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«En la historia de un país y hasta de un continente...» –la 
voz se había quebrado en mitad de la frase y parecía 
deslizarse hacia la confidencia en el silencio estruendo-

samente amenazado por el clic de los fotógrafos y el indiscreto 
traveling de una cámara de TV. Alcé la vista y entre el furor 
impasible de los reflectores distinguí los rostros, tantas veces 
imaginados a través de artículos, manifiestos y libros, de los 
jurados del Premio Casa 79 recortándose inmóviles contra el 
espléndido torbellino de ese cuadro de Matta que ya nos hemos 
acostumbrado a mirar como un brote espontáneo en la pared 
más alta de la Casa, de esta inexpugnable fortaleza de la cultu-
ra latinoamericana, caribeña y revolucionaria donde al fin Bene-
detti, después de lanzar una ojeada por encima de sus minúsculas 
gafas, parece haber hallado en la secreta voz de todos el tono 
justo para decir que aun en la historia de un continente veinte 
años pueden reducirse a un espacio vacío si el analfabetismo 
sigue siendo el mismo y el hambre y la explotación siguen 
siendo las mismas, pero que en un país en revolución, por el 
contrario… Decididamente, este cálido encuentro invernal está 
hecho de contrastes. Los rostros fijos y expectantes contra el 
cuadro-mural vertiginoso, la voz conminatoria y persuasiva bajo 
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esas gafas arrancadas de alguna página de 
Dickens o de Gógol, y ahora este dramático 
paralelo entre una historia que parece retroceder 
o detenerse y una historia preñada de cambios, 
luchas, sacrificios y experiencias fecundas que, 
como bien ha dicho Benedetti –como bien aca-
ba de decir en este mismo instante–, es la historia 
de la Revolución y de lo que estos veinte años de 
Revolución han significado para la Casa. Y no 
sé por qué, tal vez por pura deformación profe-
sional, pensé que si ya la Casa de las Américas 
era historia no solo podría dividirse por pisos, 
galerías, oficinas y salones –como este donde 
por vigésima vez iba a quedar inaugurado el 
Premio Literario–, sino también por fases o dé-
cadas o años, que comprimidos en dos o tres 
momentos claves revelaran de golpe el proceso 
y el sentido mismo de la Casa. Pero luego me di 
cuenta de que la idea me la había sugerido el 
propio discurso, aun antes de que Benedetti 
advirtiera que toda conmemoración –o periodi-
zación, me dije, o recuento o balance– arrastra-
ba inevitablemente un poco de nostalgia. Porque 
a propósito del aniversario acababa de afirmar 
–en este tono sosegado, casi narrativo de quien 

sabe que no hay nada más convincente que la 
convicción– que la Casa quiso ser desde el prin-
cipio «un centro de difusión, de estudio y de 
encuentro del arte y las letras latinoamericanas, 
o sea, una nueva forma de lucha contra la seg-
mentación y el desmembramiento de nuestra 
cultura, fomentados desde siempre por el impe-
rialismo». Apenas tuve tiempo de escribir la 
última sílaba y volver la página del bloc porque 
ya iba diciendo, o mejor dicho recordando, que por 
lo general nuestros escritores y artistas conocían 
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mejor la cultura de las metrópolis que la de los 
pueblos hermanos, y que al propiciar «el encuen-
tro en Cuba de escritores, pintores, músicos, 
dramaturgos, cantantes», la Casa de las Américas 
había hecho posible que se conocieran, dialoga-
ran e intercambiaran por primera vez experien-
cias y opiniones sobre sus respectivas culturas 
nacionales. Y era tan cierto lo de la evocación y 
la nostalgia que me sumergí de pronto casi 
veinte años y un piso más abajo en la oficina 
atestada de libros y siempre abierta al mar de 

don Ezequiel, que en 1960 había ganado 
el premio de ensayo con su Análisis 
funcional de la cultura y ahora se gana-
ba día tras día nuestro corazón y un 
respeto que desbordaba su obra –incluso 
la que estaba escribiendo, su inagotable 
Martí revolucionario– por aquella ma-
nera vertical y tranquila de desafiar el 
peligro después de haber desafiado al 
establishment corriendo a Cuba, al blan-
co mismo de las más siniestras amena-
zas, para ponerse, incondicionalmente y 
sin reservas, al servicio de la Revolu-
ción, es decir, al servicio de la esperan-
za. […] [F]ueron tantos los intelectuales 
y artistas latinoamericanos que pasaron 
por aquí en esos años y los años siguien-
tes –aunque para llegar tenían que darle 
la vuelta a medio mundo, porque en eso 
sí que el cerco funcionaba– que hubo un 
momento en que todos, ellos y nosotros, 
tuvimos la impresión, por no decir la 
certidumbre, de que en el terreno cultu-
ral Cuba era el único país de la América 
Latina que no estaba bloqueado. Y 
cuando digo que pasaron por aquí quie-
ro decir por aquí mismo, por la Casa, 

porque la Casa era para ellos la puerta que daba 
a la Revolución, que a su vez no era solo este 
ámbito político y humano enmarcado en la Isla, 
sino la perspectiva desde la que podían contem-
plar, como un paisaje fabuloso, el futuro previ-
sible de nuestra América. Por eso algunos llo-
raban de emoción o simulaban secarse el sudor, 
que los he visto; no porque nosotros fuéramos 
mejores sino porque en nosotros descubrían lo 
mejor de sí mismos y de sus pueblos. [...] Por 
eso nunca me ha extrañado la obsesión de la 

En la década del ochenta, en la Casa, junto a Luis Rogelio 
Nogueras, Pablo Armando Fernández y Fernando Butazzoni
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Casa con la palabra «Encuentro» y menos que 
haya patrocinado tantos: de plástica, de teatro, de 
canción protesta, de folcloristas, de musicólogos, 
de escritores, de todo lo que en Latinoamérica 
ha estado disperso y fragmentado durante siglos 
aunque siempre alentando, en esa diáspora for-
zosa, la idea del encuentro, de la casa común. 
Es curioso. Entrevistando a Haydee Santamaría 
hace dos o tres años, Jaime Sarusky observó que 
al referirse a la Casa nunca usaba el artículo, y 
ante sus sorpresivos «vino a Casa» o «invitado 
por Casa» llegó a la conclusión de que para ella 
Casa era mucho más que la Casa, mucho más 
que la institución que dirigía. Y ahora pienso 
que quizá ahí esté la clave del asunto, porque 
esa fuerza aglutinante no podría salir ni del más 
perfecto organismo burocrático sino solo de una 
concepción revolucionaria de la cultura –como 
totalidad y como patrimonio común– capaz de 
enlazar naturalmente la artesanía con la pintura 
cinética y al payador con Villalobos y la poesía 
gauchesca con Trilce, para que un día nuestra 
cultura llegue a ser de verdad una sola, la cultu-
ra de todos, viva e inexorablemente contempo-
ránea. [...] No creo que en ningún otro país del 
Continente –me rectifican, si estoy equivocado– 
la literatura latinoamericana impresa sea tanta 
ni para tantos, y no me refiero al total de las 
ediciones cubanas de estos años, porque entonces 
ni hablar, sino únicamente a los cuatrocientos 
títulos y los cinco millones de ejemplares que la 
Casa ha puesto en circulación desde que publicó 
los primeros premios y aquellas Memorias pós-
tumas de Blas Cubas con que inició hace quince 
años su incomparable colección de clásicos. [...] 
[V]uelvo instintivamente la cabeza hacia la in-
térprete que a dos sillas de mí va traduciendo en 

un susurro las palabras de Benedetti a uno de los 
jurados caribeños de este año– que ya el Premio 
es también del Caribe anglo y francoparlante y 
lo será muy pronto de la América que habla 
portugués, para coronar así ese dinámico proceso 
integrador que define la trayectoria de la Casa. Se 
dice fácil, pero quien haya tratado de unir por diez 
minutos a dos intelectuales o artistas de distintas 
generaciones o escuelas sabrá que no es tan fácil 
como enlazar esos aritos, primero porque nadie 
es tan simple o redondo como un arito y después 
porque toda integración supone una fricción, no 
hay que ser físico para saberlo [...]. Alzo los ojos 
y entre los destellos enceguecedores de las lám-
paras de cuarzo veo viejos rostros familiares y 
decenas de caras nuevas, muchas de jóvenes que 
entonces eran niños y que quizá solo conozcan 
por sus libros o por alguna anécdota regocijante 
o luminosa a Roque, Paco, Haroldo y Rodolfo, 
que alguna vez ocuparon esos asientos en este 
mismo salón y a quienes solo puedo imaginar 
vivos y siempre con nosotros, aunque las luces y 
las propias palabras de Benedetti –que también 
ha tragado en seco al evocarlos– me hayan hecho 
volver la cabeza y parpadear. [...] De los compa-
ñeros que supieron mantener hasta el final sus 
convicciones revolucionarias, Benedetti ha pasa-
do suavemente, como de un verso a otro, a Martí 
y al Che y a los veinte años de la Casa. Un silen-
cio sobrecogedor precede al estallido de los 
aplausos. Benedetti mira un poco sorprendido a 
las cámaras, antes de quitarse las gafas. Junto a él, 
Haydee Santamaría y Alejo Carpentier le tienden 
las manos. Los fotógrafos queman sus últimos 
flashes. El Jurado del Premio Casa 79 –el premio 
del vigésimo aniversario– queda oficialmente 
constituido. Ahora, a trabajar.


