
El cubano Rafael Rojas obtiene Premio de Ensayo

El ensayista cubano Rafael Rojas, residente en México, triunfa en la  

primera  edición  del  Premio  de  Ensayo  Isabel  Polanco.  La  obra 

premiada es un recuento de los patricios que hace 200 años hicieron 

posible la formación republicana del continente americano.

El historiador Rafael Rojas, nacido en Santa Clara, Cuba, se apoyo  

en una frase de Simón Bolívar para darle título a un ensayo sobre los  

primeros republicanos de esta orilla del Atlántico. 

Al  final  de  su  vida,  El  Libertador,  acuñó  frases  de  desaliento  y 

desconfianza, como la de comparar el trabajo de construir repúblicas 

en Hispanoamérica con la de arar en el mar.

El libro,  que obtuvo el primer Premio de Ensayo Isabel de Polanco,  

se titula ‘Repúblicas de aire: Utopía y desencanto en la Revolución 

de Hispanoamérica’.

El premio, dotado con 100 mil dólares, se entregará en la próxima 

Feria del Libro de Guadalajara, México).
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Una vez que conoció del premio, Rafael Rojas, explicó de qué forma 

el título refleja el espíritu del libro:  ‘Aquellos primeros republicanos  

viajaban  continuamente  de  la  utopía  al  desencanto.  Tenían 

momentos  redentoristas,  de  imaginar  la  utopía  de  repúblicas  

soberanas y con plenitud de derechos para su ciudadanía, pero al  

mismo tiempo siempre estaban dudando del  éxito  de la  empresa.  

Siempre hay un discurso del desencanto o de la frustración en todos  

ellos.  Y  ahí  está  el  caso  paradigmático  de  Bolívar.  Yo  hago  una 

recopilación  de  las  principales  citas  del  desencanto  de  Bolívar  y 

algunas  son  desoladoras.  Hay  una que yo tomo para el  libro.  Es 

cuando dice:  'Estamos  construyendo repúblicas  aéreas,  repúblicas 

de aire'. Se refiere a que aquellas constituciones, tan perfectas, no  

se avienen bien con ciudadanías heterogéneas como las que hay en  

América Latina’.

El libro se detiene en ocho figuras del  proceso hispanoamericano.  

Son  dos  caraqueños,  Simón  Bolívar  y  Andrés  Bello,  y  dos 

representantes  del  mundo  andino,  el  peruano Manuel  Lorenzo  de 

Vidaurre  y  el  guayaquileño  Vicente  Rocafuerte.  Hay  también  dos 

mexicanos,  uno  es  Lorenzo  de  Zavala  y  el  otro  Fray  Servando  
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Teresa  de Mier.  Y finalmente  están  presentes  dos  cubanos,  José  

María Heredia y Félix Varela. 

En estos ocho republicanos se apoya Rafael Rojas para reconstruir  

el  mundo  de  las  ideas,  de  los  debates  constitucionales  y  de  la  

fundación de la literatura moderna hispanoamericana.

En el  grupo hay constitucionalistas como Bolívar  o Mier,  un poeta  

romántico,  como José María Heredia,  un monárquico en su etapa  

primeriza,  como Lorenzo de Zavala,  un crítico literario y educador,  

como Andrés Bello y  un filósofo como Félix Varela, entre otros.
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