
índice 

Introducción 11 

1. UN MUNDO NUEVO IMAGINADO, UNA Y OTRA VEZ 
POSTERGADO 

Cuba, la isla donde el tiempo se detuvo 23 
Cuba y su revolución: la generación de los hijos en el poder, y la de los nietos 
al margen 27 
Lula, el síndrome Allende y la revolución pasiva a la brasileña 33 
Las acusaciones contra Lula, frustración y melancolía para la izquierda 
política 43 
Brasil no es una isla, o la corrupción como pandemia 51 
La táctica del cuanto peor, mejor. De Allende a Maduro 57 
La Venezuela bolivariana y la izquierda acrítica 63 

2. NARRATIVAS Y REALIDADES 

Las venas abiertas de América Latina y la valentía de Eduardo Galeano 69 
El subcomandante Marcos, América Latina y los intelectuales de izquierda.. 73 
Una mirada insoportablemente leve sobre América Latina 81 
Las Comisiones de Verdad 97 
Guatemala, ahora y antes, el horror invisible 105 
Chile, 1973-1990. Qué pena que la ley no puede devolver la vida a los ase
sinados por la dictadura militar 111 
Pueblos y populismos 113 
Lloraba por ti, Argentina 119 
El callejón venezolano visto desde la orilla izquierda 123 
La izquierda como tierra natal y la miopía severa como problema 127 
De la Vía chilena a la Vía catalana 131 



10 Indice 

3. ¿UN NUEVO MUNDO, A PESAR DE TODO? 

Ha empezado el derribo del Muro del Caribe, levantado en la Guerra Fría 139 
Obama en La Habana. Estados Unidos, Cuba y los cubanos 143 
Nueva etapa en la historia de Cuba: ¿la alegría ya viene? 149 
Petróleo, Venezuela, Cuba. Negros nubarrones cubren el horizonte del lu
minoso Caribe 155 
Trump y la política exterior de EEUU : toda en clave de política interna 159 
El amigo americano persevera en la Doctrina del Abandono 163 
En Colombia no se votó contra la paz 169 
La izquierda mexicana llega al poder. Una oportunidad para superar las 
perversas sociedades duales en América Latina 175 

4. AUTORES Y ACTORES DE UN MUNDO NUEVO 

¿Quiénes son los nuestros en este mundo desconcertante? 183 
Las elecciones, las izquierdas y el Pensamiento Impecable 187 
Cincuenta años después de 1968, la juventud debe aparecer de nuevo para 
conseguir lo imposible 193 

Posfacio. El eterno retorno de las izquierdas 199 


