
Sergio Guerra Vilaboy
(La Habana, 1949) 
Licenciado en Historia en la 
Universidad de La Habana y Ph.D. por 
la Universidad de Leipzig (Alemania). 
En la actualidad es Profesor Titular, 
Jefe del Departamento de Historia y 
Presidente de la Cátedra «Eloy Alfaro» 
de la Universidad de La Habana. 
También es Secretario Ejecutivo 
de la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y del Caribe 
(ADHILAC) y presidente de su Sección 
Cubana. Es subdirector de la Revista 
Debates Americanos de la Casa de 
Altos Estudios Fernando Ortiz y 
coeditor de Chac-Mool, Cuadernos de 
Trabajo Cubano—Mexicanos (México). 
Pertenece a los consejos editoriales 
de las revistas Anuario de Integración 
Latinoamericana y Caribeña (Cuba), 
Tzintzun y Ulúa (México), Investigación 
y Desarrollo (Colombia), así como de 
Kó-Eyú Latinoamericano (Venezuela) 
y Contexto Latinoamericano (Ocean 
Sur). Ha dictado conferencias y cursos 
en varias universidades de Europa y 
América Latina y publicado ensayos, 
folletos y libros sobre diversos temas 
de la historia latinoamericana.
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Vidas Maestras 
que ya no están 
Sergio Guerra Vilaboy

“En abril de 2019 mi buen amigo Carlos Bohórquez Urzaiz, 
de Mérida Yucatán, me invitó a colaborar con una revista 
digital, Informefracto, cuya dirección le habían dado. Con todo 
gusto comencé a enviar desde entonces dos colaboraciones 
semanales para la sección denominada Madre América, que 
invoca el nombre de un texto paradigmático de José Martí, las 
que he mantenido sin fallar. 
Como se trata de notas cortas, de una extensión inferior a tres 
cuartillas, desde el principio me incliné por publicar relatos 
poco conocidos, insólitos o mal contados extraídos de la 
historia de América Latina, aunque también he ido sacando 
notas biográficas de algunos de mis maestros y compañeros 
en el difícil oficio de escribir la historia y que ya no están. 
Gracias al interés de mi amigo Jorge E. Retamal Hidalgo ahora 
estas micro biografías se reúnen en este hermoso y sentido 
libro publicado por Ediciones A89, que dedicó a la memoria de 
todos ellos.”
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#7 Epílogo a la Postdictadura  (2020)
René Castro Soto, Jorge Lorca Leiva, Pablo Cayu-
queo, Samuel Quiroga, Diego Pérez Pezoa, Jorge E. 
Retamal Hidalgo.

#8 La risa de los Cínicos (2020)
Jorge Lorca Leiva 

#9 Yo Apruebo Nueva Constitución para Chile 
(2020)
Lautaro Ramos Fuentes 

#10 Nuestra América. Prolegómenos para una 
historia continental  (2020)
Jorge Núñez Sánchez 

#11 Historioplastía. Ensayos sobre filosofía de 
la historia, plasticidad y cultura contemporánea  
(2020)
Diego Pérez Pezoa 

#12 Cinco siglos de Historiografía Latinoamericana 
(2020)
Sergio Guerra Vilaboy
 
#13 Dislocar la Historiografía (2020)
Sergio Guerra Vilaboy (Cuba), Carlos Barros (Es-
paña), Diego Pérez Pezoa (Chile),  Jorge E. Retamal 
Hidalgo (Chile). 

#14 Francisco Bilbao. Verdad y Destrucción (2020)
Jorge E. Retamal Hidalgo

#16 Breve Historia Social de Cuba (2020)
Sergio Guerra Vilaboy
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