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Crecer en Martí
Así tituló nuestro amigo y colaborador 
panameño Guillermo Castro esta nota 
sobre José Martí que nos es grato 
poner en manos de los lectores de 
este número:

Fue Roberto Fernández Retamar, 
si mal no recuerdo, quien alguna 

vez observó que en nuestra América 
abundaban quienes eran martianos 
«sin saberlo». Para ellos, el encuentro 
con la obra de Martí constituía –cons-
tituye– no solo un descubrimiento de 
orden estético y emotivo sino, y quizá 
sobre todo, de una parte de sí que ya 
estaba presente en su afectividad y 
su conducta, pero de la que ahora se 
hacían concientes. Y, a partir de allí, 
se les abría la posibilidad de pasar 
a formar parte de una conciencia 
colectiva y un hacer social mucho 
más amplios. // Esta observación 
tiene hoy una especial vigencia. La 
bancarrota política –esto es, cultural y 
moral– del neoliberalismo le plantea 
a las sociedades de nuestra América, 
una vez más, la tarea de encontrarse 
a sí mismas, para constituirse en 
sujetos de su propio destino. No es 
de extrañar que, en tal circunstan-
cia, se renueve con creciente vigor 

el interés por la obra de quien, en 
enero de 1891, en su ensayo Nuestra 
América, diera un acta de nacimiento 
a nuestra contemporaneidad. // Entre 
nosotros, ese interés se traduce en lo 
que planteara Antonio Gramsci a los 
jóvenes de su tiempo que entraban en 
contacto con la filosofía de la praxis. 
Al respecto, decía que «toda nueva 
teoría estudiada con “heroico furor” 
[...] atrae por sí misma, se adueña de 
toda la personalidad [...] hasta que se 
establece un equilibrio crítico y se 
estudia con profundidad, pero sin ren-
dirse en seguida a la fascinación del 
sistema o del autor estudiado». Esto 
era así, agregaba, sobre todo cuando 
se trataba de «una personalidad en la 
cual la actividad teórica y la práctica 
están indisolublemente ligadas, de 
un intelecto en continua creación y 
en perpetuo movimiento, que siente 
vigorosamente la autocrítica del modo 
más despiadado y consecuente». // 
Atendiendo a esto, hacía tres recomen-
daciones. Una, reconstruir la biografía 
del autor, tanto en lo relativo a su ac-
tividad práctica como «especialmente 
a la intelectual». Otra, registrar todas 
sus obras, por orden cronológico y 
según «motivos de tipo intrínseco: de 
formación intelectual, de madurez, de 
dominio y aplicación del nuevo modo 

de pensar y de concebir la vida y el 
mundo». Y finalmente, atender con 
especial cuidado a los motivos funda-
mentales y el ritmo del pensamiento 
en desarrollo, siempre más importante 
que «las afirmaciones aisladas y ca-
suales o que los aforismos separados». 
// A esto cabría agregar, sobre todo 
para nosotros, la necesidad de encarar 
al autor desde su circunstancia –que 
incluye su biografía intelectual y 
política, sin reducirse a ellas–, para 
comprenderlo a cabalidad desde la 
nuestra. Visto así, por ejemplo, resalta 
la riqueza del desarrollo de los víncu-
los entre esas tres dimensiones, en lo 
que va del primer documento escrito 
por Martí que conocemos –la carta 
a su madre de un niño de casi diez 
años que acompaña a su padre en una 
estancia en el campo– hasta la que deja 
inconclusa en vísperas de su muerte, 
treinta y dos años después, dirigida a 
su amigo mexicano Manuel Mercado, 
en la que aparece aquella frase que 
define al hombre que había llegado a 
ser: aquel que estaba «todos los días 
en peligro de dar mi vida por mi país y 
por mi deber [...] de impedir a tiempo 
con la independencia de Cuba que se 
extiendan por las Antillas los Estados 
Unidos y caigan, con esa fuerza más, 
sobre nuestras tierras de América. 

A L  P I E  D E  L A  L E T R A
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Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para 
eso». // En lo que hace a los Estados 
Unidos, sabemos que Martí llegó a esa 
postura a lo largo de su exilio en Nue-
va York, entre 1881 y 1895. Lo hizo a 
partir de una sincera admiración ini-
cial por el liberalismo norteamericano, 
que vino a matizarse de manera cada 
vez más crítica a partir de la represión 
de que fueron objeto las organizaciones 
de trabajadores en el curso del gran 
ciclo de huelgas de 1886, hasta defi-
nirse con entera claridad en su crítica 
a la renovada política de dominación 
regional del Estado norteamericano 
desde fines de la década de 1880. // 
Aun así, lo esencial es entender que 
el motivo fundamental y el ritmo del 
desarrollo del pensamiento martiano 
están en su cubanía, que crece desde 
su deseo de independizar a su patria 
del dominio colonial español, hasta 
hacer de la independencia un medio 
para iniciar en Cuba un proceso de li-
beración nacional de alcance universal. 
Del vínculo entre su percepción de los 
Estados Unidos y la de la lucha por la 
independencia de Cuba da cuenta – en 
la etapa en que Martí se distancia del 
primer liderazgo del movimiento inde-
pendentista por sus diferencias respecto 
a la conducción política del mismo–, la 
carta que escribe a Manuel Mercado en 
abril de 1886. // Con la mente «puesta 
en México y en mi país», dice allí, 
«escribí un estudio sobre Grant [...] que 
ha tenido en la América del Sur mucha 
fortuna: allí saco del revés esa especie 
de caracteres de fuerza, para que se les 
vea, sin exageración ni mala voluntad, 
todo lo feo y rugoso del interior de la 
vaina, que tanto hambriento y desver-
gonzado rebruñen por de fuera a lami-
dos! –Un personaje de aquí me dijo, 

después de leer este ensayo: “¿Dónde 
conoció V. al hombre, que parece que 
lo ha retratado V. por dentro?” –¡Lo 
conocí en los hombres! –Los espíritus 
humanos se dividen en familias, como 
los animales. –En esas páginas [...] 
va mucho de mis dolores patrióticos, 
primer peldaño que bajé del cielo!». 
// Desde ese conocer el mundo en los 
hombres que van dándole forma a partir 
de las familias morales con las que se 
identifican, llega Martí a la fundación 
del Partido Revolucionario Cubano, 
de un modo que le permite definirlo 
diciendo que es «el pueblo cubano». 
Y desde ese pueblo llega al Manifiesto 
de Montecristi, que define a la guerra 
de independencia como un «suceso 
de gran alcance humano, y servicio 
oportuno que el heroísmo juicioso de 
las Antillas presta a la firmeza y trato 
justo de las naciones americanas, y al 
equilibrio aún vacilante del mundo» 
// Crecemos en Martí conociéndolo y 
comprendiéndolo en su tiempo desde el 
nuestro. Así como él supo entender que 
aquello que Bolívar había dejado sin 
hacer, seguía pendiente todavía, noso-
tros, desde él, podemos ver en su obra 
la raíz de nuestra modernidad. Esa raíz 
constituye la guía fundamental para 
construir la cultura y la política nuevas 
que demanda el tiempo nuestro para 
florecer, y dar los frutos que fecundan 
nuestros sueños.

Elogio de la lengua
Es el título con el cual el diario ar-
gentino Página/12 publicó el 9 de julio 
este pertinente y provocador artículo 
de Mempo Giardinelli:

En una película de inicios de este 
siglo, Rosarigasinos, dirigida por 

Rodrigo Grande, hay una escena en 
la que dos exconvictos liberados tras 
cumplir treinta años de cárcel, caminan 
por Rosario como redescubriendo la 
ciudad. En un momento, uno de ellos, 
Federico Luppi, se detiene a comprar 
cigarrillos, y al continuar la caminata 
le pregunta a su compañero, Ulises 
Dumont, qué significa esa palabra 
que ha leído en la marquesina: «Dru-
ges-to-re». Entonces Dumont, con 
lógica impecable, le responde: «Es un 
kiosco». A lo que Luppi, sorprendido, 
razona: «¿Y por qué no lo llaman 
kiosco?». // Episodios similares po-
drían repetirse hoy en todo el país: en 
el aeroparque porteño, el noventa por 
ciento de las tiendas de servicios y 
kioscos tienen nombres en inglés. O en 
francés como «Le pain quotidien». En 
todas las tiendas se ofrecen breakfast 
and lunch en lugar de desayuno y 
almuerzo. Y sobran los coffees, los 
teas, las croissants y así siguiendo. En 
toda la ciudad de Buenos Aires sucede 
igual. Y se ha ido copiando en muchas 
capitales de provincias. // Se dirá que 
no tiene nada de malo, pero la imbe-
cilidad colonizadora llega a puntos 
que bordean el ridículo. Hoy en casi 
todas las obras públicas se contratan 
servicios para los trabajadores, que 
ya no se llaman baños sino «Bath». 
Hasta los vinos que tomamos suelen 
venir con etiquetas impresas en inglés. 
Y la vieja cerveza es beer, o a lo sumo 
birra. Y en casi todas las vidrieras 
citadinas hoy hay carteles de «Sale» 
en lugar de las viejas y entrañables 
liquidaciones, que cuando rezaban 
«Liquidamos todas nuestras existen-
cias» planteaban incluso un dilema 
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filosófico delicioso. // En 1994, y en 
este diario, escribí un texto con igual 
título, «Elogio de la lengua», pero 
entonces el debate era hacia adentro 
y motivado por declaraciones del 
entonces Secretario de Cultura, Jorge 
Asís. Hoy, en cambio, la cuestión 
parece más grave y en un contexto en 
que los chicos de las clases medias 
urbanas tienen una competencia bilin-
güe realmente notable. Es común que 
inicien una conversación, cara a cara 
(face to face) o en las redes sociales, 
diciendo «So...», para empezar. Y si 
algo los avergüenza conjugan el verbo 
«cringe». Y han incorporado vocablos 
como love y flirting con igual naturali-
dad. Hablan Spanglish constantemen-
te. «Somos ciudadanos del mundo», 
me dijo una adolescente no sin pizca 
de soberbia. // Admítase que esta 
moda, como cualquier otra, puede no 
estar ni bien ni mal. Pero es un hecho 
que las tropelías lingüísticas delatan la 
colonización maciza a la que estamos 
siendo sometidos. Son la evidencia de 
un renovado avance imperial sobre los 
pueblos latinoamericanos, que además 
del descalabro económico y político 
ponen en riesgo la identidad de la 
lengua que hablamos, el Castellano 
Americano, en circunstancias en que 
nuestro pueblo recibe una educación 
pública en emergencia y retroceso, 
y tan degradada que difícilmente 
refuerce el léxico nacional. // Lo 
hemos señalado muchas veces: en 
la lengua que un pueblo habla está 
su más potente marca de identidad; 
son sus huellas digitales. Esa lengua 
es su vía de comunicación primera y 
permanente. De donde la cuestión no 
es solo la lengua sino lo que se hace 
con ella. // Y si lo que se hace es dejar 

que se debilite y agonice, entonces el 
habla que se impone resulta irresisti-
ble, y abruma y vence por repetición, 
por moda, por estupidez programada. 
Y lo que se distorsiona y deforma, 
conduce a engaños. Y entonces quien 
habla mal, piensa mal. Porque no tiene 
las herramientas que brinda el idioma 
natal, correctamente hablado y sobre 
todo escrito. // El único antídoto, 
obvio, es la educación. Que el actual 
gobierno echó a perder institucional 
y nacionalmente, y ahora profundiza 
con alevosía desatendiendo lo público 
en favor de lo privado desnacionali-
zador. Y para colmo con un jefe de la 
banda que no solo enhebra mal sus 
palabras en castellano sino que hasta 
cuando habla en inglés para agradar 
a sus patrones se expresa en forma 
elemental y chapucera. // El servilismo 
lingüístico de las clases sociales lati-
noamericanas más acomodadas es otro 
ingrediente riesgoso. El autoritarismo 
que se les quedó pegado; la prédica 
del pésimo periodismo y la telebasura 
que infecta conciencias y formatea a 
los votantes para que se disparen en 
los pies, es lo que se llama, en general, 
neocolonización. // Puede parecer 
exótico, en la emergencia social 
que vivimos, reflexionar acerca de 
la lengua que hablamos. Pero es la 
nuestra, y es la más genuina y veraz 
manera de comunicarnos, entendernos 
y ser. // Es urgente una reducación en 
el idioma que hablamos, sobre todo 
para no deslenguarnos. Hablar bien 
en nuestra lengua, con propiedad y 
corrección, es el camino más seguro 
para pensar mejor. Y pensar mejor es 
la vía más segura para obrar mejor. De 
hecho, pueblo que pierde su lengua, lo 
pierde todo. Vean Filipinas. Y vean la 

conmovedora resistencia puertorri-
queña. En esos contextos la educación 
es fundamental. // Hace poco señalé, 
en el Congreso de la Lengua en Cór-
doba, cómo hace años el cuento de la 
llamada «globalización» que produjo 
el retorno de una España empresa-
rialmente más agresiva y racista, nos 
afectó también y mucho en materia 
lingüística. El empobrecimiento y 
desnaturalización del idioma, hoy 
enfermo de groserías y alusiones 
machistas, más la incorporación a 
mansalva de vocablos tecnológicos, 
anglicismos innecesarios y mucho 
más, aunque no sea fácil advertirlo, 
han producido y producen daños por 
goteo en nuestra identidad nacional. // 
No somos pocos los que creemos en 
una educación urgente que fortalezca 
el idioma que hablamos. No es un 
asunto baladí, como suelen pensar 
algunas dirigencias. Que no saben lo 
que dicen.

Adioses

A punto de arribar a sus ochenta y 
dos años falleció en Zaragoza, el 6 

de junio, el escritor uruguayo Fernan-
do Aínsa, autor destacado en diversos 
géneros, amigo querido de Cuba, de la 
cual pensaba que era la confirmación 
de lo que él llamaba la «utopía ame-
ricana en realización constante». Aquí 
publicó su libro Espacios del imagi-
nario latinoamericano. Propuestas de 
geopoética (Editorial Arte y Litera-
tura, 2003), en tanto se le distinguió 
con la Medalla Conmemorativa por 
el Centenario de José Lezama Lima 
en 2010. Aínsa había nacido en Palma 
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de Mallorca el 24 de junio de 1937, 
hijo de aragonés y francesa, pero 
desde su pubertad vivió en Uruguay, 
donde se desarrolló como escritor 
hasta su regreso a Francia en 1973. 
Fue director de publicaciones de la 
Unesco en París de 1992 a 1999. Se 
le considera uno de los más impor-
tantes críticos literarios de las últimas 
décadas, en nuestra lengua, sobre la 
que versa la mayor parte de sus en-
sayos. Era miembro correspondiente 
de las Academias de las Letras de 
Uruguay y Venezuela, y del Patronato 
de la Biblioteca Nacional de España. 
Recordamos de él estudios como 
Identidad cultural de Iberoamérica 
en su narrativa (1986), Historia, 
mito y utopía de la ciudad de los 
Césares (1992), Pasarelas. Letras 
entre dos mundos (2002), así como 
algunos de sus libros de narrativa: El 
paraíso de la reina María Julia (1994) 
y Travesías (2000). Entre sus poe-
marios sobresalen Aprendizajes tar-
díos (2007) y Resistencia del aire (2018). 
Fue miembro del jurado de ensayo 
artístico-literario en el Premio Casa 
de las Américas 2002 y colaborador 
de nuestra revista. 

El cineasta, poeta y ensayista vene-
zolano Edmundo Aray falleció la ma-
drugada del 26 de junio, a los ochenta 
y tres años, en el estado de Mérida, 
Venezuela. Nacido en Maracay, fundó 
en 1974 el Comité de Cineastas de 
América Latina; fue parte también de 
la Fundación del Nuevo Cine Latino-
americano y de sus Consejos Superior 
y Directivo. Entre los reconocimien-
tos que obtuvo el también militante 
del Movimiento de Izquierda Revolu-
cionario (MIR), se encuentran: Mejor 

Película y Mejor Guion del Consejo del 
Municipio Libertador (1994); Premio 
Nacional de Cinematografía, Conac; 
Premio Nacional de Cine Monseñor 
Pellín (1991 y 1994); Personaje del 
Año en Cine; y la Orden Francisco 
de Miranda en Segunda Clase (2018). 
Entre sus publicaciones escritas des-
tacan: Alias el Rey del Joropo (1997); 
Bolívar, de San Jacinto a Santa Marta; 
Manuela Sáez, esa soy yo (2000); José 
Martí, ese soy yo (2002), entre otras. 
La vida de Aray estuvo estrechamente 
vinculada a nuestra Casa desde 1965, 
año en el cual fue jurado del Premio 
Literario, del que volvió a formar parte 
en 2000. Fue igualmente colaborador 
habitual de nuestra revista. Poco antes 
de morir, en su último viaje a Cuba, lo 
recibimos en la Casa con la habitual 
cordialidad que fluía entre nosotros 
y, como siempre, llegó cargado de 
publicaciones y de cuentos, pese a 
que ya estaba enfermo. El Consejo 
de Estado de la República de Cuba 
le otorgó, por su constancia solidaria 
con la Casa de las Américas y con 
nuestra cultura, la medalla Haydee 
Santamaría, entregada post mortem a 
sus familiares.

A los noventa y cinco años falleció 
el 27 de julio en París –donde resi-
día– el artista venezolano Carlos Cruz 
Diez. La televisora multinacional 
Telesur destacó el «legado de una 
fructífera carrera e investigaciones 
sobre la forma y el color que aportaron 
al arte nuevas percepciones cromáti-
cas» y subrayó su protagonismo en el 
encumbramiento del arte óptico y ci-
nético a nivel mundial. Los habitantes 
y visitantes de La Habana pueden ver, 
desde 1999, una obra emblemática 

suya, Arcos de inducción cromática 
–emplazada al final de la calle G, en 
cuyo otro extremo se encuentra nues-
tra sede– que fue su tributo a la Casa 
de las Américas en el cuadragésimo 
aniversario de su fundación. No era la 
primera ni la última vez que las huellas 
de Cruz Diez marcaran el acontecer 
artístico de la capital cubana. Sig-
nificativa resultó su presencia en la 
Segunda Bienal de La Habana (1986), 
y el año pasado, con motivo de su 
noventa y cinco cumpleaños, estuvo 
en el centro de la exposición orga-
nizada de conjunto por la Funda-
ción Casa Museo Simón Bolívar, la 
Embajada de Venezuela en Cuba y 
la habanera Oficina del Historiador 
de la Ciudad. Quienes llegan a Cara-
cas por el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía son recibidos por las 
sugerentes intervenciones óptico-
cromáticas de Cruz Diez, integradas 
a la arquitectura interior de la edifi-
cación desde 1974. Varias obras suyas 
se encuentran en la Colección Arte de 
Nuestra América Haydee Santamaría, 
y con fecuencia pueden ser vistas en 
las paredes de nuestro edificio.

El 31 de agosto falleció el pensador 
marxista estadunidense Immanuel 
Wallerstein, figura clave en el de-
sarrollo contemporáneo de la ciencia 
social. Se interesó por primera vez 
en los asuntos mundiales cuando era 
estudiante en la ciudad de Nueva York 
y estuvo particularmente motivado en-
tonces por el movimiento anticolonial 
en la India. Asistió a la Universidad 
de Columbia, donde se graduó como 
sociólogo. Enseñó Sociología en la 
Universidad McGill, y durante dos 
décadas fue Profesor Distinguido en 
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la Universidad del Estado de Nueva 
York, en Bimghanton. Entre otras 
responsabilidades fue presidente de 
la Asociación Internacional de Socio-
logía y presidió la Comisión Gulben-
kian sobre la Reestructuración de las 
Ciencias Sociales. Integra en su obra 
aportes de la escuela de los Anales, y 
sus reflexiones sobre el caos sistémico 
–que él afirma se establecerá en la civi-
lización capitalista entre 2020 y 2050–, 
son de una enorme actualidad y ca-
pacidad prospectiva. Cuando la des-
integración del sistema soviético 
cuestionó la vigencia de los paradigmas 
marxistas, Wallerstein aseguró que 
sería un retroceso temporal, resultado 
de deformaciones históricas, y que 
el verdadero apogeo y aplicaciones 
en la práctica social del pensamiento 
de Marx, estaba por llegar en el siglo 
xxi. Al morir, Wallerstein trabajaba en 
su monumental obra Modern World 
System. Cabrá a sus discípulos y con-
tinuadores desarrollar el hilo crítico 
de ese trabajo y ponerlo al servicio de 
las luchas por un mundo donde preva-
lezcan los verdaderos intereses de la 
humanidad.

La narradora estadunidense Toni Mo-
rrison, galardonada con el Premio No-
bel de Literatura en 1993 –y primera 
mujer afroestadunidense en ganarlo–, 
falleció el 7 de agosto a los ochenta y 
ocho años de edad. Gran parte de su 
literatura se centró en la experiencia 
vital de la mujer negra en los Estados 
Unidos y, en su estilo de escritura, 
Morrison honraba los ritmos de la 
tradición oral negra. Autora de once 
novelas, cuyo núcleo lo constituye 
la trilogía compuesta por Beloved 
(1987), Jazz (1992) y Paraíso (1997), 

penetra con agudeza en cuestiones san-
grantes como el racismo y la injusticia 
social. Como editora, es ampliamente 
reconocida por ayudar a ampliar el es-
cenario literario de los afroamericanos 
y las feministas. Su aclamada novela 
Beloved, sobre una esclava que escapó 
de una plantación de Kentucky, ganó 
el Premio Pulitzer en 1988. En 2012 
Morrison recibió la Medalla Presi-
dencial de la Libertad, de manos del 
presidente Barack Obama. En una 
entrevista publicada en 2004 expre-
só: «Esta melancolía que siento ahora 
tiene que ver con un país como este, 
con la mejor oportunidad del mundo 
[...] en este momento, con cierto nivel 
de plenitud e inteligencia y ambición 
y generosidad, y alguna historia de la 
que aprender, y que podría tirar todo 
por la borda, en cierto modo, y conver-
tirse en la peor parte de su propio ser».

Francisco Toledo, uno de los grandes 
pintores de México –cuyas obras 
han sido vistas más de una vez en 
la Casa de las Américas y en esta 
propia revista– falleció en Oaxaca el 
5 de septiembre a los setenta y nueve 
años después de sufrir complicacio-
nes por un cáncer. Su muerte deja un 
enorme vacío en las artes plásticas, 
que pierde al autor de un mundo 
fantástico que marcó para siempre el 
arte contemporáneo mexicano. El país 
pierde también a un promotor cultural 
y ambientalista que alzó la voz para 
defender el maíz y la tierra. Toledo 
fue un desobediente. Ese rasgo de 
su carácter fue precisamente lo que 
lo convirtió en artista. Fue un joven 
obsesionado con los grabados de su 
bestiario particular, compuesto por 
animales fantásticos. Su familia, de 

origen zapoteco, lo envió a la capital 
del país tras la escuela secundaria 
con la esperanza de corregir el rum-
bo. Pero en 1957 llegó a un Distrito 
Federal vibrante donde aún emanaba 
con fuerza la influencia del muralis-
mo mexicano que enaltecía las raíces 
nacionales y el papel del indígena. 
La construcción del mito de Toledo 
pasa por Europa. París fue una enorme 
influencia para él. Allí conoció a nota-
bles artistas y, gracias a Octavio Paz, 
tuvo un lugar para pintar en la Casa 
de México de la ciudad universitaria. 
En esa urbe se sembró la semilla de la 
gran reputación que Toledo aún tiene 
en Europa, donde una crítica de arte 
de The Observer llegó a calificarlo 
como la «respuesta mexicana a Picas-
so». La pintura y sus grabados con-
tinuaron, no obstante, el diálogo con 
el mundo rural mexicano a pesar del 
deslumbramiento de una de las prin-
cipales metrópolis del planeta. «El 
arte está de luto», escribió en Twitter 
el presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador. «Gran pintor 
y extraordinario promotor cultural, 
auténtico defensor de la naturaleza y 
las tradiciones de nuestro pueblo», lo 
calificó el mandatario. 

Reflexión                              
sobre la Semiótica
Con el título de «Semiótica de la 
Semiótica. Por sus obras la decodi-
ficaréis», el filósofo Fernando Buen 
Abad dio a conocer, en el blog del 
Instituto de Cultura y Comunicación 
y Centro Sean MacBride, que dirige 
en la Universidad Nacional de Lanús, 
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en Argentina, los pensamientos que a 
continuación reproducimos:

No se puede echar «campanas a 
vuelo» cuando se identifica una 

herramienta científica (o una disci-
plina) como la Semiótica, sin haber 
pasado revista a sus entrañas teórico-
metodológicas y haber saldado algu-
nos requisitos indispensables para 
saber al servicio de qué o quién se 
pondrá, en la teoría y en la práctica. La 
base de la producción de sentido está 
hoy en el debate Capital-Trabajo. // 
No es suficiente con invocar a la Se-
miótica como una actividad científica 
«interesada por los signos», ni es sufi-
ciente idear clasificaciones «nuevas» 
o nomenclaturas que se agoten en el 
campo de las formas, sin explicar a 
qué cuerpos semánticos e intereses 
son tributarias. No es suficiente la 
pura descripción de los «signos» si se 
queda huérfana de historia, contexto 
y usos, en el territorio de las tensio-
nes sociales que son condición en el 
desarrollo histórico de los seres hu-
manos. No es suficiente el «estudio de 
casos» sin una exploración profunda 
de sus móviles económicos, políticos 
y culturales. Hasta hoy los semiólogos 
se han conformado con explicar los 
signos, y eso está muy bien, pero de 
lo que se trata es de trasformar los 
medios y los modos de su producción. 
Democratizar el sentido. // Atrapada 
como ha estado la Semiótica en ciertos 
oscurantismos terminológicos, que la 
han distanciado de la acción directa y 
transformadora sobre los problemas 
de la Cultura y la Comunicación 
(haciéndola insufrible para algunos e 
inexpugnable para otros), se hace ne-
cesario un esfuerzo emancipador para 

que la Semiótica se emancipe también. 
Emanciparla del palabrerío y de cier-
tas elites para que se haga carne en 
las luchas descolonizadoras (como lo 
pensaba Roberto Fernández Retamar) 
y se exprese como una Guerrilla (Eco), 
una Batalla de las Ideas (Fidel Castro) 
y una Revolución capaz de abolir toda 
esclavitud semántica, sintáctica y dia-
lógica. Arrebatársela, también, a los 
positivistas de la «publicística». // La 
producción de «sentido» es tan vieja 
como la conciencia; la producción de 
«sentido» es la conciencia práctica, 
la conciencia real del «sentido» que 
existe solo para los seres humanos en 
sociedad y que, por lo tanto, comienza 
a existir en la construcción de la comu-
nidad. Y la producción de «sentido» 
nace como la conciencia de la nece-
sidad expresiva en la tensión humana 
de las relaciones sociales y de los 
intercambios. No hay emancipación 
posible de la especie humana mientras 
no existan condiciones iguales para 
asegurarse, plena y suficientemente, 
comida, bebida, vivienda y vestido... 
con calidad y cantidad suficientes. La 
emancipación es un hecho histórico 
no una ilusión y solo puede lograrse 
cuando los modos y medios de pro-
ducción hayan sido democratizados. 
Nada de esto es obra únicamente del 
pensamiento ni de las miles de formas 
de representarlo. No es la semiosis 
(producción de sentido) lo que deter-
mina a la vida, sino la vida misma la 
que determina a la semiosis. // Los 
seres humanos son productores de 
semiosis, seres humanos concretos 
y activos que se encuentran determi-
nados por las condiciones sociales 
imperantes, incluidas las condiciones 
que impone la ideología de la clase do-

minante. Por eso, a los seres humanos 
corresponde llegar a producir todas las 
herramientas que sirvan a su emanci-
pación, no solo en lo objetivo, también 
en lo subjetivo. Ese debería ser el 
cometido supremo de la Semiótica. Y 
para eso se requiere dar cuenta de la 
base concreta en la que se desarrolla, 
sus contradicciones y desafíos, de lo 
general a lo particular y viceversa. 
Nuestro común denominador global 
es padecer el capitalismo y eso no es 
solo una calamidad «económica» por 
cuanto que es también una calamidad 
ideológica (falsa conciencia) y es cul-
tural por cuanto se refiere a la domi-
nación (rentable) de las conciencias. 
Aunque algunos creen, todavía, que 
esto es una exageración. // No hay 
Semiótica «in vitro» descontamina-
da o inmaculada. Cada «escuela» o 
corriente la ha impregnado con su 
«tendencia» (aunque lo nieguen o lo 
ignoren), sus principios y sus fines, 
sus procedimientos y sus conclusio-
nes. Algunos tienen la valentía de 
declarar (con orgullo o con culpa) 
sus herencias y sus proclividades para 
bien o para mal, en contra o a favor de 
los intereses humanos. Pero en gene-
ral, la ética parece ser una disciplina 
frecuentemente ausente en la mayoría 
de los productos de las Semióticas. 
Eso debe cambiar muy pronto. // Es 
urgente producir una acción de con-
junto, con una base humanista sólida 
o de nuevo género (es decir no indi-
vidualista ni mercantilista). Bien pu-
diéramos coincidir en caracterizar los 
latifundios semánticos con que el ca-
pitalismo ha construido su semiósfera 
planetaria. Podríamos coincidir en la 
construcción, participativa y abierta, 
de un mapa mundial de la semántica 
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dominante en el que identificáramos 
los núcleos duros del coloniaje mental 
que depreda las cabezas de los seres 
humanos. Producir consensos sobre 
las amenazas y los engaños que nos 
taladran con sus falsedades, ince-
santemente, para desmoralizarnos, 
desmovilizarnos y descapitalizarnos. 
Identificar el modo de producción de 
sentido subordinado por la mentalidad 
burguesa para que los pueblos no vean 
sus esclavitudes, las agradezcan y las 
consideren una gran herencia para su 
prole. ¿«Conspiranoia», «Cambrid-
ge Analytics», Otan, CIA, Mossad, 
«Armas de Destrucción Masiva»? 
¿Es poco científico, es demasiado po-
lítico? // Necesitamos otra Semiótica, 
que esta vez sea útil para decodificar 
todas las artimañas semánticas y 
sintácticas de la clase dominante; 
trasparentar sus núcleos ideológicos y 
la servidumbre de los «expertos» que 
se dejan asalariar para la esclavitud 
de las conciencias. Y, principalmente, 
generar todas las herramientas desco-
lonizadoras que son indispensables 
para consolidar la aspiración, una 
nueva producción de sentido legal y 
legítima, obra de una especie humana 
dispuesta a ocuparse, principalmente, 
en emanciparse de toda esclavitud: sin 
amos, sin clases sociales sin penurias 
prefabricadas. Producir herramientas 
mundiales de emancipación masiva. 
¿Es mucho pedir?

Bolsonaro pasa,                       
la Amazonía sobrevive
El analista político cubano Jorge Gó-
mez Barata resumió el 27 de agosto 

en el diario mexicano ¡Por esto!, sus 
puntos de vista en el debate sobre la 
Amazonía:

La extensión territorial de Brasil 
es de ocho millones y medio de 

kilómetros cuadrados, casi la mitad 
ocupados por la selva de la Ama-
zonía, la floresta más grande del 
planeta, y uno de los pocos lugares 
del mundo no totalmente explorados. 
Obviamente se trata de una fuente de 
recursos naturales de la cual el país 
no puede prescindir, y para lo que 
necesita elaborar políticas coherentes 
que aseguren tanto la conservación 
como el desarrollo. // La exquisita 
sensibilidad ecológica instalada en la 
cultura de los sectores ilustrados de 
todo el mundo, da lugar a reacciones 
tan vigorosas como la expresada ante 
los incendios de la Amazonía, pero 
también a actitudes que soslayan el 
hecho de que, en ese macizo de siete 
millones de kilómetros cuadrados, 
donde se cobija el veinte por ciento 
de la fauna y la mitad de la flora del 
planeta, se encuentra la cuarta parte 
del agua dulce del mundo, y se genera 
el veinte por ciento del oxígeno de 
la tierra, viven y trabajan cuarenta 
millones de personas, que moran en 
ciudades, poblados, comunidades 
campesinas e indígenas, incluso alre-
dedor de cien tribus no contactadas. 
// En la bella y excepcionalmente 
rica floresta, por la que, con cientos 
de tributarios, fluye el río más largo y 
caudaloso del mundo, que recorre seis 
mil ochocientos kilómetros y trans-
porta doscientos treinta mil metros 
cúbicos de agua por segundo, tam-
bién abunda la pobreza, y además de 
inescrupulosos madereros, mineros, 

ganaderos, cosecheros, que realizan 
talas y quemas ilegales, y practican la 
ganadería extensiva y clandestina; exis-
ten empresarios, agricultores, y cam-
pesinos que despliegan sus labores en 
consonancia con la ley. // Para proteger 
la ecología no es necesario prescindir 
de los recursos naturales, ni demonizar 
a los agricultores, mineros, petrole-
ros, constructores e industriales. El 
equilibrio ecológico no sería viable 
si excluye a la especie y a la sociedad 
humana, que para forjar su bienestar 
necesita interactuar con la naturaleza 
y aprovechar sus bondades. // La 
primera obra de infraestructura en el 
Amazonía fue el ferrocarril de Ma-
naos-Mamoré, que se inició en 1890. 
Desde entonces apenas se han cons-
truido treinta mil kilómetros de carre-
teras asfaltadas, y ningún ferrocarril o 
autopista que cubra todo el territorio. 
Tampoco abundan los grandes puertos 
fluviales. // Se calcula que una vía fé-
rrea que atraviese la selva –un proyecto 
que data de principios del siglo xx, y 
en el cual ahora está interesada China–, 
con ramales que conecten a los océanos 
Atlántico y Pacifico, y a los nueve paí-
ses con intereses en la zona, así como 
a los principales puertos fluviales y a 
los sistemas viales nacionales; puede 
costar unos diez billones de dólares, lo 
cual, en términos estrictamente econó-
micos, hace incosteable la obra. // Tam-
bién fueron incosteables sus tiempos, 
y hoy serían impugnados el Expreso 
Oriente, el ferrocarril transcontinental 
en los Estados Unidos, los canales de 
Suez y Panamá, y por supuesto el viaje 
a la Luna. De haber prevalecido algu-
nos conceptos vigentes, hoy la Revolu-
ción Industrial nunca habría ocurrido. // 
Proyectos que favorezcan el progreso 



250

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

96
-2

97
  j

ul
io

-d
ic

ie
m

br
e/

20
19

  p
p.

 2
43

-2
55

no necesariamente destruirían la selva, 
y formarían cadenas productivas que 
incluirían obras energéticas, facilitaría 
la urbanización, favorecería las obras 
sociales, generarían cientos de miles 
de empleos, y harían sostenible el 
progreso. // Otra cosa es la actitud 
depredadora frente a la naturaleza. La 
humanidad y todos los países amazó-
nicos cuentan con talento y recursos 
para formular planes de desarrollo y 
políticas conservacionistas coherentes 
y ventajosas. // Los incendios que 
hoy ponen en peligro el pulmón del 
planeta constituyen una crisis, que 
aunque eventual, está pésimamente 
gestionada por el gobierno de Jair 
Bolsonaro, que ha reaccionado tarde 
y mal. No obstante, la Amazonía 
sobrevivirá a los bárbaros que le han 
prendido fuego, y más temprano que 
tarde, aportará a Brasil y a Sudamérica 
inmensos recursos para el desarrollo.

Con Trump y el Fondo... 
hasta el fondo
Es el comentario de José Steinsleger 
en el diario La Jornada, de México, el 
4 de septiembre, que reproducimos a 
continuación:

Primera gran interrogante: ¿por qué 
autorizó el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI) el mayor préstamo 
de su historia (cincuenta y siete mil 
millones de dólares = 60 % de su car-
tera crediticia), a un país como Argen-
tina, que se encontraba al borde de la 
insolvencia? // Segunda: ¿ningún «ge-
nio» alertó a los ciento ochenta y nueve 
miembros y veinticuatro directores del 

FMI que Mauricio Macri usaba esos 
peniques para financiar su relección, 
y la «formación de activos externos» 
(leáse: fuga de capitales)? // Tercera: 
¿no estaba entre los «genios» del FMI 
el mundialmente ovacionado mexi-
cano (y argentino...¡uf!) Alejandro 
Werner, exsubsecretario de Hacienda 
de Felipe Calderón (2006-2010), y 
actual director del Departamento del 
Hemisferio Occidental? // Y cuarta: 
¿requiere más claridad el artículo 
seis del acta constitutiva del FMI, que 
en su primer párrafo dice: «Ningún 
miembro podrá utilizar los recursos 
generales del fondo para hacer frente 
a una salida considerable o continua 
de capital»? // Pues bien. Si usted 
trata de responder tales interrogantes 
con argumentos «técnicos», le sugiero 
que mejor asista a una función del 
Cirque du Soleil. O, si lo prefiere, 
visite el siquiátrico de su ciudad para 
encontrar sólidos argumentos que le 
permitan entender los misterios de 
la racionalidad perdida. // Porque, 
damas y caballeros, amable público... 
¿Qué esperaban? ¡Bienvenidos a 
Argentina! El país (y que me fusilen 
si estoy chicaneando) con la mayor 
cantidad de sicólogos, analistas, 
siquiatras, terapeutas y videntes por 
kilómetro cuadrado. Y en el que solo 
allí pudo concebirse el maravilloso 
relato «El jardín de los senderos que se 
bifurcan». // Pero el jardín que Macri 
recibió hace tan solo tres años y nueve 
meses (no muy arregladito, vale), fue 
destruido hasta las raíces con exca-
vadoras y motoniveladoras, que en 
las estepas patagónicas buscaban los 
tesoros enterrados por la «corruptísi-
ma» jefa absoluta del peronismo (y, si 
exagero, que me fusilen otra vez). // 

Bueno. Retomo la cordura del análisis. 
En Rusia, durante la presidencia de 
Boris Yeltsin (1991-1999), el auditor 
principal del Tribunal de Cuentas, 
Ventamine Sokolov, declaró en una 
entrevista con la BBC de Londres: 
«Hemos verificado una parte consi-
derable del crédito del FMI facilitado 
en julio y, aunque me da vergüenza, 
debo reconocer que miles de millones 
de dólares fueron utilizados con fines 
distintos, mientras la otra parte sen-
cillamente fue robada» (La Jornada, 
AFP, 21/9/1998). // Años después, 
en diciembre de 2007, el excanciller 
Yeugueni Primakov dijo a su antiguo 
rival (y finalmente aliado) Vladimir 
Putin: «Si se siguen las recomenda-
ciones del FMI, hay dos amenazas: 
la una es el neoliberalismo y la oli-
garquía; la otra es la de que buscan 
fusionar sus negocios con el aparato 
del Estado para crear una “sociedad 
de mercado administrado”».// Macri 
logró el objetivo... ¿del FMI? No: el 
de Trump y el «anarcocapitalismo 
global», tantas veces denunciado por 
Cristina Fernández de Kirchner en 
foros internacionales: «enfriar» la 
economía («industricidio»), vaciar las 
grandes empresas del Estado, destruir 
el mercado interno, cooptar a las or-
ganizaciones sindicales, tercerizar a 
los trabajadores («flexibilización»), 
satanizar a los movimientos sociales, 
perseguir «legalmente» a líderes so-
ciales y dirigentes políticos acusándo-
los de «corrupción», y pedirle a Mario 
Vargas Llosa y Andrés Oppenheimer 
que expliquen a los argentinos los 
peligros del «populismo».// Suma y 
sigue: tampoco el default argentino 
fue solo en dólares. El empresario 
Claudio Belocopit (dueño de Swiss 
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Medical Group) denunció que las 
empresas que apostaron a ponerle 
pesos al Banco Central perdieron 
fortunas. Y tras la devaluación, les 
dicen ahora que este dinero no se lo 
van a devolver. // Agrega: «Dinero 
que tenés que cobrar hoy lo vas a 
cobrar dentro de noventa o ciento 
veinte días... Se han batido todos los 
récords de locura extrema. Esta es la 
plata de la economía real, el dinero 
que se necesita para que circule, y las 
empresas tienen ahora que salir a to-
mar a tasas mucho más caras... No hay 
antecedentes de un default en pesos». 
// La orden de Trump al FMI para 
«ayudar» a Macri fue estrictamente 
ideológica, política y geopolítica: 
¡Duro con el país de «Eu-vi-tah»! 
¡Chinos y rusos no volverán a pisar 
tierras bolivarianas! America First! 
El nuevo default argentino no fue, 
esta vez, económico. Fue financiero, 
político, ideológico y cultural. Y si 
Macri tuvo que vérselas con Cristina 
y Christine (Lagarde, exdirectora del 
FMI), Alberto Fernández tendrá que 
ponerse los moños con la Cristina de 
siempre, y la que viene en camino: 
Kristalina Georgieva, nueva directo-
ra gerente del FMI. // Solo falta que 
Trump decida acabar con el FMI y sus 
«genios», ideológica y políticamente 
derrotados por el peronismo.

La paz: ese sueño lejano
Así tituló Giovanny Jaramillo Rojas 
su artículo a propósito del conflicto 
colombiano y el retorno de las Farc 
EP, publicado el 27 de septiembre en 
el semanario uruguayo Brecha:

Para nadie es un secreto que el pom-
poso retorno a las armas de algunos 

miembros de la guerrilla de las Farc 
solo los tiene como protagonistas y, a 
su vez, como víctimas y victimarios 
a ellos mismos. Con su reciente de-
cisión, estas aparatosas disidencias 
(hay que decir que no superan el diez 
por ciento de los desmovilizados que 
dejó el proceso de paz enmarcado en 
los acuerdos de 2016) lograron darle 
toda la razón a la ultraderecha colom-
biana, aquella facción política a la que 
pertenecen el presidente Iván Duque y 
su mentor, Álvaro Uribe, y que, desde 
siempre, se opuso a la consolidación 
de «una paz estable y duradera» [...]. 
// Se entienda como se entienda, y 
visto con la lupa de la ideología que 
se prefiera, el rearme de las Farc es 
un desmedido retroceso histórico y 
una clara zancadilla al presente y el 
futuro del país. // He aquí la razón 
fundamental para los integrantes de la 
nueva guerrilla: el Estado colombiano 
no ha sido categórico ni resolutivo 
a la hora de cumplir con cabalidad 
lo acordado en La Habana. No hay 
garantías concretas ni apoyos estrictos 
para el retorno a la vida civil de miles 
de exguerrilleros que permanecen 
confinados, a la espera de una for-
malidad política, en los veinticuatro 
Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR) que hay a 
lo largo y ancho del país. A esto se le 
suma que, desde la firma del acuerdo 
(septiembre de 2016), se han come-
tido al menos ciento cuarenta y tres 
asesinatos de desmovilizados y cerca 
de ochocientos a líderes sociales y 
defensores de derechos humanos y 
ambientales en todo el territorio co-
lombiano, de acuerdo con el Instituto 

de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz [...]. // Actualmente el partido 
político Farc (Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común) tiene 
diez congresistas instalados para el 
período 2018-2022: cinco en el Se-
nado de la república y cinco en la 
Cámara de Representantes. Una curul 
del Senado estaba a nombre del hoy 
comandante de las nuevas Farc EP 
[...], Iván Márquez, mientras que en la 
cámara se encontraba posesionado el 
controvertido Jesús Santrich (pedido 
en extradición por el gobierno de los 
Estados Unidos por cargos anexos al 
narcotráfico). Ambos aparecen en el 
video en el que se anuncia la creación 
(¿refundación?) de la nueva guerrilla 
–publicado en la madrugada del pasa-
do 29 de agosto–, y posteriormente, 
como era de esperarse, ambos fueron 
expulsados del partido por desacato, 
informó un comunicado rubricado 
por su comité de ética. El presidente 
de dicha colectividad, Rodrigo Lon-
doño, alias Timochenko, dijo que 
seguirán cumpliendo con el Acuerdo 
de Paz. Agregó: «Si este llega a ha-
cerse trizas, me dedicaré a recoger 
los pedacitos». Del mismo modo, 
algunas voces militantes no descartan 
un cambio de nombre para evitar ser 
confundidos con la disidencia [...]. 
// Tal vez una de las declaraciones 
que más preocupan al gobierno es la 
invitación a «coordinar esfuerzos» que 
la nueva guerrilla extendió al Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), con 
el objetivo de consolidar un bloque 
armado y de resistencia, llamado que 
fue rápidamente celebrado y atendido 
por sus destinatarios [...]. // Según 
datos oficiales de la inteligencia 
militar colombiana, la conjunción de 
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fuerzas de las Farc EP y el ELN difí-
cilmente pueda conseguir superar los 
cinco mil combatientes y milicianos, 
mientras que las Fuerzas Armadas de 
Colombia actualmente ascienden a 
los doscientos sesenta mil efectivos. 
Una cifra copiosamente mayor, pero 
que nunca, incluso desde el inicio de 
las guerrillas, a mediados del siglo xx, 
ha podido neutralizar ni el quehacer 
subversivo ni sus zonas de influencia. 
Para contrarrestar esta «ofensiva», el 
presidente Iván Duque no demoró en 
anunciar la creación de una unidad 
especial para hostigar a los cabecillas, 
además de la postulación de un fon-
do cercano al millón de dólares para 
recabar información en pos de su 
captura [...]. // El partido Farc dijo se-
guir apoyando «sin desmayo» la ruta 
de la paz. No obstante, si el Estado 
no acelera la implementación total 
de los acuerdos de paz y desampara 
los ETCR, muchos excombatientes 
pueden verse tentados a enlistarse una 
vez más y retornar a la selva, ya no 
como una forma de dignidad rebelde, 
sino como una manera de seguridad, 
básicamente, humana. La orientación 
política está perdida en un laberinto 
que muchos exguerrilleros transitan, 
pero todos desconocen. Sea como sea, 
lo único aparentemente cierto, entre 
tanta especulación, es que la insurrec-
ción no es, necesariamente, el nódulo 
que puede contaminarlo todo y poner 
punto final al proceso de paz, cada vez 
más parecido a un sueño, un sueño 
que solo sabe mirar hacia adentro, 
hacia su propio agujero negro.

Turbulencias en 
Wáshington y su periferia
El analista Tony López R., colabora-
dor de nuestra revista, nos ha hecho 
llegar, justo cuando cerrábamos el 
presente número, su artículo titulado 
Los escándalos de Donald Trump y 
sus aliados en el Grupo de Lima, que 
glosamos por su evidente interés:

En medio de un gran escándalo 
político y electoral, se debate hoy 

la administración de Donald Trump, 
ad portas de ser llevado a un juicio 
político. Él y su equipo utilizan la 
estrategia de atacar para defenderse 
y las amenazas de guerra civil, para 
crear el terror dentro de la opinión 
pública estadunidense, todo con 
fines electorales. // Sus gestiones y 
llamada telefónica con el presidente 
de Ucrania, Volodimir Zelensky, para 
investigar los negocios del hijo de 
Joseph Biden, con una empresa de gas 
ucraniana, y al propio Biden, fueron 
filtradas por un miembro de los cuer-
pos de inteligencia, cuyo nombre no 
se ha revelado. Esto provocó la ira del 
Partido Demócrata, y la presidenta de 
la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, consideró que existían argu-
mentos jurídicos y constitucionales 
para iniciar un impeachment contra el 
presidente Donald Trump. // El hecho 
se enlaza con las llamadas de Trump 
a los jefes de gobierno de Australia 
e Italia para que minimizaran las 
informaciones que manejó el Fiscal 
Muller, en el caso de la trama rusa. 
Estas gestiones del inquilino de la 
Casa Blanca con el ucraniano, tienen 
el objetivo de dañar la imagen de Bi-
den con fines electorales, por tratarse 

del principal aspirante demócrata a la 
presidencia. La aceptación del juicio 
político o su rechazo es incierta, lo real 
es que estas acciones no le favorecen 
electoralmente.// Coincidió este es-
cándalo con la participación de Trump 
en la septuagésimo cuarta Asamblea 
General de las Naciones Unidas, dis-
curso que fue considerado amenazante 
y prepotente, dedicó una buena parte 
de su intervención a atacar a Cuba y 
Venezuela, con informaciones abso-
lutamente falsas y ofensivas para la 
dignidad de los gobiernos y pueblos de 
ambos países, y recibiendo enérgicas 
respuestas del canciller cubano Bru-
no Rodríguez y de la vicepresidenta 
venezolana Delcy Rodríguez, que 
demostraron, con argumentos sólidos, 
que todo lo dicho contra sus países 
era falso. Trump está acostumbrado a 
mentir y así quedó su imagen ante el 
auditorio mundial. Su agresivo discur-
so contra Cuba y Venezuela, plagado 
de mentiras y falsas informaciones, 
fue respondido por la mayoría de los 
oradores al mostrar su apoyo a Cuba y 
Venezuela en sus intervenciones, y los 
ciento veinte delegados de países per-
tenecientes al Movimiento de Países 
No Alineados respondieron con fuerte 
respaldo a ambas naciones [...]. // Los 
discursos de los presidentes Trump, 
Bolsonaro y Duque recibieron críticas 
en sus países e incluso en la prensa 
estadunidense. Las formulaciones 
irracionales del presidente Bolsonaro 
sobre la Amazonía, fueron repudiadas 
y condenadas por la opinión pública 
mundial, y la más severa crítica del 
propio pueblo brasileño. Dramático 
fue el llamado de la adolescente sueca 
Greta Thunberg cuyo conmovedor 
discurso reclamando a los Jefes de 
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Estado cumplir con el Acuerdo de 
París y cuidar el medio ambiente, tuvo 
una repercusión mundial y un absoluto 
apoyo de la opinión pública interna-
cional. // Mientras que el presidente 
Iván Duque hizo el ridículo mundial 
cuando públicamente informó que 
venía a esta Asamblea General de las 
Naciones Unidas a entregar al Secre-
tario General António Guterres, las 
pruebas del apoyo que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, le ofrece 
al Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). La sorpresa fue que el dosier 
entregado con las supuestas pruebas 
e «importantes fotografías» tomadas, 
según él, por estos días en territorio 
venezolano resultaron falsas.// Las fo-
tos correspondían a las publicadas por 
el diario El Colombiano tomadas en el 
Municipio El Tambo, departamento 
del Cauca, el 7 de junio del 2015 y 
entregadas por la Inteligencia Militar 
para incluir en un reportaje que el 
diario publicó en junio de ese año, 
según declaró Javier Alexander Ma-
cías, quien es editor de la sección de 
Paz y Derechos Humanos del citado 
diario, a la agencia de noticias AFP, 
confirmando Macías que esas fotos 
nada tienen que ver con Venezuela. 
El error provocó la destitución del jefe 
de la Inteligencia Militar y un escán-
dalo político al interior de Colombia, 
cuyos medios de prensa calificaron 
este desatino intencional o no, como 
un «falso-positivo» del presidente 
Duque [...]. // El interés de Trump de 
mostrar en las Naciones Unidas un 
escenario negativo de Venezuela, no 
dio resultado.[...] // En Perú el cierre 
del Congreso por el presidente Martín 
Viscarra y la respuesta del Congreso 
de destituirlo, y sustituirlo por la 

vicepresidenta Mercedes Aráoz, que 
renunció irrevocablemente al cargo 
y pidió que se celebraran elecciones 
generales, argumentando que se había 
roto el orden constitucional y por tanto 
es ahora el Tribunal Constitucional 
quien debe decidir a cuál de los dos 
poderes le asiste la razón. Hoy en 
Perú no hay garantías y sí un peligro-
so estado de inestabilidad. [...] // El 
presidente Jair Bolsonaro en Brasil 
está enfrentando una ola de protes-
ta política y social y cuestionan sus 
capacidades para ejercer el cargo para 
el que fue elegido. Han surgido voces 
críticas desde el estamento militar contra 
las políticas entreguistas a los Estados 
Unidos del excapitán presidente.// La 
crisis en Argentina y Brasil significan 
una preocupación para el gobierno de 
los Estados Unidos; especialmente 
Argentina donde todo indica que el 
peronismo encabezado por Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner, puede ser la fórmula gana-
dora [...] // Mientras que, en Ecuador, 
las medidas económicas de corte neo-
liberal en relación al levantamiento 
de subsidio al combustible, bajar los 
salarios y eliminar las vacaciones, ha 
provocado un verdadero levantamien-
to del pueblo e hizo a Lenin Moreno 
decretar el estado de excepción por 
sesenta días y mudar provisionalmente 
el gobierno hacia Guayaquil. El levan-
tamiento popular en varias ciudades, 
sobre todo su capital Quito, presagia 
serias dificultades para el gobierno del 
ahora títere del presidente Trump y del 
FMI. // Así puede resumirse el estado 
del desprestigiado Grupo de Lima, los 
graves problemas internos que presen-
tan cada uno de esos países, ninguno 
de los cuales es hoy ejemplo para 

exigir democracia y mucho menos 
prestarse a promover una intervención 
militar en Venezuela.

Ecuador: del centro                
al fin del mundo
El sociólogo y catedrático portugués 
Boaventura de Sousa Santos nos hizo 
llegar esta excelente valoración de la 
crisis ecuatoriana de gobierno, la cual 
compartimos con nuestros lectores, 
gracias además a la traducción de 
Antoni Aguiló:

Como su propio nombre indica, 
Ecuador está situado geográfica-

mente en el centro del mundo. Todo 
lleva a creer que el neoliberalismo ha 
decidido llevar a cabo su agenda de 
fin del mundo en este país. Como es 
sabido, el neoliberalismo es la versión 
más antisocial del capitalismo global 
porque está estrictamente vinculada a 
los intereses del capital financiero. No 
reconoce otra libertad que la libertad 
económica, por lo que le resulta fácil 
sacrificar todas las demás. Por cierto, 
es bueno que los portugueses sepan 
esto con respecto al partido Iniciativa 
Liberal, la versión más tardía del libe-
ralismo en forma de bancarrota. La 
especificidad de la libertad económica 
es que se ejerce en la medida exacta del 
poder económico que uno tiene para 
ejercerla y, por tanto, su ejercicio siem-
pre implica una forma de imposición 
asimétrica sobre los grupos sociales 
que tienen menos poder y una forma 
de violencia brutal sobre los que no 
tienen poder, la gran mayoría de la 
población empobrecida del mundo. 
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Tal imposición y violencia siempre se 
traduce en la transferencia de riqueza 
de los pobres (traducida en las magras 
políticas de protección social del Es-
tado) a los ricos y en el saqueo de los 
recursos naturales, así como de los 
activos económicos, cuando los hay. 
El Fondo Monetario Internacional es 
el agente encargado de legalizar el 
robo en el que se traducen las políticas 
de austeridad impuestas por el capita-
lismo financiero. // El robo es tan 
evidente hasta el punto de que el 
montante de los préstamos casi siem-
pre equivale a los beneficios pública-
mente contabilizados que se ofrecen a 
los acreedores internacionales y a las 
grandes corporaciones multinacionales 
que se articulan con ellos. Los casos 
más recientes de este proceso van des-
de Grecia hasta Portugal (2011-2015), 
desde Argentina hasta Brasil y muchos 
países africanos. Lo que está sucedien-
do en Ecuador representa el paroxismo, 
el momento de máxima intensidad de 
la voluntad destructiva del neolibera-
lismo. Con el fin de salvaguardar el 
derecho al robo legal por parte de los 
acreedores y las empresas multinacio-
nales, el país se incendia socialmente, 
se declara un estado de excepción rá-
pidamente legitimado por una Corte 
Constitucional cómplice, se movilizan 
las Fuerzas Armadas entrenadas por 
la infame Escuela de las Américas 
(hoy con un nombre diferente que 
borra la historia para mantener los 
propósitos) a fin de ejercitarse en la 
lucha contra los enemigos internos, es 
decir, las grandes mayorías empobre-
cidas, se asesina y hiere a los manifes-
tantes y se provoca la desaparición de 
cientos de niños. Es una estrategia 
maximalista y de fin del mundo dis-

puesta a arrasar el país para hacer 
cumplir la voluntad imperial y de las 
elites locales a su servicio.// Lo más 
trágico de todo es que Ecuador fue el 
país de la esperanza en la primera 
década de este siglo. Tuve el placer de 
ser consultor en la elaboración de una 
de las constituciones más progresistas 
del mundo, la Constitución de 2008, 
la primera que en su articulado consa-
gró los derechos de la naturaleza y 
ofreció una alternativa al desarrollo 
capitalista. Una alternativa que se 
basaba en los principios de armonía 
con la naturaleza y de reciprocidad 
que los pueblos indígenas siempre han 
practicado, un modelo de vida que, 
por resultar tan extraño a la lógica 
occidental, tuvo que consagrase en su 
versión original, en lengua quechua, el 
sumak kawsay, traducido imperfecta-
mente por buen vivir. Los años si-
guientes fueron años de experimenta-
ción innovadora y grandes expectativas, 
de manera especial para los pueblos 
indígenas que, sobre todo desde 1990, 
venían luchando por el reconocimien-
to de sus derechos, el respeto de sus 
formas de vida y la dignidad de su 
existencia como supervivientes del 
gran genocidio colonial moderno, 
perpetuado hoy por el nuevo colonia-
lismo y el racismo que durante déca-
das caracterizó tanto a los partidos 
políticos de derecha como de izquier-
da. // La presidencia de la República 
la ocupaba Rafael Correa, un gran 
comunicador, sin gran arraigo en los 
movimientos sociales, con un discur-
so antimperialista, siempre polémico 
en sus posiciones y poco tolerante con 
las divergencias en su propio campo 
político. A pesar de ello, realizó un 
trabajo notable de renegociación de la 

deuda externa y de redistribución so-
cial, aunque erróneo y tal vez insoste-
nible por dos razones principales. Por 
un lado, tenía dificultades para reco-
nocer en los pueblos indígenas algo 
más que gente pobre; sus derechos 
colectivos, su cultura y su historia 
apenas contaban; la redistribución 
social implicaba centralismo de Esta-
do y la liquidación de las autonomías 
territoriales del autogobierno indíge-
na, garantizadas al menos desde la 
Constitución de 1998; pronto trabajó 
duro por demonizar a los líderes indí-
genas. Por otro lado, en contra de la 
Constitución e invocando dificultades 
financieras, adoptó el modelo de de-
sarrollo capitalista neoextractivista 
(centrado en la extracción de recursos 
naturales, especialmente petróleo), 
aunque dando preferencia a los inverso-
res chinos en detrimento de los inverso-
res norteamericanos tradicionalmente 
presentes. En los últimos años, Correa 
fue abandonado por una buena parte 
de la izquierda ecuatoriana, no solo 
por su desarrollismo, sino por su vi-
rulencia contra los líderes indígenas. 
Yo mismo fui crítico con Correa, pero 
nunca compartí los excesos de cierta 
izquierda, ungida por la izquierda 
ecologista europea, que llegó a consi-
derarlo como un líder autoritario de 
extrema derecha. Hoy deben estar 
experimentando un baño de realidad 
sobre lo que verdaderamente es la 
extrema derecha en Ecuador y en todo 
el subcontinente.// Rafael Correa es-
tuvo en el poder entre 2007 y 2017 y 
fue relevado por su vicepresidente 
durante varios años, ahora presidente, 
Lenín Moreno. Inicialmente, dio la 
idea de que lo que cambiaría solo sería 
el estilo de gobierno, no la sustancia. 
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Sin embargo, quien conocía los ante-
cedentes de Moreno debería haber es-
tado más atento. Nadie se dio cuenta 
de que la persecución judicial contra 
Correa por presunta corrupción, que 
Moreno patrocinó, no era más que otra 
versión de la nueva estrategia estadu-
nidense para neutralizar a los gober-
nantes que pusieran en peligro los in-
tereses de las empresas norteamericanas, 
especialmente en el sector petrolero: la 
supuesta lucha contra la corrupción. 
Fue así contra Lula da Silva y Cristina 
Fernández de Kirchner, entre muchos 
otros. Poco a poco, Moreno fue mos-
trando su verdadero propósito: reali-
near Ecuador con los intereses de los 
Estados Unidos. El acuerdo con el FMI 
culminó la celebración de esta alianza. 
El llamado «paquetazo» decretado el 1 
de octubre, el paquete de medidas de 
austeridad, es de una violencia extrema 
para las familias de bajos ingresos, la 
gran mayoría de la población ecuato-
riana.// La trágica trayectoria de las 
recetas del FMI es de sobra conocida. 
Nunca dan nada más que buenos ne-
gocios para sus inversores. Siempre 
resultan en el empobrecimiento de las 
grandes mayorías. A pesar de ello, o 
tal vez por ello, siguen aplicándose y, 
cada vez que se aplican, se anuncian 
como la única alternativa para salvar 
el país. Que el FMI sea indiferente a 
las desastrosas consecuencias sociales 
de sus recetas no resulta sorprendente, 
porque no se puede exigir que el ca-

pitalismo haga otra filantropía que la 
que redunda en su propio interés (y 
por tanto no es verdadera filantropía). 
Lo sorprendente es que Lenín More-
no parece no recordar que la resisten-
cia de los pueblos indígenas, una 
resistencia aprendida a lo largo de los 
siglos, ya ha derribado a tres presi-
dentes desde 1990, y es muy probable 
que él sea el próximo. Lo más trágico 
para el pueblo ecuatoriano es que los 
anteriores derrocamientos presidencia-
les (1997, 2000, 2005) fueron mucho 
menos violentos de lo que se anuncia 
para el siguiente. La tímida declara-
ción de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, cuya incapacidad para de-
fender con autonomía los derechos 
humanos es bien conocida, es una se-
ñal de los tiempos autoritarios en los 
que nos encontramos. // Tras doce 
días de lucha, Moreno cedió. Derogó 
el decreto 883 que estableció las políti-
cas de austeridad (sobre todo, la prác-
tica duplicación del precio de la gaso-
lina). Es un paso atrás de supervivencia 
política, pero mal disfrazado. El de-
creto 894 comienza justificando la 
derogación del decreto 883 por razones 
técnicas (que no son otras que la impo-
sibilidad de aplicarlo debido a la resis-
tencia del pueblo), para luego esgrimir 
razones de paz social y concordia, y 
anunciar el propósito de negociar con 
las organizaciones sociales las nuevas 
medidas. El artículo 2 del nuevo de-

creto estipula que los subsidios se 
mantendrán y solo se racionalizarán y 
enfocarán para que no se beneficien 
de ellos quienes no los necesitan o los 
usan para el contrabando. Si este fue-
se el propósito inicial, el país no habría 
reaccionado como lo hizo. // A dos 
años del fin de su mandato, Moreno 
sabe que esta cesión es una derrota 
personal que le saldrá cara en un fu-
turo próximo. Todos recordarán la 
arrogancia de su propósito inicial de 
llevar la austeridad adelante a cual-
quier precio. Este discurso se dirigía 
al FMI y no al pueblo ecuatoriano. El 
nuevo discurso, con un toque patético 
y supuestamente conmovido, es un 
discurso dirigido al pueblo ecuatoria-
no y es poco más que un discurso de 
rendición. De hecho, la principal derro-
ta no es la de Lenín Moreno, sino la 
del FMI y sus políticas de austeridad. 
Las últimas maniobras se abortaron, 
como se dice en la jerga militar. Tal y 
como se abortaron en Argentina. Y 
otros países seguirán. Las dificultades 
del FMI reflejan el declive del neoli-
beralismo en esta segunda década del 
siglo. // Los antecedentes de Moreno, 
ahora más expuestos, hacen que el 
pueblo ecuatoriano no se desarme en 
la nueva fase de lucha. Con su lucha, 
están dando una lección al mundo: el 
poder injusto, por fuerte que sea, 
siempre tiene un punto vulnerable, su 
injusticia y la resistencia pacífica y 
organizada contra ella.




