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RECIENTES

Con Roberto Fernández Retamar, 
recordando el porvenir
El viernes 27 de septiembre en la sala Che Guevara, seis 
instituciones rindieron homenaje a la memoria de Roberto 
Fernández Retamar. Marcia Leiseca, vicepresidenta primera 
de la Casa; Alejandro González, decano de la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana; Miguel 
Barnet, presidente de honor de la Uneac; Pedro Pablo Ro-
dríguez, investigador del Centro de Estudios Martianos; la 
poeta Nancy Morejón, amiga y compañera de Retamar, con 
quien compartiera las labores de la Academia Cubana de 
la Lengua; y Fernando Rojas, viceministro de Cultura, 
intervinieron en el tributo. Poemas como «El otro», «Oyendo 
un disco de Benny Moré», «Felices los normales», entre otros 
textos y reflexiones, evocaron el pensamiento y la poesía de 
quien fuera el director de esta revista durante más de doscien-
tos cincuenta números. Compartimos con nuestros lectores, 
algunas de las intervenciones de aquella tarde.

Palabras de Marcia Leiseca, vicepresidenta primera de la 
Casa de las Américas: 

En esta sala entré por primera vez con Haydee el 25 de 
julio de 1959. La Casa era entonces hogar de centenares de 
campesinos que se congregaron en La Habana para asistir el 
26 a la Plaza. Han pasado sesenta años, y a esas primeras vo-
ces se unieron otras tantas de intelectuales y artistas latinoa-
mericanos y caribeños, que se han agolpado y sedimentado, 
dejando una traza, una huella en este espacio que hoy nos 
cobija para recordar a Roberto Fernández Retamar, el pen-
sador, el poeta, el profesor, el editor, el amigo, el presidente 
de la Casa de las Américas. // «Recordar el porvenir» no son 

solamente hermosas y evocadoras palabras, son el reflejo del 
espíritu positivo presente en la obra de Roberto. Me ocurre 
con frecuencia que al oír una noticia, cierto tema musical, 
alguna conversación, siento el deseo de comentarlas con él, 
y me hace falta su palabra enriquecedora, su capacidad para 
entrelazar ideas, relacionar el sentimiento presente con la 
evocación erudita del pasado y su proyección hacia el porve-
nir. // Hablar de Roberto no es posible sin referirnos a la vida 
y obra de la Casa, ambas están imbricadas orgánicamente 
desde 1965, fecha en que Haydee lo invitó a dirigir la revista, 
a la que se dedicó con pasión durante cincuenta y cinco años 
de su vida. En la revista –con sus casi trescientos números–, 
expresó sus ideas, fue su arma de combate para defender las 
grandes verdades de nuestra América y promover lo mejor 
de nuestra literatura y nuestro pensamiento. // Desde 1986 
Roberto presidió la Casa y la dirigió con la sensibilidad del 
poeta y la lucidez del ensayista. De esta institución se ha 
hablado como un estado de alma. Mariano, por su parte, 
hablaba del espíritu de la Casa. El hecho es que trabajar en 
ella genera un sentimiento de bienestar y de hermandad. 
Ese ha sido, tal vez, el principal legado de Haydee a esta 
institución; Roberto, con su pensamiento poético, su decen-
cia, gentileza, apertura para el riesgo y confianza firme en 
los jóvenes, junto a una capacidad excepcional para saber 
escuchar, fue fiel a ese patrimonio y ha logrado salvaguardar 
que el trabajo sea condición del buen vivir. // El entramado 
de miles de relaciones culturales de la Casa es obra de la 
presencia –física o distante– de sus protagonistas, quienes se 
integraron como colaboradores activos en todas las acciones 
a las cuales se les convocó. Esta amistad fue tejida a través 
de largas conversaciones y de una relación epistolar en las
que Roberto fue un artífice fundamental, con un lenguaje 
diáfano y elocuente, surcado de la palabra cálida y de un 
sentido del humor y simpatía que imantaba a los visitantes. 
La correspondencia que estableció con lo más granado de la 
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intelectualidad de nuestro Continente y aún más allá, a la que 
dedicaba largas horas de su quehacer en la Casa, quedará 
como objeto de estudio para conocer la historia de más de 
medio siglo de la cultura latinoamericana. // Asimismo, Ro-
berto presidió –durante treinta y cinco años, con sabiduría, 
mesura y palabra persuasiva– nuestro Consejo de Dirección, 
en el que están representadas todas las áreas de la Casa, tal y 
como lo inició Haydee, decenas de años atrás. Allí, mes tras 
mes, se diseña el programa, se razona su ejecución y se ana-
lizan las complejidades y el devenir de la historia de nuestra 
América. // Nuestra época ha sido larga y difícil en muchas 
ocasiones. Mantener relaciones con tantos intelectuales y 
artistas de pensamiento disímil en las diferentes circunstan-
cias por las que hemos atravesado, ha sido posible gracias 
a la manera cómo la Casa misma ha sorteado las diferentes 
situaciones, sin hacer concesiones de principios. En estos 
escenarios, Roberto ha sido un paladín lúcido, clarividente, 
que con un espíritu amplio e inclaudicable convicción revo-
lucionaria afrontó las diversas realidades políticas. // La Casa 
ha tenido el privilegio de ser presidida por un ser humano 
excepcional, la heroína de la Revolución, Haydee; por un 
artista mayor, maestro de la pintura y el dibujo, Mariano; y 
por un grande de las letras y el pensamiento, Roberto. Para él 
nuestra admiración y amor más profundo, nuestro recuerdo 
eterno permanecerá inscrito en estas paredes y en esta obra 
que supo preservar y desarrollar.

Palabras de Fernando Rojas, viceministro de Cultura de 
Cuba: 
La Casa de las Américas encarna el impulso fundador de la 
Revolución Cubana y su política cultural. // Su historia es 
inseparable del liderazgo continental del proceso iniciado con 
la lucha revolucionaria. Su ejecutoria imprimió a la relación 
con los intelectuales y con los pueblos que se han dispuesto 
a cambiar las reglas de la hegemonía cultural, una vocación 
emancipadora, diversa, y, a la vez, apegada a la noción de 
vanguardia. // Junto a Haydee Santamaría, Roberto Fer-
nández Retamar es el artífice de un legado y de un presente 
que siembran futuro. Lo seguimos como poeta y pensador, 
y también como promotor incansable y líder intelectual. // 
La institucionalidad de la cultura cubana, impensable sin la 
Casa, los artistas y escritores y los trabajadores de la cultura 
sentimos una pérdida irreparable y nos comprometemos con 
que las realizaciones de varias décadas encuentren nuevas 
rutas y superen enormes desafíos. // Entonces, Roberto tiene 

mucho que hacer todavía. // Nos deja para acompañarnos en 
su rigor intelectual, en su fidelidad a la causa, en su amplitud 
de miras, en su poesía, que son todas, en síntesis, su grandeza. 
// Sírvanos esta para que Caliban, en su perfil definitivo, se 
enfrente, entero en ideas y atributos, al coloniaje de mañas, 
ventajas y vicios; para que vivamos por siempre, como nos 
dijo Retamar una vez, nuestros nuevos primeros días.

De cursos y talleres
Del 3 al 7 de junio, la sala Contemporánea recibió el Taller 
de Nuevas Narrativas, organizado por la Fundación 
Rosa Luxemburgo, el Taller Iberoamericano de Nuevas 
Narrativas y la Casa de las Américas, el cual tuvo como 
profesores a los periodistas e investigadores Federico 
Mastrogiovanni y Sergio Rodríguez-Blanco. Como un 
espacio teórico y práctico que explora la realidad a través 
de una narración que permita comprender el mundo, el 
Taller regresó del 10 al 13 de septiembre, pero esta vez 
en la sala Manuel Galich.

Libros y revistas 
En la sala Manuel Galich, el martes 4 de junio, fue pre-
sentado –por el historiador cubano Sergio Guerra, por 
Patricio Bosch y por el Excmo. Embajador de República 
Dominicana en Cuba, señor Joaquín Gerónimo Berroa– 
el volumen Ideas en conflicto: Diálogo póstumo entre 
Juan Bosch y John Bartlow Martin, del intelectual y 
político dominicano Leonel Fernández.

El miércoles 12 de junio, se presentó el volumen Ensayos, 
de Raúl Hernández Novás. La profunda mirada crítica del 
poeta e investigador cubano –que durante décadas, y hasta 
su muerte, laboró en nuestro Centro de Investigaciones 
Literarias– sobre textos de autores latinoamericanos y 
caribeños, se hace evidente en el libro que fue presentado 
por Enrique Saínz, compilador y prologuista, en la sala 
Manuel Galich a propósito de los veintiséis años de la 
muerte de su autor.

Casa de cuentos para niños fue presentado en el espacio 
Libro del Mes el martes 17 de septiembre por el también 
narrador, editor y crítico cubano Enrique Pérez Díaz, 
quien estuvo acompañado por Caridad Tamayo Fernández, 
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directora de nuestro Fondo Editorial, y la compiladora del 
volumen, Inés Casañas Carmona. 

Las entregas 294 y 295 de nuestra revista fueron presenta-
das –en la sala Manuel Galich el jueves 19 de septiembre– 
por Jorge Fornet y Aurelio Alonso, director y subdirector 
de la publicación, respectivamente. Ambos números 
llegaron con sendos dosieres dedicados a los sesenta años 
de la Revolución Cubana y de la Casa de las Américas, así 
como con textos de Roberto Fernández Retamar, Mempo 
Giardinelli, Boaventura de Sousa Santos, Miguel Barnet y 
Lina Meruane, entre otros. Contienen además materiales 
sobre Walter Benjamin, José Carlos Mariátegui, Alejo 
Carpentier, Julio Cortázar y Pedro Lemebel.

Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Afroamérica 
Con la conferencia de prensa, el martes 11 de junio, co-
menzaron las acciones del Coloquio Internacional de Estu-
dios sobre Afroamérica Negros en las ciudades coloniales 
de las Américas: subversión, rebeldía, resiliencia, el cual 
tuvo lugar del 19 al 21 de ese mes en nuestra institución, 
con el objetivo de visibilizar, desde las ciencias sociales y 
humanísticas, la presencia de los africanos y sus descen-
dientes en la constitución, identidad y desarrollo de las 
sociedades americanas. El encuentro fue convocado en el 
marco del Decenio Internacional de los Afrodescendien-
tes: reconocimiento, justicia y desarrollo, declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015-2024), de 
la celebración del aniversario sesenta de nuestra institución y 
de los quinientos años de La Habana. El programa, además 
de conferencias y paneles, incluyó homenajes al escritor 
colombiano Roberto Burgos Cantor, y al cineasta cubano 
Rigoberto López, entre otras actividades. 

Música en la Casa
En colaboración con el encuentro AM-PM «América 
por su Música», dedicado a la comunicación y al mar-
keting en la industria musical, tuvo lugar en la sala Che 
Guevara, el viernes 21 de junio, el concierto de la banda 
colombiana Mambanegra, la cual integró elementos de 
la música jamaicana, el funk y el hip-hop, así como de la 
salsa neoyorquina de los años setenta.

El jueves 27 de junio, también en la sala Che Guevara, 
la cantante peruana Victoria Villalobos, interpretando 
emblemáticos títulos de Chabuca Granda, llegó para –con-
cierto mediante– rendir tributo a la reconocida cantautora 
y folclorista de su país.

El guitarrista y compositor mexicano Javier Rojas fue el 
protagonista del espacio Viaje a la guitarra, el viernes 20 
de septiembre en la sala Manuel Galich, momento en 
el cual interpretó obras de su autoría en el marco de las 
festividades patrias mexicanas.

Documentales
El Programa de Estudios Latinos en los Estados Unidos y 
el Consorcio de Estudios Avanzados en La Habana coor-
dinaron –el miércoles 25 de septiembre en la sala Manuel 
Galich– la presentación de un documental dirigido por 
Dany González Lucena, quien con esta película revive un 
capítulo apenas conocido de la historia de la pedagogía 
cubana que, sin embargo, tuvo un impacto significativo 
en la consolidación del nacionalismo de la educación en 
la Isla. Previamente a la proyección del documental, un 
panel integrado por Víctor Fowler, Yoel Cordoví, Rainer 
Schultz, Marial Iglesias, todos profesores o exprofesores 
de Harvard, resaltó los valores que la obra de González 
Lucena ofrece a la luz de más de un siglo de distancia.

Va por la Casa
La temporada de verano de la Casa de las Américas in-
cluyó, como ya es habitual, la participación con un stand 
en el Pabellón Cuba, desde el lunes 1 de julio y durante 
todo el mes de agosto. La Red Casa puso a la venta en 
este recinto comercial y cultural las novedades editoria-
les, publicaciones, revistas y suvenires de la institución. 
Asimismo, el jueves 4, justo cuando la Casa celebraba los 
sesenta años de su primera actividad pública, la cineasta 
Estela Bravo recibió, en la sala Che Guevara, la medalla 
Haydee Santamaría, que otorga el Consejo de Estado de 
la República de Cuba a solicitud de nuestra institución. 
Ese mismo día, pero a las dos de la tarde en el Centro His-
panoamericano de Cultura, quedó inaugurada la muestra 
Rostros del arte, en colaboración con este centro y la 
Embajada de la República de Argentina en Cuba, en el 
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contexto del programa de Rutas y Andares, de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad. Por su parte, el curso de 
verano Dinámicas culturales en los sesenta en América 
Latina y el Caribe, impartido por especialistas de la Casa 
a propósito de los procesos artísticos en el campo de la 
literatura, las artes plásticas, la música y el teatro, y del 
papel de la institución en el contexto cultural de la década 
del sesenta del pasado siglo, tuvo lugar entre el lunes 8 y 
el viernes 12 de julio, en la sala Manuel Galich. En tanto, 
el martes 9, la sala de Lectura de la Biblioteca –para re-
cordar el Día de la Independencia argentina– inauguraba 
una exposición de libros y audiovisuales sobre el país 
suramericano, donados por personalidades de la política, 
la literatura y las artes, identificados con el peronismo. El 
martes 10, regresó también a este espacio el Taller Car-
tonera para niños y niñas mayores de seis años, quienes 
realizan un libro artesanal, luego de la lectura colectiva 
de un cuento latinoamericano o caribeño. En ocasión de 
cumplirse veinte años de una primera intervención plás-
tica, el artista puertorriqueño Antonio Martorell realizó 
la instalación Ascensor al Paraíso II, la cual quedó em-
plazada a través de un «viaje vertical» desde el vestíbulo 
de la institución hasta la sala Che Guevara, en tanto fue 
inaugurada el jueves 11 de julio a las cuatro de la tarde. 
El viernes 19, en la jornada La Casa por la ventana –que 
incluyó, como es habitual, su clásico recorrido Vamos a 
caminar por Casa, coordinado con el proyecto Rutas y 
andares–, se presentaron varias novedades de nuestro 
catálogo editorial: el volumen Casa de cuentos para 
niños, compilado por Inés Casañas Carmona; la novela 
La madriguera (Premio de narrativa José María Arguedas 
2018), de Milton Fornaro –presentación que estuvo a 
cargo de Laidi Fernández de Juan–; Los estratos, de Juan 
Cárdenas –comentado por su editora Katia Gutiérrez–, y 
Huellas en el tiempo, de Ambrosio Fornet, presentado a 
su vez por Caridad Tamayo Fernández. Ese mismo día, a 
las tres de la tarde, la poeta Soleida Ríos recorrió la Casa 
y sus inmediaciones como parte de su acción poética 
Susurros; mientras que a las cinco, quedaba inaugurada 
la exposición Línea de la vida. 60 años de la Casa de las 
Américas, la cual recorre las paredes de la edificación con 
gráfica y objetos atesorados durante estas seis décadas 
de trabajo. La jornada concluyó con una descarga de 
música electrónica en el Patio Casa Tomada a cargo de 
Djoy de Cuba. 

Visitas 
El lunes 17 de junio, Jorge Fornet y Lorena Sánchez 
–director y editora de nuestra revista, respectivamente– 
recibieron al historiador norteamericano Patrick J. Iber, 
de la Universidad de Wisconsin, quien donó a nuestra 
Biblioteca su libro Neither Peace nor Freedom: The 
Cultural Cold War in Latin America. El miércoles 19, 
Silvia Llanes, directora de Artes Plásticas, sostuvo un 
encuentro con el señor Javier Esteban Figueroa, embajador 
de Argentina en Cuba; mientras que el jueves 27, Marcia 
Leiseca, vicepresidenta primera de la Casa, Caridad Ta-
mayo, directora del Fondo Editorial, entre otros miembros 
del Consejo del Dirección, intercambiaron con Miguel 
Selvi, director de Gráficas Selvi, quien donó a la Casa la 
impresión del cartel realizado con motivo de los sesenta 
años de la institución. El viernes 28, por su parte, nos 
visitaron las señoras Javiera Rosende Hurtado y Addys 
Santos, encargadas de Negocios y de Cooperación en la 
Embajada de Chile en Cuba, respectivamente, y fueron 
recibidas por Jorge Fornet, también director del Centro 
de Investigaciones Literarias de la Casa, y por Yolanda 
Alomá, directora de Relaciones Internacionales. 

El miércoles 3 de julio nos visitó el señor embajador de 
Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, quien fue reci-
bido por Marcia Leiseca, Fornet y Amanda Sánchez Vega, 
especialista del Programa de Estudios sobre Culturas Ori-
ginarias. El lunes 8, el Consejo de Dirección sostuvo un 
encuentro con el pintor y escritor puertorriqueño Antonio 
Martorell quien llegó a la Casa para realizar su instalación 
Ascensor al Paraíso II. El jueves 18, el ministro consejero 
de la Embajada de Alemania en Cuba, señor Joseph Weiss, 
fue recibido por Caridad Tamayo y Yolanda Alomá. 

El miércoles 4 de septiembre el historiador, periodista, 
abogado y político colombiano Gustavo Bell Lemus 
sostuvo un encuentro con Fornet; mientras que el jueves 5, 
María Isabel Domínguez, del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso), se entrevistó con Yolanda 
Alomá. El martes 10, nos visitó el profesor Kendall 
Brostuen –director de la junta directiva del Consorcio 
para Estudios Avanzados en el Extranjero presidido por la 
Universidad de Brown–, quien fue recibido por Yolanda 
Alomá, Caridad Tamayo y Rainer Schultz, director del 
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Centro para el Consorcio de Estudios Avanzados en el 
Extranjero / Centro Divisional de Cuba.

PRÓXIMAS 

Coloquio Internacional El regreso de Caliban: 
presencia de Roberto Fernández Retamar
Con motivo de cumplirse en junio de 2020 noventa años 
del natalicio de Roberto Fernández Retamar y sesenta de la 
revista Casa de las Américas, nos complace invitarlas/os 
a participar en el Coloquio Internacional El regreso de 
Caliban: presencia de Roberto Fernández Retamar, que 
tendrá lugar en la Casa de las Américas del 9 al 12 de junio 
de 2020. Dicho Coloquio permitirá el acercamiento a la obra 

de Fernández Retamar como poeta, ensayista, teórico de 
la literatura, editor y académico, su legado y los diálogos 
que propicia con otros pensadores. Asimismo, la ocasión 
será propicia para acercarse al papel de la revista Casa a 
lo largo de sus casi trescientos números. Paralelamente se 
ofrecerán conferencias magistrales, recitales de poesía y 
exposiciones bibliográficas. Antes del 1 de abril de 2020 
deberá estar en nuestro poder un resumen de doscientas 
cincuenta palabras, con el título de la ponencia y el nom-
bre y apellidos del (de la) autor(a) y la institución a la que 
pertenece. La extensión de las ponencias no será mayor de 
nueve cuartillas mecanografiadas a doble espacio, lo que 
equivale a dos mil quinientas palabras y veinte minutos 
de lectura oral.

Cierre de la información: 30 de septiembre 

Con Marcia Leiseca, en el salón de Presidencia de la Casa de las Américas, 2007


