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edicamos el homenaje de este número a Julio Miranda, que murió
hace unos meses en Venezuela, la tierra que lo acogió durante años.
Quizá algunos de nuestros lectores se pregunten quién fue, y otros
si merece un homenaje. Los textos que incluimos en la sección correspondiente responderán a esas preguntas. Interesa aquí señalar la doble tragedia
que implica la existencia misma de las preguntas; por un lado, la de los escritores cubanos que mueren lejos de su tierra sin haber sido siquiera publicados en ella; por otro, la de los lectores y críticos de la isla a quienes les son
escamoteados sus autores. Sólo en una Cuba regida por un estado de derecho podremos disfrutar de una biblioteca que merezca ese nombre; en ella,
estamos seguros, se encontrará lo mejor de la obra del poeta, narrador y
ensayista Julio Miranda.
Desde el primer número nos hemos curado en salud de los terribles peligros que implica una mirada nacionalista estrecha, sectaria y excluyente; de
ahí que tantos escritores no cubanos hayan encontrado cabida en nuestras
páginas. En esta entrega presentamos un lúcido ensayo sobre las lecciones
contemporáneas de la Crisis de Octubre escrito especialmente para Encuentro
por Pierre Schöri, una de las personalidades más destacadas de la socialdemocracia internacional, Ministro de Cooperación del Reino de Suecia y dirigente del Partido Socialdemócrata de ese país, quien fuera además amigo e
íntimo colaborador del siempre recordado Olof Palme.
Siguiendo la línea de complejizar nuestra mirada damos inicio a una
nueva sección, «Visión de América». Partimos de la evidencia de que Cuba
tiene mucho en común con los restantes países de América y del Caribe y
tiene también, por tanto, mucho que aprender de ellos. La transición mexicana a una democracia homologable, o el modo chileno de superar un doloroso pasado dictatorial, por sólo citar dos ejemplos, son procesos que los
cubanos debemos seguir atentamente. «Visión de América» se inicia con una
colaboración del novelista y político Sergio Ramírez, ex-vicepresidente de
Nicaragua y ex-miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, organización de la que fue expulsado por el «delito» de
defender una opción limpiamente democrática para su país. Ramírez ha tenido la gentileza de entregarnos «Las fauces de Saturno», capítulo del libro
inédito de memorias Adiós muchachos, que la editorial Alfaguara publicará
este mismo año. Las páginas del texto que adelantamos permiten asistir a un
proceso fascinante, terrible y aleccionador, de especial significación ética
para los intelectuales y políticos de izquierda de países que, como Cuba, han
vivido la experiencia traumática de un proceso revolucionario.
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