
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CARICEN 4SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017  

PÁG. 62 

   

 

TIEMPOS BINARIOS: LA GUERRA 
FRÍA DESDE PUERTO RICO Y EL 
CARIBE 

Manuel R. Rodríguez Vázquez y 
Silvia Álvarez Curbelo (editores)  

“El libro Tiempos Binarios, editado por los 
profesores Manuel R. Rodríguez Vázquez y Silvia 
Álvarez Curbelo nos brinda una valiosa colección 
de nueve ensayos que arroja diferentes miradas 
interdisciplinarias al esquivo y a veces ambiguo te-
ma de la Guerra Fría en Puerto Rico. Amplio en su 
enfoque, fino en su prosa y de una rigurosidad im-
pecable, el que esperamos sea tan solo el primer 
tomo de una serie, presenta el fenómeno de la gue-
rra como arquitectura capaz de delinear los lindes 
de una sociedad in-
tricada, compleja, 
neoliberal y suburba-
na, abordando en el 
proceso imprescindi-
bles dicotomías en-
tre el realismo y el 
revisionismo disci-
plinar, el idealismo y 
el realpolitik. A dife-
rencia de importan-
tes esfuerzos ante-
riores, esta exquisita 
publicación enmarca 
y abraza la 'naturaleza paradójica de lo bélico', esa 
dualidad contradictoria entre la guerra como teatro 
de destrucción y la guerra como guión de transfor-
mación y cambio tanto en el escenario caribeño 
como en sus protagonistas”. Francisco Javier 
Rodríguez Suárez ACSA Distinguished Professor of 
Architecture. 

Manuel R. Rodríguez Vázquez y Silvia Álvarez 
Curbelo (editores), Tiempos binarios: la guerra fría des-
de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico, 
Ediciones Callejón, 2017. 

 

 

 

 

 

 

MAFIA EN LA HABANA 

Enrique Cirules 

Este volumen presenta una imagen vibrante del 
imperio de la mafia en el Caribe cuando La Haba-
na era el patio de recreo de los ricos y famosos. El 
premiado autor Enrique Cirules recrea de forma 
sorprendentemente atractiva y fantástica el mundo 
de Sinatra y su espectáculo, el mambo y la mari-
huana, policías y políticos corruptos, dirigidos por 
personajes oscuros como “Lucky” Luciano y Me-
yer Lansky. 

En esta extensa investigación, el autor expone los 
estrechos vínculos entre la mafia, los intereses co-

merciales de Estados 
Unidos y las agencias de 
inteligencia. 

Mafia en La Habana ga-
nó el Premio Casa de 
las Américas para la lite-
ratura de América Lati-
na y el Premio de la 
Crítica en 1994. Cuenta 
con impresionantes fo-
tografías de algunos de 
los personajes famosos 
de La Habana en la 

época anterior a la revolución de 1959. 

 

 

 

 

Enrique Cirules, Mafia en la Habana, China, Ocean 
Sur, 2017. 
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ANTOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO NICARAGÜENSE 
CONTEMPORÁNEO 

Juan Pablo Gómez y Camilo Antillón 
(coordinadores) 

La presente antología constituye una oportunidad 
única y hasta el momento inédita en el país de reu-
nir una selección de los principales referentes inte-
lectuales de los últimos cincuenta años. 

Organizamos la an-
tología en cinco sec-
ciones temáticas. Ti-
tulamos la primera 
“Antiimperialismo, 
dictadura, revolu-
ción”, rúbricas que 
condensan tres pro-
cesos significativos 
del siglo XX nicara-
güense. La segunda 
sección se titula 
“Nación, Estado y 
cultura política”, te-
máticas clave en las agendas del pensamiento social 
nacional y continental.  

La tercera sección se titula “Cultura y ciudadanías 
(post)utópicas”. La alusión a la temporalidad 
(post)utópica nos sitúa en los quiebres del estatuto 
de las ciudadanías en distintos momentos de la his-
toria reciente del país. “Movimientos de mujeres y 
feminismos” es la cuarta sección, y en ella nos con-
centramos en mostrar las importantes contribucio-
nes que los movimientos de mujeres y distintas po-
siciones feministas han hecho al pensamiento so-
cial del país. La quinta y última sección, “Proble-
matizando la nación mestiza: pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos”, brinda una 
muestra de posiciones antagónicas al mestizaje ho-
mogeneizador, tanto en su versión liberal-oligarca, 
que tiende a la eliminación real o epistémica de las 
diferencias culturales, como en su versión 
marxista, que constituyó la diferencia como pro-
blematicidad. 

Juan Pablo Gómez y Camilo Antillón 
(coordinadores), Antología del pensamiento crítico nica-
ragüense contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2017. 

HAITÍ: HISTORIAS, SUEÑOS, 
ARTE Y CULTURA 

Carlos Alba Vega, Randolph Gilbert y 
Gustavo Vega Cánovas (editores) 

Este libro ofrece una muestra de la exposición 
Haití: historias y sueños, organizada en el Museo de la 
Cancillería por la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AMEXID) y 
El Colegio de México, con apoyo del IDRC de Ca-
nadá y en colaboración con diversas instituciones y 
personas que en Haití y en México se sumaron a 
este esfuerzo por promover la cooperación entre 
los dos países.  

Es bien conocido que Haití fue el primer país de 
América Latina en lograr su independencia política 

(1804) y en abolir la 
esclavitud, pero 
también que es uno 
de los más pobres, 
o mejor dicho, de 
los más empobreci-
dos del hemisferio 
occidental. Lo que 
no se sabe tanto es 
que a pesar de esto, 
cuenta con una de 
las más ricas cultu-
ras del Caribe. Por 

ese motivo consideramos que una forma de acer-
camiento y cooperación entre los dos países es 
también por medio de una exposición sobre Haití 
en México, y la publicación de su catálogo, puesto 
que las diversas expresiones de su cultura, como 
son la pintura, la música, la escultura, la danza, la 
literatura oral y escrita, así como su creación arte-
sanal, tienen un alto interés por su originalidad y ri-
queza. Así lo han mostrado múltiples exposiciones 
que con gran éxito se han realizado en diversos 
países.  

En este libro se ha buscado ofrecer una muestra 
del arte haitiano que se presentó en la exposición, 
acompañada de textos e imágenes que explican el 
profundo vínculo que existe entre la historia, la 
cultura y la sociedad haitianas. 

Carlos Alba Vega, Randolph Gilbert y Gustavo 
Vega Cánovas (editores), Haití: historias, sueños, arte 
y cultura, México, Centro de Estudios Internaciona-
les, El Colegio de México, 2017. 


