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Editorial
Con la presente entrega, arribamos al número 
25 de CariCen, un interesante recorrido de poco 
más de cuatro años en el que hemos buscado 
contribuir al conocimiento sobre el Caribe 
y Centroamérica, en múltiples temáticas. 
Aquí, ofrecemos interesantes textos que nos 
abren la posibilidad de continuar con este 
proyecto editorial desde diversas coordenadas 
académicas e intelectuales que investigan, 
analizan y debaten sobre las naciones caribeñas 
y centroamericanas.

Para la sección de Coyuntura, ofrecemos el 
excelente texto de Carmen Elena Villacorta, 
con el que nos permite descifrar el enigma de 
la figura política de Nayib Bukele, presidente 
de El Salvador, sin duda un personaje contro-
vertido que tiene una estrecha relación con las 
nuevas tecnologías y una peculiar estrategia 
basada en una supuesta corriente apolítica. A 
partir de las elecciones municipales y legislati-
vas celebradas en marzo de 2021, la autora nos 
explica con precisión cuáles son los parámetros 
bajo los cuales debemos entender a Bukele, sus 
intereses políticos y económicos, las formas 
de operar políticamente y las perspectivas que 
valora en torno al futuro mediato del llamado 
Pulgarcito de América.

En Geopolítica, se encuentra el artículo de 
Moisés Elizarrarás, en el que se aborda un tema 
por demás importante y espejo del drama so-
cioeconómico y violento que envuelve a Cen-
troamérica, sobre todo en el caso particular de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, expresado 
entre otras formas por la vía de la migración. 
El texto nos ofrece resultados de una inves-
tigación desarrollada a partir de entrevistas a 
migrantes que integraron una de las últimas 
caravanas que ingresaron a México teniendo 
como destino final Estados Unidos. Los testi-
monios dan cuenta del alto grado de violencia 
y criminalización que sufren los centroamerica-
nos durante su desplazamiento, sobre todo en 
un contexto tan complejo y dramático como la 
pandemia de la Covid-19, que no ha bajado su 
intensidad, y el grave impacto económico que 
ha causado en buena parte de las naciones de 
esta región. 

Para la sección de Historia, presentamos el in-
teresante trabajo de Ricardo Solís, con el cual 
nos aproximamos de manera profunda a una 
de las religiones más emblemáticas del Caribe: 
la Regla de Ocha/Ifá, conocida coloquialmente 
como la santería cubana. El autor desarrolla el 
perfil histórico de esta religión para a su vez 
explicar la diversidad etnocultural de Cuba. De 
igual forma, en este trabajo encontramos ele-
mentos para aproximarnos a los entrecruces de 
las religiones populares y tradiciones del mosai-
co cultural afrocaribeño.

En Cultura, contamos con el sentido texto de 
Allan Barrera, en el que nos describe la trayec-
toria y la aportación del joven poeta salvado-
reño Luis Brito, recientemente fallecido por 
causa de la Covid-19 teniendo 35 años. El au-
tor nos presenta algunos recuerdos personales 
sobre Brito, apuntes sobre uno de sus poema-
rios más importantes, El disparo, y los aspectos 
centrales que marcan al escritor salvadoreño 
en su fructífera existencia en la que no sólo se 
caracterizó por una obra importante, sino por 
el impulso de la literatura en un país aparente-
mente relegado en este campo, así como el va-
lioso espíritu crítico de la realidad política y so-
cial desplegado desde el compromiso militante.

Para la sección de Reseñas, tenemos dos 
interesantes aportaciones. La primera es el 
texto que Jacqueline Laguardia realizó sobre 
Anales del Caribe, publicación del Centro de 
Estudios del Caribe de la Casa de las Améri-
cas, de Cuba, en el cual nos explica que, sien-
do un número doble con más de 400 páginas, 
contiene una amplia diversidad de temáticas 
y artículos que abordan procesos, países y 
debates que reflejan el universo que consti-
tuye el Caribe. La autora destaca la riqueza 
de dos dossiers que tiene la publicación, uno 
sobre Belice y el otro sobre las Islas Vírge-
nes de Estados Unidos. La amplia y detallada 
explicación que realiza Laguardia, nos invita 
a la lectura de la reconocida revista cubana. 
La segunda reseña, escrita por Marcos De 
Luca, aborda el libro Historia doble de la Costa: 
el presidente Nieto, del sociólogo colombiano 
Orlando Fals Borda. La obra forma parte de 
un amplio estudio concentrado en cuatro to-
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mos, bajo el nombre común Historia doble de 
la Costa, en la que se desmenuzan, a través del 
tiempo, los parámetros de la vida en la costa 
caribeña de Colombia, diversa en problemá-
ticas, procesos socioculturales y modos de 
vida.

Por último, nuestra sección de Novedades 
editoriales presenta, como siempre, cuatro 
opciones que reflejan el intenso trabajo sobre 
el Caribe y Centroamérica, dos de cada región, 
obras que recomendamos ampliamente para 
seguir ampliando el conocimiento y valorando 
la riqueza del estudio académico e intelectual 
que existe en torno a este conjunto de naciones.
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