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Descomposición                
en el Imperio
De «Mal estado» calificó David Brooks 
el comienzo de septiembre en su colum-
na American Curios del diario mexica-
no La Jornada el 7 de septiembre:

La república / democracia / Imperio 
estadunidense está en mal estado. 

Aquí una selección de algunos de los 
síntomas del malestar exhibidos en la 
última semana: // Varios medios, exper-
tos electorales y políticos se están pre-
parando para unos comicios en el país 
que proclama ser el modelo supremo 
de democracia, en los cuales no todos 
los votos cuentan, no se contarán todos 
los votos, millones con derecho al voto 
no podrían ejercerlo y Donald Trump, 
quien busca su relección, ha declarado 
repetidamente que el proceso será 
viciado por un magno fraude y que 
no reconocerá el resultado si es en su 
contra. // En un mitin en Carolina del 
Norte, el presidente invitó a sus segui-
dores a votar dos veces, una por correo 
y otra en persona. Eso es un delito. // 
La disidencia masiva expresada en 
movimientos como Black Lives Mat-
ter, los ambientalistas, los defensores 
de derechos y libertades civiles y hasta 
la cúpula neoliberal demócrata, ha sido 
acusada por el régimen de ser una iz-

quierda radical que incita a la violencia 
en las calles y, por lo tanto, debe ser 
reprimida y enfrentada por milicias 
armadas patriotas. (Ojo, el 93 % de las 
acciones de protesta de Black Lives 
Matter han sido pacíficas). // El presi-
dente amenazó con suspender fondos 
federales a ciudades con gobiernos 
demócratas que, según él, han per-
mitido a los anarquistas crear zonas 
sin ley ni orden. // El Departamento 
de Seguridad Interna, según informes 
oficiales preliminares, califica a los 
supremacistas blancos como el peligro 
más letal del terrorismo doméstico que 
enfrentan los Estados Unidos, reporta 
Politico. // Los Estados Unidos conti-
núan como el país más contagiado por 
la COVID-19 en el mundo. Cuando la 
cifra de muertos por la pandemia se 
aproxima a ciento noventa mil en este 
país, el presidente está jugando golf. // 
Al continuar la crisis económica de-
tonada por el manejo de la pandemia, 
casi uno de cada ocho hogares no 
cuenta con suficiente comida, reporta 
The New York Times. // El comandante 
en jefe llamó perdedores y tontos a 
militares estadunidenses fallecidos 
en guerras, reportó The Atlantic el 
pasado jueves, citando cuatro fuentes. 
La Casa Blanca descalificó el reportaje 
como fake news y Trump –quien evitó 
hacer el servicio militar empleando, 

como muchos niños ricos, una excusa 
médica comprada al doctor de la fa-
milia– proclamó su amor eterno a las 
tropas y denunció la versión como otro 
ataque engañoso de sus enemigos. El 
reportaje fue confirmado poco después 
por la agencia Associated Press, el 
Washington Post y hasta Fox News. // 
Los Estados Unidos, país con una 
larga y ampliamente documentada 
historia de intervenciones encubiertas 
y abiertas en los procesos políticos de 
otros países, es ahora víctima de tales 
actos de violación de soberanía: los 
demócratas acusan que los rusos están 
interviniendo otra vez en el proceso 
electoral para beneficiar a Trump, 
mientras los republicanos aseguran 
que los chinos intervienen a favor de 
los demócratas (algunos recordarán 
acusaciones parecidas de interven-
ciones por esos mismos poderes en 
lugares como Sudamérica o África en 
otros tiempos, a veces para justificar la 
intervención estadunidense). // El régi-
men de Trump anunció la semana pa-
sada que no participará en el esfuerzo 
coordinado por la Organización Mun-
dial de la Salud para crear y distribuir 
una vacuna contra la COVID-19. Por 
separado, anunció sanciones contra 
dos oficiales del Tribunal Penal In-
ternacional por atreverse a investigar 
posibles crímenes de guerra cometidos 
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por fuerzas militares estadunidenses 
en Afganistán. // Decenas de lanchas 
y yates participaron en una procesión 
acuática de apoyo a Trump en un lago 
en Texas. Cuatro de las lanchas, con 
todo y sus grandes banderas de Trump, 
se hundieron. Algunos optimistas 
proclamaron que fue señal de que el 
régimen tendrá la misma suerte que 
el Titanic. Solo falta ver quién hace el 
papel del iceberg. // Por ahora, sigue 
la búsqueda de un antídoto para el mal 
estado de los Estados Unidos.

Premios 

El 9 de julio la Academia de Historia 
de Nueva York concedió el Premio 

Herbert H. Lehman Prize for Dis-
tinguished Scholarship in New York 
History, al volumen Sugar, Cigars, and 
Revolution: The Making of Cuban New 
York, de Lisandro Pérez. De origen cu-
bano, Pérez ha vivido la mayor parte de 
su vida en los Estados Unidos, donde 
fundó y dirigió por doce años el Cuban 
Research Institute de la Universidad 
Internacional de la Florida (Fiu), y fue 
editor de la revista Cuban Studies edi-
tada por la Universidad de Pittsburgh. 
Hoy dirige el Departamento de Estu-
dios Latinos y Latinoamericanos en 
John Jay College, CUNY. En 2019 
dicho volumen obtuvo mención en el 
Premio de Estudios sobre latinos en los 
Estados Unidos convocado por la Casa 
de las Américas, cuyo Fondo Editorial 
lo publicó con el título Azúcar, tabaco 
y revolución: la forja del Nueva York 
cubano, del que publicamos una reseña 
en esta entrega.

El escritor chileno Raúl Zurita fue 
reconocido este 9 de septiembre 

con el premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. El autor de obras 
como Purgatorio (1979), Anteparaíso 
(1982), El paraíso está vacío (1984), 
Canto a su amor desaparecido (1985), 
El amor de Chile (1987), La vida nueva 
(1988), Poemas militantes (2000) y 
Sobre el amor y el sufrimiento (2000) 
se convierte así en el tercero chileno en 
recibir el galardón, después de Gonzalo 
Rojas y Nicanor Parra. Desde la década 
del setenta, y en forma paralela a su es-
critura, Zurita fue activo integrante del 
Colectivo de Acciones de Arte (Cada). 
En 1982, sobre el cielo de Nueva York, 
cinco aviones escribieron con letras de 
humo su poema «La vida nueva» y en 
1986 la Casa de las Américas lo recibía 
por primera vez como jurado de su 
Premio Literario, lo que se repetiría en 
1999. Al año siguiente fue reconocido 
con el Premio Nacional de Literatura 
de su país, y en 2006 su antología INRI 
fue ganadora del Premio de poesía José 
Lezama Lima otorgado por la Casa. 
En el acta de premiación se reconocía 
que el poemario podía leerse como la 
conmovedora parábola de un universo 
de valores humanos cuyos enemigos 
no pudieron destruir, y en el que las 
voces de Neruda y Huidobro parecían 
escucharse por debajo de estos versos 
de innegable amor a su nación, a su 
geografía y a sus luchas. 

La democracia en crisis 
A continuación reproducimos frag-
mentos de la entrevista dada por el 
escritor estadunidense Paul Auster 
al periodista Gerardo Lissardy para 
BBC Mundo, en el marco del Hay 
Festival Querétaro, a principios de 
septiembre. Auster y su compañera 

Siri Hustvedt, encabezan junto a 
Margaret Atwood, Salman Rushdie, 
Ariel Dorfman, Margaret Randall y 
otros escritores, un movimiento de 
conciencia contra la prolongación de 
mandato de Trump.

Esta [pandemia] es una nueva rea-
lidad, tenemos que lidiar con ella. 

Pero si actuamos inteligentemente y 
hacemos todo lo que deberíamos po-
demos superarla. Solo que hay tanta 
gente que rechaza los hechos, incluso 
negándose a creer en los descubri-
mientos de la ciencia... Si no crees en 
lo que dicen los científicos y crees que 
quizá tragar lejía te mejore, o todas las 
locuras que Trump ha dicho, bueno 
entonces tienes un país de locos. La 
mitad del país no quiere usar masca-
rillas: creen que eso es una violación 
a su libertad. ¿Qué? ¿La libertad de 
morir? // Siento que nuestra obligación 
primera es hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que Trump no sea 
reelecto. El próximo trabajo será lo 
que suceda después de las elecciones 
del 3 de noviembre, cuando habrá un 
retraso en el conteo de todos los votos 
que lleguen por correo. Pasaremos por 
un período de uno o dos meses que 
amenaza con ser tan caótico como 
nada que hayamos visto en la histo-
ria de los Estados Unidos desde la 
guerra civil. // Me planteo decenas 
de historias diferentes sobre lo que 
puede suceder. Pero no va a pasar 
nada bueno en este período. Trump, 
si es derrotado, enfrentará años de 
comparecencias ante tribunales por 
crímenes que cometió y podría termi-
nar en prisión, no por delitos federales 
sino en el estado de Nueva York. Por 
ejemplo, evasión de impuestos o frau-
de. Así que está desesperado por per-
manecer en el poder y hará cualquier 
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cosa para lograrlo. // Ante la pregunta 
de si ve la democracia de los Estados 
Unidos en peligro, Auster responde: 
Sí, absolutamente. Lo que ha hecho la 
administración republicana de Trump 
en estos cuatro años es desmantelar de 
manera muy sistemática el gobierno. 
// Las agencias que supuestamente 
conducen el país han sido destrozadas. 
Tenemos la Agencia de Protección 
Ambiental que ha revertido las regu-
laciones, por lo que ahora el gobierno 
fomenta la contaminación. Tenemos 
una secretaria de educación que no cree 
en las escuelas públicas, una secretaria 
de Trabajo en contra de los intereses de 
los trabajadores, un Departamento de 
Estado que tiene puestos de embaja-
dores vacantes alrededor del mundo, 
un Departamento de Justicia que se 
ha convertido en una herramienta de 
Trump y los republicanos. // Esto nunca 
había sucedido en los Estados Unidos 
hasta ahora. Entonces sí, la democracia 
está amenazada. [...] Cuatro años más 
de esto y creo que no quedaría nada. 
Absolutamente nada. Y nos volvere-
mos un país autoritario, algo que creo 
que nadie podría imaginar que sería 
posible hace apenas cuatro años. Pero 
vamos hacia eso, muy rápido. [...] // 
Cuatro años más y no sé si quedará 
algo. Lo digo en serio. Y cuando tienes 
un Congreso dividido, personas que 
no solo son de derecha sino locas y 
crueles, sin ningún interés en ayudar 
a nadie más que a ellos mismos, en-
tonces te encuentras con un gobierno 
autoritario. Y ahí nos dirigimos. // 
Lamento ser tan apocalíptico, pero no 
puedo decir lo dramático y peligroso 
que es este momento para nosotros. 
Nunca había visto nada así en mi vida. 
[...] // Ha visitado algunos países de 
la América Latina, como México o 
Argentina. ¿Recuerda algo significa-

tivo de esas experiencias? // La pasión 
por la literatura en la América Latina 
es tanto mayor que en América del 
Norte, que el solo hecho de estar en 
esos lugares es estimulante. Ver a los 
lectores, lo deseosos, emocionados 
y sofisticados que son, cuánto les 
importa la escritura. // En los Estados 
Unidos escribir es una actividad mar-
ginal para la cultura en general. Creo 
que ya no le importa a nadie, excepto 
a las personas que leen. Y tenemos 
muchos lectores. // Pero la escritura o 
la literatura ya no forman parte de la 
conversación nacional en los Estados 
Unidos. Sí, tenemos buenos escritores 
y lectores. Pero nunca ves a un escritor 
en televisión. Nunca ves a un escritor 
escribiendo en un periódico. En los 
Estados Unidos les gusta hablar sobre 
política con actores de cine, que son 
nuestra realeza: no tenemos reyes ni 
reinas, pero tenemos estrellas de cine. 
Entonces, estos son los que harán más 
ruido. O quizá estrellas pop. Pero no 
escritores. Se mira con recelo a los 
escritores, porque los Estados Unidos 
tienen una larga y profunda tradición 
antintelectual. // Y la gente sospecha 
de personas como Siri y yo, somos 
de alguna manera extraños. ¿Por qué 
haríamos esto? ¿Por qué harías algo 
que no sea para ganar dinero?

Eusebio Leal, in memoriam
El 31 de julio supimos la dolorosa 
noticia de la muerte de una de las 
figuras más queridas y admiradas en 
Cuba durante las últimas décadas: el 
historiador y agitador de conciencias 
Eusebio Leal Spengler, cuya desapa-
rición, según declarara el presidente 
de nuestra institución Abel Prieto al 

periódico mexicano La Jornada, «es 
un golpe muy duro y una gran pérdida 
difícil de calcular». En ese momento 
la Casa de las Américas hizo pública 
esta nota:

Perteneció al bando de los que 
aman y fundan, que diría Martí. 

Por eso su muerte nos estremece y 
nos duele, porque en pocas personas 
es más cierto aquello de que fue un 
imprescindible. // Eusebio Leal supo 
concitar pasiones y esfuerzos para 
levantar, reconstruir, valorizar y, sobre 
todo, para regalar alegría de vivir a los 
habitantes de La Habana Vieja, y de 
la ciudad en su conjunto. Por si fuera 
poco, como intelectual y como hacedor 
contribuyó a refundar la mitología de 
una ciudad con siglos de historia, que 
deslumbrara lo mismo a Humboldt 
que a los innumerables viajeros que 
a ella llegaron, incluidos tantísimos 
intelectuales latinoamericanos que se 
fascinaron al verla y sentirla, y que 
la escribieron. // Admirador profundo 
de Haydee Santamaría y de Roberto 
Fernández Retamar –a quien lo unían, 
además, provechosos diálogos–, Leal 
ofreció apoyo a la Casa de las Américas, 
lo mismo en cuestiones tan terrenales 
como la restauración de su sede y del 
edificio de la biblioteca, que en otras 
más espirituales, asociadas al quehacer 
de la institución. // Recordarlo como un 
grande de Cuba no es solo un elemental 
acto de gratitud y justicia sino también 
el reconocimento a una vida y una obra 
consagradas a salvar el patrimonio, 
entendido tanto en su sentido más 
inmediato y físico –y en eso su tarea 
fue descomunal–, como en otro más 
generoso y profundo: el de tantas vidas 
ganadas para la dignidad y la belleza. 
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Adioses

Uno de los más reconocidos expo-
nentes de la bachata, el cantautor 

y guitarrista dominicano Víctor Víctor 
falleció, víctima de la COVID-19, 
este 16 de julio. Asiduo visitante de 
Cuba y amigo de esta Casa, donde 
le escuchamos cantar más de una 
vez, Víctor Víctor se hizo habitual en 
los festivales Cubadisco. Con Sonia 
Silvestre había fundado en la década 
del setenta el grupo Nueva Reforma. 
Intérpretes como Celia Cruz, Dyango, 
Enmanuel, Azúcar Moreno, Danny Ri-
vera y Ángela Carrasco dieron vida a 
sus composiciones, y compartió esce-
narios y grabaciones con nombres del 
más alto nivel. Es el caso, por ejemplo 
de su disco Bachata entre amigos, 
aparecido en 2006, que cuenta con 
la presencia de músicos de la talla de 
Fito Páez, Silvio Rodríguez, Joaquín 
Sabina y Joan Manuel Serrat. 

En 1966 su novela Últimas tardes con 
Teresa obtuvo el Premio Biblioteca 
Breve, otorgado por la editorial Seix 
Barral; muy poco después, en enero 
del año siguiente, Juan Marsé inte-
graba el jurado de novela del Premio 
Literario Casa de las Américas, en 
compañía de los argentinos Julio Cor-
tázar y Leopoldo Marechal, el cubano 
José Lezama Lima y el guatemalteco 
Mario Monteforte Toledo. Así se 
inició la relación de la Casa con este 
narrador español nacido en Barcelona 
en 1933 y fallecido el pasado 18 de 
julio en esa ciudad. Reconocido como 
miembro de la llamada generación del 
cincuenta, Marsé inició su producción 
narrativa en 1958. Desde entonces 
desarrolló una fecunda carrera literaria 
y periodística ampliamente celebrada, 
con varias adaptaciones al cine y al 

teatro, y traducida a una decena de 
lenguas. Entre sus novelas más co-
nocidas se encuentran, además de la 
ya mencionada, El amante bilingüe 
(Premio Ateneo de Sevilla, 1990), 
El embrujo de Shanghai (Premio de 
la Crítica, 1994) Si te dicen que caí, 
La muchacha de las bragas de oro y 
El amante bilingüe. En 2008 le fue 
concedido el Premio Cervantes. 

Monseñor Pedro Casaldáliga Pla, 
sacerdote claretiano catalán, obispo, 
poeta y pensador que vivió al ser-
vicio de los pobres, falleció el 8 de 
agosto a los noventa y dos años de 
edad en Brasil. Ordenado en 1952 
en Barcelona, se trasladó a Brasil 
como misionero en 1968, y tres años 
después el papa Pablo VI lo consa-
gró como obispo titular de Altava. 
Casaldáliga luchó por los derechos 
de los campesinos sin tierra y los 
indígenas, y enfrentó a terratenientes 
y multinacionales. Por sus denuncias 
frente a la corrupción de empresarios 
y políticos sufrió amenazas de muer-
te. El legado que deja hace de él un 
importante exponente de la Teología 
de la Liberación. Publicó más de una 
decena de poemarios y recibió nume-
rosos premios, entre ellos el Premio 
Internacional de Cataluña en 2006. 
El papa Francisco, en su exhortación 
apostólica post-sinodal Querida Ama-
zonia, de 2020, citó su poema «Carta 
de navegar (Por el Tocantins amazó-
nico)», junto con los de otros poetas 
«contemplativos y proféticos» que en 
sus versos han alabado la belleza de 
la Amazonia y el vínculo del hombre 
con la naturaleza. En 1999 Casaldáli-
ga escribió –«contra quienes quieren 
declararnos “cansada” la utopía»– su 
conmovedora Declaración de amor a 
la revolución total de Cuba. 

«Hoy Quino dice adiós. A los que 
crecimos mirando el mundo a tra-
vés de sus ojos nos acompañarán 
siempre sus ingeniosos personajes y 
a través de ellos estarán también su 
gran sonrisa y esa mirada tan suya, 
aguda, pícara, siempre franca». 
Así concluía una sentida nota de la 
Casa de las Américas al conocerse 
la noticia de la muerte, el pasado 30 
de septiembre, de Joaquín Lavado, 
el historietista argentino nacido en 
Mendoza en 1932. La institución, que 
contó con la amistad de Quino por 
muchos años, decidió abrir en 2015 
la Colección Ajolote, dedicada a la 
historieta, cuando Mafalda, el más 
célebre y querido de sus personajes, 
cumplió cincuenta años. Pero desde 
mucho antes el agentino había cedi-
do sus derechos a la Casa para una 
edición de Mundo Quino en 1986. 
Otros libros suyos son A mí no me 
grite (1972), Yo que usted... (1973), 
Bien gracias, ¿y usted? (1976), 
Hombres de bolsillo (1977), Quino-
terapia (1985), Potentes, prepotentes 
e impotentes (1989) y ¡Qué mala es 
la gente! (1996). Junto al dibujante y 
animador cubano Juan Padrón, Quino 
produjo una serie de cortometrajes 
titulada Quinoscopio y otra basada en 
Mafalda y sus no menos conocidos 
amigos. En 1998 el gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires le entregó el 
título «Maestro de Arte».

Biocidio en Brasil
De nuestro amigo brasileño Eric 
Nepomuceno, damos a conocer el 
artículo «Bolsonaro, culpable de 
“biocidio”», publicado en su blog el 
13 de septiembre.
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Cristina Serra es uno de los nombres 
con más talento y contundencia 

de su generación en el flojo periodis-
mo practicado en el Brasil actual. // 
El pasado viernes, su columna en el 
diario Folha de S. Paulo trajo un tí-
tulo insólito: denunció al gobierno 
del aprendiz de genocida Bolsonaro 
por cometer «biocidio». // Es que en 
toda la metódica y perversa misión de 
destruir el país, el gobierno del ultra-
derechista se muestra especialmente 
eficaz cuando se trata del medioam-
biente. // «Por donde se mire, todo es 
destrucción, de la ciencia a la salud 
pública, del patrimonio nacional a las 
artes y la cultura, de programas socia-
les permanentes a la misma economía, 
todo, absolutamente todo, es pura 
destrucción». Y si la historia enseña 
que casi todo podrá ser alguna vez 
reconstruido, hay algo que no entra 
en esa perspectiva: el medio ambiente. 
Ese punto específico de la biología –la 
naturaleza– es blanco de la perversa 
furia destructora del ultraderechista. // 
Los incendios en la Amazonía bra-
sileña ahora se extienden por otras 
áreas, consumiendo florestas con su 
fauna. Tierras indígenas protegidas 
por ley son libremente invadidas por 
mineros clandestinos e ilegales, bien 
como áreas de reservas naturales que, 
también por ley, deberían ser intoca-
das. // Al robo criminal de madera se 
suma ahora otro crimen: fiscales del 
Instituto Chico Mendes son recibidos 
a tiros por madereros ilegales. // El 
gobierno de Bolsonaro no se limita a 
oscilar entre cerrar los ojos frente 
a las acciones criminales contra el 
medioambiente e incentivar, por su 
inacción o directamente, criticando 
medidas y leyes protectoras, el avance 
criminal sobre la naturaleza: también 
actúa. // Reduce de manera drástica 

los recursos destinados precisamen-
te a la fiscalización y al combate a 
incendios en la región amazónica y 
áreas vecinas. En este 2020, cuando 
se registra un aumento de más de 30% 
de destrucción frente a lo registrado el 
año pasado (a propósito, 2019 ya trajo 
marcas especialmente negativas en ese 
aspecto), Bolsonaro recortó en 58 % 
los recursos destinados a brigadistas 
de combate, a incendios y protección 
ambiental. // En los primeros ocho 
meses de 2020 casi diecinueve mil 
kilómetros cuadrados de la región 
amazónica del Pantanal fueron con-
sumidos por fuego criminal. Es la 
mayor marca de los últimos veintidós 
años, cuando el control fue establecido 
en esa área. Eso significa un espacio 
equivalente a quince veces la región 
urbana de la ciudad de Río de Janeiro. 
Vale repetir: todo eso ocurrió entre 
enero y fines de agosto. // Ya en la flo-
resta amazónica, solamente en agosto, 
mes cruel, fueron registrados nada 
menos que veintinueve mil trescientos 
siete focos de incendio. Es un poco 
menos de los treinta mil novecientos 
registrados en agosto de 2019, año de 
estreno de Bolsonaro y su pandilla 
en el poder. // Todo eso y mucho más 
ocurre frente a una opinión pública 
amorfa, callada, y las únicas medidas 
–todavía tímidas– de protesta vienen 
de donde menos se podría esperar: 
la banca. Asustados con la creciente 
posibilidad de fuga de inversiones y 
suspensión de mercados consumidores 
del campo brasileño, los dirigentes de 
las mayores bancas privadas del país 
tratan de movilizarse para que el go-
bierno cambie radicalmente de rumbo 
y ponga fin a esa saña asesina de la 
naturaleza que viene incentivando 
directa o indirectamente desde antes 
de la llegada de Bolsonaro al sillón 

presidencial. // Mientras tanto, en 
varios países europeos, con destaque 
para Alemania, supermercados y co-
merciantes presionan a los gobiernos 
para que adopten medidas drásticas 
contra el gobierno del aprendiz bra-
sileño de genocida, advirtiendo que 
podrían suspender la compra de pro-
ductos agrícolas de Brasil. // Sí, mucha 
razón tiene la periodista Cristina Serra 
al acusar a Bolsonaro de encabezar 
un «gobierno biocida». Un gobierno 
que está en contra de la vida en toda 
su extensión, con foco privilegiado en 
destruir a la naturaleza. // Lo que más 
escandaliza es que parece no haber 
nada ni nadie capaz de pararle la mano 
también en ese campo. Lo hace frente 
al silencio omiso de todos los demás 
poderes, lo hace con la complicidad 
callada de los uniformados esparcidos 
por todo el gobierno. 

Predicadores en la lucha 
por el poder
Con el título Poder evangélico: cómo 
los grupos religiosos están copando la 
política en América, el libro del perio-
dista argentino Abel Goldstein explica 
cómo una marea de denominaciones, 
en su mayoría neopentecostales, se 
ha convertido en agente enrarecedor 
de la vida política. Glosamos los 
comentarios publicados por Cecilia 
González el 23 de septiembre en 
Russia Today.

No puede dejar de considerarse a 
este nuevo pentecostalismo como 

peligroso para la democracia. [...] El 
problema es que introducen en la po-
lítica categorías religiosas del bien y 
el mal puros en las que el adversario 
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debe ser exterminado, lo que daña la 
convivencia política y social. «Cuando 
el adversario es identificado con el 
diablo y los gobernantes entienden su 
tarea como una misión divina, aumenta 
el peligro de una deriva autoritaria, 
amenaza la convivencia democrática 
basada en el respeto a la pluralidad» 
[...]. Goldstein decidió investigar 
cómo es que los evangélicos han 
obtenido tanto poder político en las 
últimas décadas. Lo que más le llamó 
la atención fue que cada vez cuentan 
con mayor legitimación social a partir 
de su trabajo territorial en sectores 
vulnerables y un proceso de recauda-
ción económica que luego les permite 
construir sus propios medios de comu-
nicación. // «Los dos casos más logra-
dos son los Estados Unidos y Brasil, 
pero lo que pasa en Centroamérica es 
tremendo, están avanzando muy rápi-
damente». // Lo que puede sorprender, 
agrega, es que los grupos evangélicos 
se alían no solo con políticos de dere-
cha a partir de una afinidad ideológica, 
sino con los de izquierda, como en el 
caso de Nicolás Maduro en Venezuela 
o Andrés Manuel López Obrador en 

México, lo que demuestra su prag-
matismo con tal de obtener influencia 
en la toma de decisiones. // El libro 
desglosa la historia y estado actual del 
avance de esta comunidad religiosa en 
el Continente, con una agenda común 
y con líderes o pastores locales en la 
América Latina que muchas veces son 
formados en los Estados Unidos o que 
evangelizan desde ese país. //Aunque 
es evidente que hay una estrategia co-
mún y muy bien organizada, Goldstein 
aclara que no adhiere a la idea de una 
conspiración internacional porque 
ello simplificaría este proceso. // Lo 
que demuestra el crecimiento de los 
grupos evangélicos es la plasticidad 
con la que se han adaptado a todo tipo 
de sistemas sociales y políticos, desde 
el bipartidismo de los Estados Unidos 
hasta el multipartidismo de Brasil. 
[...] // Además, que este avance va a 
la mano del declive del catolicismo 
que tanto preocupa al papa Francisco, 
ya que en los años sesenta, el 94 % de 
la población latinoamericana se identi-
ficaba como católica, pero en 2014 esa 
cifra ya se había reducido al 69 %, 
mientras que la proporción de evangé-

licos pasó del 9,0 % al 19 %.[...]. // Para 
los líderes políticos progresistas es 
tentador asociarse a los evangélicos 
en un principio, pero eso, como ya 
ocurrió con Luiz Inácio Lula da 
Silva en Brasil, solo les sirve en el 
corto plazo. // A la larga, la agenda 
progresista se contradice con la 
conservadora y el supuesto apoyo 
termina siendo una trampa porque 
las organizaciones evangélicas pasan 
a ser enemigas pero con mucho más 
poder. Ese es el riesgo que corre aho-
ra López Obrador, por ejemplo [...]. // 
Reconoce que en el panorama actual 
la Iglesia Católica sigue perdiendo 
presencia en la América Latina mien-
tras la Evangélica va ganando fieles 
y cargos en los poderes legislativos y 
ejecutivos. // «Son un factor de poder 
con mucho peso, y peligroso. Los 
pastores se asocian a los políticos 
dándoles una bendición divina y 
penetran el lenguaje religioso en la 
política, eso es muy perjudicial para 
una vida democrática sana porque 
entonces del otro lado solo queda el 
infierno, lo execrable».
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