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Con claroscuros y matices diferenciados, América Latina sigue siendo un espacio abigarrado de experiencias
y posibilidades en disputa, en el que no parece haber lugar para la rendición. Lo que vendrá tras esta crisis
sanitaria, económica y social será el resultado, seguramente, de las contradicciones que se despliegan cada
día, en cada lucha, en cada rebeldía, en cada decisión de resistir, en cada voluntad de avanzar y no dejarse
vencer en un mundo en el que el destino anti-capitalista parece, cada vez más, el único posible y necesario de
construir.
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Noam Chomsky nos sitúa en un momento de confluencia de distintas crisis de extraordinaria gravedad, ante
las que el destino del experimento humano está literalmente en juego. La única esperanza de escapar de las
amenazas de extinción -advierte- es una democracia vibrante en la que las ciudadanas y los ciudadanos se
involucren plenamente en la deliberación, la formulación de políticas y las acciones directas.
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A treinta años de la caída y el desmembramiento de la Unión Soviética, este libro reúne las crónicas que
Telma Luzzani redactó entre 1991 y 1993 en el propio lugar de los hechos. Enviados a Buenos Aires desde
Moscú y Kiev en un momento clave para la geopolítica mundial, los relatos de Telma Luzzani nos llevan de
la mano por calles, palacios, comercios, taxis, aeropuertos y sobre todo por el corazón de las historias
-algunas mínimas, otras de trascendencia global- que emergen en el punto de quiebre de esta experiencia que
atravesó y marcó el siglo XX.
"Los tiempos soviéticos, la escasez, el espionaje, las tensiones militares con Ucrania, el regreso de la
religión, los nuevos ricos y la mafia, la reacción de los jóvenes, el duro aprendizaje de las reglas del
capitalismo salvaje para los adultos, las tretas de la política: todas las crónicas y entrevistas fueron escritas
bajo la inmediatez de los acontecimientos y reflejan las confusiones y los miedos; los optimismos y las
esperanzas" que atravesaban la etapa. Este material, de por sí muy valioso, es complementado con
conversaciones con Oleg Barabanov, Atilio Boron, Alicia Castro y Vijay Prashad, acerca de las causas y las
consecuencias de ese derrumbe, así como de la situación geopolítica actual.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

