
El poeta le arroja 
preguntas al misterio 
Entre el 24 y el 28 de enero se celebró 
la edición sesenta y dos del Premio 
Literario Casa de las Américas, 
cuyas palabras inaugurales –que 
aquí reproducimos– fueron  pronun-
ciadas por el poeta argentino Jorge 
Boccanera:

Agradezco esta invitación de la 
Casa de las Américas, a su presi-

dente, el escritor Abel Prieto; al mi-
nistro de Cultura, Alpidio Alonso; a 
Jorge Fornet, director del Centro de 
Investigaciones Literarias, a todas las 
personas que trabajan en esta querida 
institución y a las que hoy nos acom-
pañan. // Es un gran gusto y un honor 
dar unas palabras inaugurales al pre-
mio de este año, de 2022, que adquie-
re un matiz especial porque tiene la 
impronta de lo que se reanuda aun en 
las condiciones adversas de una pan-
demia, que provocó su suspensión el 
pasado año. La consigna de «el premio 
debe seguir», continúa una dinámica 
de impulsos renovadores plasmados en 
diferentes momentos, como la aper-
tura a nuevos géneros, a otras áreas 
lingüísticas y el ensanche constante 
de una franja de galardones especiales 

y honoríficos. De modo que el premio 
se inscribe en el ánimo de esa persis-
tencia que lo caracteriza, y en la que 
fulgura, en sus sesenta años de vida, 
una estela de obras. // Resulta imposi-
ble referirse al premio sin hablar de 
esta Casa nacida con la Revolución 
Cubana, espacio que empezó de la 
mano de Haydee Santamaría, una 
mujer lúcida, de firmes convicciones 
que destacó en luchas que fueron 
determinantes para el triunfo de 1959. 
La sucederían dos intelectuales de 
fuste: el pintor Mariano Rodríguez y 
el poeta Roberto Fernández Retamar. 
Precisamente, este último recordó al 
Che Guevara en la conferencia de 
Punta del Este, Uruguay, de 1961, 
hablando del proyecto de esta Casa 
como de una propuesta necesaria para 
poner de relieve, y dijo: «el patrimo-
nio cultural de toda nuestra América». 
No es forzado inferir que en la mente 
del Che y en otras, que empezaban a 
transitar el conjunto de transforma-
ciones de una revolución, se imponía 
la idea de una usina de la cultura, el 
pensamiento y la inventiva de la 
América Latina y el Caribe. // Y entre 
las múltiples actividades de esta Casa, 
este premio continental que supone 
desde ya un reconocimiento, un in-
centivo, pero que va más allá. Es el 

pivote de un entramado cultural de 
estilos diferentes; un diálogo múltiple 
que sondea la realidad sin renunciar 
a esa «claridad misteriosa» que José 
Lezama Lima le adjudicaba a la poe-
sía. De este modo, los engranajes del 
premio pusieron a funcionar un uni-
verso de proyectos creativos, pro-
puestas estéticas, aperturas formales 
y temáticas, búsquedas expresivas 
diversas por los caminos de la re-
flexión y la intuición. Y siempre ese 
impulso de indagar que llevó a decir 
a Simón Rodríguez, el maestro de 
Simón Bolívar: «la curiosidad es el 
motor del saber, y cada conocimiento 
un móvil para llegar a otro conoci-
miento». // En mi caso, esta vocación 
de explorar se remonta a una infancia 
y a un puerto; el de Ingeniero White 
en Bahía Blanca, junto al Atlántico, 
cuyas aguas seguramente tenían la 
música de las preguntas y las puertas 
giratorias de su oleaje llevaban y 
acercaban un mundo para mí desco-
nocido, poblado de personas en la 
escandalera de un entrevero de idio-
mas y los barcos de banderas distintas. 
Ese puente de agua que trasladaba 
experiencias, destinos y aventuras, 
espoleaba mi curiosidad. Crecí así 
sobre un hormiguero de interrogantes 
imantado por el ir y venir de forasteros, 
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peones de estiba, músicos ambulan-
tes, artistas de algún circo pobre, ca-
mioneros y emigrantes que habían 
llegado con sus ideas socialistas y 
anarquistas. Y antes de leer libros de 
escuela, ya intentaba descifrar histo-
rias en los rostros curtidos de los 
pescadores a la vez que fisgoneaba a 
los marineros arracimados en la mesa 
de un bar y en sus trifulcas por las 
calles polvorientas. Cada noche que-
daba flotando sobre la almohada una 
estela de interrogantes: ¿de dónde 
venían?, ¿habían elegido navegar?, 
¿fue por necesidad o fue algo impues-
to?, adónde iban?, ¿alguien los espe-
raba en algún sitio?, ¿qué historias 
arrastraban?, ¿preferían la vorágine 
de lo desconocido a la estabilidad de 
tierra firme?, ¿qué rostros llenaban los 
vasos de su nostalgia?, ¿sobrevivieron 
siquiera a un naufragio? // Hoy, a la 
distancia, rememorando aquellos 
enigmas filtrados por las tablas rese-
cas del muelle, no cabe duda de que 
esas pesquisas infantiles me conduje-
ron a la poesía y a una vocación de 
sondear que nunca me abandonó. En 
un texto reciente anoté: «Cavo un 
hoyo. Escribir es escuchar la tierra en 
continua mudanza… Lo mío es remo-
ver ese amasijo… Mi trabajo es cavar 
/ cada golpe en la tierra la interroga / 
Con su torso desnudo la pregunta se 
inclina a preguntar». Claro que en el 
polo opuesto en que reverberan las 
consultas que agitan las aguas del 
curioseo, se mueve la duda suspicaz 
como una planta marchita entre una 
hojarasca de subjetividades aleladas. 
Una: ¿la poesía de alejó de la gente?; 
otra: ¿para qué sirve la poesía? «A 
palabras necias, oídos sordos». Desde 
ya. Pero me atrevería a responder, 
sobre la primera que quizá alguna 
gente se haya alejado de sí misma, de 

las cavilaciones de su ser interior, se 
haya mudado al corral de las obvie-
dades fulgurantes y extraviado la 
música de la emoción. Porque la 
poesía, sigue ahí. La escritora polaca 
Olga Tokarczuk, al recibir el Premio 
Nobel de Literatura en 2018, advertía: 
«nuestra espiritualidad se está desva-
neciendo… nos estamos convirtiendo 
en seguidores de fuerzas simples: fí-
sicas, sociales y económicas que nos 
mueven como si fuéramos zombis». 
// Respecto a la utilidad de la poesía, 
la pregunta es propia de un mundo 
que descalifica todo aquello que se 
aparta de la especulación financiera, 
la lógica de la ganancia rápida; el 
lucro, que es el alma del mercado. 
Remato este punto con una línea del 
poeta guatemalteco Luis Cardoza y 
Aragón: «la poesía no le hace los 
mandados a nadie». Busca el sentido 
de la existencia. No es poco en tiem-
pos de náufragos fabricados en serie, 
robinsones apáticos, indolentes, en 
una tierra devastada por la depreda-
ción del medioambiente y el «apagón 
de la sensibilidad», como afirma el 
filósofo italiano Franco Berardi. El 
poeta le arroja preguntas al misterio 
para recabar datos de sí mismo en una 
auscultación de tela y entretela que va 
del esqueleto emocional a los múscu-
los del inconsciente para dar con ese 
«uno» (pienso en el tango de Enrique 
Santos Discépolo), que designa un 
«nosotros», un «yo» con aspiraciones 
de «tú»; el mismo con el cual inviste 
Juan Gelman en su poema «Más pre-
guntas» a Maiakovski, Vallejo y 
Whitman; creadores, dice, que «ha-
blaron en primera persona (pero que) 
tenían el yo lleno de gente». // El 
bastidor de esta poesía cruzado con 
hebras del presentimiento, el absurdo, 
la escena onírica, el plano metafísico, 

las ficciones documentales, las acro-
bacias lúdicas y las torsiones de len-
guaje, tiene en la América Latina y el 
Caribe una tradición portentosa con 
precursores de la talla de José Martí 
y Rubén Darío, y (que ya a inicios del 
siglo pasado irá estableciendo sus 
propios niveles de búsqueda y ruptu-
ra, desmarcándose de los ismos estri-
dentes, las modas y las escuelas de 
programas rígidos en pos de una 
identidad y un decir propio. Hay que 
señalar como dato primordial que en 
esa torrentera despunta desde hace 
varias décadas una producción cau-
dalosa; la de las poetas mujeres que 
con gran fuerza creativa han derriba-
do los muros del patriarcado que la 
confinaban al estereotipo de mujer 
casta y obediente limitada al ámbito 
doméstico. // Extraña cosa la poesía 
y su olfato de flecha que, aun impul-
sada por la digresión, guiada por la 
ambigüedad y con un trayecto zigza-
gueante, logra hacer centro en sus 
asuntos. Extraña cosa la poesía que 
acarreando silencio realiza el repor-
taje más a fondo que pueda hacérsele 
a una realidad que es materialidad y 
espejismo. Por eso cuando digo poesía 
digo asociaciones raudas que son el 
resultado de una fermentación de 
vivencias que acciona la inventiva 
sin que quede por fuera la circunstan-
cia que le toca atravesar al poeta como 
parte de una comunidad. Por sobre 
dicotomías estériles y planteos esque-
máticos, señala el poeta chileno 
Humberto Díaz Casanueva que: «no 
se trata de una oposición entre el 
hombre interior y el hombre social, 
sino de una doble exigencia». Imagi-
no entonces esa exigencia impulsada 
por la conciencia de la imaginación y 
por la imaginación de la conciencia, 
como pistones de la combustión crea-
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tiva. // Estirando la cuerda un poco 
más podríamos ver a la poesía inclu-
so como la contraparte del discurso 
hegemónico actual que naturaliza un 
lenguaje globalizado entre el tecnicis-
mo bélico, el folleto de publicidad y 
la vacuidad de la industria del entre-
tenimiento; una nomenclatura que 
ensancha la lengua del embustero con 
la posverdad y las fake news; más la 
jerigonza falaz del eufemismo que 
camufla, falsea, elude, encubre y 
distorsiona. Se me ocurre que, mien-
tras el eufemismo enmascara, la 
poesía amplifica y disemina el sentido 
de sus obsesiones con un efecto irra-
diador que se redobla en su propues-
ta de lecturas múltiples. La escritora 
Cristina Siscar señala que, al contrario 
de la posverdad, «la literatura, como 
el arte en general, ilumina con alguna 
verdad la realidad subjetiva o material, 
la existencia individual o colectiva». 
// La poesía es entonces también como 
un discurso, otro, en su transitar los 
reversos y en su particular manera de 
ver. ¿De escudriñar? Justamente. El 
poeta cubano Eliseo Diego tocó el 
tema de la contemplación en 1958 al 
prologar su libro Por los extraños 
pueblos, señalando que la poesía es 
«el acto de atender en toda su pureza» 
y que al poeta lo distingue una calidad 
de observación, esa pausa que algunos 
especialistas llaman intensidad del 
instante que nos permite incorporar la 
experiencia. Cuando Diego nos ade-
lanta en un temprano balance de su 
vida: «he atendido tan intensamente 
como pude», nos está legando una 
enseñanza, dice: «una invitación a 
estarse atentos». Resalta así un modo 
de ver y escuchar que denomina com-
prehender, vale decir de entender y 
habitar el momento. Un comprehender 
como expresión grávida de acciones 

como inferir, atisbar y otras instancias 
enlazadas a un nunca proceder que 
nunca deja por fuera la empatía. // Pero 
esa propuesta de Diego respecto a un 
modo de centrar la atención colisiona 
con una aceleración continua del 
mundo híper conectado, mecanizado 
y fragmentado en el que sobrevivimos 
hoy; incompatible con el diálogo fra-
terno y la mirada reparadora. // Y la 
poesía de nuevo como joya de imáge-
nes engarzadas, maridaje de la percep-
ción real y el augurio que se sitúa 
entre el vislumbre y el ojo crítico 
frente a una subjetividad enajenada 
saturada de indiferencia, voracidad 
consumista y un individualismo en-
frascado en la competencia feroz que 
percibe al otro como enemigo. En el 
reverso de esos muros escribió César 
Vallejo casi un siglo atrás en su cróni-
ca «La vida como match»: «Quién 
vuela más lejos. Quién da mejores 
puñetazos… Quién hace más dinero… 
La vida como match es una desvitali-
zación de la vida. Yo vivo solidarizán-
dome… Yo busco en mí el triunfo libre 
y universal de la vida». Y rubrica con 
una línea de sus Poemas humanos: «se 
debe todo a todos». // Justamente de 
solidaridad, Cuba, aun sufriendo las 
consecuencias de un bloqueo obsceno, 
brutal y creciente, ha dado copiosas 
muestras al mundo como la brigada 
internacional Henry Reeve de médi-
cos. Y uno de los rostros de Cuba es 
esta Casa de las Américas que viene 
desarrollando una inmensa labor por 
el arte y los saberes humanísticos de 
nuestra cultura, a manera de un labo-
ratorio de «cuestiones». Por su modo 
de interpelar a la realidad y a sus te-
rritorios insondables, de analizar sus 
aristas, cuestionando, debatiendo, y 
por el despliegue de interrogantes a 
modo de cuestionario. En este sentido 

esta Casa es también una «morada», 
término que se desgaja en derivacio-
nes del latín «morari» –hacer una 
pausa, detenerse, pararse en un lugar, 
poner atención, decía Eliseo Diego– y 
allí mismo surge la palabra «mirador» 
que designa tanto al que está viendo 
como al lugar desde donde se mira. 
Por años, desde muy joven he acudido 
a este mirador que me acercó materia-
les y herramientas para ayudarme a 
crear, reflexionar, debatir y discernir; 
de modo que ha sido para mí una es-
cuela, especialmente en tiempos en 
que en Argentina y otros países de la 
América Latina se asesinaba a miles de 
opositores y se quemaban toneladas 
de libros. // Aun así se persiste y se 
lucha contra la inequidad con las herra-
mientas del deseo, la ética, la imagi-
nación y la pasión con la convicción 
de que, como dijera el joven maestro 
de escuela Julio Florencio Cortázar a 
sus alumnos: «Con los horizontes hay 
que hacer algo más que mirarlos desde 
lejos; hay que caminar hacia ellos y 
conquistarlos». // Hoy saludo a todos 
ustedes desde esta Casa que recorre 
hace décadas nuestra América con su 
cargamento de horizontes.

Dos poetas en la Casa
Con estas palabras, la poeta, ensayis-
ta y Premio Nacional de Literatura, 
Nancy Morejón presentó el pasado 15 
de febrero la lectura de sus colegas 
ecuatorianos Aleyda Quevedo Rojas 
y Edwin Madrid en la Casa de las 
Américas:

El país natal de estos dos poetas, 
Aleyda Quevedo Rojas y Edwin Ma-

drid, alcanza una dimensión geográfica 
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que los inscribe en una circunstancia 
más que original. De hecho, al haber 
nacido los dos en un ámbito común, 
lo cierto es que los lectores de lengua 
castellana, al frecuentar sus versos, 
tienen la más firme certeza de que 
su escritura es polar y es, al mismo 
tiempo, un fenómeno que se adhiere a 
la piel del paralelo que los viera nacer. 
// Sin embargo, Aleyda y Edwin han 
hecho evolucionar su expresión al 
ejercer una voluntad de estilo que la 
hace única aunque atraviesen cami-
nos bifurcados, independientes, a la 
hora de cultivar, cada cual, un verso 
hecho con formas métricas de la más 
pura tradición hispana y, asimismo, 
incluyendo en su raíz manifestacio-
nes del habla cotidiana de su entorno 
lingüístico natal para acometer un 
modo literario, característico de la 
poesía latinoamericana de nuestro 
días, a través del cual los términos 
coloquiales, como extraídos de una 
conversación –a veces convertida en 
confesión–  que ocurre entre el más 
allá y, ¿por qué no?, las manifestacio-
nes callejeras o las tribunas públicas al 
alcance de la defensa de los derechos 
humanos. // Quisiera volver a hablar, 
primero, de una experiencia literaria 
compartida a dos voces atravesadas, a 
su vez, por un país del Sur cuyo norte 
es cierta poesía, esta poesía a cuatro 
manos que ha nacido a borbotones y 
nos satisface y nos congrega para el 
mejoramiento humano, como pedía 
el cubano más universal: José Martí. 
// Aleyda Quevedo, más allá de su 
juventud, por ejemplo, cuenta en su 
haber con un número considerable 
de poemarios, publicaciones y, sobre 
todo, con un ejercicio inacabable a 
favor de la adecuada promoción de la 
poesía.  Y hay que agradecer que no a 
favor tan solo de la suya sino de la de 

numerosos poetas de este hemisferio 
y, en especial, su llamado Cono Sur.  
Sus versos y su acción logran colocar, 
mediante el uso consciente de esce-
narios y personajes familiares, la voz 
femenina para retratar su yo-poético 
como un pez que salta y vuelve a las 
aguas del mar sin dejar de frecuentar 
ese jardín de las dagas; dagas que 
develan verdades y combaten aque-
llos estereotipos de una mala crianza 
inaceptable. // La poesía de Edwin, en 
cambio, suspira a través de metáforas 
que, sin duda, nos llevan a denunciar 
esa desigualdad, esa zona de la injus-
ticia social que se ha disfrazado tras 
la máscara de un fatalismo tanto geo-
gráfico como identitario.  El chileno 
Tomás Harris, una autoridad en ese 
terreno, ha colocado el quehacer lite-
rario de Edwin (a propósito del poe-
mario Mordiendo el frío que obtuviera 
el IV Premio en Casa de América, de 
Madrid) en planos muy definitivos, 
al afirmar: «Edwin Madrid es una 
de las voces más necesarias de la 
poesía latinoamericana, o de lengua 
española».  Por su parte, en relación 
con Lactitud cero°, el poeta uruguayo 
Rafael Courtoisie considera esta obra 
como un conjunto, «una composición 
originalísima, de goce y denuncia 
completamente actuales, nuevos».  De 
igual manera, el poeta Juan Cameron 
lo considera como «uno de los poetas 
de mayor trayectoria en las nuevas 
promociones de su país [el Ecuador]», 
habiendo construido «esa forma que 
le otorga estilo y sabiduría», colo-
cándolo así en un lugar cimero de 
«las nuevas letras continentales». // 
Hayan venido de otras raíces u otras 
comarcas, de otros paisajes ajenos, 
lo cierto es que la ciudad de Quito 
respira, vibra y deambula sin tregua 
atravesando un arte poética quizá 

compartida en secreto por ambos 
poetas.  Es disfrutable el placer de 
la lectura de sus versos, concebidos 
en una métrica breve, es decir, como 
reza en la academia, han preferido 
casi siempre el verso de arte menor al 
punto de que, por momentos, tiende 
a emular el ritmo de cierta prosa que 
prefiere contar anécdotas y dibujar 
contornos de personajes que aún laten 
en su memoria; una memoria que no 
se cansa de viajar a la infancia y, por 
eso mismo, adelanta el futuro anciano 
ya, peinando canas. // Todo terminará 
cuando ambos, después de leer sus 
poemas, «…se vayan esfumando / 
en medio de un campo lleno de gira-
soles» («Rabito»), que permanecerá 
en nuestra memoria afectiva y que 
seguiremos contemplando per secula 
seculorum con ese encanto que no 
serán capaces de disminuir  ni podrán 
exterminar los imperios históricos, 
ni la pandemia aún galopante en este 
planeta. // En esa fuente luminosa que 
nos ofrecen hoy se han ido forjando 
estas dos escrituras, la de Aleyda, 
la de Edwin, cuya belleza radica en 
la prioridad de su voz sin dejar de 
prestarnos esa mirada que incluye, 
casi siempre, la necesidad del arte en 
cualquier tiempo; el apostar por el 
lamento que señale a la injusticia en 
cualquier orden social; que condene 
sin miramientos la falta de vocación 
para entender la poesía como un acto 
de fe y retribución. // No por azar 
poetas como Diana Bellessi, Leandro 
Calle (Argentina), Eduardo Chirinos 
(Perú-Estados Unidos) y Alpidio 
Alonso (Cuba) han proclamado su 
preferencia por la práctica literaria 
de Aleyda Quevedo, cuya audacia, no 
solo formal, deslumbra a sus lectores 
y a sus coetáneos cuando enlaza la 
excelencia de su proyecto literario a 
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la acción y a la presencia de Edwin 
Madrid quien lleva consigo la tradi-
ción de los poetas malditos de Charles 
Baudelaire en adelante. Lúdicos, 
metafóricos, pero insertado su genio 
en el dominio del idioma, estos poetas 
son seres de su tiempo sin claudicar 
en la factura de su verbo ni en la ética 
que los alimenta sin cesar. En ambas 
expresiones fluye una cosmovisión 
espléndida, iniciada en la infancia 
y perfilada en un oficio que recrea 
lo mejor de la experiencia humana; 
sobre todo eso: humana. // Con no-
sotros, dos voces poéticas en pleno 
atardecer corriendo como las aguas 
más transparentes de una primavera 
que, llegando desde el Sur, se instala 
en los mares del Golfo, en el más 
anfitrión de nuestros mares, el Caribe 
que los acuna como a legítimos poetas 
de nuestra América. 

Una nueva edad 
geopolítica
El 1ro de marzo, una semana después 
de la intervención militar rusa en 
Ucrania, Ignacio Ramonet escribió 
para Le Monde Diplomatique este 
artículo que arroja luz sobre las 
condiciones que favorecieron el es-
cenario bélico y sus implicaciones de 
cara al futuro:

La situación era evitable. El presi-
dente ruso Vladímir Putin llevaba 

varias semanas, si no meses, instando 
a una negociación con las potencias 
occidentales. La crisis se venía inten-
sificando en los últimos meses. Hubo 
intervenciones públicas frecuentes del 
líder ruso en conferencias de prensa, 
encuentros con mandatarios extranje-

ros y discursos televisados, reiterando 
las demandas de Rusia, que en reali-
dad eran muy sencillas. La seguridad 
de un Estado solo se garantiza si la 
seguridad de otros Estados, en parti-
cular aquellos que están ubicados en 
sus fronteras, está igualmente respe-
tada. Por eso Putin reclamó con insis-
tencia, a Washington, Londres, Bru-
selas y París, que se le garantizara a 
Moscú que Ucrania no se integraría a 
la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (Otan). La demanda no 
era una excentricidad: la petición 
consistía en que Kiev tuviera un esta-
tus no diferente al que tienen otros 
países europeos, tales como Irlanda, 
Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, 
Bosnia y Serbia, que no forman parte 
de la Otan. No se trataba por lo tanto 
de evitar la «occidentalización» de 
Ucrania sino de prevenir su incorpo-
ración a una alianza militar formada, 
como se sabe, en 1949, con el objeti-
vo de enfrentar a la antigua Unión 
Soviética y, desde 1991, a la propia 
Rusia. // Esto implicaba que los Esta-
dos Unidos y sus aliados militares 
europeos no instalasen en el territorio 
de Ucrania, país fronterizo con Rusia, 
armas nucleares, misiles u otro tipo 
de armamento agresivo que pudiera 
poner en peligro la seguridad de 
Moscú. La Otan –una alianza militar 
cuya existencia no se justifica desde 
la desaparición, en 1989, del Pacto de 
Varsovia– argumentaba que esto era 
necesario para garantizar la seguridad 
de algunos de sus Estados miembros, 
como Estonia, Letonia, Lituania o 
Polonia. Pero eso, obviamente, ame-
nazaba la seguridad de Rusia. Re-
cuérdese que Washington, en octubre 
de 1962, amagó con desencadenar 
una guerra nuclear si los soviéticos no 
retiraban de Cuba sus misiles –insta-

lados a 100 millas de las costas de los 
Estados Unidos–, cuya función, en 
principio, era solo la de garantizar la 
defensa y seguridad de la Isla. Y 
Moscú finalmente tuvo que inclinarse 
y retirar sus misiles. Con estos mis-
mos argumentos, Putin reclamó a los 
jefes de Estado y primeros ministros 
europeos una mesa de diálogo que 
contemplara sus reivindicaciones. 
Simplemente, se trataba de firmar un 
documento en el que la Otan se com-
prometiera a no extenderse a Ucrania 
y, repito, a no instalar en territorio 
ucranio sistemas de armas que pudie-
ran amenazar la seguridad de Rusia. 
// La otra demanda rusa, también muy 
atendible, era que, como quedó esta-
blecido en 2014 y 2015 en los acuer-
dos de Minsk, las poblaciones ruso-
hablantes de las dos «repúblicas 
populares» de la región ucrania del 
Donbás, Donetsk y Lugansk, recibie-
ran protección y no quedasen a la 
merced de constantes ataques de odio 
como desde hacía casi ocho años. Esta 
demanda tampoco fue escuchada. En 
los acuerdos de Minsk, firmados por 
Rusia y Ucrania con participación de 
dos países europeos, Alemania y 
Francia, y que ahora varios analistas 
de la prensa occidental reprochan a 
Putin haber dinamitado, estaba esti-
pulado que, en el marco de una nueva 
Constitución de Ucrania, se les con-
cedería una amplia autonomía a las dos 
repúblicas autoproclamadas que re-
cientemente han sido reconocidas por 
Moscú como «Estados soberanos». 
Esta autonomía nunca les fue conce-
dida, y las poblaciones rusohablantes 
de estas regiones siguieron soportando 
el acoso de los militares ucranios y de 
los grupos paramilitares extremistas, 
que causaron unos catorce mil muer-
tos... // Por todas estas razones, existía 
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un ánimo de justificada exasperación 
en el seno de las autoridades rusas, 
que los líderes de la Otan no lograron 
o no quisieron entender. ¿Por qué 
la Otan no tuvo en cuenta estos repe-
tidos reclamos? Misterio... Muchos 
observadores consideraban que la 
negociación era una opción viable: 
escuchar los argumentos de Moscú, 
sentarse en torno a una mesa, respon-
der a las inquietudes rusas y firmar un 
protocolo de acuerdo. Incluso se ha-
bló, en las veinticuatro horas que 
precedieron los primeros bombardeos 
rusos del 24 de febrero, de un posible 
encuentro de última hora entre Vladí-
mir Putin y el presidente de los Esta-
dos Unidos, Joseph Biden. Pero las 
cosas se precipitaron e ingresamos en 
este detestable escenario de guerra y 
de peligrosas tensiones internaciona-
les. // Desde el punto de vista de la 
armadura legal, el discurso de Putin 
en la madrugada del día en que las 
Fuerzas Armadas rusas iniciaron la 
guerra en Ucrania trató de apoyarse 
en el derecho internacional para jus-
tificar su «operación militar especial». 
Cuando anunció la intervención sos-
tuvo que, «basándo[se] en la Carta de 
Naciones Unidas» y teniendo en 
cuenta la demanda de ayuda que le 
formularon los «gobiernos» de las 
«repúblicas de Donetsk y Lugansk» 
y el «genocidio» que se estaba pro-
duciendo contra la población ruso-
hablante de estos territorios, había 
ordenado la operación... Pero eso es 
apenas un atuendo jurídico, un anda-
miaje legal para disculpar el ataque a 
Ucrania. Por supuesto, se trata clara-
mente de una intervención militar de 
gran envergadura, con columnas 
acorazadas que penetraron en Ucrania 
por al menos tres puntos: el norte, 
cerca de Kiev; el este, por el Donbás; 

y el sur, cerca de Crimea. Se puede 
hablar de invasión. Aunque Putin sos-
tiene que no habrá una ocupación 
permanente de Ucrania. Lo más pro-
bable es que Moscú, si gana esta 
guerra, trate de instalar en Kiev un 
gobierno que no sea hostil a sus inte-
reses y que le garantice que Ucrania 
no ingresará en la Otan, además de 
reconocer la soberanía de las «repú-
blicas» del Donbás en la totalidad de 
su extensión territorial, porque cuan-
do empezó el ataque ruso, Kiev con-
trolaba todavía una parte importante 
de esos territorios. // Si no se produce 
una escalada internacional, lo más 
probable es que el vencedor militar 
de esta guerra sea Rusia. Por supues-
to, en este tema hay que ser muy 
prudente, porque se sabe cómo em-
piezan las guerras, pero nunca cómo 
terminan. La diferencia de poderío 
militar entre Rusia y Ucrania es tal 
que el probable ganador, por lo menos 
en un primer tiempo, será sin duda 
Moscú. Desde el punto de vista eco-
nómico, en cambio, el panorama es 
menos claro. La batería de brutales 
sanciones que los Estados Unidos, la 
Unión Europea y otras potencias le 
están imponiendo a Moscú es aniqui-
ladora, inédita, y puede dificultar, por 
decenios, el desarrollo económico de 
Rusia, cuya situación en este aspecto 
es ya particularmente delicada. Por 
otro lado, una victoria militar en esta 
guerra, si es rápida y contundente, le 
podría dar a Rusia, a sus Fuerzas 
Armadas y a sus armamentos un gran 
prestigio. Moscú podría consolidarse, 
en varios teatros de conflictos mun-
diales, en particular en Oriente Próxi-
mo y en el África saheliana, como un 
aliado indispensable para algunos 
gobiernos autoritarios locales, como 
principal proveedor de instructores 

militares y, sobre todo, como principal 
vendedor de armas. // Todo esto hace 
más difícil entender por qué los Esta-
dos Unidos no hicieron más para evitar 
este conflicto en Ucrania. Ese es un 
punto central. ¿Qué gana Washington 
con este conflicto? Para Biden, esta 
guerra puede aportar una distracción 
mediática respecto de sus objetivos 
estratégicos. Su situación no es fácil: 
lleva un año de gobierno mediocre en 
política interna, no consigue sacar 
adelante en el Congreso sus proyec-
tos, no logra una mejora palpable de 
las condiciones de vida después de la 
terrible pandemia de la covid-19 ni 
una corrección de las desigualda-
des... Y, en política exterior, sigue 
manteniendo algunas de las peores 
decisiones de Donald Trump y ha 
dado una serie de pasos en falso, 
como la precipitada y calamitosa re-
tirada de Kabul... Puede que esto lo 
haya llevado a buscar no comprome-
terse con una estrategia más decidida 
para evitar una guerra en Ucrania que 
se veía venir... El resultado es que los 
Estados Unidos y las demás potencias 
de la Otan podrían perder Ucrania, 
que se alejaría de su esfera de influen-
cia. // La posición de Washington 
resulta tanto más sorprendente cuan-
to que su gran rival estratégico, en 
este siglo xxi, no es Rusia, sino China. 
Por eso este conflicto está envuelto, 
en cierto modo, en un aire pasado de 
moda, un resabio de la Guerra Fría 
(1948-1989). Quizá uno de los obje-
tivos de Washington sea alejar a Rusia 
de China implicando a Moscú en un 
conflicto en Europa, con la intención 
de que China no pueda apoyarse en 
Rusia mientras los Estados Unidos y 
sus aliados de la Asean (Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental) y de 
la Aukus (alianza estratégica militar 
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entre Australia, Reino Unido y los 
Estados Unidos) aprovechan para 
acosar a Pekín en el mar de China 
Meridional. Quizá a ello se debe que, 
en este conflicto de Ucrania, China se 
haya mostrado prudente: no ha reco-
nocido ni apoyado la soberanía de las 
dos «repúblicas populares del Don-
bás». Pekín no desea ofrecer un pre-
texto a otras potencias para que ellas 
reconozcan, a su vez, la independen-
cia de Taiwán. Aunque también podría 
ocurrir que, a pesar de las enormes 
diferencias, China se inspirase en la 
decisión rusa de invadir Ucrania para 
conquistar Taiwán. O tal vez los Es-
tados Unidos aprovechen la guerra en 
Ucrania para argumentar que China 
se dispone a invadir Taiwán y desen-
cadenar un conflicto preventivo con 
el país asiático. Son hipótesis, porque 
lo único cierto es que la Historia se 
ha vuelto a poner en marcha y la di-
námica geopolítica mundial se está 
moviendo. // La posición de la Unión 
Europea ha sido débil. Emmanuel 
Macron, que actualmente es el presi-
dente pro tempore de la Unión Euro-
pea, no consiguió nada con sus ges-
tiones de último momento. En 
vísperas de la guerra, la idea sobre la 
que se movilizaron tanto los líderes 
políticos como los medios de comu-
nicación occidentales fue decirle a 
Putin que no hiciera nada, que no 
diera un paso más, cuando lo razona-
ble hubiera sido, repito, analizar sus 
demandas y sentarse a negociar para 
garantizarle a Rusia, de alguna mane-
ra, que la OTAN no iba a ubicar armas 
nucleares en sus fronteras. En un 
primer tiempo, el gobierno europeo 
que actuó de manera más inteligente 
fue el de Alemania, con su nuevo 
canciller, el socialdemócrata Olaf 
Scholz, a la cabeza. Desde el comien-

zo, se mostró favorable a que se estu-
diasen las demandas de Putin. Pero, en 
cuanto comenzó la guerra, la postura 
de Berlín cambió radicalmente. La 
reciente decisión de Scholz, adoptada 
por unanimidad en el Bundestag, el 
Parlamento federal, de rearmar Ale-
mania mediante la asignación al 
presupuesto militar de una partida 
excepcional de más de cien mil mi-
llones de euros y, a partir de ahora, 
casi el 3% del PIB del país, constitu-
ye una revolución militar. El rearme 
de Alemania, primera potencia eco-
nómica de Europa, trae pésimos re-
cuerdos históricos. Constituye una 
prueba más, espectacular y aterradora, 
de que estamos entrando en una nue-
va edad geopolítica. // Por último, 
seguimos preguntándonos por qué los 
Estados Unidos y las potencias occi-
dentales no aceptaron dialogar con 
Putin y responder a sus reclamos, 
sobre todo sabiendo que no podrían 
intervenir en caso de conflicto militar. 
Esto es muy importante. Recuérdese 
que, en su mensaje de anuncio del 
inicio de la guerra, Vladímir Putin 
envió una advertencia clara a las gran-
des potencias de la Otan, en particular 
a las tres que cuentan con armamento 
nuclear –Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia–, recordándoles que Rusia 
«tiene ciertas ventajas en la línea de 
las armas de última generación» y que 
atacarla «tendría consecuencias de-
vastadoras para un potencial agresor». 
// ¿De qué «ventajas en la línea de las 
armas de última generación» se trata? 
Moscú ha logrado, en los últimos 
años, al igual que China, una ventaja 
tecnológica decisiva sobre los Estados 
Unidos en materia de misiles hipersó-
nicos. Esto hace que, en caso de un 
ataque occidental contra Moscú, la 
respuesta rusa pudiera ser efectiva-

mente devastadora. Los misiles hiper-
sónicos van a una velocidad cinco o 
seis veces superior a la velocidad del 
sonido, o sea a Mach 5 o Mach 6, a 
diferencia de un misil convencional, 
cuya velocidad es de Mach 1. Y pueden 
transportar tanto bombas tradicionales 
como nucleares... Los Estados Unidos 
han acumulado un importante retraso 
en este campo, hasta tal punto que 
recientemente Washington obligó a 
varias empresas fabricantes de misiles 
(Loocked Martin, Raytheon, Northrop 
Grumman) a trabajar de manera con-
junta y destinó un colosal presupues-
to para recuperar su retraso estratégi-
co con respecto a Rusia, que se 
calcula de entre dos y tres años. Pero 
de momento no lo ha conseguido. 
Los misiles hipersónicos rusos, cal-
culando la trayectoria, pueden inter-
ceptar los misiles convencionales y 
destruirlos antes de que alcancen su 
objetivo, lo que permite a Rusia crear 
un escudo invulnerable para proteger-
se. En cambio, los escudos antimisiles 
convencionales de la Otan no tienen 
esta capacidad contra los hipersóni-
cos... Esto explica por qué Putin de-
cidió ordenar la intervención militar 
sobre Ucrania con la seguridad de que 
una escalada por parte de la Otan era 
muy improbable.

Los silencios                     
ante el pánico moral
A raíz de la guerra y sus efectos en 
la opinión pública, el sociólogo por-
tugués Boaventura de Sousa Santos 
escribió una reflexión titulada «Los 
silencios: de Ucrania a Boric», apare-
cida en el diario mexicano  La Jornada 
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el 18 de marzo y reproducida en otros 
medios digitales e impresos, cuya pri-
mera parte ofrecemos en traducción 
de José Luis Exeni Rodríguez:

Europa vive un período de pánico 
moral que no solo imposibilita 

pensar con cierta complejidad y 
profundidad analítica la tragedia que 
atraviesa Ucrania, sino que crea un 
nuevo lapso de caza de brujas muy 
similar al que se vivió en los Estados 
Unidos en la década de 1950 y que se 
conoció como macartismo. // Aún no 
ha alcanzado los niveles de censura y 
represión política basados en acusa-
ciones de traición y subversión por su-
puestas simpatías con el comunismo 
que caracterizaron ese periodo, pero 
es de presumir que pudiéramos llegar 
allí. Las señales son perturbadoras. La 
bestia salvaje ahora no es el comunis-
mo, sino Putin y la rusofilia. Y quien 
no sea lo suficientemente enfático en 
defender los «valores occidentales» 
es un rusófilo. La histeria instalada 
por el bombardeo mediático es tal 
que no es posible contrargumentar, 
contextualizar, presentar información 
que contradiga la narrativa instalada. 
// De alguna manera, la lógica unani-
mista y automultiplicadora de las fake 
news que circulan en las redes socia-
les se ha generalizado a los medios 
de comunicación hegemónicos. No es 
que las noticias sean necesariamente 
falsas; es simplemente imposible 
introducir noticias o análisis que 
contrasten o solo contextualicen. 
Tampoco es posible informar sobre 
otros temas relevantes que nos ayuden 
a ver que, por importante y trágico 
que sea lo que está pasando en Ucra-
nia, no es el único hecho importante 
y trágico o digno de noticia que está 
pasando en el mundo. Solo decir esto 

en un momento de pánico moral es 
ser candidato a la acusación de re-
lativismo. Algunos ejemplos de mi 
experiencia personal pueden ayudar a 
ilustrar la situación. // La primera gran 
ausencia producida por la extrema 
polarización es la complejidad de los 
análisis. Sobre la crisis en Ucrania 
he escrito hasta ahora los siguientes 
textos que pueden consultarse porque 
están en línea: «La Onu en la encru-
cijada», «Cómo hemos llegado hasta 
aquí», «¿Todavía es posible pensar 
con complejidad?» y «Para una auto-
crítica de Europa». // En todos los tex-
tos traté de contextualizar lo que está 
sucediendo y brindar informaciones 
menos accesibles, pero muy relevan-
tes, para comprender los hechos. En 
conjunto, mis análisis apuntaron a 
evitar el simplismo de los buenos y los 
malos, y proporcionar instrumentos 
para evaluaciones más cuidadosas y 
menos propicias a justificar aventuras 
belicistas donde las poblaciones civi-
les inocentes son siempre las grandes 
víctimas. El último texto, publicado 
el 10 de marzo en el diario Público de 
Portugal, uno de los principales perió-
dicos de referencia del país, mereció 
un ataque injusto, injurioso, violento 
y descontrolado por el director del 
diario. // Estos momentos de histeria 
colectiva y de extrema polarización, 
que imposibilitan la complejidad o 
el pensamiento a contracorriente, 
son cada vez más frecuentes. En mi 
larga vida ya pasé por tres de esos 
momentos, en los que pagué un precio 
por insistir en pensar con complejidad 
e independencia. El primero fue justo 
después de la Revolución del 25 de 
abril de 1974, que devolvió la de-
mocracia a los portugueses y allanó 
el camino para la independencia de 
las colonias portuguesas en África y 

Oceanía. // En ese momento hubo un 
giro repentino y radical a la izquierda, 
y el que no estuviese con nosotros 
estaba contra nosotros. En tal altura, 
ser de izquierda era pertenecer al 
Partido Comunista o a uno de los 
partidos de extrema izquierda (leni-
nista, estalinista, maoísta, trotskista, 
etcétera). Creo que en ese momento 
fui el único director de una Facultad 
de Economía en Portugal que no es-
taba afiliado al PCP o a un partido de 
extrema izquierda. Simpatizaba con 
el MES (Movimiento de Izquierda 
Socialista), inspirado en Rosa Luxem-
burgo. Me acusaron públicamente de 
ser agente de la CIA (quizá porque 
acababa de terminar mi doctorado 
en la Universidad de Yale). Los es-
tudiantes me ayudaron al elegirme 
(no sabían si yo era de la CIA, pero 
al menos sabían que yo era el único 
profesor que les enseñó Karl Marx 
antes de la revolución de abril). // 
El segundo momento fue el 11 de 
septiembre de 2001. Me encontraba 
en los Estados Unidos (donde en los 
últimos treinta y cinco años viví casi 
la mitad de cada año, afiliado a la 
Universidad de Wisconsin-Madison) 
y participaba en un debate en la Uni-
versidad de Columbia, Nueva York, 
sobre derechos humanos. Debido a 
que, en mi intervención, a pesar de 
haber condenado enérgicamente el 
atentado a las Torres Gemelas me 
atreví a hablar de la necesidad de res-
petar los derechos humanos en todas 
las circunstancias y no renunciar a 
continuar el diálogo intercultural con 
el mundo islámico que, en su amplia 
mayoría, era amante de la paz, mis 
colegas de Harvard me vituperaron 
con saña y casi me consideraron un fi-
loterrorista. En años posteriores, estos 
colegas justificarían la tortura y cosas 
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peores contra la Constitución de los 
Estados Unidos. // El tercer momento, 
hace unos días, fue el ya mencionado 
ataque personal del director del dia-
rio Público en reacción a un artículo 
mío. // Estamos en un nuevo tiempo 
de extrema polarización. No la vi en 
la invasión y destrucción de Irak ni 
en otras (muchas) situaciones. Para 
mantener la capacidad de pensar in-
cluso en momentos de peligro, como 
nos enseñó Walter Benjamin, nunca 
es saludable llegar a este nivel de po-
larización. Así como no es aceptable 
guardar silencio ante la violencia de 
las atrocidades cuando ocurren más 
lejos de nosotros y no movilizan a 
nuestros medios de comunicación. La 
vida humana para mí tiene un valor 
incondicional.

Lula y ser de izquierda 
en Brasil
El periódico argentino Página/12 
reprodujo el 8 de marzo, a escasos 
meses de las elecciones generales 
brasileñas, donde se disputan dos 
modelos diferentes de país, este texto 
en que Emir Sader invita a pensar las 
circunstancias en que se encuentran 
el líder de la oposición y favorito en 
las encuestas, Luiz Inácio da Silva, 
Lula, y el Partido de los Trabaja-
dores:

El Partido de los Trabajadores es 
un partido de izquierda, el par-

tido de izquierda más fuerte que 
ha tenido Brasil, el único partido 
verdaderamente nacional hoy, con 
grandes proyecciones en la Améri-
ca Latina y el mundo. Siempre ha 

habido debates en el PT entre dife-
rentes posiciones, de ahí la novedad 
democrática del partido que contiene 
la presencia de diferentes corrientes 
en su seno. // Los debates se dieron en 
todo momento de la historia del PT, 
prácticamente desde su fundación, 
incluso sobre el carácter que debía 
tener el nuevo partido. Los debates 
no siempre dejan lecciones claras 
para la trayectoria del partido. // Fue 
contra la dirección que venía tomando 
el PT, con su programa diseñado para 
las elecciones, que Lula impulsó un 
vuelco en 2002 que permitió al partido 
ganar, por primera vez, la presidencia 
de la república. […] Lula captó no 
solo las condiciones para la victoria, 
sino la forma de combatir el neoli-
beralismo. Inició su gobierno con un 
pequeño ajuste fiscal, de modo que tu-
viera los recursos para implementar la 
gran clave del éxito de los gobiernos 
del PT: la centralidad de las políticas 
sociales. Rescató el papel activo del 
Estado para inducir la reanudación 
del crecimiento económico y poner en 
práctica una política exterior soberana 
y activa, priorizando los procesos de 
integración regional y no el Tratado 
de Libre Comercio con los Estados 
Unidos. Todo ello manteniendo el 
equilibrio de las cuentas públicas y 
controlando la inflación. // Este es-
quema de gobierno no solo permitió 
a Lula ganar, sino gobernar, incluso 
en medio de una dura ofensiva dere-
chista y mediática, llevando a Brasil 
a tener los gobiernos más virtuosos 
de su historia. La economía volvió a 
crecer, con políticas de distribución 
del ingreso, con ampliación del mer-
cado interno para el consumo popular 
y confrontación con las desigualdades 
sociales y regionales. Para ello, Lula 
organizó las alianzas políticas que, 

bajo la hegemonía de las políticas 
del PT, llevaron al gobierno a tener 
la fuerza política y parlamentaria para 
gobernar con éxito Brasil. Nunca la 
izquierda ha sido tan fuerte y ha lo-
grado la hegemonía en el país, como 
cuando Lula concluyó su segundo 
mandato, con un 87% de apoyo. // 
Una izquierda que le permitió al PT 
la hazaña de ganar cuatro elecciones 
presidenciales seguidas, democráti-
camente, respetando los mecanismos 
republicanos, conviviendo con la dura 
oposición de los medios y el Poder 
Judicial. Porque Lula había encontra-
do los medios para que la izquierda 
fuera hegemónica en el país, aún sin 
ser mayoría en el voto popular y en el 
Congreso. // El PT lideró las fuerzas 
democráticas y populares para gober-
nar el país, aún en medio del predo-
minio mundial del modelo neoliberal. 
Apoyado en lo que caracteriza a las 
posiciones de izquierda, en el PT y en 
otros partidos: ser frontalmente anti-
neoliberal, rescatar el papel activo del 
Estado y poner en práctica una políti-
ca exterior soberana. // Estas son las 
posiciones que siguen caracterizando 
a la izquierda, encabezada por Lula. 
Comprendió que, para volver a poner 
en práctica estas posiciones, la derrota 
del bolsonarismo es una condición, 
para lo cual es fundamental contar con 
un amplio marco de alianzas políticas, 
tanto para ganar las elecciones como 
para poder gobernar. // Los debates 
internos del PT siempre son sanos, 
plantean las alternativas y obligan 
a esclarecer las razones de las posi-
ciones asumidas por el partido. Bajo 
el liderazgo de Lula y la presidenta 
del partido, Gleisi Hoffman, el par-
tido se ha mostrado a la altura de los 
mayores desafíos que ha enfrentado 
el país: salir de los desastres a los 
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que la derecha brasileña ha llevado 
al país con este gobierno, devolverlo 
a la democracia, política de justicia 
social y de reconquista de posiciones 
prestigiosas de Brasil en el mundo. // 
Faltan todavía muchas definiciones 
programáticas, de las cuales el PT ya 
ha esbozado el norte: fin del techo de 
gastos, recuperación para el Estado 
de empresas privatizadas, reforma 
fiscal para dotar al Estado de recursos 
para enfrentar la superación del actual 
caos en el país, entre otras iniciativas. 
Es necesario aprovechar los meses 
de aquí a las elecciones para perfilar 
con mayor precisión el programa con 
el que el PT, de resultar victorioso, 
pretende volver a gobernar Brasil. 
// La dirección de Lula, abierta a las 
posiciones de todos los sectores que 
estén dispuestos a luchar contra el 
bolsonarismo, permite al PT enfrentar 
estos desafíos. Hay tareas pendientes, 
para llegar, en menos de siete me-
ses, en condiciones de –quién sabe, 
incluso– ganar en la primera vuelta, 
pasar esta horrible página de la his-
toria de Brasil y recuperar el país, su 
imagen en el mundo y el orgullo de 
ser brasileños.

Premio

El pasado 24 de marzo se hizo pú-
blica la concesión a la escritora 

boliviana Liliana Colanzi (1981) del 
Premio Ribera del Duero 2022. El libro 
premiado se titula Ustedes brillan en lo 
oscuro, un conjunto de relatos sobre el 
tiempo y la persistencia de las heridas, 
según expresó el jurado. El cuaderno 
está lleno de escenarios que desafían 
al tiempo, dispuestos a sufrir y a per-
manecer: una cueva en Oaxaca, los 

restos del accidente nuclear de Goiana, 
en Brasil, en 1987, la cuenca del Ama-
zonas en el departamento del Bení, en 
Bolivia, devastadas por la extracción 
del caucho. Si en sus libros anteriores 
ya existía, según Colanzi, «una idea 
fantasmagórica del pasado traumático 
que persiste», ahora lo nuevo es una 
ampliación de esa escala. Su material 
de trabajo para la escritura del libro, 
confesó, incluye textos de Amparo 
Dávila, Silvina Ocampo, Rafael Pi-
nedo, Mery Chauvet y el ensayo de 
Elizabeth Kolbert La sexta extinción, 
cuya hipótesis es que la Tierra ha en-
trado en un nuevo ciclo de extinción 
de la vida como el que vivió hace 
sesenta millones de años, causado 
por el ser humano. El Premio Ribera 
del Duero, el mejor dotado de lengua 
española para libros de cuento, le ha 
sido concedido con anterioridad, en-
tre otros, a la escritora argentina Sa-
manta Schweblin, y a los mexicanos 
Antonio Ortuño y Guadalupe Nettel. 
Las obras finalistas en esta ocasión 
fueron Una grieta en la noche, de 
Laura Baeza; Pombero, de Marina 
Closs; Un meteorito flamígero, de 
Pedro Juan Gutiérrez, y Todo lo 
que aprendimos de las películas, de 
María José Navia.

Thiago en su Casa                
y para siempre
El 14 de enero, conocimos la penosa 
noticia de la muerte de Thiago de 
Mello (nacido en Barreirinha, Brasil, 
el 30 de marzo de 1926). Varios meses 
antes la Casa había celebrado su 
cumpleaños noventa y cinco, recor-
dando que tras su primera visita a 

Cuba en 1967 Thiago dejó grabado 
en el frontispicio de un libro suyo: 
«Tengo una casa en el mundo, la Casa 
de las Américas». El 14 de enero, al 
conocerse la noticia de su pérdida, la 
institución publicó en su Portal infor-
mativo La Ventana la siguiente nota:

La Casa de las Américas lamenta la 
muerte del poeta y hermano Thia-

go de Mello, una de las principales 
voces líricas de nuestro Continente, 
y quien consideraba esta institución 
su casa en el mundo. Precisamente, a 
inicios de 2021, en el mes de marzo, 
la institución celebró el cumpleaños 
noventa y cinco del poeta, recordando 
la larga y generosa relación sosteni-
da por Thiago de Mello con Cuba 
y, consecuentemente, con la Casa. 
Dicho vínculo comenzó a anudarse 
cuando participó en el Encuentro 
con Rubén Darío, organizado por 
esta institución, que tuvo lugar en 
Varadero con motivo del centenario 
del nicaragüense y poco después con 
su participación, por primera vez, 
en el jurado del Premio Literario 
de 1967, invitación que aceptaría 
gustoso posteriormente en 1977, 1985 
y 1999, oportunidad en que también 
asistió al Taller Cultura y Revolución. 
Como una manera de hacer tangible 
esa relación, la editorial de la Casa 
publicaría en 1980 una selección de 
su poesía con traducciones de Neruda, 
Benedetti y David Chericián. Además, 
la institución guardó para siempre la 
voz y la poesía de Thiago de Mello en 
su colección Palabras de nuestra Amé-
rica, un maravilloso disco en el que se 
puede escuchar al poeta leer sus ver-
sos. En 1989 lo honró con la entrega 
de la medalla Haydee Santamaría, a 
quien el poeta consideró el alma de 
la Casa de las Américas. Thiago re-
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gresaría en 2004 para participar en el 
Coloquio Internacional Culturas de la 
Amazonía, organizado de conjunto 
con la Oficina Regional de Cultura 
en América Latina y el Caribe de 
la Unesco. De su solidaridad con 
Cuba nunca se podrá olvidar la dona-
ción que realizó de los honorarios que 
recibiera por participar en la primera 
Bienal del Libro de Amazonas para la 
liberación de los cinco antiterroristas 
cubanos presos en los Estados Unidos, 
en aquel momento. El poeta siempre 
preservó sus visitas de la solemnidad 
con la que otros visitantes llegaban a 
la Casa. En cambio, trajo su sencillez 
y la luz de su Brasil natal. Thiago de 
Mello siempre será una presencia 
esperanzadora en la Casa, a la que 
llegó generoso para quedarse.  
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