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Haydee Santamaría es una de esas mujeres definitivas en la historia de un 
país, de este país. Una mujer de la cual no debe hablarse en pretérito sino 
en un presente rotundo, porque Haydee es toda vida. Tal es su impacto 

y su presencia desde que, el 26 de julio de 1953, inmortalizara su nombre 
junto al de Melba Hernández y el grupo de jóvenes que, encabezados por 
Fidel Castro y Abel Santamaría, asaltaron el cuartel Moncada, el Hospital 
Civil Saturnino Lora y el Palacio de Justicia en Santiago de Cuba. 

Aunque a raíz de su muerte esta revista le dedicó parcialmente un número 
(el 124, enero-febrero de 1981), y desde entonces la Casa de las Américas le 
ha rendido muchos otros homenajes, solo en años más recientes se propuso 
organizar el material disperso, como forma de rencontrarse con el pensamiento 
de su fundadora y mostrar a las nuevas generaciones la actualidad y trascen-
dencia de sus ideas, el impacto de su quehacer durante los primeros veinte 
años de la Revolución y la huella perdurable de su certera guía, sensible e 
inteligente, en la institución. 

Los investigadores Jaime Gómez Triana y Ana Niria Albo Díaz tuvieron 
a su cargo la tarea de revisar sus archivos con discursos, charlas, entrevistas, 
recortes de prensa y fotografías. De ahí nació la selección de textos de 
Haydee que, en ocasión del centenario de su nacimiento (ocurrido el 30 de 
diciembre de 1922), el Fondo Editorial Casa de las Américas acaba de pu-
blicar con el título Hay que defender la vida, coeditado con Ocean Sur. De 
los documentos reunidos, custodiados principalmente en el Archivo de la Casa 
de las Américas (Archivo Casa), se nutren tanto esa compilación como este 
dosier en el que tratamos de dar mayor prioridad a materiales no incluidos 
en la primera –aunque volvemos a publicar, dada su relevancia, las cartas 
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al Che Guevara, a Adolfo Gutkin y a Mario Vargas Llosa, así como las versiones completas 
de su charla a los macheteros millonarios y la entrevista que le hiciera Rodolfo Alcaráz, de las 
que aparecen solo algunos fragmentos en la antología–; de este modo intentamos que ambas 
ediciones se complementen.

Si difícil es hacer una selección mínima de textos de Haydee que puedan ilustrar su biografía y 
resumir lo más relevante de su pensamiento, cuesta más distanciarse de su influjo y escribir sobre 
ella. Haydee es una personalidad arrolladora, un espíritu enérgico e invasivo con una capacidad 
infinita para generar ideas. Esa inquietud venía de la necesidad de desafiar la muerte, de no ren-
dirse, de ser útil a los otros y, en mayor medida, útil a su Revolución. Y fue una revolucionaria 
en el más amplio sentido del término. No en vano el Che pudo, con una sola imagen, acuñar una 
de las caracterizaciones más agudas que pueden encontrarse de ella: 

Veo que te has convertido en una literata con dominio de la síntesis, pero te confieso que 
como más me gustas es en un día de año nuevo, con todos los fusibles disparados y tirando 
cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la sierra (hasta nuestras peleas de aquellos días 
me son gratas en el recuerdo) son las que llevaré de ti para uso propio.

En esa medida, esta recopilación de textos intenta mostrar, desde su propio pulso y voz, las 
principales facetas de Haydee como mujer fundamental de la política y la cultura en nuestro 
país, temas que para ella iban de la mano: «la cultura es política, y la política es cultura», solía 
repetir de distinto modo, y su quehacer estuvo marcado por esa premisa. 

Martiana hasta la médula, Haydee aprendió en sus tempranos años las consecuencias ne-
fastas de la inequidad impuesta por la clase social, la raza, el género, el poder. En la localidad 
azucarera del central Constancia donde creció y recibió su primera enseñanza –compartida 
con niños de diferentes orígenes y edades en una misma aula–, también se forjó su carácter 
irreverente y peleador, inconforme ante las injusticias, estricto con los otros y consigo misma, 
pero con un alto grado de sensibilidad y humanismo. Las contradicciones que por esos años 
tuvo con su familia alcanzaron una dimensión mayor, y para escapar de las limitaciones que 
imponía el pequeño pueblo se trasladó a La Habana en 1951, donde se unió a su hermano Abel. 
Aquí afianzó sus ideas y encontró otra familia: la de lucha.

De la lectura de Martí aprendió igualmente el respeto por la inteligencia y la capacidad de 
liderazgo de quienes lo consiguen por méritos incontestables. En nota al margen encontrada 
en su ejemplar de El discípulo a quien Martí amaba de Emeterio S. Santovenia, que refiere la 
influencia y el magisterio de Martí sobre su amigo y discípulo, el abogado y escritor Gonzalo 
de Quesada y Aróstegui, escribió Haydee de su puño y letra:

Con Martí no solo sería un buen hombre, sería lo que Martí deseara. Hay hombres para 
guiar y hay obras para seguir a esos; si los que siguen, siguen a los verdaderos, a los guías 
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reales, siempre habrán cumplido con el deber; no se puede pedir más; si no se puede dar 
solo, con el guía siempre se puede dar más.

Diciembre 31 de 1949 (mi cumpleaños), Constancia1

A los veintisiete años –fascinada por la personalidad y madurez de pensamiento de su hermano 
Abel, con quien compartía intereses e inquietudes y en quien veía un líder natural; habiendo 
conocido en su adolescencia a un hombre como Jesús Menéndez, quien le enseñó la dura reali-
dad del campesinado y sus luchas; y lejos de sospechar su protagonismo en el futuro inmediato 
de Cuba–, Haydee había interiorizado la importancia de la guía capacitada y visionaria en el 
logro de un propósito, no importaba de quien emanara, sino el vigor, la honestidad de esa guía. 
Por ello entendió pronto a Abel y no le fue difícil aceptar que Fidel era el líder indiscutible de 
aquel grupo de jóvenes insumisos que se reunía en el apartamento de 25 y O, en El Vedado; el 
mismo grupo que, bajo la conducción del joven abogado, fue creciendo para terminar derro-
cando, varios años después, a la dictadura de Batista. Aquella temprana convicción de 1949 era 
la que primaba cuando comentó en una entrevista de 1968 al diario británico The Guardian:

Cuando Simone de Beauvoir quería saber por qué Celia [Sánchez] y yo no éramos ministras, así 
como otros compañeros, le dije que ella estaba pensando con valores capitalistas; en 1959 ser 
ministro no era lo importante. Había una diferencia entre poder estatal y poder revolucionario. 
Ser ministro hoy es crear; en 1959 no era así. Lo que Celia hacía era más importante que ser 
ministro. Pero como nosotras no teníamos los títulos, la Beauvoir pensaba que las mujeres no 
nos habíamos liberado. Ella no comprendía que Celia y yo estábamos siempre detrás de Fidel 
en esa época. Pensaba que como nosotras estábamos cocinando para él, éramos mujeres al 
servicio de un hombre. No comprendía que si Fidel hubiera sido Fidelia, la cosa sería igual.2

Aceptar con respeto cercano a la devoción y sin conflicto la estatura intelectual, política y 
militar de hombres como Fidel y el Che Guevara no la disminuyó, ni la hizo menos indomable; 
por el contrario, tales cercanías la fortalecieron y aumentaron su capacidad para confrontar ideas 
con ellos u otros en cualquier terreno; la hicieron crecer para ganarse la confianza y el respeto 
de hombres y mujeres de su pueblo y de otras latitudes. Tal crecimiento le permitió afrontar, 
a la vez, la gestación y dirección de la Casa de las Américas, la responsabilidad de atender las 

1  Este ejemplar forma parte del patrimonio de la casa museo del que fuera hogar de la familia Santamaría Cuadrado 
en el antiguo central Constancia, hoy central Abel Santamaría. Aunque Haydee nació el día 30, asumió y celebró 
su cumpleaños el 31.

2  «Haydée Santamaría: Una mujer en la Revolución Cubana». Entrevista de Constance Ullman. Traducción de la 
versión publicada en The Guardian el 3 de febrero de 1968, que se conserva en el Archivo Casa. Por razones edi-
toriales, la Casa de las Américas decidió publicar sin tilde el nombre de Haydee Santamaría a partir de 1990, por lo 
cual solo aparecerá acentuado en esta selección cuando se consignen referencias bibliográficas o se citen epístolas.
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Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido y la presidencia de la Secretaría General 
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), además de innumerables tareas 
que asumió desde 1959 en el área educativa (la Campaña de Alfabetización, la construcción 
de las escuelas en el campo, los círculos infantiles) y otras instancias de la dirección del país.

Los textos que se incluyen en este dosier –ordenados cronológicamente– dan cuenta de todo 
ello y muestran no solo lo preclaro de sus ideas, sino también su evolución. Sobresalen aquí 
reflexiones acerca del papel del intelectual; su concepto de lo bello en relación con lo revolucio-
nario; sus apreciaciones sobre la preeminencia de la calidad de una obra por encima de cualquier 
otra consideración para hacer llegar al pueblo lo mejor; sus concepciones sobre la historia, los 
héroes y su particular visión de las experiencias vividas en la etapa prerrevolucionaria; sus 
valoraciones sobre el Che Guevara y su pérdida, y tantas otras ideas capitales, donde se pone 
de manifiesto la sensibilidad de Haydee como mujer, dirigente, madre, hija, hermana, amiga, 
esposa, combatiente. En ninguno de los muchos roles que desempeñó durante sus cincuenta y 
ocho años de vida dejó de ser una heterodoxa combatiente revolucionaria.

Es muy reveladora, desde el momento mismo en que fundara la Casa, su insistencia en reconocer 
la unidad latinoamericana y caribeña como un espacio único aun en su diversidad, eso que Martí 
llamó nuestra América, y que ella resumía en expresiones como «nuestro Continente» o «este 
Continente». Dentro de esa realidad, el peso específico y fundamental de la cultura caribeña era 
para ella muy significativo. Así se lo hizo saber en un extenso comentario a Roberto Fernández 
Retamar –escrito en el mismo sobre dentro del cual él, presuntamente, le había enviado un texto 
para que ella le diera su opinión–, a quien le subraya varias ideas fundamentales:

Roberto, me gusta y logra decir lo que es la revista (sin pomposidad). Algunas cositas: 
donde dice «directa de la Revolución», no me gusta lo de directa, no es comprometer a 
la Revolución [con] nuestros errores, con decir «creación de la Revolución» dice todo. 
También en el número 9 dice «manifestaciones culturales de nuestra América», y sigue: 
«tanto en Cuba como fuera de ella», de esto sé poco, pero creo que nuestra América es 
una, en ella está incluida Cuba y afuera, esto es un tiquismiquis, tú sabes mejor de eso. También 
en el 18 dice «a latinoamericanistas de países socialistas», debemos decir Europa para no 
limitarnos en el futuro. En el 21, somos el primer país socialista de América (no solo de 
Latinoamérica); en el 23 dice: «más valioso de la intelectualidad latinoamericana», y el 
Caribe, son pocos y países chiquitos, pero no es justo con ellos. Sigue en la segunda, en 
el 12: «así como tampoco ha restringido su visión a la América Latina». Sigo pensan-
do que no podemos regalarles ese hermoso Caribe a los yanquis, igual en el 16. En 
la 3a página creo si ponemos a Carpentier debemos poner a Guillén. En el 7 sigue lo de 
latinoamericanos. Sigo pensando en ese Caribe, lo pienso y siento porque Martí nos lo 
enseñó, y si no lo sintiera y pensara por eso, lo pensaría por Casa de las Américas, que se 
acostumbren que tenemos derecho, como organismo cultural, en esos pedazos de tierra; 
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si nos han querido limitar en América Latina, imagínate qué desearán con el Caribe; si 
ahora no podemos, tendremos que poder.3

De igual manera, en el conjunto de textos seleccionado llaman la atención las respuestas en-
viadas a hombres y mujeres del pueblo, de quienes recibía cartas con peticiones, comentarios o 
felicitaciones y que ella se encargaba de responder con absoluta seriedad y dedicación, del mismo 
modo que le escribía a figuras célebres de la política o la cultura. Es notable en este sentido su 
preocupación por solucionar innumerables problemas o, a la vez, su firmeza de carácter para 
declinar determinadas solicitudes, sin importar el o la remitente. Para Haydee nada era más 
importante que preservar la honestidad y los principios revolucionarios, a la vez que la in-
tegridad de la Revolución. Nada podía manchar esa imagen, ni ese proceder, y como tal se 
comportaba. Testimonios de familiares y amigos confirman estas actitudes.

Sin embargo, Haydee fue tan imperfecta como la época en que le tocó vivir; fue feliz en 
la misma medida que padeció el dolor por la pérdida de seres entrañables (su hermano más 
amado, su novio y sus compañeras y compañeros de lucha); también tuvo temores, desacier-
tos y contradicciones consigo misma. Algunas de sus reflexiones responden a la decantación 
rotunda que exige un momento histórico como el que protagonizó, en el paso acelerado y 
caótico de una realidad a otra, catalizado por una revolución llevada adelante por jóvenes 
que aprendían al calor de los sucesos. Hay que leerla desde hoy, y tratar de entenderla, en esa 
justa medida. A pesar de ello, no dejan de asombrar su coraje y lucidez, su determinación y 
enfrentamiento a los cerrados códigos sociales de un tiempo que como mujer le tocó vivir; 
su capacidad para escuchar y su voluntad de entender a los otros; su sentido de la amistad, 
la fidelidad y la justicia, junto a su absoluto desprendimiento de sí para actuar en favor de 
los demás, como lo muestran muchos momentos de los textos aquí publicados. La fortaleza 
extraordinaria de su carácter era insospechada ante su figura pequeña y maternal,4 sus ojillos 

3  Puede deducirse por algunas anotaciones que se trata de un intercambio ocurrido a mediados de la década del 
setenta. Este comentario es un excelente adelanto de la convocatoria del Premio Literario en 1976 para las lite-
raturas caribeñas en inglés (y más adelante en francés y creol) y de la creación en la Casa, en 1979, del Centro 
de Estudios del Caribe.

4  Uno de los documentos más sorprendentes dentro del Fondo Haydée Santamaría del Archivo de la Oficina de 
Asuntos Históricos de la Presidencia de la República es la ficha de su ingreso al Reclusorio Nacional para Mujeres 
de Guanajay, el 13 de octubre de 1953, acusada de «Sedición contra los poderes del Estado», tras el juicio por el 
asalto al cuartel Moncada. Luego del encabezamiento del expediente con los números de registro, las fechas y datos 
personales, aparece una descripción física que entre otras características anota: «Estatura: 161, 101 lbs. Complexión: 
Débil». Para entonces esa mujer «débil» había desafiado el peligro policial ante registros y conspiraciones; había 
cargado una maleta llena de armas hacia Santiago de Cuba; había encarado las balas para salvarle la vida a un 
soldado batistiano herido durante el asalto al Hospital Civil; había resistido la tortura a que fue sometida por 
los esbirros al anunciarle las mutilaciones infligidas a su hermano Abel y a su novio Boris Luis Santa Coloma, 
asesinados el mismo 26 de julio, y había denunciado, con singular aplomo, estos horrores ante un tribunal.
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pícaros y su sonrisa franca de niña juguetona y traviesa, que mostró a ratos en sus años de 
madurez. 

La amplia selección de fotos que acompaña estos textos nos la muestran tal como era: es-
pléndida en su sencillez y humildad, dulce y severa, impenetrable o evidentemente feliz, como 
lo fue junto a sus hijos, en su viaje a Vietnam, o en algunos encuentros con amigos escritores 
y artistas o con su gente del pueblo. 

En la entrevista concedida al periodista mexicano Rodolfo Alcaraz, incluida en esta selección, 
Haydee razona sobre la persistencia de la vida sobre la muerte: 

Siempre la vida es tan grande, tan hermosa, que cuando hay una razón de vivir, eso vence a 
todo. Yo creo que cuando la vida tiene una razón, tanto sentido, es tan importante, la vida y 
la muerte se entrelazan. Porque cuando se ama tanto la vida, sabe uno lo que significa vivirla, 
y no se teme a la muerte. Por eso es que los que tienen una vida sin sentido le temen tanto 
a la muerte. Los que más aman la vida se enfrentan más a la muerte; por eso se dice que 
los revolucionarios no le temen a la muerte, no temen morir. Yo creo que eso es al revés, 
¿por qué?, ¿por qué razón? ¿Qué vida hay más hermosa que la de un revolucionario, que 
la de los revolucionarios? Un revolucionario ve de verdad la hermosura, ve lo hermoso, 
hace que la vida sea más bella.

Ella, que vivió enfrentada a ese dilema al que tuvo que sobreponerse tantas veces y dio tanto 
de sí para hacer visible su Revolución, se transmutó irreversiblemente en vívida presencia con 
la misma dignidad y el mismo arrojo con que afrontó la clandestinidad, el Moncada, la Sierra, 
el exilio y otro reto no menos desafiante: la Casa de las Américas, su casa. Es por ello que 
seguimos aquí, bajo su amparo y su égida. 

Caridad Tamayo Fernández
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Relato de Haydee Santamaría*

Melba es la que recuerda todas las cosas con mayor exactitud. Yo no recuerdo con precisión 
las horas, tal vez ella tampoco ahora, después de tantas cosas y tantos años, pero antes, 
cuando nos poníamos a hablar de aquellas horas, a ella le era más fácil reconocer los hechos 
en detalles.

Si yo comienzo a hablar y sigo hablando por mucho rato sobre el Moncada, con seguridad 
me voy a recordar de muchas cosas.

Ahora en lo que más pienso es en los que fuimos al Moncada y en Fidel, y me pregunto: ¿cómo 
es posible que siendo Fidel como es, haya habido quien lo traicionara?, ¿cómo es posible que 
no lo hayan conocido?, ¿cómo es posible que todos no estuvieran perfectamente identificados 
con Fidel, con la Revolución?

Todas las veces que veo a Fidel, que hablo con él, que lo escucho en la televisión pienso en 
los demás muchachos, en todos los que han muerto y en los que están vivos y pienso en Fidel, 
en el Fidel que conocimos y que actualmente es el mismo. Pienso en la Revolución que es la 
misma que nos llevó al Moncada.

Estábamos en la casa de Siboney, Melba [Hernández], Abel [Santamaría], Renato [Guitart], 
Elpidio [Sosa] y yo. A Renato se le ocurrió hacer un «chilindrón de pollo». Me reí cuando me 
lo dijo y empecé a argumentarle que no era un «chilindrón» sino un «fricasé». «Así le dicen 
en Vuelta Abajo», insistía Renato. 

Mientras cocinábamos y sin interrumpir la conversación con Melba y Renato, mirando a 
Abel, pensaba en la última vez que estuvimos en el Central, para despedirnos de los viejos y la 
familia. Cuando fuimos a dejar la casa por la madrugada para regresar a La Habana, Aida nos 
advirtió que pusiéramos cuidado en no despertarle la niña. Abel quiso cargarla, quiso besarla. 
Yo dije: «Déjanos, a lo mejor es la última vez que la vemos». Aida me miró alarmada, y yo 
quise hacer un chiste: «A lo mejor es en la carretera donde quedamos». «No seas trágica», me 
dijo Aida y nos fuimos.

Cuando estuvo hecho el «chilindrón» de Renato, Abel no quiso comer. Iba a Santiago a 
acompañar [a] un viejo matrimonio que vivía frente a la casa de Siboney. «Tal vez sea el último 
Carnaval que vean», pensé.

* Fragmento de la entrevista: «Haydee Santamaría y Celia Sánchez en Revolución. Conversación con Carlos Fran-
qui», publicada en el periódico Revolución, La Habana, año V, No. 2016, 26 de julio de 1962, pp. 2-3. Formó parte 
también de los libros de Carlos Franqui: Cuba: El Libro de los 12, México, Ediciones Era, 1966 y El libro de 
los doce, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1967.
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Melba estaba a mi lado, hacía siete meses que no nos habíamos separado ni un solo día.
Pensaba en casa, en Melba que estaba a mi lado, en los muchachos. A esa hora no se me 

hubiera ocurrido pensar en la muerte, pero había dos cosas que me punzaban con dolor. Si todo 
se acaba, que quede Fidel, por él se hará la Revolución y nuestras vidas y nuestros hechos ten-
drán una significación; la otra se me reveló mucho después, con una terrible angustia, cuando 
nuestros muertos quedaron entre la sangre y la tierra y ya supimos que no los volveríamos a 
ver, temí que me separaran de Melba. Recuerdo a Melba tratando de protegerme, yo tratando 
de protegerla a ella y unos a los otros tratando de protegernos. Cualquier cosa se hace, cual-
quier cosa, cuando otras vidas están en nuestras manos. Cualquier cosa bajo las balas, bajo las 
ráfagas de ametralladoras, entre los gritos de dolor de los que caían heridos, entre las últimas 
quejas de los que morían. Cualquier cosa es poco y mucho, y nadie sabe cómo un hecho de 
esta naturaleza va a desarrollarse. Nadie sabe lo que va a hacerse en los minutos que siguen. 
Hay cosas que sí se saben, como todo lo que se ama. Fui al Moncada con las personas que más 
amaba. Allí estaban Abel y Boris [Luis Santa Coloma] y estaba Melba y estaba Fidel y Renato 
y Elpidio y el poeta Raúl [Gómez García], Mario [Muñoz] y [Fernando] Chenard y los demás 
muchachos, y estaba Cuba, y en juego la dignidad de nuestro pueblo ofendida y la libertad 
ultrajada, y la Revolución que le devolvería al pueblo su destino.

Los muchachos llegaban con hambre. La medianoche nos encontró conversando, riéndonos, 
se hacían y decían bromas a todos. Servíamos café y un poco de lo poco que había quedado de la 
comida; de la comida que Abel no comió. Volvíamos a los cuentos, a la anécdota de mi llegada 
a Santiago con dos maletas llenas de armas, de tal modo pesadas, que un soldado que la movió 
al pasar junto a mí en el coche del tren me preguntó si llevaba dinamita. «–Libros –le dije–. 
Acabo de graduarme y voy a ejercer en Santiago. Aprovecharé el Carnaval para divertirme un 
poco después de los estudios. Usted sería un buen compañero para divertirme en el carnaval». 
El soldado sonrió amistoso y me dijo dónde debíamos encontrarnos. Bajó conmigo al andén, 
llevando mi maleta. Abel y Renato estaban esperándome en la Terminal. Yo me acerqué para 
decirles: «Esa es la maleta» y agregué: «Es un compañero de viaje». Y al soldado. «Son dos 
amigos que vienen a esperarme». El soldado entregó la maleta y partimos.

Uno de los muchachos le hacía chistes a Boris. «Ten cuidado con Yeyé que tiene una cita en 
el parque con un soldado de la Dictadura», y todos nos reíamos.

Después llegó Fidel y, unos solos y otros en grupo, llegaron todos.
Después salimos.
Luego estábamos en la máquina Melba, Gómez García, Mario Muñoz y yo. Después y durante 

todo el viaje al Moncada pensaba en casa, pensaba en la mañana que vendría: ¿qué pasaría? 
¿Qué dirían en casa? ¿Cómo sería el día que comenzaba?

Después llegamos.
Después fueron los primeros segundos y los primeros minutos y luego fueron las horas. Las 

peores, más sangrientas, más crueles, más violentas horas de nuestras vidas. Fueron las horas 
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en que todo puede ser heroico y valiente y sagrado. La vida y la muerte pueden ser nobles y 
hermosas, y hay que defender la vida o entregarla absolutamente.

Estos son los hechos que Melba recordaba con precisión. Los que yo inútilmente he trata-
do de olvidar. Los que yo, envueltos en una nebulosa de sangre y humo, recuerdo. Los que 
compartí con Melba. Los que Fidel narra en La Historia me absolverá. La muerte de Boris y 
la de Abel. La muerte segando a los muchachos que tanto amábamos. La muerte manchando 
de sangre las paredes y la hierba. La muerte gobernándolo todo, ganándolo todo. La muerte 
imponiéndosenos como una necesidad y el miedo a vivir después de tantos muertos; y el miedo 
a morir sin que hayan muerto los que deben morir; y el miedo a morir cuando todavía la vida 
puede ganarle a la muerte una última batalla.

Hay esos momentos en que nada asusta, ni la sangre, ni las ráfagas de ametralladoras, ni 
el humo, ni la peste a carne quemada, a carne rota y sucia, ni el olor a sangre caliente, ni el 
olor a sangre coagulada, ni la sangre en las manos, ni la carne en pedazos deshaciéndose en 
las manos, ni el quejido del que va a morir. Ni el silencio aterrador que hay en los ojos de 
los que han muerto. Ni las bocas semiabiertas donde parece que hay una palabra que de ser 
dicha nos va a helar el alma.

Hay ese momento en el que todo puede ser hermoso y heroico. Ese momento en que la vida 
por lo mucho que importa y por lo muy importante que es, reta y vence a la muerte. Y una siente 
cómo las manos se agarran a un cuerpo herido, que no es el cuerpo que amamos, que puede 
ser el cuerpo de uno de los que veníamos a combatir, pero es un cuerpo que se desangra, y una 
lo levanta y lo arrastra entre las balas y entre los gritos y entre el humo y la sangre. Y en ese 
momento una puede arriesgarlo todo por conservar lo que de verdad importa, que es la pasión 
que nos trajo al Moncada, y que tiene sus nombres, que tiene su mirada, que tiene sus manos 
acogedoras y fuertes, que tiene su verdad en las palabras y que puede llamarse Abel, Renato, 
Boris, Mario o tener cualquier otro nombre, pero siempre en ese momento y en los que van a 
seguir puede llamarse Cuba.

Y hay ese otro momento en que ni la tortura, ni la humillación, ni la amenaza pueden contra 
esa pasión que nos trajo al Moncada.

El hombre se nos acercó. Sentimos una nueva ráfaga de ametralladoras. Corrí a la ventana. 
Melba corrió detrás de mí. Sentí las manos de Melba sobre mis hombros. Vi al hombre que se 
me acercaba y oí una voz que decía «han matado a tu hermano». Sentí las manos de Melba. 
Sentí de nuevo el ruido del plomo acribillando mi memoria. Sentí que decía sin reconocer mi 
propia voz: «¿Ha sido Abel?». Miré al hombre que bajó los ojos. «¿Es Abel?». El hombre no 
respondió. Melba se me acercó. Toda Melba eran aquellas manos que me acompañaban. «¿Qué 
hora es?», y Melba respondió: «Son las nueve».

Estos son los hechos que están fijos en mi memoria. No recuerdo ninguna otra cosa con 
exactitud, pero desde aquel momento ya no pensé en nadie más, entonces pensaba en Fidel. 
Pensábamos en Fidel. En Fidel que no podía morir. En Fidel que tenía que estar vivo para 
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hacer la Revolución. En la vida de Fidel que era la vida de todos nosotros. Si Fidel estaba vivo, 
Abel y Boris y Renato y los demás no habían muerto, estarían vivos en Fidel que iba a hacer 
la Revolución Cubana y que iba a devolverle al pueblo de Cuba su destino.

Lo demás era una nebulosa de sangre y humo, lo demás estaba ganado por la muerte. Fidel 
ganaría la última batalla, ganaría la Revolución.

Boris Luis Santa Coloma, Haydee, Elda Pérez, Melba Hernández 
y Jesús Montané,  luego de poner flores a la estatua de Martí en el 
Parque Central, La Habana, el 27 de enero de 1953
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Carta a Pablo Neruda

La Habana, enero 12 de 1961
Año de la Educación

Sr. Pablo Neruda,
Piedras Negras,
Santiago de Chile,
Chile

Estimado amigo:

Debido a los múltiples acontecimientos que sucedieron en los primeros días del año, pospusimos 
nuestro encuentro para el cual habíamos proyectado una reunión con mi esposo y una serie 
de personas que había coordinado con ese fin. Quisiera haber podido en esa ocasión hacerle 
patente nuestra simpatía y agradecerle su visita a la Casa de las Américas, donde diera tan 
magnífico recital que, como Ud. sabe, no pude presenciar por encontrarme en Checoslovaquia, 
en el Consejo del F DIM [F ederación Democrá tica Internacional de Mujeres]  en Varsovia, pero 
oí la grabación del mismo que ahora, con la edición de discos que Ud. ha permitido, llegará 
a las clases má s humildes, a las escuelas, a los centros obreros y a tantos otros lugares. F ui 
sorprendida por su partida de la que no tuve ninguna comunicación, lo cual me impidió realiz ar 
los planes que habíamos preparado.

Espero que tengamos la satisfacción de verlo de nuevo por nuestro país donde su calidad 
de poeta revolucionario es reconocida.

14
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Haydee con campesinos alojados 
en la Casa de las Américas, 
asistentes a la celebración 
del 26 de Julio de 1959
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Carta a Arnaldo Orfila Reynal

La Habana, 17 de noviembre de 1965
Año de la Agricultura 

Sr. Arnaldo Orfila Reynal1

a/c. Embajada de Cuba
México, D. F.

Muy querido amigo:

Hemos recibido con sorpresa la noticia lamentable de que Ud. se ha visto obligado a abando-
nar las importantísimas funciones que desempeñaba en el Fondo de Cultura Económica. Me 
parece, e interpreto también en esto a nuestro Gobierno y nuestro Partido, que el prestigio del 
Fondo, adquirido en los últimos años, se debe, en gran medida, al acierto con que Ud. lo con-
dujo y, sobre todo, a un espíritu superior a limitaciones ideológicas o a convencionalismos de 
orden político o económico. Ese espíritu amplio, abierto a todas las corrientes del pensamiento 
universal y a todas las posiciones estéticas, literarias y científicas, solo regido por el de la alta 
calidad de las obras, tiene la inconfundible marca suya, de su personalidad. Creemos que la 
sustitución operada en el Fondo puede tener su origen precisamente en esa actitud suya, que 
tanto levantó el nombre de esta empresa.

Cuba es hoy un país abierto a los mejores valores continentales y mundiales, y el proceso 
de reconstrucción nacional e integral en que está empeñada le impone una necesidad nunca 
satisfecha de elementos técnicos, capaces y honestos, para que se incorporen en esa tarea 
al lado de los cubanos. Usted posee esas condiciones deseables. Su experiencia y sus co-
nocimientos en el ramo editorial vendrían a llenar un vacío en nuestro país, cuyo gobierno 

1 Editor argentino. Dirigió la primera filial del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Buenos Aires, entre 1945 
y 1947, y la sede central de México entre 1948 y 1965. En 1966 fundó Siglo XXI, después de ser despedido 
del FCE por razones políticas. Estableció estrechas relaciones de colaboración con Cuba, por las cuales recibió 
la Medalla Félix Varela (1983) y la Orden Carlos Manuel de Céspedes (1988).
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revolucionario –Ud. lo sabe– está prestando a la cultura en general uno de sus esfuerzos más 
decididos. En dos palabras, las puertas de Cuba están abiertas para Ud. y Ud. es valioso y 
necesario para Cuba.

Con mis sinceras expresiones de afecto me es grato enviarle un cordial saludo.
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Carta a una madre cubana

La Habana, 2 de noviembre de 1965
Año de la Agricultura

Sra. Agustina Reyes
Calle Santa Ana, s/n.
Vega, Municipio Nueva Paz
Prov. Habana.

Estimada compañera:

Doy contestación a su carta de fecha 11 de octubre último, para que vea que la recibí y, a la 
vez, para decirle que puede estar tranquila, que sus hijos tendrán sus juguetes el Día de Reyes.

Si usted lo desea, les puede preguntar qué clase de juguetes les gustaría tener, y me vuelve 
a escribir diciéndomelo que, si aquí en el país los hay, nuestro Gobierno Revolucionario se 
ocupará de hacérselos llegar, por eso, no se preocupe.

Los juguetes se los enviaremos en los primeros días del mes de enero, antes de Reyes, como 
es natural, y si usted lo estima conveniente, se los podemos enviar a otra dirección para que 
ellos no los vean antes.

En espera de que nos vuelva a escribir, esta vez diciéndonos los juguetes que a ellos les 
gustaría tener, queda fraternalmente,

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Haydée Santamaría
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Discurso en la constitución del jurado del 
Premio Literario Casa de las Américas 1967

Amigos invitados:

Todos los años decimos unas palabras sobre estas mismas cosas. Cuando me recordaban que 
hoy tenía que venir a hablar, me decían que viniera a decir mis palabras tradicionales. Así 
que parece que siempre digo lo mismo. Pero este año han hecho algo que no me consultaron 
y no es tradicional. A mí personalmente siempre me gusta mucho hablar con los invitados al 
Premio, con los invitados extranjeros y con los cubanos, de modo muy íntimo, que es alrededor 
de una mesa; y cuando llego y subo a sentarme a mi mesa, igual que en años anteriores, veo 
que me han puesto en un escenario, que me los han sentado a ustedes allá y no me siento como 
todos los años; me gusta más como hacíamos antes. Bueno, ya estaba hecho, tenemos que ha-
blar aquí. Muchas veces pedía a la prensa que no recogiera mis palabras, porque más que 
hablar para la prensa, hablaba para los amigos que nos visitan. Y hoy me han situado aquí. 
No sé, me siento rara, no es como todos los años. Yo estaba arriba esperándolos a ustedes y 
veía aquella sala vacía: «¿Qué pasa que no llegan?», y la que tenía que llegar era yo. 

Siempre decíamos, de una forma u otra, que este Premio Casa de las Américas, no es sola-
mente un premio de la Casa: es algo que ha venido realizándose cada año un poquito mejor 
por todos los que han intervenido unos años y otros. Por eso este Premio, lo sabemos muy 
bien, es sentir de todos los que han participado como jurados. Esto lo decimos con sinceridad 
y con orgullo. Esto no es de la Casa de las Américas, esto no es de Cuba, esto es un pedazo de 
cada uno de los que han intervenido aquí como jurados, que nos han dejado conocimientos, 
experiencias y consejos que hemos tratado de recoger. Esperamos que los que están aquí por 
primera vez sigan sintiendo que este Premio también les pertenece. 

Sabemos que no vamos a tener dificultades. Hemos visto trabajar a muchos en el Encuentro 
con Rubén Darío; pero no esperábamos de verdad el trabajo tan intenso que han realizado. En 
algunos momentos, además de analizar las cosas como poetas, las han analizado políticamente, 
porque hoy en el mundo que vivimos es totalmente imposible desvincular nada de la política y 
cuando hablo de política, hablo de la política que entiendo y que deben entender los hombres 
honestos, no hablo de la política como se considera en muchas partes del mundo y se despre-
cia; hablo de lo que en realidad es política, que es dirigir países, que es dirigir hombres, que 
es dirigir movimientos de liberación nacional. Por muy apolítico que se sienta cualquiera con 
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Julio Cortázar y Mario Monteforte Toledo, jurados del Premio Literario en 1967, con Haydee y Mariano Rodríguez

Conversando con César Calvo 
en el Encuentro con Rubén Darío, 1967
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solo decir: «Yo no quiero saber nada de la política, o no quiero saber nada de los pueblos, o 
no quiero saber nada de los hombres», ya está tomando una posición política. Porque en estos 
momentos el que no quiera saber nada de Vietnam, el que no quiera saber nada de opresión, 
está tomando una posición política; la de un político al que no le interesan los pueblos, la de 
un político al que le interesa otro tipo de política. Y he sentido de verdad emoción cuando 
he visto a escritores, a poetas, expresar eso que sentimos los que hemos luchado y seguimos 
luchando: que ustedes también luchan con sus poemas, con sus obras, que también tienen sus 
grandes preocupaciones. 

Cuando me paré aquí no sabía cómo iba a hablarles, no sabía cómo analizar esta impresión. 
Aunque ustedes crean que no, para mí esto resulta mucho más difícil que sentarme en una 
fábrica a hablarles a los obreros, pues ustedes son personas amigas, y compañeros, pero de 
verdad conocen y saben de cultura. Para mí es un poco difícil porque, aunque yo dirijo una 
institución cultural, digo que no pertenezco al mundo de la cultura. Siento la cultura. Creo que 
no hay persona que no pueda sentirla, habría que dejar de tener sensibilidad. 

He pensado también que este es el momento de dirigirse no solamente a escritores, no sola-
mente a poetas, no solamente a críticos de arte, sino a hombres que sueñan y actúan. Muchos 
de ellos se me han acercado, tal vez los más jóvenes, claro; los mayores tienen sus medios y 
sus canales para luchar, y nos preguntaban cómo pueden ayudar. ¿Cómo pueden vincularse a 
la lucha de los pueblos, de los necesitados? ¿Qué pueden hacer con su pluma o con su obra y 
con su propia persona en favor de Vietnam? ¿Qué pueden hacer en favor de todos los pueblos 
que luchan por su verdadera y por su necesaria liberación? Hemos hablado con muchos escri-
tores de la América Latina, donde esto lo sentimos más profundamente, porque los pueblos de 
la América Latina todos saben de qué están necesitados. Sobre esto podemos, por lo menos, 
hablar un poco aquí con ustedes. 

Hay muchas formas de luchar y los que escriben tienen muchas formas de hacerlo, una de 
ellas es la unión de los escritores, los poetas, los críticos y los ensayistas, todos los que perte-
nezcan al arte, a la cultura: unirse y definirse. Cuando digo definirse no digo definirse con un 
rifle o no definirse por un rifle. Digo definirse por los que están al lado de los pueblos, o por los 
que están contra los pueblos. Pero definirse muy claramente, porque hay una realidad: existen 
confusiones, y los enemigos de los pueblos pretenden servirse de nombres que son amigos de 
los pueblos y por eso ustedes tienen una responsabilidad tan grande o mayor que el que lucha 
con el rifle, una responsabilidad tan grande o mayor que la del obrero y una responsabilidad 
mayor que la del campesino, porque ustedes saben leer y escribir, ustedes saben de la miseria 
y ustedes saben de la riqueza. Y yo les diría que un indio de la América Latina no sabe más 
que de miseria y desconoce la riqueza. Pero ustedes sí la conocen, y conocen el hambre del 
indio latinoamericano, el hambre del negro africano, ustedes conocen la discriminación racial. 
¿Se puede ser honesto conociendo todo cuanto ocurre en Vietnam y decir «yo no soy político, 
no me importa lo que pasa en Vietnam»? No hay que ser político para sentir lo que pasa en 
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En Vietnam en 1968. 
Arriba: junto a Ho Chi Minh; abajo: con Chela Rodríguez
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Vietnam, hay que ser humano y hay que tener sentimientos. Y hay que haber tenido hijos para 
saber cómo muere un hijo destrozado. Y el que no ha visto morir a un hijo destrozado que lo 
piense solamente y verá cómo reacciona. 

Por eso consideramos aquí, con toda humildad, que hoy el deber de los escritores es unirse 
en su obra, y ver muy claro dónde quiere penetrar el enemigo. No vamos a repetir aquí es-
quemas, no vamos a decir quién es el enemigo, no vamos a decir esa palabra, creemos que 
efectivamente está gastada, que todos sabemos quién es y cómo quiere penetrar o penetra 
en nuestro Continente, en nuestro idioma. Hay algunos pueblos como Brasil, que no hablan 
nuestro idioma, pero ¿quién no entiende a un brasileño? aunque hable portugués, claro que lo 
entendemos perfectamente. Y fíjense que no hay un continente en el mundo que tenga las con-
diciones del nuestro respecto al idioma. Pero ¿quién puede decir que no nos entendemos con 
un vietnamita?, sí nos entendemos con un vietnamita, porque al sentir lo que está pasando en 
Vietnam, los estamos entendiendo. Pero de todas maneras es un privilegio tener un continente 
unificado por un mismo idioma. Y, por lo tanto, a todos los que trabajan dentro de la cultura 
les es mucho más fácil agruparse, aglutinarse y trabajar para los pueblos. No debemos permitir 
que penetren nuestra cultura, nuestra hermosa cultura, y esto no quiere decir que cerramos las 
puertas a ningún tipo de cultura, pero tenemos una que amamos, y luchamos por una que va a 
cualquier continente como la de cualquier continente viene a la nuestra. Porque la cultura no 
tiene fronteras, pero sí tiene raíces. 

Me atrevo a hablar de estas cosas porque he compartido con muchos de ustedes unas horas en 
Varadero y he sentido, a través de sus palabras, las grandes preocupaciones de ustedes. Y cree-
mos que no somos nosotros quienes tenemos que ayudarlos a ustedes; que son ustedes quienes 
tienen que ayudarnos a nosotros. Este es un país con futuro, de eso estamos seguros, pero ustedes 
pueden hacer un aporte a ese futuro, que es el de un continente. Ustedes no pueden desperdiciar 
de esa forma la historia pues, el que desperdicia la historia, desperdicia la verdadera razón de 
ser y existir. La historia es más que la vida. Sin historia ¿para qué queremos vivir? Y sin historia 
¿para qué queremos morir? Y ustedes pueden hacer mucho más. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, ustedes 
saben cómo y dónde. Y sabemos que eso es lo que quieren. Todos tenemos hijos, todos tenemos 
familia, pero lo que todos queremos es que nuestros hijos antes que comida tengan dignidad. Y 
es cruel y es inhumano pensar que nuestros hijos son solamente los que hemos llevado en nuestro 
vientre. Nuestros hijos son todos los indios, los negros, los que en Asia nacen y mueren sin siquiera 
aprender a escribir su nombre, sin siquiera aprender a escribir el nombre de Dios, aquel que crea en 
Dios. Porque les enseñan a creer en Dios, pero no los enseñan a saber escribir Dios. Y respetamos 
a los que creen en Dios y a los que enseñan a creer en él, pero despreciamos a los que enseñan a 
creer en Dios y no enseñan cómo se escribe su nombre. ¿Son honestos quienes hacen eso? Esos 
no son honestos, aunque estén vestidos con el traje de honestos. Son deshonestos, porque antes 
de enseñar a sentir a Dios, deben enseñar a escribir Dios, enseñar a escribir cómo se llama tu 
patria y enseñar a escribir cómo se llaman tus héroes y enseñar a escribir cómo se llama tu madre. 
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Y esas son las confusiones que ustedes deben aclarar con palabras mejor dichas, y con pa-
labras más precisas que las que podemos decir nosotros. Y ustedes son los que pueden escribir 
esto sin apartarse jamás de su literatura. Si alguna vez en mi vida he lamentado el no ser escri-
tora, no ser poeta es por no poder expresar estas cosas mejor de lo que podemos decirlas. Las 
sabemos sentir y sabemos luchar por ellas, y hemos luchado en este país, todos los cubanos, 
para que nuestros niños y nuestros hijos, que no son solamente los que trajimos al mundo, 
tengan pan, tengan escuela, tengan libros y tengan dignidad y sepan escribir Martí, y escribir 
Maceo, y Bolívar, Juárez y Darío. Hoy no hay un niño en nuestro país que no solamente sepa 
escribir esos nombres, sino que saben quiénes son, quién es Martí, quién es Maceo, quién es 
Martínez Villena, quién es Camilo [Cienfuegos]. Pero también saben quién es Turcios Lima, 
también saben quién es Camilo Torres, también saben quién es Bolívar, también saben quién 
es Gabriela Mistral, también saben quién es Rubén Darío. Trabajamos para nuestros hijos, para 
los más pequeños, para los más jóvenes y para los mayores. No sabemos escribir literatura, no 
sabemos hablar correctamente, pero trabajamos para eso. 

Y ustedes, escritores, poetas, dirán que por qué esta charla política. Y yo les confieso que 
no es una charla política. Quería y deseaba que estuviéramos todos alrededor de la mesa para 
conversar como una amiga, que no sabrá decirlo con belleza, pero se los dice llamándolos 
hoy a todos ustedes compañeros. Y cuando un cubano dice compañero, es algo más que lo 
que se interpreta. Cuando un cubano dice compañero no es porque sea compañero militan-
te de un partido, de un grupo que lucha con las armas en la mano; para decirle a alguien 
compañero lo único que necesitamos es saber que es enemigo del imperialismo. Aunque te 
conozca en este momento, es como si hiciera años que te conociera cuando digo compañero. 
Y hoy desearía aquí decirles a todos compañeros, porque creo y deseo que todos sean com-
pañeros; que todos los que estamos aquí, de verdad, sean compañeros; que no están con el 
imperialismo, que están contra el imperialismo, y contra las formas del imperialismo de 
infiltrar a sus amigos. También consideramos que se puede ser amigo del imperialismo hasta 
un momento, y se puede ser amigo del imperialismo hasta un día. Y tal vez si alguien nos 
visita siendo amigo del imperialismo, mañana puede ser enemigo del imperialismo. Y si hoy 
no es compañero, tal vez mañana pueda serlo. Pido disculpas. Pero sentía la necesidad de 
decirlo, como el poeta cuando necesita decir un verso, o cuando el escritor necesita escribir 
algo, y ese verso nadie lo entiende, nadie más que el que lo escribió, o como aquel escritor 
que escribe algo y los demás no lo entienden, pero ese escritor sabe lo que escribió y sintió. 
Nosotros, los revolucionarios, deseamos ser comunistas, queremos serlo, deseamos serlo, 
porque ser comunista no es militar en un partido; ser comunista es una actitud ante la vida. 
Nosotros ni somos escritores, ni somos poetas, pero hay momentos en nuestras vidas que 
necesitamos decir «sigo» y hoy hemos necesitado decir esto. Y por eso lo hemos dicho, y 
por eso les decimos que no es una charla política, que otros años no lo hemos dicho y que 
este año lo estamos diciendo. Y pedimos otra vez disculpas. 
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Vamos a hablar ahora del Premio Casa de las Américas. Nuestras palabras tradicionales siempre 
son: el Premio Casa de las Américas refleja también lo que es nuestra Revolución; y jamás le 
decimos por qué obra sentimos predilección, qué obra debe ser premiada, cuál debe ser su conte-
nido. Lo único que decimos siempre es: traten de premiar la mejor, por ustedes y por el Premio, 
porque eso quiere el Premio de la Casa de las Américas. No dice a nadie lo que debe hacer. A la 
hora de decidir el premio decimos que esta dirección de la Casa de las Américas no permite que 
ningún cubano, jurado o no, se atreva a insinuar qué obra debe ser premiada. Que si esto ocurre, 
ocurre sin la autorización de la dirección de la Casa de las Américas. Y algo más grave: ocurre 
sin la autorización de esta Revolución. Se pide que premien lo mejor. No se les pide que premien 
una obra con tal o más cual idea o tendencia, eso está en manos solamente del Jurado. 

Siéntanse con libertad de actuar, trabajen como lo desee cada jurado, con la comodidad que 
lo desee, donde lo desee, unidos o separados, eso es un problema de trabajo, que cada jurado 
se ponga de acuerdo. Este pliego de normas de trabajo, que yo no he leído, debe ser una forma 
de ayuda; no quiero que sea una forma de imponerles cómo deben trabajar; cada cual traba-
je como considere que su trabajo sea mejor. Siéntanse en nuestra patria como en su casa. 
Ojalá fuese mejor que en la patria de ustedes. Algunos sé que se van a sentir mejor aquí, 
tengo la seguridad de que algunos aquí respiran un aire más puro que el aire que respiran 
en su propia patria, pero de todas maneras –no para esos solamente, sino para todos– que 
se sientan aquí como en su casa, que se sientan en este país con entera libertad, que en este 
país, a pesar de todo lo que se dice, la gente anda sola, camina sola, ve lo que quiere, critica 
lo que quiere y dice lo que quiere. Que digan a dónde desean ir, qué desean ver, que si desean 
ir con acompañantes cubanos vayan, y si desean ir solos vayan, porque también conocemos 
por experiencia propia que a veces el exceso de atención agobia. Digan con plena confianza 
cuando quieran ser acompañados, y anden solos cuando quieran andar solos. Naturalmente, si 
nos dicen «llévennos a una Unidad Militar», yo no puedo llevarlos, porque yo tampoco voy, es 
lo único que se oculta en este país. En este país ocurren muchas cosas buenas, y donde se hace 
mucho, también tienen que ocurrir cosas malas. Muchas veces ocurren contra nuestros deseos. 
Y cuando ocurren no decimos: «Nosotros no quisimos que ocurrieran», sino que tratamos de 
superarlas. Pero también muchas veces decimos: si cuando alguien se muda, no puede lograr 
poner orden en su casa en veinticuatro horas, cuando cambiamos un sistema, cuando volvemos 
a hacer una sociedad y le damos una vuelta, como la vuelta que el mundo da, ¿cómo podemos 
en unas horas, en unos días, en unos años, situar todas las cosas en un lugar? Un país es una 
casa muy grande. Alguien se muda y necesita un tiempo para situar las cosas en su lugar; y 
a veces las situó allí porque consideró que era el mejor lugar, pero cuando pasó una semana 
dijo: «Estoy loca, esa cosa no debe estar ahí, el lugar correcto es este». Y es un ama de casa 
que lleva treinta años manejando una casa. Pues imagínense qué no pasará en un país donde 
la mudada ha sido al revés toda, y no son gentes que manejan un país como amas de casa que 
hace treinta años lo manejan, y se equivocan de lugar. Es un país que ha cambiado y que ha 
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dado un vuelco, hombres y mujeres que empezaron a aprender qué es una nueva sociedad, qué 
es el hombre nuevo y qué debe hacerse para que este hombre tome su lugar. Es la sociedad 
para que cada niño piense, pero que tiene que guiar a esos niños, para que puedan pensar. Es 
la sociedad que queremos hacer en que el trabajador haga las cosas bien, por conciencia, no 
por dinero. Es la sociedad donde el dinero va perdiendo significado y sentido; donde queremos 
que el trabajo siga y que el artista pinte mejor y que el escritor escriba mejor y que el poeta 
haga versos más hermosos. 

Hace poco nos decía la compañera Ida Vitale:1 «¿Cómo tienen tiempo de hacer aretes tan 
bellos como estos que tú me regalaste?». Porque esos aretes, compañera Ida –te respondo 
ahora– los hacen las campesinas de nuestro país. Los hacen las campesinas que ayer no sabían 
leer ni escribir, y que hoy saben leer y escribir, pero que tienen cuarenta o cincuenta años, y es 
difícil ya darles una carrera, hacerlas técnicas. Pero como además de saber leer y escribir, hay 
que saber hacer algo hermoso en la vida, a esas campesinas se les enseña a hacer estos aretes y 
se les enseña a hacer esos pulsos que tú tienes y que hoy los hacen con esa forma de artista, que 
es forma de amor, que es forma de conciencia, que es forma de amar a los hombres, porque estos 
aretes los hacen para que se los ponga una mujer, los hacen porque aman a esa otra mujer, como 
se aman a sí mismas. Siento que el trabajo de ustedes es escribir cosas hermosas, además cosas 
prácticas, y que el trabajo mío es dirigir una institución, con todos los que saben escribir, con 
todos los que saben pintar, con todos los que saben cantar y hacer música, y yo por dirigir esta 
institución he aprendido un poquito lo que es música, he aprendido un poquito lo que es pintar; 
no he aprendido a pintar, pero sí a conocer y he aprendido un poquito lo que es también literatura. 
Y esta serie de cosas he aprendido y jamás las olvidaré, y me siento muy bien por haberlas 
aprendido mejor. Pero no solo esto es importante, nuestro país va hacia una serie de metas, 
va hacia esos diez millones de toneladas de azúcar de que habla Fidel. Nuestro país tiene un 
futuro con imperialismo o sin imperialismo, porque el futuro que estamos construyendo no 
nos lo quita nadie, ni los cañones ni los cohetes. Porque las raíces quedan, las raíces están y 
las raíces de esta Revolución son las raíces de Martí, son las raíces de Maceo. En la colonia 
nos las quiso matar España y no las pudo matar. Y después vino el imperialismo norteameri-
cano y nos quiso matar las raíces de nuestra tradición, pero no pudieron, porque esas raíces 
son profundas. 

Ahora ustedes están aquí con nosotros, con nuestro cielo azul y nuestro mar azul y en nuestra tierra 
verde de palmas, donde ondea nuestra bandera. Mar y cielo y palmas que siempre conocimos, ¿pero 
por qué ahora nos parecen distintos? Porque nunca nuestro cielo ni nuestro mar han sido más 
azules, ni las palmas de nuestra patria más altas. Tal vez sea porque hemos aprendido a verlos 

2 Poeta, traductora, ensayista y profesora uruguaya (1923). Invitada como jurado del Premio Casa de las Américas, 
en 1964, y al Encuentro con Rubén Darío, en 1967. Ha sido reconocida con los premios Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, en 2015, y Cervantes, en 2018.
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de otra manera, desde la vida y, ¿por qué no voy a decirlo?, también desde la muerte. Creo que 
cuando la vida se hace lucha y se muere en la lucha, se es libre, y esta libertad que respiramos, 
que sentimos, nos hace más firmes para luchar aquí y en cualquier parte donde sea necesario, 
para que nadie sienta que su bandera ha sido humillada, pisoteada y vea su cielo y su mar tan 
azules como el nuestro y sus palmas tan altas y verdes. Porque no se trata de vivir o morir; se 
trata de ser libres. Frank [País] murió cuando tenía veinticinco años y mi padre cuando tenía 
setenta, ¿y cuánto más no vivió Frank que mi padre? Su hijo Abel murió cuando tenía veintiséis 
años. Les hablo de estas personas muy queridas, mi padre y mi hermano. Pero Frank y Abel, 
que murieron jóvenes, vivieron más porque no tuvieron que morir día por día como mi padre. 
Perdónenme que les hable de 
estas cosas tan personales, de 
seres tan queridos, pero tenía 
necesidad de decir estas cosas, 
porque una no puede sentir el 
egoísmo que sienten otras mu-
jeres que piensan que la vida es 
mejor porque están rodeadas 
de comodidades y de la segu-
ridad de que no van a perder 
a sus hijos, a las personas que 
quieren. 

Muchas veces hablamos 
con mujeres que nos pregun-
tan por nuestros sufrimientos, 
por nuestra lucha y las tareas 
que tenemos que enfrentar 
diariamente. Yo pienso que la 
felicidad no existe en la falsa 
seguridad de vivir en un pala-
cete y luchar para que nuestros 
hijos vayan a un colegio más 
aristocrático. La verdadera fe-
licidad existe donde todas las 
familias tienen una casa por 
humilde que sea y todos los 
niños tienen escuelas. Desde 
que escogí el camino de la 
lucha no ha habido en mi vida Acto por la creación de círculos infantiles, 1964
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un día de infelicidad. Las mujeres pueden a veces hacer más que los hombres, porque una mujer 
puede cocinar para los combatientes y puede tomar un rifle, porque una mujer puede curar las 
heridas y puede recoger las últimas palabras de un compañero para su hijo y tomar ese mismo 
rifle y seguir la lucha. Lo que hace falta es valor, porque si hay que tener valor para ver morir 
en la lucha a los seres queridos, también hay que tener valor para defenderlos cuando van a ser 
asesinados. No se puede flaquear en el momento en que mueren tantos en Vietnam y en todas 
partes del mundo. Nuestro camino está en la lucha. Perdónenme, parece que volví a salir del 
tema central de esta conversación, y que estoy diciendo cosas que no eran las tradicionales, 
pero les repito que hoy necesitaba decirlas. Y ahora quisiera darles la bienvenida a todos y de-

searles que la pasen bien en 
nuestro país, que es el país 
de ustedes, y que cuando 
regresen a sus patrias nos 
dejen un pedazo de ustedes y 
se lleven un pedazo nuestro. 
Muchas gracias.

Visita a una tabaquería, 1968
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Comparecencia en el programa                        
de televisión El pueblo pregunta*

Mirta Rodríguez Calderón (Periodista): Compañera Haydee, tenemos algunas preguntas 
que han ido llegando antes de iniciar este espacio de El pueblo pregunta y queremos saber si 
en esta ocasión comenzamos con esas preguntas o usted quiere hacer alguna exposición previa.

Haydee Santamaría: Yo creo, Mirta, por lo que tú me has estado diciendo de las preguntas que 
se han recibido, que en muchas se repite la interrogante de cómo surgió la idea de la creación de 
esta Organización, cómo está compuesta. Nos parecía que no había que dar mucha explicación 
de esto, pero por lo que veo, en las preguntas que tienes se repite varias veces.

Es más, Haydee, hay algunas que se remontan un poco atrás en el tiempo. Por ejemplo, hay 
una pregunta que formula un compañero que se llama Roberto Menéndez, del CDR [Comité 
de Defensa de la Revolución] Claudio Argüelles, de la calle San Nicolás, en La Habana. A 
ese compañero le interesa saber si antes de la OLAS [Organización Latinoamericana de So-
lidaridad] existió algún tipo de organismo similar en América Latina. Yo creo que esto juega 
un tanto con lo que usted explica, y puede darle pie para esa exposición.

Nosotros creemos, y no conocemos, que haya habido una organización igual, ni siquiera similar. 
Han existido algunas organizaciones que han tratado de unir a otras u otros organismos, unos 
mundiales, otros de este Continente, pero igual a esta casi pudiera asegurar que no ha habido.

Entonces nosotros podemos decir, para contestar a varias preguntas, que esto nace después de 
la Conferencia Tricontinental,1 en una reunión de todas las organizaciones de América Latina 
que vinieron a la Conferencia Tricontinental, donde surgen varias ideas, varias conversaciones, 
inclusive discusiones, de ahí nace esa idea.

No pudiéramos asegurar exactamente de quién, de qué organización nació; aunque yo recuerdo 
–porque también trabajé ahí en la Conferencia de la Tricontinental– que a la primera persona y 
al país que oí hablar de esto fue a Chile y al compañero [Salvador] Allende. Ahora, no puedo 
afirmar si la idea fue exactamente de él o no fue de él, pero sí fue a la primera persona que se 

* Programa de televisión al que fue invitada Haydee para hablar fundamentalmente de su papel como secretaria 
general de la OLAS  el 8 de septiembre de 1967. Versión de la transcripción que se conserva en el Archivo Casa.

1 Primera Conferencia Tricontinental de La Habana, celebrada entre el 3 y el 15 de enero de 1966. Es allí donde 
surge la idea de crear la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAAAL.
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lo oí decir. De ahí surge la idea de esta organización, se hacen algunas reuniones y termina 
por hacerse un Comité Permanente, un Comité Organizador para la primera conferencia con 
sede en La Habana, y de ahí mismo también se escoge a Cuba como Secretaria General de ese 
Comité Organizador para la primera conferencia. 

***

Se hace la Conferencia y surge el Comité Permanente con sede en nuestro país; hay algunos 
representantes de países ya en La Habana, faltan otros por llegar y todavía no podemos decir 
que está el Comité Permanente compuesto y funcionando, porque todavía hay países que 
tienen que enviar los delegados al Comité Permanente. Incluso Cuba es elegida también 
Secretaria General, y todavía nuestro Partido no ha escogido quién va a ser secretario general 
de este Comité Permanente, por eso es que yo hablo así, como presidenta de la Conferencia.

Como también fui secretaria general del Comité Organizador, pueden hacer ahora preguntas 
como si fuera secretaria general del Comité Permanente, aunque nuestro Partido todavía no 
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ha decidido quién va a ser secretario. Y eso precisamente preguntaban los compañeros en la 
calle que sabían de este tipo de programa. De este programa concretamente nos preguntaban 
mucho: «Bueno, pero Haydee ahora es presidenta», entonces le explicábamos el por qué a ellos.

Pero en todo el trabajo que se desarrolló para la Primera Conferencia de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad hay, pudiéramos decir, tres etapas:

La primera era el paso organizativo para que se pudiera saber quién sería la secretaria general 
de la comisión organizadora. Después la Conferencia en sí misma. Y ahora, a partir de ahora, 
los resultados.

***

Aquí tenemos otra pregunta de Ángel Armas, de la calle Maloja, La Habana. ¿Por qué se 
escoge a Cuba como sede de la primera Conferencia de la OLAS?

Era casi imposible, por no decir imposible, que otro país de este Continente pudiera reunir 
las condiciones que tiene nuestro país para celebrar en sí esta Conferencia. Si no imposible, 
casi imposible que pudiera existir otro país en este Continente. No hay país en América Latina 
que se pudiera dar una Conferencia de esta clase que no sea Cuba, no sé si estamos exagerando, 
pero me pongo a pensar y no creo de verdad que pueda escogerse otro país que no sea este. 

Quizá el compañero se refiere a la forma –por supuesto, todo el mundo se emocionó cuando 
vio la información– en que fue elegida Cuba, en este caso usted, como presidenta de la primera 
Conferencia de la OLAS. 

¿Cómo fue elegida como presidenta de la Conferencia? Por unanimidad, fue por aclamación. 
En las tremendas discusiones y debates de la Conferencia Cuba fue escogida presidenta de 
la Conferencia por algo así…, ya no pudiéramos decir ni siquiera por unanimidad, sino fue 
proclamada unánimemente presidenta de la Conferencia. 

Como sede para celebrar la primera Conferencia, yo creo que era imposible escoger otro 
país –sobre todo después de la Conferencia Tricontinental–, lo que sucede es que no había mu-
cho lugar donde escoger, aunque como presidente de la Conferencia sí creo que había muchos 
países a escoger, en sí fue un verdadero honor para Cuba, y en la forma que fue. Ahora, para 
celebrar la Conferencia creo que eso sí no había otro remedio que escoger a Cuba. 

Televidente (Tvd. 1): Si usted fuera tan amable, nosotros tenemos una inquietud que nos 
alarma. Es el pensar si en la Conferencia de la OLAS se recogió la situación del pueblo de 
Vietnam y la agresión que los imperialistas están llevando a cabo terriblemente contra ese 
pueblo. ¿Se recogió algo de eso?

Se recogió en las cuatro comisiones que funcionaron en esa Conferencia. Creo que en ninguna 
comisión se dejó de tratar este asunto; aunque en la comisión número tres, que era la de Solida-
ridad, salió una resolución muy buena, en las demás comisiones –sobre todo en la número uno 
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y en la número dos–, no hubo que sacar resoluciones, 
porque ya estaba recogido en la comisión número tres, 
que era de Solidaridad. 

A pesar de ser esta una Conferencia continental, 
Vietnam no dejó ni un solo día de tratarse, de estu-
diarse y de verse; imagínese, era imposible apartarse 
de Vietnam.

Fíjese, si esta es la primera pregunta que sur-
ge aquí, por lo menos por teléfono, ¿cómo en 
una Conferencia de este tipo no se iban a 
recoger todas las vicisitudes y todo 
lo que sucede en Vietnam? No sola-
mente se recogió, se estuvo con los 
vietnamitas, y las delegaciones de 
Vietnam fueron para esta Confe-
rencia un estímulo, para todos los 
que estaban allí. Y creo que ellos 
también se sintieron estimula-
dos, entre todo el estímulo que 
ellos tienen, al ver que un 
Continente como América 
Latina se preocupaba por 
una lucha como la de ellos, 
que está tan lejos de nosotros; que la conocían tan bien, ya no solamente en Cuba, que tenemos 
facilidades de conocerla, sino que no hay un solo país de Latinoamérica en que no fuera una 
preocupación, una de las preocupaciones más importantes.

Tvd. 2: Compañera, yo quisiera que usted me respondiera a una pregunta. Mi nombre es Ri-
goberto Rodríguez. ¿Cómo contempló la Conferencia la posibilidad de utilizar otros medios 
de lucha que no sea la lucha armada?

La Conferencia estudió todos los tipos y todos los medios de lucha para enfrentarse al 
imperialismo y para que todos los pueblos pudieran iniciar, los que no han iniciado o los que 
ya han iniciado, todos los tipos y todos los medios de formas de lucha. Allí se habló de todo 
esto, se habló de las luchas en las minas, de los estudiantes, de las huelgas, del hambre, de la 
desolación y de la muerte. De todo eso se habló. 

Ahora, no cabe la menor duda de que en la Conferencia lo que más presente estuvo fue 
la máxima expresión de lucha, la más alta expresión de lucha que en nuestro Continente, se 
considera, debe ser la lucha armada. Pero no se limitó ni se consideró que otro tipo de lucha 
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no era importantísimo. La más alta expresión de lucha, si allí algo fue casi totalmente unánime 
es que no había un medio de lucha más alto, más significativo, y casi el único que podía de 
verdad llevar a esos pueblos a una verdadera liberación. 

***

Bien, amigos televidentes, mientras esperamos otra llamada de ustedes, por nuestro teléfono 32-0501, 
queremos dar oportunidad esta vez también a los compañeros que nos acompañan hoy en el 
estudio. ¿Quiénes quieren hacer preguntas? Bien, entonces vamos a ir por los más cercanos, 
entonces usted compañero.

Asistente al estudio (AE): Compañera Haydee Santamaría, ¿por qué la Conferencia fue un 
triunfo ideológico, como planteó el compañero Fidel?

El triunfo ideológico que Fidel plantea creo que lo expresó allí, ahora ¿tú quieres saber 
exactamente mi criterio? ¿O lo que se recogió totalmente en la Conferencia?

Allí, a mi juicio, se debatió sobre las formas de lucha, casi sobre estas mismas preguntas que 
me hacen, las distintas formas de lucha y la cosa más profundamente ideológica, eso fue a mi 
juicio lo que predominó en la gran mayoría de las delegaciones o de las organizaciones; porque 
es que está también muy claro que los Comité Nacionales se componen de varias organizaciones, 
y todas estas, aunque son antimperialistas, son organizaciones de partidos políticos y tienen 
líneas, pero para la gran mayoría de ellas, para la aplastante mayoría de las organizaciones, fue 
algo así como que el camino, o tal vez el único camino de América Latina para la conquista 
del poder de la libertad es la insurrección armada, la lucha armada.

También hubo otro debate tremendo sobre esta gran lucha ideológica que se planteó allí 
sobre ¿dónde estaban las vanguardias?, ¿qué eran las vanguardias? ¿Si las vanguardias eran 
una organización o partido por tener más años de vida o si la vanguardia era una más joven, 
si aunque tuviera menos años de vida era más dinámica? Eso allí también fue una cosa de 
mayoría aplastante: que en cualquier país donde existiera la lucha armada, donde existían las 
guerrillas, la vanguardia estaba en las guerrillas. Aunque en esas guerrillas hubiera hombres de 
distintas ideologías políticas, solo teníamos que tener una ideología política para ser vanguardia. 
Digamos, por ejemplo, en Venezuela, no puede haber otra vanguardia que no sea la que esté 
de verdad luchando en las montañas. Y no se les puede decir a esos combatientes que luchan, 
pelean y mueren por la libertad, y por tomar el poder en ese país para llevarle a su pueblo de 
verdad la libertad, que pueda haber otra vanguardia que no sea la que está peleando.

Ahora, hay otros países donde no se está luchando en este tipo de lucha, donde no hay lu-
cha armada, donde no hay guerrillas, ¿cuál es la vanguardia? Este es un problema que lo van 
a decidir ellos mismos. La vanguardia será la organización política o el partido político o el 
grupo pequeño que se decida a tomar la vanguardia. Que se decida de verdad a luchar más 
fuertemente, a preparar las condiciones de verdad. Pues esa será la vanguardia.
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Y luego, algo que de verdad tuvo la Conferencia y que quedó muy claro, quedó claro por-
que hasta a los que no tenían esa idea, a los que no querían eso, no les quedó más remedio 
que admitirlo, porque eso es una realidad, pero no cabe duda que fue una lucha ideológica. 
También yo creo que si no una lucha ideológica, también una cosa ideológica a mi juicio 
de un tremendo impacto, que es una Conferencia donde se reúne una cantidad enorme de 
organizaciones y partidos con distintas ideologías antimperialistas, que no es una reunión 
exactamente, pudiéramos llamar partidos marxistas-leninistas nada más, y no hubo ninguna 
dificultad, al contrario, fue para todas las organizaciones una cosa que de verdad no senti-
mos en ningún momento un disgusto, no ya en las organizaciones, sino en los hombres que 
componían esas organizaciones, que cuando la conferencia se proclama marxista-leninista 
no dirían somos marxistas-leninistas, no se considere un marxista-leninista. Es una cosa 
ideológica tremenda, que una persona, que un hombre, que una mujer, que un ser humano 
se considere marxista-leninista, creo que, no sé, no estoy muy segura, pero creo que es la 
primera reunión o conferencia de distintas organizaciones que se proclama marxista-leninista 
con el apoyo unánime de todas las organizaciones.

***

A mí me parece que eso también fue un debate ideológico, ¿y dónde estaban las vanguardias?, 
eso no fue un debate, fue una batería, pero también con el gusto de la gran mayoría, y con el 
disgusto de una pequeña minoría fue bien claro que la vanguardia era la expresión más alta de 
lucha que existe y lo que dijo Lenin también: la lucha armada.

***

Haydee, yo creo que la respuesta ha sido suficientemente esclarecida, y justamente por algo 
que usted mencionaba, el compañero nos pedía que se le permitiera ahora formularle otra 
pregunta y le interesa mucho oír su respuesta.

AE: Mi pregunta a la compañera Haydee Santamaría es concretamente sobre Venezuela: ¿por 
qué la Dirección derechista del Partido Comunista de Venezuela no participó en la conferencia 
de la OLAS?

Mira, compañero, yo creo que Fidel lo explicó de una manera clara, pero de todas maneras, 
a mí también me gusta decirlo. Tú preguntabas por qué la dirigencia derechista del Partido 
Comunista de Venezuela no vino a la Conferencia. Tú te has contestado esa pregunta. Porque 
aquí vinieron las organizaciones y los partidos de izquierda, y fíjate, si haces una pregunta: ¿por 
qué la dirección derechista no vino? Bueno, porque son de derecha y esta fue una Conferencia 
donde intervinieron todas las organizaciones y partidos de izquierda, luego, los de derecha no 
vinieron, y si vinieron, vinieron tapiñados.
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Por eso no vinieron, por derechis-
tas, pero además, porque aunque 
hubieran querido venir, no podían 
venir; porque en primer lugar no per-
tenecían al Comité Nacional; porque 
para pertenecer al Comité Nacional 
de un país hay que ser antimperialista, 
unitario y representativo, pero hay que 
ser unitario con el pueblo, unitario con 
las organizaciones de izquierda, no 
unitario con los gorilas.

Entonces, por todos esos motivos es 
que la dirección derechista del Partido 
Comunista de Venezuela no pertene-
cía al Comité Nacional de ese país. Y 
ya eso no es una cosa que solamente 
decidió el Comité Organizador, que 
tenía facultades para eso, sino que 
si el Comité Organizador hubiera 
incurrido en aceptar a esa dirección 
derechista del Partido Comunista 
de Venezuela, aunque perteneciera 
al Comité Nacional, entonces ese 
Comité Organizador ya no hubiera 
sido unitario, porque este Comité 
Organizador hubiera estado separado 
de las organizaciones que luchan con 
las armas en la mano en ese país, 
que están en las montañas luchando 
y muriendo en ese país. Entonces, si 
nosotros hubiéramos aceptado como 
Comité Organizador que la dirección 
derechista del Partido Comunista de Venezuela estuviera presente en el Comité Nacional de 
ese país, pues nos hubiéramos separado de las organizaciones que luchan allá, porque nosotros 
como Comité Organizador también tenemos que ser unitarios y tenemos que unirnos a los que 
combaten, y por eso la dirección derechista no vino. 

***



3736

AE: Hágame el favor, ¿la lucha armada de cada país la dirige la OLAS?
La lucha armada de cada país la dirigen las… ¿usted es cubano? Bueno, usted hace esa 

pregunta para usted, o para…

AE: Para esclarecer más bien…
No, porque los cubanos yo creo que estamos todos claros, de todas maneras, la pregunta hay que 

responderla. La lucha armada de cada país, ¿si la dirige la OLAS, es lo que usted me preguntó?

AE: La lucha armada de América, de cada país, según las características, las condiciones.
Por eso le pregunté si era cubano, porque eso está muy claro en todos los cubanos y en la 

OLAS tenía que estar claro también, porque si no hubiéramos estado tan claros en esto, los 
cubanos hubiéramos perdido una gran lucha ideológica.

La OLAS, su Comité Permanente, no tiene por qué dirigir la lucha armada de cada país, 
porque no puede dirigir una lucha armada por correo, ni puede dirigir una lucha armada por 
decreto. La lucha armada de un país la dirigen los guerrilleros, y además de los guerrilleros, 
el jefe guerrillero o los jefes guerrilleros con más condiciones. Entonces la lucha armada de 
cada país ya no es que la dirija el pueblo, sino que la dirigen los guerrilleros y aún más, los 
guerrilleros con más condiciones.

Así es que la lucha armada de cada país tiene que tener tantos guerrilleros con condiciones 
y tiene que tener tantos hombres con coraje, que jamás podrá esperarse que ni la OLAS, ni 
ninguna otra organización, sea quien dirija una lucha armada a miles de millas de distancia. 
Porque el que piense eso y el que crea eso es porque ni conoce la Revolución ni ha participado 
jamás en una revolución ni sabe lo que siente un revolucionario. Un verdadero revolucionario 
no se deja dirigir, ya no solo de un país que esté lejano, sea la organización que sea, no se deja 
dirigir ni siquiera de uno que esté en el llano. Porque un verdadero revolucionario que lucha 
en la montaña tiene que ser dirigido por el que está luchando junto a él, así que es difícil que un 
verdadero revolucionario se pueda dejar dirigir por una organización que está a miles de millas, 
que ni siquiera se deja dirigir en su propio país por aquellos que están en el llano, no se dejan 
dirigir por esos, se dejan dirigir por los que están luchando en las montañas, que son los únicos 
que tienen condiciones para dirigir la lucha armada. Entonces preguntaba si es cubano porque 
en los cubanos eso está tan claro.

AE: Pudiera haber alguna duda, quizá…
No, no está mal la pregunta y yo no me he molestado por la pregunta. Pero es una cosa 

tremenda que se dirija ya no por acá, por el jefe guerrillero que está en la montaña con él, tie-
nen un jefe guerrillero de verdad, y el que es revolucionario de verdad, el que de verdad está 
luchando, que no está comiendo vacas en las lomas, que está luchando, no se deja dirigir por 
nadie que no esté luchando igualito que él en las lomas, con lomas o sin lomas, o donde hayan 
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escogido para luchar con las armas en la mano. Porque no se deja dirigir desde la ciudad, no 
se deja dirigir desde una oficina, no se deja dirigir desde una máquina, no se deja dirigir desde 
un cuarto con aire acondicionado. Nada más se deja dirigir de quien está luchando y muriendo 
junto a él, porque tiene las mismas condiciones. ¿Entonces cómo va a dirigir un Comité Per-
manente a miles de millas, ninguna lucha armada en ningún país? Nada más que lo dirige el 
que viste de guerrillero que está en las montañas y con el rifle arriba, y que no está comiendo 
vacas, que se está comiendo de verdad los tiros. ¿Pero tú estás de acuerdo, cubano, con eso?

AE: Sí.

Haydee, por acá hay dos preguntas que tienen cierta similitud y la formulan dos compañeros 
distintos. Un compañero plantea: ¿podrá la OLAS aniquilar un frente guerrillero en América 
Latina? Esta pregunta la hace Ismael Sotolongo de la calle Sitios. Y otra, que tiene cierta 
similitud con esta primera, es de Eumelio Pérez Pacheco, de la calle Estrella, también de La 
Habana. Este compañero pregunta, es decir, postula y pregunta: ¿sería posible crear un ejército 
de revolucionarios a nivel continental para trasladarse a cualquier país que sea agredido 
a contrarrestar las maniobras imperialistas, basándonos en los principios de la OLAS de 
impulsar la lucha en el Continente, en que también el imperialismo trata de crear un ejército 
interamericano para reprimir los movimientos de liberación nacional? 

Yo creo que ni la OLAS ni nadie puede crear un tipo de ejército continental, porque eso también 
es una cosa que decide cada pueblo, y si el Comité Permanente de la OLAS tuviera ese criterio, 
sería no tener de verdad los criterios revolucionarios y respetar a los pueblos. Cada pueblo hace 
su propio ejército. Los ejércitos de liberación de todos los pueblos nacen de las propias entrañas 
del pueblo. Es que ese pueblo tiene que hacer su propio ejército de liberación porque, si esto suce-
diera, fuera más fácil. Figúrate, ¿cómo quedaría ese ejército después en ese país? Si eso se hiciera 
porque se dijera: bueno es más rápido, más cómodo, o si el imperialismo hace eso, pues la OLAS 
va a hacer eso también, estaríamos incurriendo en errores como el imperialismo. Porque cuando 
el imperialismo se mete en un país, interviene en ese país, aunque la OLAS no puede intervenir 
como lo hace el imperialismo, puede ayudar de otra forma. Porque a la vez que ese ejército se 
retire de ese país, porque ya ese país llegó, tomó el poder, entonces ese ejército se retira de ahí, 
¿con qué ejército se queda ese país? ¡Figúrate tú!, a los quince días un golpe de Estado, porque 
ese país no tiene un verdadero ejército, no ha podido hacer un verdadero ejército con las necesi-
dades y con las cosas de cada pueblo. Por muy igual que sea siempre, es distinto, sería intervenir, 
aunque con la mejor intención, aunque con la mejor ayuda, no intervenir como intervienen los 
imperialistas para aplastar a los pueblos. Pero ¿cómo ayudaríamos a nuestros pueblos? Cuando 
se les marchara el ejército, ¿cómo se quedaba ese pueblo?, ¿con qué se defendía ese pueblo?

Imagínate tú que en Cuba hubiera venido, con todas sus mejores intenciones del mundo, 
un ejército de este Continente a ayudarnos y después se hubieran marchado, qué experiencia 
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hubiera tenido Camilo, qué experiencia hubieran tenido Raúl y Fidel, para después saber man-
tener el poder, para después de verdad saber tener un ejército del pueblo. Hubieran tenido que 
seguir aquí, porque si no, hubieran venido los gorilas otra vez. Hay que tener un ejército del 
pueblo, hay que tener toda esta serie de experiencias que tuvieron nuestros guerrilleros para 
llegar a Columbia y poder mantener desde allí el poder. Sería difícil también, tal vez, porque 
ya hoy este país es este país, si nos quisieran agredir, este pueblo está dispuesto a defenderse. 
Pero a lo mejor también si este Comité Permanente de la OLAS hiciese Comités Nacionales 
y quisieran ayudarnos, nosotros sí lo aceptemos; ¿por qué?, porque sería una ayuda al ejército 
nuestro. Pero lo que esos pueblos necesitan son ejércitos, no que la OLAS tenga un ejército. 
¿Cuál es la otra pregunta?

La pregunta queda prácticamente respondida. La otra es, o podría ser, ¿podrá la OLAS ani-
quilar algún frente guerrillero en América Latina?

Tampoco podrá aniquilar un frente guerrillero. Cada país tiene que hacer un frente guerrillero 
y cada país abrirá ese frente guerrillero. Ahora, yo sí creo que la OLAS, cada vez que se abra 
un frente guerrillero en un país, va a ayudarlo. Si no, imagínate; pero ese frente guerrillero 
tiene que ser abierto en ese país y tiene que ser decidido por ese país y por ese pueblo. Claro, 
en cuanto eso suceda, el Comité Permanente de la OLAS seguro que no va a estar al lado del 
imperialismo, así que imagínate, estará al lado de ese ejército guerrillero desde donde esté. 
El Comité Permanente de la OLAS desde aquí estará defendiendo ese frente guerrillero. ¿De 
qué forma lo vamos a defender? Pues también ese frente decidiría qué forma sería mejor, con 
solidaridad, eso habría que esperar también. Ahora, ese frente guerrillero tiene que hacerse ne-
cesario, tiene que ser unido a ese pueblo y tienen que darse cabezazos con ese pueblo y tienen 
que caer un montón de veces por esas lomas para que sea un ejército del pueblo de verdad.

Porque cuando un ejército o cuando un pueblo con unos guerrilleros llegan allí y se les 
dice: mira, aquí está el rifle; mira, aquí está la mochila; mira, aquí está la comida: ¿qué ejérci-
to guerrillero es ese?, ¿qué concepto de ejército guerrillero es ese?, si lo primero que tiene que 
plantearse un ejército guerrillero es que quien tiene las armas es el enemigo. Y lo primero que 
tiene que plantearse un ejército guerrillero es quitarle las armas al enemigo.

Yo tengo la plena seguridad de que donde se esté combatiendo de verdad, donde de verdad 
hay un ejército guerrillero y donde de verdad lo dirija un verdadero guerrillero, no está espe-
rando que le manden armas, está planteándose cómo se la va a quitar al lugar más cercano. Y el 
lugar más cercano está en el Gobierno de ese país, el enemigo de ese país, que a lo mejor está a 
cuatro kilómetros de ese lugar, en un cuartelito, y es más fácil ir a un cuartelito y cogerse diez 
rifles, y volver a hacer eso diez veces, y hay más rifles. Eso es mucho más fácil que otro tipo 
de ayuda porque, aunque hubiera condiciones para ayudarlo, aunque las condiciones fueran las 
mejores para ayudar a ese ejército guerrillero, no estaríamos ayudando de verdad a desarrollar 
ese ejército guerrillero; estaríamos ayudando a que el maná les caiga del cielo y esperando que 
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les lleguen las armas. El guerrillero tiene que ver dónde están las armas y tiene que plantearse 
a quién se las tiene que quitar. Si las armas están al lado de él o las tiene el enemigo, eso es lo 
que es un ejército guerrillero. Aunque existan las mejores condiciones para ayudarlo, eso no 
sería una ayuda a un ejército guerrillero, eso no sería contribuir a que esos hombres fueran de 
verdad un ejército guerrillero.

Tvd. 3: Yo quiero saber si está enterado nuestro querido comandante Ernesto Guevara de que 
es Presidente de Honor de la OLAS.

Mire, la realidad es que decirle sí es un poco difícil. Ahora, yo estimo que el Che donde quiera 
que esté, en el rincón más alto o más bajo, en el más cerca o más lejos, oye Radio Habana Cuba; 
porque Radio Habana Cuba se oye en casi todos los lugares del mundo, para desgracia del im-
perialismo, y por ahí se enteró. Y también creo que, aunque esté en un rincón muy grande o muy 
chiquito, muy lejos o muy cerca, también le llega la prensa y los cables; y los cables internacio-
nales esto ha sido la cosa que más han destacado. La cosa que más les ha molestado a ellos es 
que el Che haya sido Presidente de Honor de esta Conferencia, se han molestado tremendamente 
y por eso lo han dicho, y por eso yo creo que él sí lo sabe. Pero, aunque no lo supiera, el Che sí 
tiene que saber que se ha celebrado la Conferencia, y el Che sí tenía que saber que, aunque no 
se dijera que él era Presidente de Honor de la Conferencia, era presidente de la Conferencia, era 
la persona más querida de la Conferencia, era el delegado más querido de la Conferencia y se 
estaban debatiendo allí y se estaban discutiendo allí ideas y enseñanzas del Che.

Por eso yo creo que él sí lo sabe, porque tengo la seguridad de que a él le podrá faltar la 
comida y le podrá faltar todo, pero un radiecito para oír nuestra Radio Habana Cuba, eso no le 
falta al Che, me parece y tengo casi la seguridad, por eso yo creo que él sí lo sabe. Ahora, qué 
bueno sería saber lo que él opina de esto, pero eso sí no lo sabemos nosotros. 

Tvd. 4: Compañera, yo quisiera hacerle la pregunta siguiente: ¿los planteamientos del Che 
en la carta a la Tricontinental han sido recogidos por la Conferencia de la OLAS?

¡Menos mal que es una compañera, porque es la primera vez que sale una mujer al teléfono, 
qué cosa más grande! Naturalmente, pero ¿en qué forma me preguntas si fueron recogidos?, 
porque en una Conferencia hay tantos detallitos, hay tantas cositas recogidas, hay veces que 
se llama, que si se recogió la resolución, que si se discutió, que si se planteó ese problema, si 
triunfó la tesis de él; ¿en qué forma tú me planteas si se recogió eso?

Tvd. 4: Bueno, yo planteo en la forma siguiente: si se recogieron, si se discutieron, en fin…
De eso no cabe la menor duda, allí no hubo una sola comisión donde esta carta del Che y 

donde otras muchas cosas más escritas por el Che fueron discutidas, fueron analizadas y fueron 
planteadas; ahora, recogidas exactamente en una resolución, en una cosa, no… Fíjate, yo fui 
presidenta de esa Conferencia y no puedo decirte si fue así; pero, fíjate que en una conferencia 
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hay cuatro comisiones de trabajo y no pudiera en este momento decirte, tendría que ir al librito 
para ver las resoluciones y las cosas, pero discutidas, planteadas y, además, sus ideas aceptadas 
casi por unanimidad, de eso sí que no cabe la menor duda. ¿Eso es lo que querías saber, o qué?

Tvd. 4: Sí, eso mismo. Bueno, muchas gracias compañera, es la compañera Hortensia Sánchez 
de la calle Maloja, la que le ha hecho la pregunta. 

Bien, compañera, y te felicito porque has sido la primera compañera que ha llamado, porque 
los hombres se han cogido el teléfono.

 
***

Hay una que pregunta, en este caso general, ¿cómo definió la Conferencia el carácter de la 
solidaridad internacional?

La Conferencia la definió muy ampliamente. Que la solidaridad internacional debe darse en 
todas las formas, que debe darse en la forma más inteligente, pero también que la más importante, 
es la lucha. Yo te diría también, porque es que a mí me cuesta un poquito de trabajo contestar y 
hablar sin ejemplos, yo te preguntaría qué país tiene en estos momentos con Cuba una solida-
ridad tremenda, además de la enorme solidaridad de los pueblos amigos, que están de verdad 
solidarizados con Cuba; el país que en estos momentos le da más solidaridad a Cuba es Vietnam. 
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¿Por qué razón? Porque está luchando como ningún país y como ningún pueblo. En esa forma 
es una solidaridad tremenda que se le da a Cuba, porque con esa forma de solidaridad obliga al 
enemigo, obliga al monstruo, a que sea menos fuerte. Y cuando tú le quitas una uña al monstruo, 
es una uña menos, y si hay muchos países en esa forma, pues ese monstruo, imagínate, se queda-
ría sin uñas. Pero esa es la forma de solidaridad más efectiva que se recogió en la Conferencia y 
no cabe la menor duda de que no hay otra forma más fuerte de solidaridad. Aunque hay formas 
tremendas de solidaridad; porque yo te diría que solidarizarse de verdad hoy con luchar por la 
vida de Régis Debray, para que a Debray no se le asesine, para que a Régis se le juzgue y no se 
cometa un asesinato a traición, como se está tratando, esa es una forma de solidaridad tremenda, 
de todos los países, de todos los hombres, y sobre todo, de todos los intelectuales que por sentirse 
solidarios con Régis, por su calidad de intelectuales, están luchando por su vida.

Mira qué casualidad, Haydee, que aquí tenemos una pregunta de Rogelio García, inspector del 
Ministerio del Trabajo, que plantea justamente lo que usted ha dicho. Él dice: Precisamente 
hoy, día del periodista, se conmemora el asesinato de Julius Fucik. ¿No puede la OLAS lanzar 
una campaña intensa en pro de la liberación del periodista Régis Debray?

Que lo lancen los periodistas del mundo entero, y la OLAS sí puede, y la OLAS apoya eso, 
pero yo te preguntaría que por qué vamos a esperar a que esté el Comité Permanente constitui-
do, a que estén aquí todos los delegados del Comité Permanente para hacer esa gran campaña. 
¿Por qué no la hacen todos los periodistas del mundo que son tan libres como Régis? Que se 
tienen que sentir tan libres como Régis; porque Régis está entre rejas, pero te digo que es más 
libre que muchos de los que están allí en Bolivia sirviendo al imperialismo. Que los periodis-
tas no esperen al Comité Permanente de la OLAS para hacer eso, pues tendrían que esperar 
a que el Comité Permanente se constituya. Que lo hagan los periodistas, que lo organicen los 
periodistas, que los periodistas del mundo entero se movilicen con una solidaridad tremenda 
por Régis, entonces, cuando ya esté el Comité de la OLAS, seguro que va a apoyar con todas 
sus fuerzas esa idea de los periodistas.

Eso ya se ha hecho en alguna medida, Haydee, lo que probablemente es necesario hacerlo 
con mucha más intensidad.

Que lo hagan más intensamente, porque lo que no podemos esperar es a constituir el Comité, 
porque la vida de Régis no puede esperar ni segundos ni minutos, es ya.

***

Tenemos unas preguntas que me están formulando por el teléfono: ¿Cuáles fueron los requisitos 
para asistir a la Conferencia? Y otra persona pregunta: ¿Hubo organizaciones que, reuniendo 
los requisitos para asistir a la Conferencia, no participaron de la misma?
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Fíjate, la primera pregunta, qué requisitos para venir como delegado, como delegado, porque 
también vinieron observadores, invitados, personalidades, pero para venir como delegado –que 
son los que tenían la facultad para ir a las Comisiones de Trabajo a discutir y hacer plantea-
mientos–, había que pertenecer al Comité Nacional. Si no se pertenecía a un Comité Nacional, 
entonces no se podía venir como delegado a la Conferencia.

¿La segunda pregunta es que si alguna organización que reunía los requisitos no vino? Yo 
tengo casi la seguridad de que sí, porque imagínate, si había que pertenecer a un comité nacional 
para venir como delegado a la Conferencia, alguna organización seguro reunía los requisi-
tos para pertenecer a ese Comité Nacional y por algún motivo no pertenecía, probablemente 
porque se desconocía o porque las condiciones eran difíciles para hacer el trabajo. Ahora, yo 
sí tengo la seguridad de que, no una, algunas de las organizaciones, reuniendo los requisitos, 
no vinieron a la Conferencia.

***

AE: Compañera, ¿cómo contempló la Conferencia de la OLAS la lucha del pueblo negro 
norteamericano?

Eso fue una cosa de verdad emocionante, porque a pesar de que fue una conferencia con-
tinental, la Conferencia lo vio y lo contempló como si esa lucha del pueblo norteamericano 
fuera una lucha de este Continente, porque es una lucha de verdad. Ya no solamente porque 
ese pueblo está luchando contra el imperialismo, es algo todavía más tremendo, es ver que ese 
pueblo negro está luchando por tener un derecho en el país donde nació, por tener un derecho 
en el país donde se crió, por tener un derecho en el país donde está produciendo, por tener un 
derecho en el país donde se ha creado una guerra mundial por ese país. Entonces, esto se vio 
en la Conferencia, como te lo explico. No solamente porque fuera la clase más explotada del 
imperialismo, es algo más que eso, es un pueblo de niños, mujeres, viejos, de hombres que 
luchan no solamente por conquistar el poder, luchan por algo a lo que se tiene el derecho; el 
derecho que nadie puede negarle, el derecho que no pueden negarle ni los que creen o los que 
no creen en Dios, que es el derecho de la tierra donde nacieron, que es el derecho de donde 
trabajan, que es el derecho de donde nacen sus hijos, y donde no pueden vivir porque la piel es 
de otro color. Eso lo vio la Conferencia así, y lo contempló así, y cuando oíamos a [Stokely] 
Carmichael,2 yo creo que pocos no sentimos un deseo tremendo de querer ser negro norteame-
ricano, porque es que no sé, yo creo que sin tener la culpa el pueblo norteamericano de lo que 
les pasa a los negros norteamericanos, cuando uno oía a Carmichael, uno sentía eso.

2 Político y activista estadunidense de origen caribeño (Trinidad y Tobago, 1941- Guinea, 1998). Uno de los 
dirigentes más destacados del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Fue primer ministro 
honorario de las Panteras Negras, organización política socialista del Poder Negro, fundada en octubre de 1966 
en California.
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Yo veía que era algo tremendo que un niño que todavía está en el vientre de su madre –porque 
su madre es negra–, no tenía derecho a nacer, a un lugar con más condiciones, nada más que 
porque ese que va a nacer tiene la piel negra. Uno sentía deseos de ser negro, sentía un poquito 
de vergüenza de ser blanca, por lo menos a mí me daban unas ganas de ser negro y luchar y 
morirme junto a los negros; porque es que el pueblo negro lucha por algo así de grande, que es 
como el que lucha por respirar. Porque, figúrate, al que le falta el aire tiene que respirar para 
vivir, y ese pueblo está luchando por vivir; está luchando por conquistar el poder; está luchando 
porque esas mujeres, que lo que llevan en sus vientres son niños, puedan ir a una clínica; y que 
después que los tienen, puedan estudiar para que sean iguales a los demás niños. Y eso lo vio la 
Conferencia, en eso sí es verdad que no hubo allí la más mínima duda en nadie, eso sí que no fue 
debatido por nadie, eso sí que se vio así de esa manera que te cuento, se vio así y se sintió así.

Y yo creo, y no sé lo que sentía, porque Carmichael estaba hablando y había que ver las 
caras de todos los que estaban allí, cómo la Conferencia lo contempló de una manera como 
puede contemplarse el defender las guerrillas, los guerrilleros más guerrilleros que pueda haber, 
para conquistar el poder, porque todavía no se pueden… es algo… pongámonos a pensar en 
eso y pongámonos a pensar de verdad que se es un negro norteamericano para que todos vean 
lo que sentimos cada uno. Y así se vio en la Conferencia, nos llegaba así, a lo más profundo 
de nuestros sentimientos y sentíamos de todo nuestro corazón que no podamos hacer algo, 
pero es una cosa de la que uno se avergüenza, porque uno se avergüenza de que estas cosas 
sucedan en este mundo y que todos los blancos no se rebelen contra eso. Yo te diría que el 
blanco que no se rebele contra eso no tiene derecho a nada, porque no solamente los blancos 
norteamericanos se deberían rebelar contra eso, los blancos del mundo entero se deberían 
rebelar contra eso. Es lo que sentimos y eso se contempló allí, y te diría que se sacó una 
tremenda resolución. Ahora, cómo va a funcionar está de parte también de que los blancos se 
sientan blancos y que no se acuerden que la piel no destiñe y que se lancen de todas partes del 
mundo a luchar junto a los negros norteamericanos, por lo menos a luchar el que pueda con 
la firma y el que no de alguna otra forma; pero yo creo que después de conocer eso como lo 
conocemos todos, si alguien no hace algo, no merecerá la pena vivir, no tiene el derecho de 
respirar. Pero así se vio y así se contempló.

Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ayudar? Depende también ahora, porque la realidad 
es que los deseos –por lo menos de los cubanos y de todos los hombres honrados de la tierra– 
tienen que ser esos, pero hay que ver cómo se ayuda, por lo menos en la parte solidaria debe 
ser de una manera tremenda. 

En la Conferencia se vio así, además, yo creo que no solo en la Conferencia, sino en el mundo 
entero, porque eso sí que no tuvo problema ninguno. 
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Carta a Migdalia Fernández 

La Habana, 26 de septiembre de 1967
 Año del Vietnam Heroico

Comp. Migdalia Fernández
Gervasio 658, bajos,
Habana.

Estimada compañera:

Recibí su carta1 y también la visita de Joseíto en la Casa de 
las Américas, no estaba en ese momento, lo sentí porque me 
gusta conversar con él. No creo que esa pequeña cosa que los 
compañeros de la Casa pudieron resolver tiene tanta impor-
tancia, para todos nosotros proporcionarle a Joseíto cualquier 
necesidad que nosotros podamos es un deber y también nos 
satisface, así que con toda franqueza, en lo adelante puede 
decirnos todo lo que haga falta a Joseíto; medicina, ropa, en 
fin, cualquier cosa, ya que para nosotros es a él a quien debemos gratitud y respeto por ser 
el artista íntegro que es. Así que le repito, para Joseíto y su Guantanamera esta Casa de las 
Américas siempre tiene sus puertas y brazos abiertos con el mayor de los cariños.

Para usted y toda la familia, nuestro saludo más afectuoso.

Haydée Santamaría

Carta a Migdalia Fernández 

 y también la visita de Joseíto en la Casa de 
las Américas, no estaba en ese momento, lo sentí porque me 
gusta conversar con él. No creo que esa pequeña cosa que los 
compañeros de la Casa pudieron resolver tiene tanta impor-
tancia, para todos nosotros proporcionarle a Joseíto cualquier 
necesidad que nosotros podamos es un deber y también nos 
satisface, así que con toda franqueza, en lo adelante puede 

1 Carta enviada por la hija de Joseíto Fernández (1908-1979), célebre músico y compositor cubano, autor de Guajira 
Guantanamera (conocida en todo el mundo como La Guantanamera), para, además de agradecerle en su nombre, 
comentarle a Haydee que su padre había visitado la Casa y había expresado «su eterna gratitud» a varios de los 
compañeros allí presentes porque recibió un refrigerador que la Casa había gestionado para él. 
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Carta al Che Guevara*

Che:
¿A dónde te puedo escribir? Me dirás que a cualquier parte: a un minero boliviano, a una madre 
peruana, al guerrillero que está o no está, pero estará. Todo esto lo sé, Che, tú mismo me lo 
enseñaste, y además esta carta no sería para ti. Cómo decirte que nunca había llorado tanto 
desde la noche en que mataron a Frank, y eso que esta vez no lo creía. Todos estaban seguros, 
y yo decía: no es posible, una bala no puede terminar el infinito, Fidel y tú tienen que vivir; si 
ustedes no viven, ¿cómo vivir?

Hace catorce años veo morir a seres tan inmensamente queridos, que hoy me siento cansada 
de vivir, creo que ya he vivido demasiado: el sol no lo veo tan bello; la palma, no siento placer 
en verla; a veces, como ahora, a pesar de gustarme tanto la vida, que por esas dos cosas vale 
la pena abrir los ojos cada mañana, siento deseos de tenerlos cerrados como ellos, como tú. 
¿Cómo puede ser cierto? Este Continente no merece eso; con tus ojos abiertos, América Latina 
tenía su camino pronto.

Che, lo único que pudo consolarme es haber ido, pero no fui; junto a Fidel estoy, he hecho 
siempre lo que él desee que yo haga. ¿Te acuerdas?, me lo prometiste en la sierra, me dijiste: no 
extrañarás el café, tendremos mate. No tenías fronteras, pero me prometiste que me llamarías 
cuando fuera en tu Argentina, ¡y cómo lo esperaba!, sabía bien que lo cumplirías. Ya no puede 
ser, no pudiste, no pude. Fidel lo dijo, tiene que ser verdad, qué tristeza. No podía decir «Che»; 
tomaba fuerzas y decía «Ernesto Guevara», así se lo comunicaba al pueblo, a tu pueblo. Qué 
tristeza tan profunda. Lloraba por el pueblo, por Fidel, por ti, porque ya no puedo. Después, en 
la velada, este gran pueblo no sabía qué grados te pondría Fidel. Te los puso: artista. Yo pensaba 
que todos los grados eran pocos, chicos; y Fidel, como siempre, encontró los verdaderos: todo 
lo que creaste fue perfecto, pero hiciste una creación única: te hiciste a ti mismo, demostraste 
cómo es posible ese hombre nuevo; todos veríamos así que ese hombre nuevo es la realidad, 
porque existe: eres tú.

¿Qué más puedo decirte, Che? Si supiera, como tú, decir las cosas. De todas maneras, una 
vez me escribiste: «Veo que te has convertido en una literata con dominio de la síntesis, pero te 
confieso que como más me gustas es en un día de año nuevo, con todos los fusibles disparados 

* Escrita en 1967, después de la dolorosa noticia del asesinato del Che en Bolivia, y publicada en la revista 
Casa de las Américas, No. 46, enero-febrero, 1968, p. 3.
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y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la 
sierra (hasta nuestras peleas de aquellos días me son 
gratas en el recuerdo) son las que llevaré de ti para uso 
propio». Por eso no podré escribir nunca nada de ti y 
tendrás siempre ese recuerdo.

Hasta la victoria siempre, Che querido.

Haydée

y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la 
sierra (hasta nuestras peleas de aquellos días me son 
gratas en el recuerdo) son las que llevaré de ti para uso 
propio». Por eso no podré escribir nunca nada de ti y 

Hasta la victoria siempre, Che querido.
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Carta a Adolfo Gutkin

La Habana, 17 de noviembre de 1967
Año del Vietnam Heroico

Comp. Adolfo Gutkin1

Calle 5ª #553, Rpto. Sueño
Santiago de Cuba
Oriente

Compañero Adolfo Gutkin:
Recibí su carta, puedo decirle he tenido cartas y telegramas, y casi todos han sido felicitán-
dome, no he contestado ninguna, ya que creo esas felicitaciones son sinceras y dar las gracias 
me luce un poco formal. A usted le contesto no para darle las gracias sino para conversar, me 
gusta conversar y mucho más en días que pienso, días que tal vez pierda mucho tiempo, 
más de lo que se debe, pero son días que pensar y conversar es casi una necesidad y voy a 
tratar hoy de conversar con usted ya que estoy por desgracia padeciendo de esos días. De su 
carta podríamos conversar mucho, no lo conozco personalmente por eso no puedo saber si 
me escribe en uno de esos días malos como los míos o siempre siente usted esa especie de 
angustia que entreveo en su carta, si siempre es así y lo que entreveo en su carta es cierto, 
seguro vamos a polemizar, claro, fraternalmente, porque creo que se pueden tener momentos 
y, en casos excepcionales, días que pudiéramos llamar «malos», si es casi siempre o muchos, 
a mi juicio eso es malo y lo más cómodo.

1 Director teatral argentino (1936) que residió en Santiago de Cuba entre 1962 y 1969, donde fundó una escuela 
de teatro y el Conjunto de Arte Dramático de Oriente, además de llevar a escena importantes piezas del teatro 
internacional y colaborar en revistas culturales. Esta carta responde a una de Gutkin que comienza diciendo: 
«Hoy tuve la suerte de encontrar en el Granma el resumen de sus palabras referentes al Premio Casa y puedo 
asegurarle que sentí el impacto de una lección moral, emotiva y estética. No existe aún, en muchos de noso-
tros, tal claridad sobre los problemas del arte en la Revolución, a veces exageramos la importancia de nuestra 
actividad y con mayor frecuencia (tal es mi caso) la menospreciamos». 
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Me dice que Gramsci tiene razón 
cuando afirma que es preciso formar 
revolucionariamente al artista y que 
así su arte sería revolucionario, ¿no 
cree usted que el buen arte siempre 
es revolucionario? ¿Cuántas veces 
un reaccionario hace una obra de 
arte y, sin él saberlo siquiera, ha he-
cho algo precioso para los pueblos? 
Si es algo de valor para los pueblos 
tiene que ser ese arte revolucionario, 
dentro de su época, por eso creo 
que el buen arte siempre es revolu-
cionario, y si los revolucionarios lo 
niegan porque quien lo hizo no es 
un revolucionario, creo tampoco es 
revolucionario quien priva al pue-
blo de algo tan hermoso. Podemos 
darle al pueblo ese arte y, a la vez, 
explicarle quién es su autor, pienso 
así el pueblo recibe dos cosas: lo 
bello y además quien lo hizo, quién 
era. ¿Cree usted que en nuestro país 
forma al hombre una pintura o un 
tipo de música? A mi juicio lo forma 
la Revolución, si la Revolución es 
verdadera, profunda, no le tema si 
una obra la hizo un revolucionario o 
no, lo que sí creo debe ser presenta-
da o dirigida por un revolucionario, 
no quiero decir un militante del Partido, digo un revolucionario que sabe de ese trabajo, que 
ese trabajo es su misma vida, hasta que tenga que dejarlo para tomar el rifle y con ese rifle 
pelear hasta vencer o morir, por eso cuando hablo de revolucionario no siempre tiene que ser 
un militante de nuestro Partido, puede ser o no. Todos sabemos las limitaciones que tenemos, 
no se le puede dar al pueblo todo lo que el pueblo debe tener, debe saber; por el momento hay 
que escoger, si vamos a presentar una obra y tenemos dos y las dos son buenas, una escrita por 
un revolucionario y otra no, si yo fuera quien escogiera seguro no me detendría, escogería la del 
revolucionario, pero porque las dos son buenas, no solo por el hecho de que su autor es revolu-
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cionario; si pudiera presentaría las 
dos. No creo que un revoluciona-
rio, por serlo, ya tiene todos los 
derechos, todo lo contrario, el re-
volucionario tiene el deber de hacer 
las cosas mejor en cualquier frente 
ya que este se debe a su pueblo y 
el pueblo siempre tiene derecho a 
lo mejor. Creo que lo revolucio-
nario es lo bueno, es la calidad, si 
hay una obra escrita por alguien 
quien no es revolucionario, pero es 
buena, tiene verdadera calidad, la 
toma en manos un revolucionario 
y la presenta a su pueblo, el pueblo 
disfruta. Ya ve cómo algo bueno 
en poder de un verdadero revolu-
cionario es positivo, aunque quien 
lo escribió no lo sea; a mi juicio lo 
que no es de verdad revolucionario 
es lo malo y sobre todo en arte, ya 
que en esto muchas generaciones 
han creado para los pueblos, no 
ha tenido que haber una verda-
dera revolución para este tipo de 
creación, por desgracia no es así 
en otras cosas, ni las revoluciones 
burguesas ni el capitalismo crearon 
otros bienes para el pueblo y lo 
poco que crearon, cuando llega la 

Revolución no lo desecha, todo lo contrario, lo toma para el servicio del pueblo, es como si 
las casas de Vista Alegre porque quienes las hicieron no fueron revolucionarios, por eso, les 
diéramos candela, todo lo contrario, tenemos que tomarlas y cuidarlas y muchas veces no es 
así. ¡Oye, usted! ¡Esto ahora es del pueblo! Y rompen y destrozan, ¿cómo es posible? ¡Es tuyo, 
cuídalo! Mi punto de vista en casi todo en la vida es el respeto a sí mismo que es el respeto al 
pueblo, tratar de ser ejemplo, rescatar los valores para el pueblo y no pensar que esos valores 
no se le deben dar porque no son valores hechos por una revolución; no se dan cuenta que es 
casi imposible que una revolución pueda crear en arte grandes cosas; primero, el arte no se 
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Conversando con Dario Fo durante el VI Festival de Teatro Latinoamericano, 1966 

En Colombia, con Virginia Amaya y Patricia Ariza, en 1978
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prepara como una fábrica que, por mucho que cueste hacerla, después de hecha salen casi solas 
las cosas; el arte tiene su tiempo; segundo, cuando está una revolución en el poder es lo más 
importante defender esa revolución, que esa revolución siga, que no se detenga, eso ya es una 
creación. Y pensándolo bien, si el pueblo no ha tenido ninguna oportunidad de ver, de saber 
nada sobre lo relacionado con el arte, lo que existe ¿no es nuevo? Y para la nueva creación es 
imposible dar un salto desconociendo toda la historia del arte. Hay también que encontrar qué 
es el arte socialista. ¿Quién lo sabe? Creo, lo primero, es que el socialismo haga llegar el arte 
al pueblo, todo cuanto se pueda, lo otro se decidirá de verdad cuando el mundo sea socialista, 
porque hasta ahora ese mundo es capitalista y cómo hacer un arte si no existe todavía la so-
ciedad socialista comunista, no perdamos tiempo y démosle al pueblo nuestro arte y este es el 
que existe, o nuevo, pero debe ser el mejor sin importar de qué país es, en definitiva todo es 
del pueblo y se le da al pueblo; no creo haya que pensar tanto quién lo hizo, si el que lo hizo 
pensó en el pueblo; para eso están los revolucionarios, para rescatarlo y entregarlo al que tiene 
todos los derechos y no cabe la menor duda de que son los pueblos. Pero darlo bien y no como 
piensan algunos. Pongamos por ejemplo una obra de arte, una buena pintura, se debe mostrar 
al pueblo pero puede suceder que quien monte esa exposición piense que como esa pintura no 
es revolucionaria, porque no muestra unos guerrilleros, se pueden permitir el lujo de gastar 

Durante la muestra de pintura venezolana en la Casa con Pedro Gómez, Manuel Espinosa, Pedro Bermúdez, 
Carlos Cruz-Diez, Mirtha Cruz, Félix Beltrán, René Portocarrero, Mercedes Pardo y Mario Gallardo, 1975
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materiales en hacer algo bien malo, algo feo, así demuestran ellos lo revolucionarios que son, 
mostrando algo que a su juicio no es revolucionario, y mientras más malo es el montaje más 
revolucionarios creen que son, y no sabe que lo revolucionario es hacer la revolución, vivir 
para ella y morir por ella si la vida nos da ese privilegio.

Me dice que siente una dicotomía entre una actividad artística y revolucionaria, esto no 
lo entiendo, me dice «actividad artística y revolucionaria», cómo puede sentir eso dividi-
do, usted mismo dice «artística y revolucionaria», no me dice artística o revolucionaria, 
entonces es una misma cosa. Sé de esa incomprensión de muchos y que quieren comprensión 
de todos; bien, lo que desea usted es lo que deseamos todos, la sociedad completamente nueva 
con el hombre nuevo, ¡eso es una dicha! Pero qué dicha es trabajar para formar eso, se da cuenta 
de que nos ha tocado vivir una época extraordinaria, se da cuenta de que en este hermoso país, 
con su gran Revolución, compañeras como yo se atreven a hablar de arte, hablar de arte nada 
más porque siento la necesidad, que todo lo que hablo y digo del arte es espontáneo, por sensi-
bilidad nada más, cuántos cursos tendría que pasar en otro lugar para hablar de arte, puede que 
sea un poco osada, pero de todas formas para mí el arte es creación y se puede crear sin haber 
estudiado arte, si arte es todo lo bueno y hermoso, si fuera religiosa diría que Dios es el arte, a 
mi juicio el arte es una necesidad; esto lo pensaba y no lo decía, pero Fidel con su definición, 
me reafirmó cuando dijo que el Che era un artista. ¿Se da cuenta qué cosa más sublime? El 
Che es un artista en todo, su obra queda, llevó el arte a su máxima expresión, a otros les han 
puesto grado de coronel, general, para Fidel todo eso era poco para el Che y lo llamó artista, 
por su gran obra hecha. Claro que arte no es un pantalón o un vestido, con eso se vive o no se 
vive, y sin el arte es difícil vivir, nuestros indios de Latinoamérica no tienen pantalón, viven 
sin él y ¿se ha fijado usted las maravillas de su arte?

Bueno, compañero Adolfo, perdone si me he extendido al hacer una carta definiendo un poco 
qué es para mí arte; vea esto como una idea de una cubana, son ideas propias, jamás las diría 
como orientación, porque nunca las he discutido con mis compañeros de Partido, pero tenemos 
un maravilloso Partido que sin discutir estas cosas puedo escribírselas.

Con el afecto de, 

Haydée Santamaría
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Carta a Manuel Pedro González

La Habana, noviembre 29 de 1967

Sr. Manuel Pedro Gonz á lez
PO Box 24133
Los Ángeles
California 90024
Estados Unidos

Estimado amigo:

No sabe cuá nto lamento no haber visto a su hijo, tenía interés en conversar con él, conocer sus 
impresiones de su visita a nuestro país y sobre todo saber de usted; me fue imposible. Pensé 
verlo después de la fecha del 26 de Julio, ya que esos días son todo movimiento y este año 
al conmemorarse en Santiago de Cuba, mucho má s, [pero]  resultó que fui presidente de la 
Conferencia de OLAS, esto sí trajo no solamente trabajo, sino preocupación, responsabilidad, 
y esto no dura solamente durante la Conferencia, creo después es peor; en estas cosas donde 
todo gira alrededor de posiciones políticas, hasta de ideología si analiz amos bien las cosas, 
después queda el trabajo de verdad, con todas estas preocupaciones y tormentos, casi prefe-
rimos no verlo. Así se lo dije a [Raúl]  Roa, no quería tener con él un encuentro protocolar, 
y en esos momentos era lo único que podíamos hacer, como espero no se defraudara con lo 
nuestro, volverá  y lo veremos cuando vuelva.

Esta contesta es tan demorada que cuando la reciba ya sabrá  que Retamar recibió su trabajo 
sobre M artí rev ol uc i onar i o  de don Ez equiel, también recibimos la revista con su reportaje, 
¡cómo no vamos a interesarnos en él! Cosas escritas por usted sobre nuestra Revolución son 
un gran estímulo para nosotros, sabemos cuá ntas personas la leen, y sobre todo jóvenes, que 
son los que má s nos interesa que conoz can esta nueva Cuba, y entre esos jóvenes está  usted, 
ya que por defensa propia llamo jóvenes a quienes lo son, en esto no interviene la edad.

57



575656

Nos dice que la segunda parte del Martí de don Ezequiel no está extraviada, esto es una 
gran noticia, desearíamos poder tener ese segundo tomo, fue un trabajo largo y donde don 
Ezequiel dejó sus últimos años.1 La Casa de las Américas, y muy en particular yo, pusimos 
en ese trabajo una gran ilusión, veíamos que don Ezequiel se nos marchaba para donde no se 
regresa, y quién mejor que él para dejar su último trabajo dedicado a quien fue la pasión de 
sus últimos años. Le prometimos [que] ese trabajo saldría como él lo hizo, y fue hecho para la 
Casa de las Américas; lo hizo en Cuba, en el único lugar que podía trabajar sin preocupaciones 
de ninguna clase, escribir lo que de verdad con tanto fervor estudió y donde único saldría sin 
quitarle una sola línea, porque respetamos de verdad al ser humano y a ese ser humano no le 
podríamos consultar si en algo no estaríamos totalmente de acuerdo; y así mismo como lo dejó 

Junto con Carlos Rafael Rodríguez, Ezequiel Martínez Estrada, José Bianco, José Lezama Lima y Juan José 
Arreola, entre otros jurados del Premio Literario en 1961

58

1 Como expresaba Retamar en un minucioso trabajo que escribió sobre este libro: «El caso del segundo tomo 
casi pertenece al dominio de lo detectivesco. Martínez Estrada me aseguró en carta de 6 de enero de 1964 su 
existencia y aun su título; nada menos que La doctrina social y política: el Apóstol; y después de vacilar en 
cuanto al número de tomos, añadió por último, en carta de 25 de junio de 1964 a Vicentina Antuña, de la que 
me envió copia: “Falta dactilografiar un capítulo de la Segunda Parte” (lo que desde luego implicaba que el 
resto, casi todo, ya estaba dactilografiado) “y la Tercera está totalmente mecanografiada. Ambas han resultado 
demasiado extensas para ir en un volumen. ¿Qué hacer? Tendrán que ser tres». Sin embargo, hasta el momento 
solo se ha publicado el primer tomo por la Casa de las Américas en dos ediciones de 1967 y 1974. Ver: «Desde 
el Martí de Ezequiel Martínez Estrada», en Revista de Literatura Hispanoamericana, No. 32, 1996, pp. 25-40.
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hecho, y hecho para la Casa de las Américas, esta Casa de las Américas lo sacaría. El temor 
que tenemos es que en otros lugares no actúen así, midan más lo que pueda producir el libro y 
no midan lo que en realidad tiene vida, la creación del creador; si no se actúa así, sí es verdad 
que no muere solamente el creador sino algo peor, su creación; sabemos [que] Agustina, su 
viuda, cuidaría mucho eso, pero sola, vieja, enferma, cómo puede defender eso. Le rogamos 
haga cuanto pueda en esto, estamos defendiendo un derecho y es el que le prometimos a don 
Ezequiel, que para mí es el único que vale de verdad, defender la obra del artista, y donde a 
ese artista se le dieron todas las facilidades para que hiciera su última obra como deseara a los 
setenta y tantos años, creo es un deber de todos cuidar no se deforme lo último que su cerebro, 
más que sus manos, escribieron.

Bueno, Manuel Pedro, seguro lo veremos a fines de año, podremos hablar de tantas cosas 
pasadas en estos últimos meses, todas grandes, ninguna pequeña, aunque tal vez la más grande 
nos tenga todavía un poco sonámbula, tengo miedo cuál será mi reacción cuando despierte 
totalmente.

Reciba toda nuestra amistad y cariño,

Haydée Santamaría

59
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Carta a Ángel Parra

30-12-1967

Estimado Ángel:

Desde que se fueron de nuestro país he deseado escribirles; como siempre, pasa el tiempo y 
nos damos cuenta [de] que no fue ayer cuando se encontraban junto a nosotros. Aquí pasa muy 
distinto, a ustedes les parece siglos el tiempo, en Cuba pasan los años sin darnos cuenta, esto 
nos asusta, sobre todo a los que no tenemos veinte años. Hoy Harold [Gramatges] nos enseñó 
la carta que recibió de usted, eso nos recordó el tiempo y aquí [estoy] escribiendo para todos, 
incluyendo a Nicanor. Como ven es una carta colectiva y como tal empezaré por decirle al Parra 
mayor: recibí su libro, y como siempre leí sus poemas, de esto quiero que sepa hay algunos 
celos, como sabe no soy muy aficionada a leer poemas y los poetas de la Casa al saber [que] 
leo los suyos están hasta dispuestos a leérmelos, así que en estos días Retamar me leerá algunos 
de él que, según él mismo dice, son buenos. Cuánto lamento no haber podido tener tiempo en 
esos días para hablar con Isabel [Parra] y Marta; como saben, la Conferencia de OLAS fue un 
trabajo que, reunido a las preocupaciones de todo el desarrollo de la Conferencia, no dejaba 
tiempo ni de pensar. Mucho hubiera disfrutado con todos y no pudo ser, aunque espero deseen 
volver. Veo, Ángel, por la carta de Harold, las incomprensiones al regreso a su país. No pudo 
explicarme los motivos, ya que la estancia de ustedes aquí fue muy clara y definida, no solamente 
como artistas, sino que conocemos de la actitud personal para con los cubanos y su Revolución 
y puede tener la seguridad [de] que aquí estas cosas las sabemos apreciar en todo su valor; a 
ustedes los sentimos no solamente por sus maravillosas canciones, [sino] también [por] esa 
actitud de todo momento, ha sido grato para el recuerdo de todos. Sobre lo que cuenta a Harold 
de la canción de Che, estas cosas son algo más sentidas, no es algo más, es algo tan profundo y 
se debe respetar ese sentimiento; tal vez su voz, su sentimiento sea una forma de hacer sentir a 
Che, a nuestro Che vivo, pero, claro, que de eso [a] hacer comercio, lucrar con el Che, eso no 
es honesto, esa canción del Che en su voz es un homenaje, ¿por qué no cantarla a los mismos 
de su país? Ahí va el homenaje a Che y a los desposeídos. Seguro ellos no podrán comprar un 
disco y si alguno puede donde compren el disco tendrán que regalarles el tocadiscos, por eso 
respeto toda forma de sentimiento cuando es puro. El suyo tiene todo nuestro respeto, y algún 
día se lo oiremos cantar, aunque no vean llorar.

Reciban en esta carta todo lo mejor que se pueda esperar en el futuro año.
[S/firma en esta copia]
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Carta a Quirino Domínguez

La Habana, 28 de febrero, 1968
Año del Guerrillero Heroico

Comp. Quirino Domínguez Rodríguez
Hogar de Ancianos Lazo de la Vega
Calle 222 y Ave. 51,
La Lisa

Compañero Quirino Domínguez:

Recibí su carta y nos da gran emoción y alegría al ver personas con su edad como están al tan-
to de los problemas internacionales. Me dice los trabajos que ha pasado en sus muchos años, 
pero ya ve, la vida lo premia con ver una revolución verdadera, y sobre que sus cartas están 
mal hechas no lo crea, lo que vale es su contenido, yo las encuentro muy bellas y también sus 
décimas; las recibí y la contesté así que cuando reciba esta debe tener ya mi otra carta. Cuando 
usted ha venido por aquí seguro no me ha encontrado en la Casa de las Américas, yo no trabajo 
solo ahí, por eso no estoy siempre en el mismo lugar.

Le prometo que un día iré a verlo al Hogar de Ancianos; y dígame si usted ve para mandarle 
algún libro que sé le va a gustar, pero como no sé cómo anda su vista, no se lo mando.

Bueno, amigo Quirino, escríbame cada vez que sienta deseos que yo, aunque no tengo mu-
cho tiempo, le haré unas letricas. Salude a todos sus compañeros y usted reciba la amistad de,

Haydée Santamaría 
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RODOLFO ALCARAZ 

Hacemos la cultura a base de coraje* 

Periodista: […] Me entusiasma mucho también de usted toda esta época de la clandestinidad, 
el período prerrevolucionario. […] ¿Por dónde empezó en esa época? ¿Cuándo?[…]

En realidad, ¿por dónde se empieza? Yo le diría que la inquietud fue bastante joven, siendo casi 
adolescente. Yo soy de un central azucarero [Constancia, Villa Clara], los centrales azucareros 
en Cuba, por lo menos donde yo nací y me crie, es un lugar donde hay muchas diferencias de 
clases. Los centrales azucareros son muy pequeños, las familias viven ahí por años. Mi familia 
hace sesenta años o más que vive allí. ¡Imagínese usted! Las familias viven allí por muchos 
años, ahí nacen los hijos y estos tienen hijos, y así se conoce todo el mundo y se comparte en 
la escuela desde pequeños con los niños que no tenían nada, aquellas familias que no llegan 
a una docena, que son las que tienen, que se ven casi ricas, aunque si usted lo analiza no son 
nada, tienen una casita mejor, una maquinita, visten mejor, comen el año entero. Por eso a las 
demás familias les parece que estas son ricas.

Ahí se ve que no es como en una gran ciudad, que si usted tiene algo lo ven normal porque 
vive en un edificio donde todo el mundo tiene más o menos lo que usted. Es como en los pue-
blos grandes que si usted tiene un poquito más va a vivir a un barrio mejor y todas las familias 
más o menos son del mismo medio económico. En un central la diferencia es mucha, mucha.

Mi familia es una llamada «familia de posición buena», cuya posición no es buena, pero, 
claro, mi padre tenía máquina [auto], trabajaba el año entero. Era el maestro de obras del 
central, ganaba bastante buen salario, ¡buen salario para vivir en un central, donde la gran 
mayoría trabajaba tres meses al año! También hay otra cosa, los hijos se sitúan después en 
esos puestos. Es decir, un puesto de oficina es muy importante y desde chiquito los niños van 
a la escuela con la idea de irlos metiendo allí a trabajar. Pero esos son los hijos de doce o trece 
familias. Entonces es que se nota la diferencia: para esos pocos niños hay [Día de] Reyes, hay 
ropa, zapatos; los otros, los amiguitos, no tienen nada. Cuando uno tiene ya siete, ocho o nueve 
años se empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué uno tiene Reyes y los demás no? Empieza uno 
a ver que los Reyes no existen porque si existieran tendría que haber Reyes para todo el mundo. 

* Transcripción de la entrevista del periodista mexicano conservada en el Archivo Casa con fecha 21 de mayo 
de 1968. El título se ha colocado tanto para esta versión como para la aparecida en la compilación Hay que 
defender la vida. 
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Sobre todo si se sabía que uno era más malo y los otros no, ese grupito éramos los más malos, 
porque teníamos bicicletas y hacíamos muchas maldades, por eso nos decían malos. Nosotros 
nos preguntábamos: ¿Y por qué entonces nos traen juguetes y a los otros no? ¡La ilusión de los 
Reyes! Empieza uno desde pequeño a ser algo materialista. Va a la iglesia, a la capilla, ve uno a 
esos de los bancos donde se sientan los dueños y los pocos empleados, llamados «de confianza», 
y empieza a pensar: ¿hay Dios?

A mí desde muy niña me gustaba la cosa de enfermería, las inyecciones, tanto, que tenía 
habilidad. Y no era tanto que tuviera habilidad, sino que las demás pobres madres no tenían 
ninguna, no sabían que había que hervir la jeringuilla, no sabían inyectar. Veían cómo se morían 
los niños y no tenían ni siquiera una cajita donde enterrarlos. Y tenía esa inquietud tremenda 
y preguntaba: ¿Por qué? Va uno a la casa, pregunta y no dan explicaciones. A veces decían: 
«Bueno, porque yo trabajo y los demás son vagos». Pero, bueno, cómo son vagos si yo veo 
que vienen aquí pidiendo trabajo y les dicen que no hay. Yo oía que le decían: «Santamaría, yo 
quiero cortar dos o tres días caña», y les decían que no podía ser.

Para los campesinos los días de Semana Santa eran días de fiesta y, sobre todo, el Sábado de 
Gloria. Fíjate, el Sábado de Gloria era una gran fiesta –y ni siquiera el Papa ha podido quitar 
eso–. Y les decían: «Mira, no pueden comer, y el sábado tienen para emborracharse con ron. 
¡Y ustedes con whisky!». Esas cosas empiezan a inquietar.

Con amigos en Constancia, s/f



6564

Los hermanos Santamaría: Abel, Haydee, Ada, Aldo y Aida junto a sus padres Benigno y Joaquina Cuadrado, 
en la casa del central Constancia
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Yo creo que si no hubiera tenido la oportunidad de nacer en un central azucarero tal vez más 
tarde hubiera llegado la inquietud, pero no desde tan niña, si no hubiera visto esas cosas. Me 
llevó a eso la sensibilidad de ver los niños morirse, de no tener leche. En el central donde nací 
desde que se terminaba la zafra no había un niño que no se alimentara desde que nacía –porque 
la madre no lo podía amamantar– con agua y azúcar prieta […].

¿Con agua y azúcar?
Con esa azúcar. Un niño lleno de parásitos, la gran mayoría no sobrevivía. Allí una familia 

contó que se le habían muerto diez niños. Y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué son unos 
cochinos? Pero no tenían jabón, no tenían leche. Yo veía que en mi casa había leche. Nosotros 
éramos una familia que no teníamos nada, sino que teníamos un salario todo el año, una ma-
quinita, pero para la otra gente era mucho, era ser rico, porque no tenían ni qué comer. Pero a 
mí me parece que aquello nos despertó a Abel y a mí. Y dirán: bueno, ¿y por qué no despertó 
a otros? Nosotros éramos cinco hermanos, bueno, cuatro, porque la otra era la más chiquita. 
A los otros dos no les inquietaba tanto; a Abel y a mí sí nos inquietaba. Los otros veían y se 
condolían, y un poco que cerraban los ojos. Para Abel fue tanto ya el no poder soportar aquello 
que vino para La Habana a un trabajo en unas oficinas. Abel trabajaba en las oficinas del 
almacén del Central que es la cosa más horrorosa que puede haber en un central azucarero, 
hasta en el tiempo de zafra.

El pequeño colono que sembraba su propia caña, la tumbaba, el central le abría un poco la 
mano, para que después en tiempo muerto no pudieran ir a comprar a otra tienda. Nunca po-
dían salir de allí. A los pequeños colonos trataban de empeñarlos más porque, cuando debían 
cuatro o cinco mil pesos, les decían: «O me pagas o te quito la tierra». Y se la quitaban. Y les 
quitaban las cercas de los pequeñitos colonos. Así era donde vive mi familia. Todavía mi madre 
vive allí, mi padre murió hace dos años. Eso era una red de explotación, porque mi familia era 
una familia de privilegiados, porque los Santamaría en ese central eran uno el jefe de tráfico, 
el otro mecánico, etcétera, casi en el central trabajaban todos, tíos míos. Así que los dueños 
explotaban a mis familias y a dos o tres familias, y después mi familia explotaba a los obreros. 
Era una red de explotación tan tremenda, que allí había una pesa y arreglaban la pesa para 
robarles. ¿Qué les daba a los Luzárraga quitarle a cada arroba de caña tres o cuatro kilos? Era 
no por quitarles el poquito de dinero, sino para imponerse y quitarles la tierra.

Era una institución.
Sí. Pero era un dolor profundo. Cuando hablábamos de esto nos decían: ¿Qué ustedes quieren, 

morirse de hambre? La vida se nos hizo imposible en el central. Un día llegó Abel a la casa 
y dijo que no trabajaba más porque estaba incurriendo en lo mismo, y el día que se casara y 
tuviera hijos caería en eso mismo. Y mi padre le dijo: «Estás loco». Y él le dijo: «Me voy, me 
voy para La Habana».
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Era una locura irse del central para La Habana, porque éramos una familia acomodada. Vino 
con un primo que era como hermano de nosotros. Aquí encontró trabajo ganando treinta pesos 
al mes. No aceptó un centavo de mi padre ni de mi familia y se las arregló. Era un muchacho 
muy inteligente, tanto, que llegó a ser tesorero de la Pontiac, que representaba la Ambar Motors. 
En cuanto él pudo ganar más me mandó a buscar. Él sabía que mi vida era horrible y temía que 
yo llegara a tal desesperación, porque por temporadas yo tenía grandes problemas en mi casa.

Yo no sabía lo que era el comunismo en aquel tiempo y me decían que era comunista. Y no 
hubiera sido comunista en aquel tiempo, si el comunismo no hubiera sido esto que tenemos 
ahora. Claro, lo digo porque es muy chocante que uno venga a decir esto ahora. Me decían co-
munista porque, en mi posición, hablar con un negro, tratar a los trabajadores, ser amiguita de 
aquellas niñas, era ser comunista. Aquella cosa a largo plazo y aquella cosa de no tener salida. 
Yo quería una salida. Y si hubiera conocido eso 
en aquel momento. Me tildaban de comunista por-
que hablaba con los negros. Hago esta aclaración 
para que no crea que me tildaban de comunista en 
aquella época porque lo era. Yo no sabía lo que 
era. Y así caía otras veces en grandes depresiones.

Cuando Abel ganó lo suficiente, porque nosotros 
no teníamos grandes necesidades, para alquilar un 
apartamentico que costaba sesenta y cinco dóla-
res –y todavía ahí lo puede ver– con un cuartico, 
una salita, un comedorcito, quince pesos de luz. 
Nosotros no teníamos grandes necesidades solo 
era mantenernos aquí. Cuando él tuvo para esos 
gastos, entonces me trajo para acá. Y al traerme 
para acá llegó la rebeldía con causa, ¡porque aquí 
con un poder de análisis más grande...! Ya aquí 
nunca nos desvinculamos de ese central porque 
allá estaban mis padres, mis hermanos, mis tíos. 
Como Abel tenía su máquina, porque trabajaba en 
la Pontiac, y tenía también cierta facilidad –tam-
bién tenía que vivir en ese apartamento de 25 y O 
en el que gastaba casi la mitad del sueldo–, no nos 
desvinculamos nunca de ese central. Mi familia 
está allí, mi padre murió hace dos años allí, mi 
madre sigue viviendo allí.

Nosotros íbamos bastante, íbamos los fines de 
semana, por Pascua, Semana Santa. A nosotros nos Edificio de 25 y O
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encantaba el central y nos gustaba mucho. Éramos unos muchachos que habíamos venido para 
La Habana y ahora volvíamos con automóvil; para aquellas pobres gentes era como decir gente 
que venía de la luna. Nuestro temperamento, tanto el de Abel como el mío era de ir al Ten-Cent 
comprar algunas boberías, gastábamos cinco o seis pesos y llevarles regalitos a los amigos. Nunca 
se me ha quitado la manía de regalar de esa época. Cuando tenía cuatro o cinco pesos le llevaba a 
mis amigas pasadores, era una forma de expresar un afecto. En el central nos querían mucho 
a Abel y a mí. Cuando alguien llegaba del central aquí, era muy importante para nosotros –en 
México debe ser igual–, el sacarlos a pasear, llevarlos a la pelota, al cine. Hoy si vienen a La 
Habana no hace falta eso. Pero en aquel momento, si venían a un hospital venían a ver a Abel 
que les consiguiera el ingreso. Los llevábamos al Coney Island que era lo que más les gustaba.

Ustedes se convirtieron en el contacto en La Habana.
Abel, no llegaba nadie a La Habana que él no los atendiera, los llevaba al médico en su 

máquina. Era gente que no había salido nunca del centralito y nos enviaban un telegrama di-
ciendo: «Salimos en el tren tal». No nos decían la hora, pero como sabíamos la hora en que 
salían los trenes de allá, les íbamos a esperar. Nunca perdimos el contacto con aquel central. 
Era una cosa muy buena.

Estudiamos después un poquito y nos dimos a leer profundamente a Martí. Abel era un 
profundo martiano. Encontraba en Martí respuesta a todo.

¿En qué época era eso?
Dos o tres años antes del Moncada. Nosotros estuvimos preparando el Moncada año y pico, 

es decir, desde el 10 de marzo. Ya nos dimos a la tarea de la lucha estudiantil […]. Y ahí supe 
lo que era un Partido Comunista, supe lo que era la Juventud Comunista. Teníamos conexiones 
con la Juventud Comunista, sobre todo Abel, pero un poco insatisfechos de todo. Después llegó 
el problema de lo que era aquí la ortodoxia, un movimiento de masas dirigido por [Eduardo] 
Chibás. La dirigencia de aquel Partido era burguesa.

En aquel momento hablar de honradez era como hablar de héroes, así era en nuestro país. Tal 
vez hoy los más jovencitos no se den cuenta de esto, es decir, que un gobernante llegara al poder 
y no robara, era algo idealista, y entonces el Partido Ortodoxo representaba un poco eso, por lo 
menos Chibás. La consigna era: «Vergüenza contra dinero», porque los otros candidatos eran la 
corrupción. La juventud cubana era ortodoxa. Y entonces fue cuando Chibás se dio el tiro. Abel 
y yo hicimos un análisis y sabíamos que él iba a salir, eso fue un análisis que hicimos nosotros. 
Nosotros en ese momento pensamos que él no podía cumplir lo que prometió de no robar, y de 
la vergüenza se dio un tiro. Aunque estamos contra el suicidio, en aquel momento para nosotros 
el tiro representaba la vergüenza. Y seguimos en la ortodoxia hasta el 10 de marzo, ese mismo 
día, para la gran mayoría de nuestro pueblo, fue una cosa terrible. Para Abel –lo recuerdo per-
fectamente– fue bueno. 
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Ese 10 de marzo Abel llegó a la casa. Yo estaba en el apartamento y me dijo: «Dieron un 
golpe de Estado». Batista. ¡Cuando me dijo Batista! Batista representaba para nuestro país lo 
más terrible; era el asesino de [Antonio] Guiteras. […] Porque Guiteras hubiera sido el dirigente 
que nos hubiera dirigido a nosotros; si Guiteras viviera nos hubiera dirigido a nosotros. Es decir, 
hubiera sido nuestro dirigente. Nosotros nos sentimos guiteristas, aunque después el guiterismo 
se convirtió en algo muy distinto a Guiteras. Cuando me dijo que era Bastita fue una indigna-
ción para mí. Yo le dije: ¿Y tú qué haces aquí? –¡pobrecito!, un poco recriminándole–, y él me 
dijo: No, te vine a avisar. Y fuimos para la Universidad. Regresamos por la noche, esperando 
las armas que nos iban a dar. Y cuando ya a las dos o tres de la mañana le pregunté: ¿Abel, 
por qué tú no estás triste? Me dijo: «Bueno, porque es lo mejor que hubiera podido ocurrir».

En el apartamento de nosotros no había problemas de madre, de mujer, que fuera impedimento, 
porque en ese momento era estarse jugando la vida y el apartamento de nosotros se convirtió 
en el lugar de reunión total, no un lugar de reunión solo, sino un lugar de «te espero en 25».

¿Y después?
Imagínese, engañados por todos. Se hicieron veinte grupos, uno llamado Triple A, la gen-

te de Aureliano,1 ¡qué sé yo los grupos que se hicieron! Nosotros siempre con el grupo que 
creíamos que iba a hacer algo. Una vez fue Aureliano y nos ofreció algo, preparó ciento y pico 
de gente, se adiestraron, ¡engaño!, ¡engaño! Después se acuarteló a la gente y se prepararon 
militarmente, y se azoraron, como teníamos en las manifestaciones estudiantiles esa disciplina. 
Yo le digo que recuerdo una manifestación estudiantil, íbamos muy disciplinados, nosotros 
llevábamos unas antorchas, se llamaba la Marcha de las Antorchas.2 Es más, llevábamos unas 
antorchas con un clavo dentro porque ese clavo se calentaba por si venía la policía. Yo recuerdo 
que en el grupo íbamos Melba y yo, éramos las únicas mujeres, y decía la gente «esos son los 
comunistas». Y yo decía: «¡Qué cosa más grande, si este es el grupo de Fidel! –ya nosotros nos 
llamábamos el grupo de Fidel–; decían que éramos comunistas porque éramos disciplinados. 
Y yo le decía a Abel: «¿Por qué nos dicen comunistas si nosotros somos del grupo de Fidel?». 
Pero los muchachos de la Universidad sabían que no éramos comunistas y decían: «¿Ustedes 
han visto a la gente de Fidel? ¡Qué disciplinados!».

Pero además nos fajábamos con la policía y cuando alguien venía para encima de nosotros le 
hacíamos con el clavo: «¡crash!», dispuestos a pelear un poco, a pelear otro poco, a probar, a ver 
cómo la gente respondía. La gente de la calle nos decía que éramos comunistas porque nos veían 
organizados. Yo no sé si los comunistas estaban allí o no. «Fidel Castro –decían– ¿dónde estará?». 

1 Acción Armada Auténtica (Triple A), organización fundada por el profesor universitario y político Aureliano 
Sánchez Arango (1907-1976), integrada por viejos militantes revolucionarios partidarios de la vía armada para 
derrocar a Batista. 

2 Marcha realizada por vez primera el 27 de enero de 1953 en memoria del Héroe Nacional José Martí y en 
vísperas de  su centenario. 
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Los muchachos de la Universidad decían: «¡Ahí está Abel, Ñico!», un grupito de la ortodoxia, 
porque teníamos muchos más de la Universidad, pero ellos no lo sabían. Nosotros no queríamos 
que en la Universidad supieran que eran gente de nosotros, los teníamos tapiñados y los utili-
zábamos para prácticas, etcétera. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta y es cuando 
empezó ya la preparación del Moncada. Es decir, no sé si cuando se comenzó la preparación, 
no sé, porque a nosotros no se nos dijo que era para el Moncada. Y se empezó la preparación 
de las armas, los uniformes; fuimos a comprar ciento sesenta y cuatro uniformes del Ejército. 
Imagínese, qué clase de tarea alquilar distintas cosas y todo esto con nuestro dinero, cuando 
digo nuestro dinero, digo el dinero del grupo.

Movilizar ciento sesenta y cuatro personas no era cosa fácil.
Pero también otras personas buscaban dinero. Boris [Luis Santa Coloma] en una oportunidad 

también cogió dinero y el momento terrible era llegar al lunes y no poder reponer el dinero. 
Era terrible porque lo acusaban de estafador. Eran momentos terribles, pero muy buenos. No 
creo que pueda haber mejores en nuestra vida.

En aquella preparación del Moncada, aquel grupo, los que quedamos, se convirtió en el 
Movimiento 26 de Julio, se hizo muy grande. Pero ya nos conocíamos todos, éramos células. 
El grupo del Moncada era pequeño, muy identificados. Todos iban a comer. Todos conocíamos 
las dificultades de cada uno, de su casa, era una familia, pero lo que se puede considerar una 
verdadera familia, no la familia llamada familia porque es de sangre y por un momento deseado 
o indeseado llegó un hermano. Eso era una familia de verdad, que uno escogía. Conocíamos 
las dificultades de cada uno. Sabíamos las terribles cosas que estaba pasando cada compañero, 
de que su mujer lo dejaba porque llegaba tarde a su casa y no le podía decir por qué.

Las dificultades de la doble vida.
Después del Moncada las cosas fueron un poco más fáciles para los casos personales. Des-

pués del Moncada la cosa cambió un poco, pero antes del Moncada era muy difícil. Inclusive 
la misma madre de Boris decía: «Boris nunca ha dejado de dormir en casa». Y ella preguntaba 
por qué; él no podía decirle.

¡Y qué rara esa moral burguesa, que andaba detrás de tantas cosas! Por eso decía que la 
moral burguesa era tan terrible que a uno lo paró. Rompí con mi familia, fui a morir, fuimos a 
morir y la virginidad era lo más precioso de todo. Ya después del Moncada tengo conceptos de 
la moral que no los puedo hablar en alta voz en mi país porque traería confusión a la juventud.

¿Y después? ¿A qué le dice usted después? ¿Dónde empieza ese después para usted? ¿En el 
mismo Moncada?

Tal vez [el] después del Moncada empieza la mismísima noche del Moncada, ya cuando uno 
vio a tantos hermanos, porque nosotros repetimos varias veces eso, y cada vez que hablamos 
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del Moncada, y siempre viene lo mismo. Después del Moncada pudieron ocurrir hechos más 
grandes o más pequeños, más dolorosos o menos dolorosos, pero distintos. También varias 
veces he dicho que el Moncada es como el primer hijo. Me parece que en eso todas las mu-
jeres tenemos que ser iguales; para el primer hijo uno no está preparada; no sabe cómo van 
a ser los dolores, cómo lo va a criar, tiene dudas: ¿lo sabré criar?, ¿tendré derecho a traerlo 
al mundo? Una mujer, sobre todo en esa vida burguesa, se cree que el hijo es un medio para 
amarrar al marido. Pero cuando uno piensa en el hijo que va a traer, tiene muchas dudas: «¿No 
tendré fuerzas para resistir los dolores? ¿Lo querré?».

Y yo le digo que a mí se me reveló cuando el Moncada. Yo no sé qué dolor habré padecido 
cuando el Moncada, cuando vimos tantas cosas, tanta sangre, tanta desesperación, tanto dolor. 
No lo sabía; cuando nació mi hijo Abel se me reveló lo que había sido. El médico me dijo: 
«Haydee, no quieras ser valiente, toda mujer en este momento llora o grita». Ya sé lo que es el 
dolor del Moncada, ¡es tanto el dolor! Pero yo no puedo recibir a mi hijo gritando o llorando 
porque, entre lo hermoso de mi vida, esta es una de las cosas más hermosas. ¡Era un dolor tan 
profundo!, pero no se puede llorar, era tan hermoso. ¿Cómo voy a parir un hijo, y tantos cientos 
de hijos, y voy a llorar? Es un dolor parecido, aunque distinto, tan profundo, pero demasiado 
bello para llorar. He tenido dos hijos y en ninguno he llorado. Porque si ellos me preguntan: 
¿cómo yo nací?, ¿cómo vine?, todas esas cosas que uno le cuenta a los niños –porque yo se las 
cuento a mis hijos cuando me preguntan–, «¿cómo fue?» ¿qué tú hiciste?», «¿estabas contenta?». 
Celia María vio una perrita cuando tuvo perritos y me dijo: «¿Mamá, tú pasaste mucho trabajo 
cuando me tuviste a mí?». Entonces yo le contesto un poquito bonito, se lo rodeo, porque ella 
es muy chiquita, sobre los cinco años. Y ella me decía: «Mira, mamá, la perrita está llorando: 
¿tú lloraste?». Y yo le contesto: «No, mi hijita, yo no lloré». ¡Qué triste hubiera sido engañarla 
si yo hubiera llorado! Yo digo: ¡Ay!, si hubiera llorado, lo hubiera tenido que decir. Hubiera 
sido lo mismo que decir: yo lloré cuando el Moncada. Aunque tal vez no se llora por el dolor 
tan grande y sea uno capaz de llorar de rabia en cualquier momento. A mí se me reveló el 
Moncada cuando tuve a mi hijo Abel, porque era un dolor –no sé–, como parecido o semejante.

Allí empieza mi vida: después del Moncada. Me di cuenta de los que no iba a volver a 
ver más, de los que caían y no podía recoger, de los que no iban a volver. Tengo por ahí un 
escrito que yo hice el primer 26 de Julio en el año 1959. Yo escribo ahí como cuando por 
momentos uno ve un ser que cae y no sabe lo que va a hacer, y lo quiere agarrar, y todavía 
incluso antes de cerrar los ojos no quiere saber lo que va a decir porque se le hiela el alma. 
Yo lo escribí, pero está un poco... pues se refleja ese sentimiento de lo que uno no sabe lo 
que va a hacer un minuto después. Los minutos que se avecinan no sabe cómo van a ser, si 
de heroísmo o de cobardía. Eso está dicho allí; yo no sé la gente cómo lo habrá visto. Fue 
en el año 1959, el primer 26 de Julio. Y eso fue después del Moncada, cuando uno se dio 
cuenta de los que caían, de los que quedaban. Se daba uno cuenta que el Moncada no podía 
morir, pero ellos estaban muertos.
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Y ahí empieza el «después». Empieza la lucha por la vida, la lucha por la vida de los 
compañeros, por la de Abel, por la de Melba, por la de todos, por la de uno mismo. Y 
la desaparición de Fidel. No saber dónde estaba Fidel, si estaba muerto, si estaba vivo, aquella 
terrible agonía. ¡Si Fidel está muerto ya todo acabó! Y al aparecer Fidel nos dimos cuenta 
de que el Moncada no había muerto, ¡que el Moncada vivía! Eso se me reveló allí. Yo fui al 
Moncada confiando en la dirección de Fidel, pero en el Moncada me di cuenta de que el papel 
del hombre es decisivo. Ahí se me reveló que si Fidel vivía el Moncada vivía, si Fidel moría 
el Moncada moría. Entonces esa gran lucha también, un montón de días sin saber de Fidel. 
Después del Moncada no supimos nada de Fidel, hasta que apareció. Y lo vimos. Y fue otra 
vez volver a vivir, porque también después del Moncada hay otras etapas.

Haydee y Melba en la cárcel de Guanajay, 6 de enero de 1954. Foto de Marta Rojas
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Antes de Fidel aparecer, vivir, vivir, peor que estar muerto, porque era vivir estando muerto; 
era vivir estando muerta, tan muerta, que era estar sin conciencia, sin dolor, llega uno a insen-
sibilizarse de tal manera, que cuando a nosotros nos sacan del cuartel para llevarnos al vivac...

¿Qué es el vivac?
Es donde lo llevan a uno antes de ir a la cárcel. Nos mandaron en un jeep para el vivac y 

como yo estaba tan insensible y aquellos hombres se convirtieron en monstruos. Ahí me di 
cuenta cómo se podían convertir en monstruos hombres que habían sido niños como Abel, y un 
sistema los había convertido en monstruos. No estaba preparada para ver lo que los hombres 
eran capaces de hacer. Pensé que el fascismo era una etapa superada. Podía pensar y creíamos 
que íbamos a morir de un tiro, que nos iban a coger vivos y después nos iban a matar, pero ver 
lo demás no; que una sociedad es capaz de convertir a un hombre; que el hombre es capaz de 
ser bueno o malo; que algunos pueden pasar por encima de esa sociedad y ser buenos, y otros 
pudieran ser buenos y son malos.

Como ellos no podían con nosotros, venían y decían lo que hacían con Abel y con Boris. 
Cosas tremendas; y yo me veía con más quietud que ahora y a ellos los sacaba de quicio. Y en 
esos momentos, en esos dos o tres días que estuvimos en el cuartel, ya no era un valor; era un 
estado de inconciencia total. A ellos los ponía violentos, porque ellos querían que habláramos. 
No hablamos, no sentíamos nada.

Cuando nos fueron a mandar en el jeep, yo oigo que Melba da un grito y veo que me ha-
bían puesto un tabaco aquí [señala el brazo], y Melba gritó por el olor a carne quemada. Yo 
no sentí nada. Y yo no dije ni ay. Fíjese si los hilos del cerebro se desconectaron.

La vida es tan preciosa que, aunque uno quiere morir a veces, no lo hace, y quiere defenderla. 
Ya cuando Fidel aparece, me llegó un estado consciente, fue distinto, pero antes de aparecer 
Fidel yo me decía: cómo es posible, si Abel está muerto y no lo voy a ver más; ¿qué estará 
pensando mi papá y mi mamá? ¿Cómo es posible que yo no llore? ¿Es que yo no quería a Abel, 
a Gómez García, a Boris? Me daban deseos de llorar y no sentía dolor. ¿Cómo es posible? Fí-
jese, que Melba me contaba después que ella cogió miedo conmigo, que era como una estatua, 
que no comía ni dormía; venían dos veces y nos abrían la puerta para ir al baño y no iba al baño 
ni a orinar. No necesitaba nada.

Yo creía, yo pensaba algunas veces que Fidel podía estar muerto, y otras veces que no. Entonces 
apareció Montané como a los tres o cuatro días y Melba me dijo: «¡Mira a Montané!», porque 
nosotras estábamos en un cuarto piso y las casas en Santiago tienen un patio interior, y las que 
son en alto, todas dan a ese patio. Entonces Melba me dijo: «¡Mira a Montané!», y yo decía; 
Melba está loca. Montané usa espejuelos y estaba muy desfigurado sin espejuelos. Y entonces 
fue cuando yo pensé que Fidel podía estar vivo, porque si Montané está vivo, Fidel entonces está 
vivo, porque Montané estaba muy cerca de donde estaba Fidel combatiendo. Estuvimos prendi-
das de la reja. Y unas veces conscientes y otras inconscientes esperando ver aparecer a Fidel sin 
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decirnos nada, mirando por las rejas. Nos enviaban la comida en unas cantinitas. Nosotros no 
comíamos nada, sacaban las cantinas llenas. ¡Mira si era esperando! En un momento no vemos 
nada. Melba siente un escándalo muy grande y me dice: «¡Yeyé, Fidel...!». Pienso: Melba está 
loca, está viendo visiones. Y dice: «¡Mira, mira!», y yo veo unas manos y digo: ¡es Fidel!

Y cuando yo me agaché vi las manos de Fidel. Vi las manos, una cosa que hasta entonces 
yo no sabía que podía conocer: las manos de Fidel. Y ahí empezó otra etapa: la etapa de 
sentir, de llorar, de querer vivir, y tal vez de no querer fallar. Y la idea fue otra: ¿tendré fuerza 
para vivir?, ¿podré ser útil a Fidel?, ¿podremos ser fieles a todos los que cayeron allá?, ¿debemos 
morirnos todos por esa cosa? Fue otra etapa. Y tal vez como ya sabíamos que íbamos a vivir, que 
teníamos que vivir, prepararnos para vivir sin ellos, prepararnos día a día para vivir sin ellos. Ahora 
estamos en la cárcel, no sabemos hasta cuándo, pero cuando lleguemos a la calle no veremos más 
a Abel, a Boris. Una etapa de preparación, porque para mí era muy difícil por el medio en que 
yo vivía, pues fue Abel quien me dio mi independencia, mi liberación. Usted ha visto que Abel 
fue mi liberación, mi encauce en la manera real de luchar, de no ser una rebelde sin causa, pero 
sí una rebelde con causa; en la forma de pensar. ¿Cómo vivir sin Abel? ¿Cómo iba a ser eso? No 
solo sentía a Abel por el hecho de no estar él, pero ¿cómo había de seguir sin él? Por el hecho 
de no estar Abel, ¿cómo seguir luchando fiel a él?

A la salida de la cárcel, 20 de febrero de 1954
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Si era difícil conseguir trabajo antes del Moncada, ¿cómo no sería de difícil trabajar después de 
haber ido al Moncada? Sabía que mi familia me iba a querer llevar allá. Era una preparación día a 
día, y así y todo, la salida de la cárcel fue uno de los dolores más terribles. Por ahí me encontré el 
otro día una fotografía y yo le digo que en mi cara se ve un poco ese estado de inconciencia –yo 
se la voy a enseñar a usted–, porque yo siempre he sido muy expresiva en todo, en los ojos, en 
la forma de hablar. Y hay un estado de inconsciencia, porque esa salida de la cárcel fue terrible.

¿Cuánto tiempo estuvo usted allí?
Yo estuve presa unos siete meses. Melba y yo.
Fue terrible esa salida. Eso fue salir a la calle, ver todas las bellezas, el sol, la bandera, ver 

toda la vida hermosa, las palmas y pensar que ellos no podían verlo nunca más. Fue terrible esa 
cosa de saber que no podrían ver nada más, que no podrían ver ni las palmas, ni el sol, ni los 
niños, ni los pájaros. Y cuando uno se enfrenta a la belleza, cuando las personas más queridas 
no la van a ver más, ¡qué triste es eso?

¿Qué se piensa cuando se cree que se va a morir?
Recuerdo que una vez en la sierra pensé que nos iban a matar, y en ese momento tenía una 

sobrinita de dos años que queríamos mucho [se refiere a Carín], tanto, que fue lo último que 
hablamos en Siboney Abel y yo. Esa niña tenía un año cuando el Moncada, ahora tiene dieciséis 
años. Pensamos si ella comprendería eso. A Abel le atormentaba pensar en si alguna vez ella 
pensaba que él era un aventurero, si ella entendería eso. Cuando nació, Fidel y Abel fueron los 
primeros que la cargaron. ¡Sí que fue una niña privilegiada! Todos los compañeros cargaron a 
esa niña. La cargaron héroes y mártires. Mi hermana dio a luz en una clínica y al otro día vino 
para la casa. Cuando uno de ellos le daba la leche, mi hermana me decía: «me la van a matar». 
Porque mi hermana no sabía que estábamos en la lucha; mi hermana sabía que andábamos 
en cosas, pero creía que eran luchas estudiantiles. Yo le decía: Aida, déjalos, que algún día 
estarás orgullosa de que ellos la cargaran. Cuando esa niña se entere de que ellos la cargaron 
se sentirá orgullosa. El único retrato que había en nuestro apartamento, no siendo el de Martí 
y Maceo –nuestros héroes de la independencia– era el de ella. No había retratos ni siquiera de 
nuestros padres. Ahora está porque se reconstruyó el apartamento y Melba lo buscó y puso el 
mismo retrato. Yo le digo de verdad, de las cosas hermosas yo recuerdo que era tremendo, que 
lo único que yo veía era un lazo que le ponían a mi sobrinita muy grande; y yo veía el lazo y 
no la veía a ella, sino el lazo, y en algunos momentos no veía el lazo, sino un pajarito. En el 
momento en que uno cree que va a morir las cosas tienen un valor tremendo.

Para mí fue fácil la cárcel, porque como no nos dejaban salir al patio, mientras más mal uno 
se sentía, mejor era para nosotras, porque esas salidas y ver el sol... Todos los pueblos son igua-
les, ¡pero la verdad es que el sol y el cielo de nuestro país son tan hermosos! Porque en nuestro 
país en los doce meses del año, en cualquier época del año hay sol. Creo que no hay otro igual.
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Yo he viajado mucho después del 59 y me gustan las cosas hermosas. Y lo hermoso es de 
todo el mundo, es del ser humano. La palma real nuestra es muy linda, lo que pasa es que el 
cubano no se da cuenta porque la tiene tan conocida. La palma ha representado para mí toda 
la cosa hermosa, bella. Yo en la palma he idealizado todo: la fuerza, la cultura, lo hermoso; la 
palma real es hermosa, porque a pesar de ser fuerte es de una finura, una cosa linda, ¿verdad? 
Mire si la palma ha representado para mí siempre, que cuando ya presa en la cárcel de Bonia-
to, a Melba y a mí nos dejaron ver a mi mamá; y entonces mi mamá, con el padre de [René] 
Guitart, un compañero muerto, pidieron recoger algunos cadáveres y darle sepultura. Y le dije: 
mamá, vete al central, porque en el central hay muchas palmas, y cuando yo me acordaba de 
Abel...; le dije, vete al central, trae cuatro palmas y siémbralas allí y no hagas nada más. Yo le 
dije: al central, y yo no sabía por qué le dije al central, y fue al central. Y le dije: trae las palmas 
chiquitas. Y yo se lo dije pensando que donde único había palmas era en el central. Y en Cuba 
donde quiera hay palmas. Y fue para allá y trajo las palmas y las sembró; y le dije: siémbralas 

Con sus sobrinas Niurka y Carín Martín Santamaría (hijas de Aida), 
y Joaquina, su madre. Miami, diciembre de 1958

Carín en el apto. de 25 y O, con el retrato 
de ella que teníamos en el apto. 19 de 
julio de 1964 (inscripción de Haydee 
en el reverso). Foto: Osvaldo Salas 
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pequeñitas para que cuando hayan pasado diez años tengan diez años también las palmas. Yo 
las quería pequeñitas para que tuvieran la misma edad. ¡Pero fíjese lo que era la palma para 
mí, que lo único que quería en ese lugar eran palmas!

Y uno enfrentarse a la vida con todo eso, es tremendo, tremendo. Porque luce todo más bello: 
la vida, los niños, el sol. Y pensar: eso no lo van a ver más. Esa adaptación es tremenda, eso 
es lo peor de todo.

Por la constatación de unos estar vivos y los otros estar muertos.
Pero de todas maneras la vida vence a la muerte. Siempre la vida es tan grande, tan hermosa, 

que cuando hay una razón de vivir, eso vence a todo. Yo creo que cuando la vida tiene una razón, 
tanto sentido, es tan importante, la vida y la muerte se entrelazan. Porque cuando se ama tanto 
la vida, sabe uno lo que significa vivirla, y no se teme a la muerte. Por eso es que los que tienen 
una vida sin sentido le temen tanto a la muerte. Los que más aman la vida se enfrentan más a 
la muerte; por eso se dice que los revolucionarios no le temen a la muerte, no temen morir. Yo 
creo que eso es al revés, ¿por qué?, ¿por qué razón? ¿Qué vida hay más hermosa que la de un 
revolucionario, que la de los revolucionarios? Un revolucionario ve de verdad la hermosura, 
ve lo hermoso, hace que la vida sea más bella.

¿Dónde esperó a Fidel usted cuando el Granma?
Yo estuve el 30 de noviembre en la acción de Santiago para poder acercarme al desembarco. 

Eso es uno después del Moncada; toda una vida después del Moncada, estar en la sierra.

¿No tuvo usted después del Moncada coacciones?
¿Con quién?

Con las autoridades.
Mire, no las tuve mucho, porque cuando yo salí a la calle todavía Fidel y otros compañeros 

estaban presos. Salí, y en esos momentos no sabía cuándo saldrían ellos. Los otros estaban 
muertos, ellos en la cárcel. No había en mí una gran cosa de la vida y creo que eso me salvó 
bastante, porque cuando me detenían había un desprendimiento total de la vida y entonces 
me enfrentaba a ellos con un valor desconcertante. Porque en mí no era valor, era cobardía, 
un poco de terminar en manos de los que terminaron con ellos, y terminar como ellos; no 
terminar lanzada de un sexto piso, y un poco porque era violento vivir sin ellos también. Yo 
no tenía miedo ninguno. Entonces en el momento que me cogían me enfrentaba a [Esteban] 
Ventura y le decía: «Asesino, eres peor que Chaviano». Y Ventura me dijo: «No me diga 
Chaviano, yo no soy Chaviano». Porque decirle Chaviano era peor que mentarle la madre. 
Entonces [Alberto del Río] Chaviano era un asesino. Yo creía que iban a ser capaces de 
matarme, cogerla contra mí. Para mí no era valor morir ahí. Fidel preso y ellos muertos. 
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Era un poco morir como ellos. Y eso me salvaba; y ya no me cogían porque sabían que tenían 
que matarme.

A tal extremo que ya, bajando yo de la sierra, estando yo en Santiago, cogieron preso a 
Armando; y nosotros teníamos todos los teléfonos de Santiago tomados, y nos enterábamos 
de todo porque cogíamos las llamadas. Y una de las veces oímos por teléfono que matarían a 
Armando, que le dan la orden a Chaviano de que maten a Armando, y yo llamé a Chaviano y 
le dije: «Le habla Haydee Santamaría. Usted una vez acabó con lo que era toda mi vida y en 
aquella ocasión consideré que usted era un monstruo construido por la sociedad. Esta vez, si 
usted acaba con Armando, si usted acaba con mi vida otra vez –nunca me dediqué a perseguir-
lo, muchas veces hemos tenido la orden de matarlo y he dicho que no–, en este momento le 
digo que lo voy a matar si usted mata a Armando. Porque lo mismo que no me he dedicado a 
matarlo a usted y a todo lo que lleva su estirpe, lo mismo que me he dedicado a luchar por una 
nueva sociedad, me dedicaré a perseguirlo». Y en aquel momento lo hubiera hecho. «Yo estoy 
en tal teléfono, llámeme, y pida con Haydee Santamaría».

Cuando Daniel [René Ramos Latour] se enteró me llevaron de allí. Me dijo: «¿Quién habló, 
Chaviano?» La gente se quedó asombrada. Chaviano me llamó, le dije: «Sí, soy yo. ¿Usted 
quiere que yo vaya a verlo?». Me dijo: «No venga por aquí». «Acuérdese de lo que le dije, 
porque si yo he tenido el coraje de vivir después del Moncada, ahora tendré el coraje de acabar 
con todos los Chavianos».

Armando me dijo –hablando tiempos después–, que de buenas a primeras lo sacan y lo llevan 
al vivac y lo presentan en el vivac y le dijeron una partida de cosas, y de buenas a primeras 
las órdenes de no matarlo. La gente decía: yo creo que ha sido porque como es hijo de juez. 
Armando y yo nos pusimos a chequear las fechas y fue por esa misma llamada. ¡Mire si son 
cobardes! ¡Porque por cuánto ahora a nosotros nos dicen eso y lo hacemos! Ya nos puede el 
imperialismo coger un hijo y decirnos que le saquemos a un Huber Matos de la cárcel. Porque 
si nos cogen a un hijo nos queda un millón de hijos. El que tiene un hijo… pero al que tiene un 
millón, le quedan novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.

Un periodista me preguntó: si un hijo suyo no le sale con las ideas de usted, con las ideas 
revolucionarias, ¿qué haría? Yo le dije que si después de ocho años de Revolución mi hijo falla, 
habrá que analizar por qué la Revolución falló. Bueno, ¿pero si su hijo tuviera veinte años? 
Pues me fallaba un hijo del millón que tengo, porque todos esos becados son hijos de nosotros, 
así que el por ciento sería tan bajo que no sería tan triste. La vida de un revolucionario por eso 
es tan grande, no hay forma de sacar un por ciento.

¿Usted se incorporó cuando el desembarco?
Nosotros nos quedamos preparando las acciones del llano, la acción del 30 de noviembre, 

que era tomar la ciudad de Santiago por dos o tres horas. Eso fue con la idea de despistar el 
desembarco. Y ellos venían en el barco pensando y sufriendo, sabían que lo de nosotros era 
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una cosa suicida: «Ellos muriendo y nosotros sin poder desembarcar». Ustedes saben lo que 
es que ellos en alta mar oían aquello. Es terrible. Y ya cuando fuimos a salir de Santiago no 
pudimos, ya estaba todo... Y nos dimos a recoger todas las armas. Verdad que parece una cosa 
de... Vilma [Espín] y yo mezcladas entre la soldadesca recogiendo armas para ver cómo po-
díamos irnos para la sierra. Allí hicimos disparates. Cayó Pepito Tey y le hicimos guardia de 
honor. Le pusimos la bandera del 26 de Julio y lo vestimos con un traje del Ejército Rebelde y 
brazalete del 26 de Julio. Porque en aquel momento poner la bandera del 26 de Julio significaba 
algo más, era como una rebeldía, era una cosa clandestina. 

Hasta que no sabíamos nada de ellos, todo lo que decía el periódico era que mataron a Fidel, 
a Faustino. Hasta que el 24 de diciembre supimos de ellos. Ese día estábamos en una casa; 
todo, todo allí era fácil porque todo el mundo nos cuidaba. Era en la casa de Vilma en la ciudad. 
Estábamos Frank, Armando, Vilma, Bebo Hidalgo, y nos llama Cayita, una vieja luchadora, y 
me dice que me ponga al teléfono para ver si conoces esa voz. Y siento que me dicen: «Hola, 
Pelusa». Era Faustino. «¡Frank, corre!». Creíamos que estábamos viendo visiones. «Estamos 
en la casa de Débora». Pero mire cómo fue: Frank que era muy poco comunicativo, nos para-
mos en el portal todos y cuando a Faustino lo vimos venir, Frank salió corriendo y lo alzó, lo 
abrazó. Frank era muy disciplinado.

Reunión de la Dirección Nacional del MR-26/7, Sierra Maestra, 1957. Aparecen junto con ella Raúl Castro, 
Vilma Espín, Fidel, Armando Hart, Universo Sánchez y Faustino Pérez (en cuclillas)
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Vamos a platicar un poco al triunfo de la Revolución, al nacimiento de la Casa de 
las Américas.

¿Al triunfo de la Revolución qué cosa? Porque el nacimiento de la Casa de las Américas es 
una cosa que nace con la Revolución y uno de los trabajos que yo tenía. En el 59 voy a trabajar 
a Educación; tuve un trabajo muy violento en lo que iba a ser los becados, la alfabetización, en 
esos planes. Porque cuando hablábamos de cuarenta mil becados parecía que estábamos locos 
y ahora tenemos ciento sesenta mil. Cuando empezamos a hablar de alfabetización parecía que 
estábamos locos, que no se podía. El trabajo más violento mío fue el del Ministerio de Educación. 
La Casa de las Américas nace en 1959 pero, claro, también es un trabajo más planificado; es 
un trabajo que puedo planificarme más y que uno, bien planificado, da tiempo; mientras que 
el otro trabajo es una cosa así de imposible; era una cosa tremenda porque no se terminaba 
nunca. Y esto surge, pero es un trabajo más suave, aunque no lo hubiera cambiado nunca por 
aquello, porque aquello me vinculaba al pueblo, a la juventud. Eran problemas inmediatos a 
los que uno no podía decir: «después». ¿Quiere hacerme una pregunta?

Se ha dicho que un factor favorable, por ejemplo, en la gran Campaña de Alfabetización 
de 1961 había sido, por una parte, la población no demasiado grande de Cuba y, por otro, la 
ventaja de que Cuba fuera una isla. Yo quisiera preguntarle si en su opinión usted cree que el 
problema de la alfabetización de casi todos los países de la América Latina podría tener una 
solución basada en el ejemplo.

¿La isla...? ¿Qué tiene que ver con la alfabetización?

Eso es un criterio; yo no lo creo.
Todavía eso de la población más pequeña se podría discutir si hay o no razón, pero lo de la isla...

Se refieren a que están delimitados, no tienen fronteras.
Pero cada país tiene su frontera; ¿o es que dejan entrar a algún país sin pasaporte? Mira, 

nosotros no podemos ir a Guantánamo; hay una fronterita. Y nada más que hay una cerquita; 
eso mismo pasa en otros países.

¿Podrá haber otro ejemplo?
Si se habla de Brasil es más grande pero también hay más gente. Y si en Brasil hay tantos 

millones de habitantes, hay tantos analfabetos que tienen que alfabetizarse. Así que es lo mismo. 
Porque nosotros también somos menos gente, pero menos a alfabetizar. En Cuba éramos siete 
millones de cubanos, pero, ¿cuántos fueron a alfabetizar? ¿Cuántos millones hay en Brasil? Creo 
que es tremendo, la tercera parte de la América Latina. Bueno, está bien, se van equis millones 
de gente a alfabetizar. Digamos que estoy haciendo exageraciones. Porque todavía hay lugares 
que en el propio Brasil hay algunos dialectos, pero todo el mundo entiende el portugués, no es el 
caso como China, Unión Soviética.
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Como México, tenemos un porcentaje…
Es fácil, es más fácil, como en Cuba que se hablaba. Ahora, de todas maneras, en este país 

todo el mundo alfabetizó. Y lo más importante de la alfabetización es el seguimiento. Porque aquí 
la Unesco vino y encontró que se había alfabetizado, pero ellos decían que en tres años, cuando 
regresaran, todo el mundo sería analfabeto. No consideraron en ese momento la alfabetización. 
Hizo un informe en el que decían que no había analfabetos, pero que no se podía hacer un estu-
dio hasta los tres años después. Entonces vinieron a los cuatro años y caminaron todo –también 
el presidente de la Unesco [René Maheu]–, y encontraron a aquella gente en tercero, cuarto y 
quinto grados. Aquí se empieza la campaña por los que no eran analfabetos y tenían un primero 
y segundo grado, y los hicimos alcanzar el sexto grado. Para aquellos que eran analfabetos se 
hizo una gran campaña para alcanzar el tercer grado en tres o cuatro años. Y cuando llegó aquí, 
Maheu se encontró que muchos de aquellos que eran analfabetos tenían el certificado de sexto 
grado y ninguno tenía un promedio menor de tercer grado. El que tenía el tercer grado estaba 
ya dando el cuarto grado, porque estaba en la campaña de alcanzar el sexto grado. A todos los 
campesinos les decíamos: Fidel va a entregar el diploma de sexto grado.

Sí, una conciencia.
Por eso es que Maheu en la Unesco dijo que había que escoger como ejemplo la Campaña de 

Alfabetización de Cuba, porque no había encontrado nada así en ningún país del mundo. Fíjese 
usted que él se encontró uno que estaba un poco mal, ¡pero mire si esto está tan chequeado en este 
país!, que se volvió a llevar allí y se encontró que era una persona con retraso mental, que era para 
no haber aprendido y sabía firmar, y donde decía Fidel y el Che, lo sabía leer. Él se quedó azorado; 
dijo que no podía ser y le preguntó la edad que tenía y se le dijo: tiene veinticinco años. La madre 
nos dijo que al pobrecito le habían dado las fiebres y se había quedado en ese estado. Él quería sa-
ber cómo lo enseñamos a firmar y la madre nos dijo que había sido un muchacho jovencito. ¿Pero, 
quién encontraba eso? Porque él quería saber quién era ese muchacho porque consideraba que era 
una cosa increíble el haberlo enseñado a firmar. Hizo una defensa tremenda de Cuba.

¿Qué condiciones hay que tener para esa Campaña de Alfabetización?
¿Las condiciones para hacerlo? Primero, la Revolución; segundo, el afán que pusieron 

los principales dirigentes de este país, y que Fidel consideró que saber leer y escribir era tan 
necesario como comer y caminar, por lo que nadie debía dejar de tener esa maravilla.

Se empezaron a hacer textos distintos que a ellos les interesara. No se les daba en las mismas 
zonas los mismos textos, porque en las zonas intrincadas se veía lo que le interesaba a cada 
campesino y con eso se le buscó la cosa del interés de aprender.

En cada caso un problema distinto.
En la zona de Pinar del Río se buscaba lo del tabaco; en otras, lo de la Reforma Agraria; 

cosas que ellos quisieran leer. Empezando a buscar libros fáciles, porque casi en todos los libros 
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decía Fidel, y es que ellos lo primero que querían aprender era Fidel. Después querían saber 
el nombre de sus hijos. Después que se alfabetizó no se les abandonó.

Se hicieron libros con letras grandes y cosas que a ellos les interesaba. En la parte de Oriente 
que está el Realengo 18 –donde todos los campesinos conocían lo que era eso–3 se hizo un 
librito con las letras de Realengo 18 y ahí aparecían los nombres de casi todos, y cuando ellos 
veían que aparecían sus nombres, para ver lo que decía, no dejaban de leer eso.

En otras zonas, en la zona del desembarco, la cosa de cómo Fidel había desembarcado, 
qué campesino lo había ayudado, se interesaban si veían el nombre de Crescencio Pérez. Se 
buscaban libros con láminas, con letras grandes. A todos les interesaba leer, y aprender a leer 
fue mucho más fácil. Todo el mundo leía y no escribía de corrido. Era una gran cosa. Además, 
Fidel decía: «Que ellos se den cuenta de la maravilla de saber leer y escribir. El día que se den 
cuenta de la maravilla de la lectura, tenemos ganada la batalla».

¿Qué se le hizo a esa gente para que siguiera escribiendo? Hacer cartas a sus hijos que estaban 
becados y ellos decían: «¡Maestra, maestra, ¿qué dice la carta?!». Y ella le decía: «No, no, usted 
tiene que saber leer la carta». Entonces, hacer la cosa fácil: «Querido hijo, nació un hermanito 
tuyo». Empezaron a descubrir lo interesante que era no tener un intermediario y poder contestar 
a sus hijos lo que sus hijos le preguntaban y el afán era tremendo. Otros, porque sus hijos estaban 
becados, otros porque estaban en el Ejército Rebelde. Eso fue una cosa muy atractiva para ellos.

Cuando todos estos campesinos descubrieron la maravilla de leer, de intercambiarse entre los 
familiares, de no tener que caminar cuatro leguas para que la que supiera leer le leyera la carta, 
fue una cosa maravillosa. Ese tipo de alfabetización se puede hacer. Primero, se tiene que hacer 
una revolución, después, que se fanaticen los de la revolución con eso. Porque de verdad que si 
usted no hace una revolución no se puede alfabetizar. Y si tú quieres enseñar a leer a un adulto, 
hay que buscarle la sensibilidad. No es lo mismo que enseñar a [mi hija] Celia María a poner 
«mamá» y si tiene un hermanito poner «nené», que eso es muy importante para ella, pero un 
adulto no le va a poner «mamá». Ahora, si un adulto tiene un familiar fuera, si desea decirle cosas 
busca la forma de poner lo que desea decir.

Sí, porque encuentran la forma inmediata de poner...
Otros tenían problemas y les decían: escríbele a Fidel para que le cuentes eso. Para atender-

los se puso a una persona que leía todas las cartas; se contestaban; y cuando esos campesinos 
se enteraban que Fidel les respondía, ellos le escribían. Además, había una conciencia de que 
cuando ellos le escribían a un dirigente había que contestarles.

3 El asentamiento de Realengo 18, en las serranías del oriente de Cuba, estaba conformado por pequeñas fincas 
de campesinos. En 1934 fue escenario de la primera gran conquista del movimiento campesino armado de la 
zona contra los intentos de desalojo de las compañías latifundistas, apoyados por el ejército dirigido por el 
entonces coronel Fulgencio Batista. Ante la firme decisión de los campesinos de no abandonar su tierra, y para 
evitar verse enfrentados a una guerra de guerrillas, Batista y la Guardia Rural cedieron y acordaron una tregua, 
retiraron las tropas y pospusieron los desalojos y los planes de expropiación.
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[Muestra foto de conferencia de prensa en OLAS, y comenta]
Este es un pasador colombiano de piedras, una cosa hecha de artesanía. Yo sé que tiene como 

un coral; está montada sobre un metal de Colombia. Es una cosa de artesanía hecha a mano.
Para mí las manos son un lenguaje. Y a mí las manos me gustan. Fíjese cómo yo conocía 

las manos de Fidel y yo le diría, que si me ponen las manos del Che, yo las conozco. Fidel no 
es las manos, son los ojos. El Che tenía unas manos preciosas y después, los gestos. Si iba a 
coger la pipa hacía un gesto. Este es un libro que se hizo y está agotado.

Dicen que era un grave problema, que la mayor parte de los libros en cuanto se editan se agotan.
¿Usted sabe por qué? Porque todo el mundo sabe leer y todo el mundo lo puede comprar. 

Un libro en este país vale un peso y ochenta centavos, y se agotan. Y eso es prueba de que 
todo el mundo sabe leer.

Usted sabe que Abel tenía un salario alto en este país y muchos de los que fueron al Moncada, 
que eran clase media, y nunca pudieron comprar las obras completas de Martí. Abel una vez 
trató de comprar, por aquí, por allá. Y en este momento valen $12.00 los veinticuatro tomos. 
Además, doce pesos no es nada en este país porque todo el mundo en una casa trabaja. Aquí 
se sacaron cien mil ejemplares de El Quijote y valía cincuenta centavos. Un país en el que 
todo el mundo tiene plata, nadie dejó de comer –no digamos ya de comer–, ni dejó de ir a la 
peluquería, o al cine, o a comer fuera. Los premios Casa de las Américas, los cinco valen tres 
pesos. La revista Casa de las Américas vale veinticinco centavos.

Todo libro que tiene interés se agota. Es una cosa tremenda. Aquí los españoles decían: ni 
en España se hizo una tirada tan grande de cien mil ejemplares de El Quijote. Los libros de la 
Casa de las Américas que no son para el país, que son para afuera, usted no sabe el problema 
que tenemos aquí.

¿Y las obras completas del Che se han publicado por [Arnaldo] Orfila?
No. Las obras completas del Che no pudo haberlas publicado. ¿Usted sabe cuántas obras son 

las obras completas del Che? Son siete u ocho tomos. Ahí está todo lo del Che. Está editado, 
pero están aguantadas. El día que salga eso, va a ser un bombazo de primera. Ahí están todas 
las cosas del Che: cuentos, etc.

Entonces sí están editadas.
Pero están aguantadas en Cuba. El día que salga eso va a ser un bombazo. Está todo lo que 

el Che escribió, además: cuentos...; todo lo que el Che escribió. Para que vea el sentido de lo 
que fue la alfabetización.

[Ponen disco Despertar de Eduardo Saborit]
¡Sí, fue todo así mismo! Los novios le podían escribir a las novias. Saborit recogió eso. 

¡Usted sabe lo que es para un hombre y una mujer leer así «yo te quiero»! Y Saborit fue por 
ahí y recogió eso; lo compuso. Además, la música es preciosa.
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Muy conmovedora...
Esto es lo que yo le digo que hice el primer 26 de Julio en 1959, que fue también entre dulce 

y amargo y amargo y dulce. Yo lo hice y lo dejé ahí, y Armando lo encontró y lo publicó. Igual 
que la carta del Che, que hizo igual. Ese día yo hice la carta cuando Fidel terminó de hablar por 
la televisión.4 Cuando Armando llegó yo estaba escribiendo; la dejé allí mismo en el despacho 
y no la recogí, y a los siete u ocho días la vi en el periódico. Yo eso jamás lo hice para publicar. 
Eso no se lo perdoné a Armando. Eso no es correcto haberlo hecho. El que no sepa... Si eso 
luce un revolucionario derrotado. Tiene que haber un después de los del Che igual que el del 
Moncada. Porque con la muerte del Che tuve que renunciar a mi vida de guerrillera y ahí dice 
que acaba mi vida de guerrillera, que yo nunca he renunciado a ella. Eso dice muy poco de 
un revolucionario, un revolucionario nunca puede estar tan destruido. Además, le digo que yo 
nunca podré escribir nada sobre él para publicar. Y yo he escrito muchísimo sobre él, pero lo 
tengo en mi casa. No he escrito, he conversado. Eso es una cosa mía que no se debió...

[Lee narración La sierra y el llano, sobre el Moncada, y comenta]5

¡Cómo una cuando va a la muerte puede pensar en cosas tan bobas! ¿Cómo es posible? 
Yo misma no me acordaba de esto. ¿Cómo es posible que en ese momento a uno se le ocurra 
preguntar la hora? ¡Como si fuera tan importante! Porque, efectivamente, estábamos en un 
tercer piso. Fui a la ventana con la idea de lanzarme, no de matarme, sino de llegar a ellos. Y 
las manos de Melba me hicieron reaccionar, porque dejar a Melba era tremendo. ¿Se da cuenta? 
Como si en mi vida nada más me hubiera quedado Melba. [Lee] ¡Pero esto está dicho de una 
manera! Hay que saber lo que se está diciendo para que guste. Y eso lo hice así. Yo no escribo 
nunca, pero cuando lo hago, escribo corto. Este libro se llama La sierra y el llano. Ese libro 
está bueno porque precisamente lo que hay ahí se puso por algunos combatientes viendo las 
cosas en aquellos momentos.

[Lee de la revista Bohemia]
Estamos viendo de verdad las cosas de aquel momento. Mire, esto fue porque hubo una po-

lémica sobre el papel y la impresión. Porque yo digo que hay que imprimir buenos libros. No 
digo que el papel sea bueno o sea malo, sino la impresión. Otra cosa importante es la edición 
de las obras premiadas.

[Sigue leyendo de Bohemia, artículo sobre la cultura]
Es verdad que Frank era de una dulzura. Y entonces en esa foto lo pintan con un torcido en 

la boca, ¡con una cara! Y los que conocimos a Frank lo vimos tocando el piano y ahí conside-
ran que si lo pintan con esa dulzura… Y dondequiera que veo un cuadro de Frank así lo quito. 

4 Se refiere a la carta que Haydee escribiera para Che, y que aparece en esta compilación, en p. 47.
5 Esta recopilación de textos de algunos de los protagonistas de la lucha revolucionaria fue uno de los primeros 

libros de la recién creada editorial Casa de las Américas en 1960.
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Una vez pasé por Quinta Avenida y vi un retrato de Frank con esos molleros así. Y él no era 
así. ¿Cómo no lo van a respetar? ¿O es que eso es el contenido político? Y vino un policía y 
me dijo que yo era una contrarrevolucionaria y yo le dije: contrarrevolucionario fue el que lo 
puso así. Frank era un poeta y Gómez García también.

[Lee]
¿Esto lo puedo reproducir?

Por eso no me gusta dar entrevistas, porque no puedo aguantar las cosas. Eso no fue una 
entrevista, fue una charla en la Casa de las Américas, pero salió.6 Fue una gran polémica: salió 
en Granma. Yo considero que el arte es todo lo hermoso. El arte no es exclusivo de nadie.

Acto homenaje a Frank País, cementerio Santa Ifigenia, 1965

 6 Se refiere a su conversación con un grupo de intelectuales, el 6 de octubre de 1967, a quienes habló sobre el 
Premio Casa y otros temas. Sus palabras fueron publicadas bajo el título: «Charla de Haydée Santamaría en la 
Casa de las Américas», en el periódico Granma, 7 de octubre de 1967 y 19 de noviembre de 1967, p. 5 y p. 10, 
respectivamente.



8584

Me ha recordado una respuesta que dio Picasso a una persona que le preguntó: «Maestro, 
me podría maravillar, pero francamente no lo entiendo». A lo que Picasso le contestó: «Diga, 
¿usted qué come por la mañana, ¿huevos?». «Sí». «¿Y los entiende?».

Porque, fíjate, lo hermoso es abstracto. ¿Cuántas veces un hombre conoce a una mujer y la 
encuentra fea? Y después la empieza a tratar y llega a ser la mujer más linda y llega a ser lo 
más hermoso de la vida: es hermosa. A ver, ¿dónde está ahí lo real? ¿Por qué no la encontró 
bella cuando la conoció y después la encontró bellísima?

¿Qué hay en un atardecer que no sea abstracto? Y es una cosa abstracta.
Fíjese, ese cuadro de Mariano. En la sierra hasta con una tormenta se veía el cielo así, así...
Yo siempre ponía la hamaca donde podía ver un paisaje bonito. Y yo le decía a Celia: «Des-

pués, si lo pintamos dicen que estamos locas, dicen que es una cosa abstracta y sin embargo 
es una cosa real».

Se ha llegado al extremo de decir que hay fotografía abstracta.
Pero es que la cámara no puede recoger nada abstracto, sino una realidad. Cuando los afiches 

de OLAS, quería poner afiches políticos, no es como en la Casa de las Américas, quería poner 
algo de contenido político, pero algo bonito. Yo convoqué a todos los afichistas y vi un afiche 
muy bonito que era una cosa tan linda, una cosa negra, pero tenía poco contenido político –y 
una conferencia política que no tenga algo político–, y 
le digo al afichista, que era uno del Icaic: «Este afiche, 
¿cómo es? Eso que usted dice que no es político es un tiro 
en un cristal». Después tiramos la fotografía que salió en 
blanco y negro, y era el que más me gustaba, pero no me 
atrevía a escogerlo porque lo veía muy abstracto. Y sin 
embargo, ¿dónde estaba lo abstracto? Un tiro en un cristal. 
Fue lo que puse en televisión, pero hubo que ponerlo en 
película. Se veía una mano; cuando el tiro dio en el cristal 
y cuando el tiro rompió el cristal. ¿Eso es abstracto? ¿Un 
tiro? Si usted lo ve dice que es abstracto, pero a mí me 
gustó. Bueno, por ahí debe andar todavía. 

Porque Amelia Peláez pintara a esa mujer con esa nariz, 
yo lo primero que busco es lo bello, veo una serie de re-
jas caladas, de vitrales, veo una casa colonial de mi país. 
Eso es el vitral. Amelia Peláez todo lo que pintaba eran 
vitrales. Aun con esta mujer que usted ve, yo quiero que 
usted sepa que ver una mujer parada detrás de un vitral 
antiguo, pues usted la ve así, pero además ve también la 
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reja colonial, porque Amelia Peláez pinta mucho la reja, la casa colonial. Por eso, ponga a 
una mujer detrás de un vitral y verá eso. Ahora, ¿qué usted quiere?, ¿que la pinte igual? Tire una 
fotografía con la mejor cámara en colores. ¿Quiere verme a mí? Pues tíreme una fotografía. 
¿Para qué yo quiero un cuadro pintado de Fidel? Pues vamos a tirarle una fotografía a Fidel.

Todo surge de una necesidad. Hubo una necesidad de pintura realista para dejar constancia 
de la época. Porque, si cuando no existía la cámara fotográfica no hubiera habido pintores, 
cómo hubiéramos sabido nosotros de toda una época. ¿Qué necesidad tenemos nosotros hoy 
de dejar en una pintura constancia de una época? La técnica ha avanzado tanto que no hace falta. 
Pero como hace falta el arte, la pintura va más allá de la fotografía. Mire, yo tengo un cuadro 
de Portocarrero que, cuando vino [la cosmonauta] Valentina [Tereshkova], se rio de los cuadros de 
mi casa porque me dijo que uno le recordaba el cosmos. Fíjese si los pintores revolucionarios 
son los abstractos, porque ya fueron al cosmos. Es como si yo me hubiera quedado con las ideas 
con que fui al Moncada; es como si yo me hubiera convertido en conservadora, porque si yo 
siguiera pensando como hace quince años –y fui al Moncada siendo revolucionaria–, todo lo que 
se estanca… Ahora, si seguimos con las cosas que pintaron los grandes pintores, porque fue una 
necesidad de la época, ¿cómo hubiéramos sabido cómo era María Antonieta? Las cosas surgen 
de la necesidad y, como hay una necesidad real, hay que hacerlas. ¿Qué arte existe si yo pinto esa 
mata tal cual es? Ahí está la mata; además, si no es mía, digo: «Denme una fotografía en colores».

Si yo fuera pintora, yo quisiera pintar a Fidel. Yo no lo pintaría tal cual es. Yo no lo veo 
tal cual es, sino lo pintara distinto. Fidel para mí no es eso que se ve ahí. Yo no sé si yo pintaría 
una estrella, una montaña, un ciclón, porque para mí Fidel es toda una fuerza de la naturaleza. 
Porque si para mí es un prodigio de la naturaleza, ¿cómo yo lo voy a pintar con su estrella de 
comandante? Yo no lo veo así. De modo que si yo fuera a pintarlo no podría pintarlo así. 
¿Cómo yo pintaría a Fidel si para mí es una fuerza de la naturaleza, es un prodigio de la natura-
leza? Una fotografía lo coge así. ¿Cómo yo pintaría a Fidel? Yo sé que pintaría un terremoto, no 
sé... Y entonces me dirían: «Está loca». No lo pintaría así porque no lo siento así. Yo lo veo todo 
lleno de dulzura y guerra, pero con una fuerza tal. Porque Fidel es una fuerza de la naturaleza, 
¿usted no lo ha visto? Verlo en un acto es igualito, no crea que en privado es distinto. Fidel es una 
fuerza tan enorme. Él tiene que despertar la fuerza, ¡si es un ciclón, es un torrente de fuerza! No 
sé cómo lo pintaría, no tengo ese don. Tendría que pintar algo tan violento, tan fuerte, tan grande. 
Por lo demás, tengo buenas fotografías de él y, además, yo escojo las fotografías. En mi despacho 
yo tengo una foto así. ¿Usted la vio? Que es una luna y la cara de Fidel en la sombra. Hasta para 
una foto yo no escojo una cualquiera, en esa fotografía él está desafiando la naturaleza.

¿Esa foto usted la hizo, la que tiene en el despacho?
Sí. Mientras que todo el mundo está queriendo... así, en el momento en que él le hace así a 

la mano, yo le tiro a las manos; o en un momento en que le hace al pie así porque esté bravo 
[molesto], le tiro. La gente, Armando me dice: «Tú tienes a Fidel en un rompecabezas», porque 
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Melba Hernández, Valentina Tereshkova, Haydee, Yury Gagarin, Celia Sánchez y Armando Hart, La Habana, 1963

En la Granjita Siboney, Santiago de Cuba, con Valentina Tereshkova y Juan Almeida, 1974
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no me conformo. Todo es buscando la gran fuerza que hay en él. Yo tengo una fotografía de 
él de los ojos que yo digo que son como los de un tigre, se ve que es un tigre que va a acabar 
con el ser humano cuando va en defensa del ser humano.

Tres cosas de carácter práctico. Desde que llegué me había sorprendido la calidad de los 
afiches. Me gustaría hacer una exposición de afiches en México para el 26 de Julio.

¿En México no hay?

Sí. Podría preguntar. Además, lo más probable es que ya estén por 
todas partes.

La calidad de los afiches aquí es tremenda. Hay un afiche de 
OLAS que es un montón de rifles, muy lindo; es como en tres tonos 
de morado y negro, mirilla telescópica.

Se podría hacer una diapositiva. Algunos que podamos conseguir, 
pudiéramos hacer una selección.

Se podría hacer una selección. Podía cogerse algunos del Icaic, de 
la Casa de las Américas, de fechas como el 26 de Julio, el 2 de enero, 
de todas escoger algunos. En afiches, los nuestros son muy buenos.

Sí, son muy buenos.
Solamente en la Casa de las Américas se podía hacer una exposición 

de afiches de cada fecha importante del año, es decir, del 26 de Julio, 
del primero de enero; de cada año se podía hacer una exposición. Es 
verdad que usted saca muchos más buenos que malos. Porque hasta en 
las vallas esas que se han hecho del Che –¿usted ha visto qué lindas?–, 
que son varias caras, tenemos una en la Casa que es un afiche que es 
una maravilla –no es un afiche es una valla–. Yo supongo que ahora 
para la conmemoración del Centenario [del inicio de las guerras de 
independencia], tengan que hacerse cosas muy bonitas. Yo haría el es-
cudo nacional; un afiche que sea un escudo bien grande, y la bandera 
de ese momento; porque la primera bandera nuestra no fue esta, sino la de Carlos Manuel de 
Céspedes. No fue la bandera que se hizo de verdad, sino –como decimos nosotros, la bandera 
del 26 de Julio, que nunca rechaza la cubana–, la que ellos hicieron para lanzarse a la manigua 
cubana, blanca, azul y roja. Y después vino la otra, la bandera cubana que nunca hemos rechaza-
do. Se puede hacer una secuencia de vallas de cómo surgió nuestra bandera y, además, una gran 
fotografía de la primera mujer que bordó nuestra bandera, y ver si encontramos esa fotografía de 
la guerra, de la mambisa que la bordó.
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Yo, regresando, empiezo a conseguir local. Por lo pronto la Universidad sería el primer paso. 
Recién me encargaron las autoridades donde está el museo de la Universidad. La Universidad 
tiene una magnífica galería en el centro.

Puede ponerse en la Universidad, en un gran salón, en pasillos, aulas...

El único problema es que todo el mundo se quiera llevar alguno. Además, contamos con el 
apoyo de todos los estudiantes.

Sería muy bueno, porque todos los estudiantes irían a verlo.

Además, nunca se ha hecho así, incluso poner cada afiche en una forma arquitectónica.
Claro, porque así no estorba en ningún lugar. Ir buscando por donde se entra, que por todo 

el paso uno se encuentre algo.

Magnífica idea.
Eso se puede hacer. ¿Qué está haciendo Mario Menéndez?

Dirigiendo la revista ¿Por qué? Yo escribo para ¿Por qué?
¿Usted fue donde estaba él para que le diera la entrevista? Yo soy muy boba, porque la gente 

me coge muy fácil. A mí me gusta conversar, yo soy una gran conversadora.

Estoy trabajando desde el primer número de la revista. Él me dijo: «No te perdono si no me 
traes…». Y como ya lo conozco como es en sus furias, y con el tonelaje, es una verdadera amenaza.

En OLAS estaba azorado porque me encontraba a cualquier hora del día o de la noche, lo 
mismo en el elevador que en el comedor, o me veía a la salida en una comisión de trabajo. 
Muchas veces él estaba en una comisión de trabajo y me veía, y después me encontraba en 
otra, y así. Y él me decía: «¿Cómo tú sabes cuál es la más importante? ¡Y tan fresca!» –porque 
yo no doy la sensación de apuro–. «¿Y cómo te ves así tan fresca? ¿Qué tú haces?». Y yo le 
dije: Me cambio de vestido. Y era verdad, yo tenía esa responsabilidad de Cuba. Yo estaba 
ahí, me daba un baño y me cambiaba de vestido. Toda la ropa mía estaba en OLAS. Cuando 
me cambiaba de vestido parecía que estaba lista. Y me decía: «Eh, ¿vas a montar aquí una 
exposición?». Y yo le decía: «Yo estoy en exposición de modas, porque estos políticos que 
siempre están vestidos de negro». Y lo principal era fastidiar a una Elcida de la Peña. Yo 
nunca sería una Elcida de la Peña. Es una vieja comunista. Yo me la encuentro en todos los 
lugares y se ha hecho cuatro vestidos, los zapatos y carteras para conferencias y congresos. 
El vestido de chaqueta, la cartera grande, el lapicito. Fíjate, que yo para los viajes tenía al-
gunos vestidos apropiados; yo tenía una cartera grande apropiada para esas ocasiones. Ahora 
cuando me dicen «arranca», arranco con lo que encuentro. Donde quiera que llego me la veo; 
es un ratón de congreso, por eso no puede hacer la Revolución. Todo se ve así, un vestido 
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ni largo ni corto, para que le sirva para todos los congresos. Ahora yo lo que voy vestida a 
los congresos distinto a todo el mundo. Cuando tú estás cansada, muy cansada, agotada, te 
pones un vestido nuevo. A todos los congresos voy con todos los vestidos. En los congresos 
del Partido todos son viejos militantes y tienen los mismos pelados, las mismas chaquetas, 
los mismos vestidos, las mexicanas también. 

¡Dése cuenta que yo pertenezco al Partido Comunista!; soy comunista y militante de un 
Partido Comunista. Aunque Fidel esté hablando no le ven la cara. Fidel se pasó ocho horas 
hablando para los latinoamericanos; no le miraban la cara a Fidel. ¡Tan importante como es! Y 
Elcida de la Peña ni le miraba la cara a Fidel. Yo le decía: Mira, Elcida, mira a Fidel hablando. El 
discurso se está grabando, se va a imprimir y se va a repartir. Igual en el Congreso del PCUS. 
Allí las mujeres comunistas hacían igual. ¡Si mañana nos lo van a dar en nuestro idioma! Y yo 
le preguntaba a Armando: «¿Por qué todos escriben eso?». «Bueno, Haydee, ¿tú no anotas?». 
Yo anoto distinto, algunas veces gestos, alguna crítica, una cosa, veinte detalles, frases, a fulano 
lo pusieron después de fulano.

A propósito de la exposición de grabados, se podría hacer un reportaje bonito.
Sería muy bueno.

Además, muy oportuno. 
Me interesa mucho. ¡Usted no sabe lo que es traer gente con grabados! ¡Los que vienen y los 

que mandan! Y en una revista que se vea eso es muy bueno, que pueda llegar a todas partes. Eso 
es una cosa de cooperación a la cultura muy buena. En este país dicen que nos olvidamos de 
la cosa cultural y yo le digo que hacemos la cosa cultural a base de coraje. No nos dejan llegar 
nada. Para el premio de literatura, nadie sabe el trabajo que se pasa para que esa gente pueda 
hacer llegar esas cosas. Es tremendo. El único que está defendiendo la cultura de nuestro Con-
tinente es Cuba; hay una penetración imperialista terrible. Cuba es el país de menos tradición, 
porque Cuba fue el último país en liberarse de España. No tiene las raíces de México, Perú, etc.

Tenemos que convertirla en vanguardia cultural con una cultura continental. Eso es lo que 
hemos tratado y trata de hacer la Casa de las Américas. Hacemos cosas de muchos países que no 
se hacen en sus propios países.

Es cierto.
¿Usted ha visto las publicaciones nuestras?

Las conozco. Es un problema conseguir las cosas de la Casa de las Américas. En lo personal 
voy a volver a tomar la cátedra de Literatura Americana Contemporánea y mi más grande 
interés –me gustaría– incluir los premios.

Fíjese, que los premios no son literatura latinoamericana. Si el escritor escribe una novela 
que no se basa en América Latina, no importa.
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Hay unos problemas enormes para conseguir esas literaturas. He visto los catálogos y son un 
sueño; esta revista [Casa de las Américas, dedicada a Ernesto Che Guevara] se cotiza como oro.

¿Usted sabe que esa revista es toda inédita?, y para hacer esa revista del Che y que fuera 
inédita, fue tremendo, fue terrible. Hay un escrito de Cortázar precioso.

Yo en una ocasión en Historia tuve la oportunidad de verla así.
Otra de las cosas fue la Canción Protesta que se hizo el disco. Es nada, con lo que se hace 

en Cuba. ¿Usted lo vio?

No.
Con calidad.

¿Cuántos discos?
En discos hay... 

¿Un long-playing?
Es un disco, pero la calidad es tremenda. Yo le digo la calidad, y eso que dicen que los países 

socialistas se caracterizan por lo feo.

Con Gabriel García Márquez, 18 de junio de 1976. Foto Liborio Noval
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Buena grabación, pero con un material feo.
[Muestra disco de la Canción Protesta]
Fíjese que está en los tres idiomas; la literatura está en inglés, francés y español. Ese disco 

aquí lo han llorado de mala manera.

¿Qué tirada tuvo?
Yo no sé, porque se hizo para el Congreso Cultural y para afuera se han mandado cantidad. 

Y para el Congreso serían tres mil o cuatro mil.

¿Se van a hacer congresos anuales?
No, si hacemos congresos anuales nos embarcamos de mala manera. Eso es un trabajo tre-

mendo. ¿Y en qué momento trabajamos?

¿Pero sí con un carácter periódico?
Hay que ver qué resultado dio eso por ahí.

¿Aquí hay jornadas de veinte horas?
Y sobre todo cuando se dan entrevistas de estas. Después seguimos trabajando hasta las 

cinco de la mañana. Yo vine para acá y no me voy hasta las tres o las cuatro de la madrugada. 
A mí lo único que me interesa es llegar a mi casa de siete a ocho; después salgo a las nueve 
y después no me importa a la hora que llegue. Una cosa que me beneficia mucho es dormir 
cuatro horas, con eso tengo.

En su despacho, 1966
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Palabras en el acto de constitución                  
del jurado del Premio Literario                          
Casa de las Américas 1969*

Amigos de distintos países que integran este año el Jurado y amigos de la prensa que se en-
cuentran aquí:

Como todos los años, estamos hoy aquí. Siempre pensando las palabras que les vamos a decir 
a los que componen el Jurado. Por varios años nos reunimos y decimos unas palabras al Jurado 
y siempre ocurre que nos es un poco difícil. Nos es difícil cuando les hablamos aquí como 
Jurado ya constituido, en cambio nos es muy fácil y muy agradable cuando hablamos, año tras 
año, en conjunto o en separado, con cada uno. Siendo las mismas personas se nos hace difícil 
hablarles cuando los vemos aquí como Jurado porque ya los vemos no solamente como ami-
gos, sino como representantes de la cultura. Y esto se hace difícil para quien, aunque dirige un 
organismo cultural, no se dedica a ninguna de las ramas de la cultura.

Todos conocen esta institución. Soy directora de ella desde el inicio, pero también hay una 
dirección colectiva donde cada una de las ramas del arte está dirigida por un creador. Y aunque 
yo soy la directora, pudiéramos decir, que más que la directora de la Casa de las Américas soy 
una coordinadora entre esa dirección que existe en la Casa de las Américas.

La Dirección de la Casa de las Américas se compone de varios compañeros cubanos y 
también de compañeros de otros países latinoamericanos, como es el caso de Galich y de Be-
nedetti. Además, en distintas ocasiones hemos tenido latinoamericanos que han decidido, que 
han conversado, han discutido y han sentado bases en la Casa de las Américas. Siempre que 
decimos esto recordamos a don Ezequiel Martínez Estrada, que fue parte de esta Casa de las 
Américas y cuya presencia está con nosotros en todos los momentos.

Pero, de todas maneras, como todavía los cargos funcionan, como directora, por la cosa 
tradicional siempre soy yo la que tengo que decirles las palabras iniciales del Premio; hemos 
discutido esto varias veces con los compañeros y siempre dicen que debo ser yo, porque soy 
la directora. Pero me parece que, si hay una dirección colectiva, también hablarles a los com-
pañeros en un día como hoy, debe ser colectivo y, por lo tanto, cada año puede ser cualquier 

* Publicadas en el periódico Granma, 17 de enero de 1969, p. 3, con el título: «Palabras pronunciadas por la 
compañera Haydee Santamaría en la constitución oficial del Jurado del Premio Casa de las Américas 1969».
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compañero. Esto no quiere decir que yo no me sienta bien hablando con ustedes, pero me 
siento mucho mejor cuando les hablo sin tanto micrófono, sin tantas cosas, que nunca nos 
acostumbramos a ello, por lo menos los cubanos. Sin embargo, esta es una función más, y no 
queda más remedio que cumplirla.

Compañeros y amigos:
Siempre que hablamos del Premio, tenemos que hablar no solamente de lo que se trata: de la 
cultura, y del propio premio, naturalmente. Siempre, ya no diríamos en este país, todo Premio 
va acompañado de la crítica. Sabemos que hay muchos intelectuales, no solo dentro de los que 
se dedican a la investigación científica, sino al arte, y a las letras, que dicen que son escritores 
y no políticos, pero en el mundo de hoy es difícil ser apolítico, porque si uno dice que es apo-
lítico, ya está tomando una posición política.

Decíamos hace poco, cuando regresábamos de nuestro viaje a Vietnam, que quien no se 
pronuncie a favor de Vietnam y quien no esté a favor de Vietnam, también es un político por-
que está tomando una posición política. Así que no se trata de Cuba, ni de ningún otro país. Es 
la época, es el proceso, es la evolución de los tiempos, los años, los hombres y los pueblos, y 
es dificilísimo encontrar a una persona, hombre o mujer, que piense, que oiga o que vea, que 
sea normal y que sea apolítico; porque si se está de parte de una sociedad capitalista, ya se 
está tomando posición política, si se está con una ideología marxista, ya se está tomando una 
posición política, y si se dice, «ni soy marxista, ni capitalista, no soy nada más que escritor», 
se está tomando una posición política. Una posición que se llame «la nada» y un nuevo partido 
que se llame «la nada» son totalmente imposibles: siempre habrá una posición política. Esto 
no quiere decir que tomar una posición política es dedicarse a la política, porque para tomar 
una posición política no es necesario dedicarse a la política.

Si les he dicho esto es porque sabemos que algunos en nuestro país, en este momento, y entre 
los que han venido, pensaban si este Premio iba a ser distinto este año, si las cosas en nuestra 
patria habían cambiado. Si no dijéramos esto, si ocultáramos esto entre ustedes y nosotros, sería-
mos unos farsantes. Y por eso quiero decir, para tranquilidad de algunos de ustedes y de algunos 
cubanos, y de todos los que se encuentran aquí en general que, efectivamente, en nuestro país, no 
se ha cambiado solo este año, se cambia cada minuto, cada momento, cada día, cada hora; porque 
una Revolución, si deja de cambiar, si se estanca, si sigue siendo lo mismo que en el año 59 
o 60, 61 o 62, ya no es una Revolución, ya es un sistema creado y deja de ser una Revolución.

Una Revolución cada minuto tiene que decidir y cada minuto tiene más amigos y más enemigos. 
Los amigos son más firmes y los enemigos también. Si no fuera así no hubiera una Revolución en la 
tierra de Martí, del Che y de Fidel. Por suerte la hay y quienes anhelan ver una Revolución seguro 
que la van a ver en Cuba. Los que han venido otros años verán cosas distintas y los que vienen 
por primera vez, verán una Revolución, con toda su cosa grandiosa, con todas las preocupaciones 
y además con todos los problemas que trae para que siga siendo una Revolución.
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No queremos ocultar esto, por eso les decíamos que siempre hay que hablar algo que 
a muchos les hará preguntarse: «¿Qué tiene que ver esto con el Premio?», pues tiene que 
ver mucho con el Premio, porque hasta hablar de cuántas obras se han recibido supone un 
problema político. Si en estos momentos en la Casa de las Américas se hubieran recibido menos 
obras de Latinoamérica que otros años, me preocuparía, no solamente por el Premio, vería en 
eso también un problema político. Para suerte, no hay en este caso ningún problema político 
porque hemos recibido más obras que en ningún año, a pesar de que cada año se hace mucho 
más difícil el envío de obras.

Así que quiere decir que en este Continente, en nuestro Continente, en la América nuestra, con 
todo el bloqueo que le hace el enemigo de este Continente y de todos los pueblos en general, los 
escritores buscan la forma de hacer llegar sus obras, y creo que no es solamente para que se lean, 
para que un Jurado, como año tras año, de prestigio, de calidad, de veracidad, decida sobre sus 
obras, sino también para decir «presente» en esta Cuba. Y eso es una posición política también.

Al constituir el Jurado hay un intercambio, un intercambio que nos favorece, a la Revolu-
ción y a la Casa de las Américas, a esta Casa que no es otra cosa que parte de un pedacito de 
la Revolución. Después de ver esta Revolución, los que vienen van muchas veces a sus países 
distintos a como llegaron: unas veces más firmes con la Revolución y otras veces menos firmes 

Constitución del Jurado del Premio Literario 1969. A su lado, Alejo Carpentier, Óscar Collazos y José Agustín Goytisolo
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con ella. Porque no cabe la menor duda de que para tener una actitud de firmeza definida con 
una Revolución hay que ser un revolucionario y para ser un revolucionario hay que arriesgar 
mucho, hay que arriesgar cargos, hay que arriesgar muchas veces hasta la entrada al país al 
que se regrese, sobre todo en nuestro Continente.

Por eso, casi siempre, en los últimos años, hemos medido mucho a quién invitamos, conociendo 
la situación de los que regresan a sus países, los que regresan al país que los vio nacer, los que 
regresan a la tierra que es su patria. Claro que los que regresan a Europa no tienen esa misma difi-
cultad. Y siempre hablamos pensado que al traer a latinoamericanos que estuvieran por Europa, no 
estábamos arriesgando a hombres. Pero este año, como las cosas cambian y no son iguales, como 
les decía al comienzo, también les voy a decir una cosa, que para el próximo año se cambiará.

El próximo año vamos a tratar de que cada jurado venga del país de donde nació, es decir, de 
Latinoamérica. No importa si un argentino radica en Colombia, ese es el país donde nació, es 
nuestra América. No quiere decir que no podamos traer también a europeos, pero verdaderos 
europeos. Para que de verdad el Premio sea un premio latinoamericano, para que al decidir por 
una obra cuente también Latinoamérica, cuenten también los hombres que viven en Latinoamé-
rica. Porque es muy difícil, pero muy difícil, premiar una obra colombiana si hace veinte años 
que no se va a la patria, o cuando se va, es para un mes de vacaciones. O cambiamos el Premio, 
y no lo llamamos Premio Latinoamericano, o cambiamos la forma de constituir el Jurado.

Vamos a tratar, hemos cambiado ya impresiones con personas que viven en sus países y 
nos han dicho que no temen venir a Cuba, que no temen constituir el Jurado, y regresar a su 
patria y encontrarse que ya no tienen un cargo. Si no vienen no es por el cargo, muchas veces 
no pueden venir por cuestiones de salud, pero jamás, con los que hemos hablado o nos he-
mos escrito o hemos hablado telefónicamente, nos han dicho que no dejarían de venir por no 
arriesgar un cargo. Sabemos que arriesgar un trabajo en los países de este Continente es entrar 
en el camino del hambre. Pero, de todas maneras, si ellos lo deciden así es porque consideran 
que el hambre no es tan mala en la patria, donde los millones que viven pasan hambre. Serían 
uno más entre esos millones. Tal vez el año que viene estén representados aquí casi todos los 
países de nuestro Continente. Podamos intercambiar ideas y conversaciones con un brasileño 
que llega de Brasil, y nos contará con objetividad todo lo que está pasando en Brasil; con un 
boliviano, que viene de Bolivia, y nos contará muchas cosas de Bolivia. Pero un boliviano que 
hace diez años que no va a Bolivia, sabe de ella menos que nosotros, porque a nosotros nos 
une algo que jamás podrá separar a Bolivia de Cuba, que es el Che.

Creo que los latinoamericanos, como amantes de la gran Patria adolorida, se sentirán sa-
tisfechos, porque no será un encuentro, como todos los años en que vienen y se conocen solo 
por sus obras, pero no se conocen personalmente. Será un encuentro, a mi juicio, superior al 
de todos los años, porque podrán traer el mensaje de la tierra.

Este año nos encontramos aquí con un Jurado de una calidad extraordinaria, y amigos todos 
de esta Revolución. En los próximos años también estarán, pero más contentos que este, porque 
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Reunión con jurados del Premio Literario 1969. Al frente: Carlos Droguett, Óscar Collazos, Noé Jitrik, Jean Franco, Antonio 
Cisneros, Carlos María Gutiérrez, Haydee, Efraín Huerta y René Depestre. Detrás: Beba Daniel, Chiki Salsamendi y Eusebio 
Sanz, entre otros

En la entrega del Premio Literario 1969. Junto con Onelio Jorge Cardoso, Efraín Huerta, Antonio Cisneros, Sergio Benvenuto 
y Carlos María Gutiérrez
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podrán tener intercambio con aquellas personas que vengan directamente de la Patria. Tiene que 
ser emocionante, y encontrarse un europeo con hombres y mujeres que acaban de llegar de su 
país también tiene que ser muy interesante. Porque tiene que ser mucho más interesante para 
un francés encontrarse con un peruano, que venga de Perú, que con un peruano que vea todos 
los días en París. Es mucho más importante. O para un norteamericano tiene que ser mucho 
más interesante encontrarse con un colombiano, o con un peruano, que venga de su tierra, a 
encontrarse con un peruano que vea todos los días en Londres o en Washington, pues no habrá 
nada nuevo en lo que puedan conversar y hay mucho nuevo en lo que puedan conversar con 
los que llegan de la tierra.

A aquellos que viven en Latinoamérica muchas veces no los invitamos, pensando en ellos, 
en su seguridad personal y en la seguridad de subsistir también y en la de su familia. Hemos 
pensado esto como una cosa justa. Pero ha ocurrido otra cosa, ha ocurrido que ellos piensan 
que no los invitamos porque esta Casa de las Américas considera que solo son buenos escri-
tores o buenos poetas o buenos cuentistas, o buenos novelistas, o buenos ensayistas, los que 
radican en Europa, siendo latinoamericanos. Esto nos ha dolido profundamente, porque no es 
así, nosotros sabemos que en cada país hay grandes escritores, que en cada país el arte existe.

En las distintas reuniones, o en las distintas conversaciones que acostumbramos a tener con 
cada uno, quisiéramos después saber la opinión de ustedes sobre esto. También tenemos que 
decir que, en lo concerniente al Premio, parece que está un poquito estancado, parece que no 
avanza con la Revolución, porque este año será igual que todos, no cambiará nada, siempre 
lo que no cambia se va haciendo conservador y este año el Premio Casa de las Américas será 
exactamente igual a todos los años. Los jurados decidirán cuál es la obra que irán a premiar 
porque para eso los hemos traído aquí, para que decidan ustedes. Si creen que es buena o mala, 
si la obra que premien merece la pena o no merece la pena, eso es una determinación del Jurado.

Este año, igual que todos, la Casa de las Américas se ha limitado a escoger al Jurado, entre lo 
mejor, y después hará que la obra salga bien impresa, bonita, sin faltas. Es lo único en lo que se 
compromete la Casa de las Américas, porque la obra que van a premiar la deciden los hombres 
que componen el Jurado, y nada más que ellos determinan qué obra va a ser premiada. Siempre 
decimos al Jurado que, si premian una buena obra, ayudan al Premio y se ayudan a sí mismos, 
porque cuando premian una obra que no merece la pena, que literariamente no sirve, también 
el Jurado se está arriesgando mucho ahí. Porque no puede pensarse que los que componen un 
Jurado de la calidad de uds., puedan premiar una obra que no sirve.

Así que también decimos, como todos los años: van a tener la libertad de todos los años, 
como ha sido siempre. Este año el Premio Casa de las Américas continúa igualito, y como 
ha sido siempre, y pediremos al Jurado su ayuda para los próximos premios. Este año pedi-
remos más que ningún año esa cooperación de ustedes, ¿qué hacemos con el Premio? Sigue 
siendo igual que todos los años. Se va haciendo ya una cosa tradicional y lo tradicional se va 
haciendo conservador.
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Queremos que ustedes nos ayuden a que el Premio Casa de las Américas, que hoy por hoy 
es el Premio de nuestro Continente de más prestigio, conserve ese prestigio. Porque el Premio 
Casa de las Américas no es solamente de Cuba, de nuestra Patria, es de Latinoamérica; y todos 
están en el deber de ayudar a que este Premio no se estanque no se haga aburrido, no se haga 
tradicional. Y por eso vamos a pedirles que nos ayuden para ver qué hacemos en los próximos 
premios a fin de que podamos decir que no es solamente una obra de los que forman la direc-
ción de la Casa de las Américas, sino que es un premio latinoamericano, en el cual han tenido 
que ver muchos hombres y mujeres de nuestro Continente.

Sabemos que en esto no va a haber dificultad, porque sabemos que cuando pedimos una 
cooperación, un intercambio de ideas, no es exigir. Pedimos la cooperación a ustedes, porque 
nunca las cosas salen buenas, o todo lo bueno que deben ser cuando las hace un pequeño grupo 
de personas. Cuando las cosas las hace un grupo grande de personas y cuando esas personas 
son grandes también y el trabajo lo hacen con altura, es más alto y más grande.

También queríamos decirles algo que ya concierne a nuestro país. Por celebrarse el Premio 
en Cuba, los cubanos, o los latinoamericanos que viven en Cuba, tienen el privilegio de hablar 
con el Jurado, de acercarse al Jurado, de hablarle de la obra que presentaron y creer que por 
esa conversación inciden en los jurados. No creo que sea así, pero siempre queda algo de toda 
conversación con el Jurado. En este caso, el Jurado tiene que ser un defensor de los que no 
están presentes, porque siempre hay que ser defensor del que no está presente. Le rogamos a 
este Jurado, en beneficio del Premio, en beneficio del mismo Jurado, en beneficio de Cuba, en 
beneficio de los que han presentado desde muy lejos y han tenido mucha dificultad para hacer 
llegar sus obras, hasta para escribirlas, porque cuántos no tendrán una máquina de escribir y han 
tenido que pedirla prestada; que sean defensores de aquellos que no están aquí para defenderse.

Por eso le rogamos al Jurado que cada persona que se le acerque en este país, cubano o la-
tinoamericano, para preguntarle qué tal la obra de un amigo (porque nunca o casi nunca va el 
propio que presentó, pero sí tiene un amigo para que pregunte) que, por favor, cuando pregunten 
por una obra, les ruego que descalifiquen la obra. Porque muchas veces coincide el Premio 
con la obra por la que se interesaron. Coincide porque la obra es buena, pero si hablaron con 
el Jurado, atribuyen el premio a ese empujoncito. No tuvieron el premio por ese empujoncito, 
sino porque la obra vale. Pero entonces eso se comenta en nuestro país, eso se comenta en Cuba, 
después, y esto llega a Latinoamérica también y además llega a los demás cubanos y para que 
no se acerque nadie a este Jurado, en nombre de la Casa de las Américas y en nombre de lo 
que debe ser un premio, en nombre de la honestidad, para ustedes y para los premios, cuando 
se les acerque alguien para interesarse por una obra, por favor, comuníquenselo a los restantes 
compañeros del Jurado y descalifiquen inmediatamente la obra, aunque sea magnífica. Después 
se la publicamos, pero premio no. Para que aprendan a ser honestos, para que aprendan también 
a pensar en aquellos que escriben y tienen derecho y no están aquí para decir cuál es su obra y 
para que aprendan también que es mucho más hermoso, que es mucho más tranquilizador, que 
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es mucho más honesto, que es mucho más honrado que se haya premiado su obra sin haberse 
acercado al Jurado y se tenga después la plena conciencia de que su obra ha sido premiada, no 
por un factor de amigo. El Jurado jamás ha actuado así, el Jurado siempre, o por lo menos lo 
hemos entendido siempre así, ha actuado y ha premiado la obra que ha considerado mejor. Pero 
cuando coinciden las dos cosas, los que parten no pueden suponer lo que queda después en este 
país. El comentario, el decir y hablar, que si hablé con fulano. Quiero que sepan que antes de 
llegar ustedes, muchos estaban interesados en averiguar los jurados de cada género. Por eso 
hemos dicho, «este va a pertenecer a este género», y ahora se han encontrado que son de otro 
género. Y eso no es un engaño, eso es defender la razón, la honestidad y la moral, porque si 
presentamos un libro de cuento, no nos tiene que interesar nada más que la calidad literaria, 
si es buena. No qué personas van a componer el Jurado, para ver quiénes son los amigos de 
la persona y para ver si podemos incluso irlos a esperar al aeropuerto, o ir a hablar con ustedes 
al hotel antes que quien los invitó a venir, que es la Casa de las Américas.

Por eso creo que lo que pido no es nada que no esté en el ánimo de ustedes. Van a trabajar más 
tranquilos, van a trabajar con más libertad. Cuando alguien se les acerque y les diga: «¿Cómo 
van las cosas?», pueden decir lo que ustedes quieran: «Van bien, van mal, hay muchos o hay 
pocos». Pero a la pregunta de: «¿Qué país usted cree, por lo que usted está leyendo, puede ser 
el premio?», habrá que responder: «Eso se sabrá el día que se entregue». Y si les dicen: «Mire 
usted sabe, yo no lo digo para que Ud. me dé el premio, pero es para saber la opinión, porque 
usted es un gran escritor y quisiera saber qué Ud. piensa de mi novela», sugiero que contesten: 
«¿Cuál es su novela?». «La número tal». «Muy bien, le diremos cuál es la opinión que nosotros 
tenemos de su novela, de su cuento, pero se lo diremos después del premio, porque esa novela, 
ya no va a concursar o ese cuento ya no va a concursar. Esa ya está fuera de concurso y después 
con mucho gusto le daremos a Ud. las opiniones de esa obra».

Me parece que pedirles a ustedes esto no cambia en nada las bases. Es que eso debe ser así, 
y siempre se hizo con esta intención.

Ustedes que vienen se encuentran a veces con una persona que les pregunta muy amablemen-
te, vestido de miliciano, o hasta muchas veces de verde olivo, y entonces, pues imagínese, es 
un revolucionario, y piensan «¿por qué no le vamos a decir?». ¡No! allí no cuenta eso, allí es el 
Jurado el que determina sobre el Premio y si alguno de los que están en nuestra patria, cubanos 
o no cubanos, tienen interés en saber la opinión de su obra, que se acerque después del Premio 
al jurado y le diga: «Mire, yo quisiera saber, mi obra es la número tal, que usted la lea bien 
y me dé su opinión». Pero ya eso sí está de parte de ustedes, si ustedes quieren lo hacen, 
seguramente que en el ánimo de ustedes no está rechazar decirle a ese cubano o a ese latino-
americano que vive en Cuba: «No, no, yo no quiero trabajar y leer un poquito más». Seguro 
que dirán: «Sí, cómo no, nosotros vamos a leer su obra y le diremos lo que nos parece», porque 
ustedes son maestros también. No solamente presentan con la idea de llevarse el premio, mu-
chos presentan con la idea de que los van a leer maestros en cada uno de sus géneros y desean 
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saber qué piensan esos maestros de ellos, aunque no sea una obra premiable, que puede tener 
condiciones. Querrán saber los defectos de su obra, los defectos que puedan superar, porque 
ustedes son maestros en cada género y muchos en más de un género. Entonces eso es algo que 
ya depende de ustedes, aunque también es un deber de los maestros enseñar siempre. Pueden 
decir: «Bueno, mira, tu obra no está para premio, pero se ve que tienes condiciones, pero tienes 
este defecto, tienes esta tendencia», y así pueden enseñar a esa persona.

Antes del Premio, a nadie. Que los dejen trabajar tranquilos. Que los dejen pasear tran-
quilos. Que los dejen comer tranquilos. Que los dejen ver nuestras películas y documentales 
tranquilos. Que los dejen compartir tranquilos. Que si ustedes van a almorzar y quieren hablar de 
algo que no tiene que ver con las obras, porque quieren tener libre la mente, en ese momento, aquí 
en Cuba. Muy especialmente yo digo que, si quieren desenclochar, que no venga a enclocharlos 
el otro. Que los dejen comer y hablar de la comida o hablar de la playa o hablar de a dónde van 
mañana, porque eso es justo y no hacerlo no es honesto. Tengo la seguridad de que cada uno de 
ustedes está de acuerdo con esto y en este caso, quisiera oír la opinión de cada uno. Si lo que 
estoy diciendo aquí es lo correcto o no, para que además todos los que han presentado en Cuba 
lo sepan y ninguno se atreva a acercárseles. Yo quisiera saber qué opinan de esto.

Entonces, nada más nos resta decirles que queremos que no solamente vengan a trabajar, que 
vengan también –no a descansar– pero sí a pasear y a ver. También queremos decirles que noso-
tros no queremos darles una atención excesiva, porque hay veces que la atención excesiva resulta 
algo también insoportable. Nosotros deseamos que ustedes anden solos, porque tienen piernas 
para andar solos, pero cuando deseen de la compañía de cualquier compañero de la Casa de las 
Américas, siempre la tendrán. Pero no quiere decir que tengan que estar siempre rodeados de 
guías ni de traductores. Que no es como en otros casos que hay que ponerles traductor porque 
no saben el idioma, en este caso no tenemos eso. No tienen, que estar rodeados de guías, ni 
rodeados de gente de la Casa de las Américas. Nosotros no tememos jamás con quién anden 
los invitados que vienen a nuestra patria, porque mucho más dicen los hechos que las palabras, 
mucho más dice el hecho de ver lo que se realiza o se hace. Es mucho más importante que ustedes 
lo vean. Naturalmente, si alguien les cuenta algo malo, no es mentira, es verdad, porque por lo 
menos todos los que están aquí son adultos y maduros, y seguro que todo lo totalmente bueno 
¿dónde existe?, en el cielo, pero en la Tierra, difícil que totalmente todo sea bueno. 

Decíamos el otro día a compañeros de la revista, de la reunión de la revista,1 que es muy difícil 
que todo sea totalmente bueno, pues si, por ejemplo, un escritor ya consagrado escribe un libro, lo 
lee diez mil veces antes de mandarlo a la imprenta, se lo da a leer a personas amigas y cuando 
ya el libro sale publicado y él mismo lo vuelve a leer dice: «¡Qué pena que no le cambié esta 
palabrita o esta otra, o esta cosa!». Seguro que a todos les pasa eso. Pues imagínense ustedes. 
¿Qué será construir una nueva sociedad?, y cuántas cosas no salen, no con una palabra, sino 

1 Se refiere a la reunión del Comité de Colaboración de Casa de las Américas, que sesionó en los primeros días 
de enero de 1969.
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con hechos muy reales. Una nueva sociedad que ninguno de nosotros, por desgracia, veremos. 
Pero sí se pueden ir dando pasos para que esa sociedad puedan disfrutarla, algún día, o nues-
tros hijos o nuestros nietos o futuras generaciones, que de todas maneras hay que pensar que 
seremos nosotros mismos, porque pensar que vamos a desaparecer totalmente es muy duro –y 
por lo menos para mí–. 

Trato de pensar que, en esa nueva sociedad que es una necesidad, que tiene que venir y 
existir, porque la necesidad tiene que venir, yo voy a ser uno de aquellos que van a integrarla 
porque vivo ya en mi mente esa sociedad que deseo. Ya imagino, como ustedes imaginan un 
libro de cuentos o una novela, yo imagino esa sociedad en la que todos los hombres, todos los 
seres humanos tienen derecho a lo que es cultura, a lo que es comida, a lo que es aire, a lo que 
es sol, a lo que es mar, a lo que es agua. Porque ¿en cuántos países el mar no existe para todos, 
el agua no existe para todos, la comida existe para unos cuantos y la cultura es un privilegio 
de minorías?; eso es un derecho del ser humano, es un derecho, ya no de escribir una novela, 
pero sí es un derecho de saberla leer, de disfrutarla; no es un derecho saber pintar, pero sí es 
un derecho ir a ver la pintura y conocer de pintura. Es un derecho que los hombres, si creen 
en Dios, sepan poner la palabra Dios; si creen en los pueblos, sepan poner la palabra pueblo, 
y si creen en el hombre sepan poner la palabra hombre. Porque qué triste es para millones de 

Sergio Vitier (con la guitarra), Haydee, Silvio Rodríguez, Carlos del Peral, Isidora Aguirre, Antonio Cisneros, 
Carucha Camejo y Noel Nicola (de espaldas), durante el Premio Literario 1969
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seres humanos que creen en Dios no saber poner la palabra Dios, y los tienen engañados con 
ese Dios, y no les enseñan a poner la palabra Dios. Porque si les enseñan a poner la palabra 
Dios, van a saber leer muchas palabras y van a saber poner muchas palabras, y ahí es donde 
está lo difícil, después, para aquellos que explotan a los pueblos.

Y ese es el mundo al que aspiramos y en el que vivimos día a día, porque la imaginación 
es realidad; y esa imaginación la vivimos, cuando fuimos un 26 de julio de 1953 al Moncada, 
cuando todos consideraban que estábamos locos, cuando los seres que más queríamos nos llama-
ban locos, nuestros padres, nuestros hermanos mayores y nuestros hijos pequeños. En aquellos 
momentos parecía tan lejana la Cuba de hoy, pero no fue difícil ir al Moncada, porque vivimos 
la Cuba de hoy en nuestra imaginación y no importaba si quedábamos allí, no importaba si no 
veíamos esta Cuba, porque la habíamos imaginado y habíamos vivido en esta Cuba, como la 
vivieron todos aquellos que quedaron allí, y hoy no la ven, pero la vivieron antes de existir. 
Como no importa si el Che no tendrá la oportunidad de ver ese mundo del futuro, porque fue 
una realidad en su vida, y lo vivió ya, lo vivió antes que todos nosotros. Por eso fue más grande 
que todos nosotros, porque vivió ese mundo que tiene que venir y existir.

Bueno, amigos, deseamos que se sientan en nuestra patria, como en la propia, y que no tengan 
ninguna preocupación por nada. Pueden preguntar, andar y estar con quien realmente deseen, y 
oír a quienes realmente deseen. Porque siempre decimos la Revolución Cubana no está prendida 
con alfileres. Está prendida con hombres, como Maceo, como Martí, como Máximo Gómez, 
como Camilo, como el Che, como Fidel, y por hechos como Girón, como el Moncada; y está 
prendida por el pueblo, por los trabajadores, por los campesinos, por los estudiantes, por los que 
construyen para los demás, por los que construyen para los pueblos, no para este pueblo solo. 
Porque cuando alguien se hace aquí médico no es para este pueblo solo, será para el pueblo 
que lo necesite, y cuando alguien se hace aquí maestro, no será para este pueblo solo, será para 
el pueblo que lo necesite, y cuando alguien se hace aquí guerrillero, será para el pueblo que lo 
pida. Porque si el imperialismo tiene el derecho de ayudar a los gorilas, una Revolución tiene 
el derecho de ayudar a los pueblos. El día que el imperialismo renuncie a ayudar a los gorilas, 
tal vez una Revolución no tenga que ayudar a los pueblos porque ellos solitos decidirán su 
camino. Pero no hay derecho a que un imperialismo, con todos los poderes enormes que tiene, 
ayude a los Gobiernos gorilas y una Revolución abandone a los pueblos. ¿Qué derecho hay? 
Ni legal ni moral. Por eso no tenemos ningún temor de lo que les digan, ni de con quién hablen 
ustedes. Hubiéramos podido hablar más extenso y con mayor profundidad, pero no lo hicimos 
porque nos impresiona verlos a ustedes ya reunidos como jurados y ver a unos cubanos que 
son los fotógrafos y los periodistas. Esto también nos impresiona como locos. Posteriormente, 
tendremos ocasión de hablar mucho más amplio. Por ahora les decimos, como siempre: aquí 
está Cuba y aquí están los cubanos para recibirlos. Y les decimos, como decimos los cubanos, 
aunque sea en la instalación de un Jurado de Literatura.

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! 
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Cable a Julio Cortázar*

* Cable enviado a propósito de la entrevista «Julio Cortázar: El hombre en el escritor», publicada en la revista Life 
en Español, 7 de abril de 1969, en la que el escritor expone su posición política e ideológica ante «la realidad 
revolucionaria latinoamericana», y en un momento apunta: «Algún lector sobresaltado se estará preguntando 
cómo es posible que semejantes juicios se publiquen precisamente en la revista enjuiciada. Ignora, sin duda, que 
la dialéctica del diablo consiste justamente en pagar un alto precio para conseguir, en otro tablero, ganancias 
mucho más altas». En carta enviada a Retamar el 15 de abril de 1969, Cortázar comenta: «En París me encontré 
con el cable firmado por la cronopia y todos los cronopios de la Casa, que me dio una gran alegría. Acabo de 
recibir noticias de México, según las cuales mi texto en Life cayó fabulosamente bien entre los estudiantes y 
los intelectuales que nos interesan. Espero las reacciones de la Argentina, aunque descarto las tergiversaciones 
previsibles en ese país manejado a latigazos de tinta por la United Press y otros verdugos sádicos».
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Carta a Ángela Escalona

Comp. Ángela Escalona
Junio 12/69 [1969]

Estimada compañera:

Recibí su carta, me pide ayuda para escoger las lecturas, ya que su aspiración es ser una buena 
escritora y además tiene la seguridad [de que] lo logrará; mucho deseo sea así.

Cuánto lamento, comp[añera] Ángela, no poderla ayudar, me es completamente imposible, 
para eso yo misma debía saber lo que debo leer, y puedo decirle que leo cuanto me cae en las 
manos, saco tiempo de donde no hay, leo con avidez de todo; después que leo sé lo que me 
gusta o no, pero antes, imposible. No tengo autores preferidos, me gusta mucho un libro de 
un autor y otro no.

Compañera, ¿cómo yo señalarle lo que debe leer para su futuro desarrollo como escritora, 
si yo leo porque me gusta y no para lo que usted desea leer?; no sé escribir, nunca he escrito 
nada que no sea un sentimiento profundo, eso no es saber escribir, sencillamente trato algunas 
veces (pocas) de decir lo que siento o he sentido y nada más. Le hago todas estas aclaraciones 
para que no piense es un pretexto para no ayudarla, le aseguro, le doy mi palabra de revolucionaria 
que de eso no sé nada, sí leo mucho, pero puedo decirle que la gran mayoría de las veces no 
recuerdo el nombre del autor. Mi criterio, compañera, es que todo lo que se lee es bueno, así 
podemos saber después qué es realmente lo bueno o lo que nos gusta, si leemos bueno nada 
más ¿cómo hacer comparaciones?

Saber escribir es algo muy hermoso, pero sumamente difícil, por lo menos a mí me lo parece, 
aunque con esa seguridad suya y esa gran vocación debe vencer y ojalá un día pueda escribir 
cosas bellas, concretas o imágenes. El único consejo que puedo darle es leer, leer y leer, estudiar 
y tener siempre en la vida una posición definida y una gran sensibilidad, y este consejo se lo 
daría a toda persona, para cualquier trabajo al que deseara dedicarse.

Recibe el saludo de

HS
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Carta a Mario Benedetti 

La Habana, julio 1º de 1969
Año del Esfuerzo Decisivo

Sr. Mario Benedetti
Av. 18 de Julio 886, ap. 401
Montevideo
Uruguay

Querido Mario y Luz también:

Aunque sin ninguna cartica personal para mí, yo le hago una a ustedes (una confirmación más 
sobre mi tesis). Todos los seres humanos somos susceptibles, pero también creo que los más 
susceptibles son los que más saben y sienten querer.

Bueno esto es una jarana (a medias).

He leído las cartas: colectiva, Beba, Roberto. Contesto la colectiva. Cuánta alegría esa primera 
carta, nada sabíamos de ustedes, alegría por saber de sus vidas y mucha al ver que ya no pue-
den vivir plenamente sin nosotros. Aquí en esta Casa nos sucede algo muy igual. En el primer 
Consejo de Dirección no estábamos en una mesa redonda, parecía que estábamos velando un 
cadáver. Esto le demuestra que no podemos seguir velando ese cadáver, tenemos la necesidad 
de seguir en una mesa redonda discutiendo con vivos. Espero [que] Beba, Mariano o Roberto 
le escriban y le detallen los cambios habidos. Qué pena no hubiera estado aquí, mucho hubiera 
disfrutado con todos esos cambios o reorganizaciones, como he querido llamar a estos cambios, 
pero los profesores del Consejo como Galich y Retamar no me aceptan eso, dicen que eso no 
es «reorganizar» sino «organizar». Estamos en esa discusión, falta su voto para ver quién gana.

Sobre lo que me dice de Onetti, eso no tiene discusión, que venga es formidable, y sobre 
los otros que nos dice, lo vemos bien, lo que hay que tener en cuenta no nos pase como pasa 
siempre, que un país esté en mayoría; si pudiéramos tener a más países representados sería lo 
ideal, y pienso que si tenemos que gastar dólares (verdes), bueno sería tener aquí a casi todo el 
Continente, por eso pienso que debe ver todas las posibilidades de los demás países y después 
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de usted ver y tener la seguridad que desean venir puede invitar oficialmente en nombre de la 
Casa, ¿o ya no es de la Casa? Pero tenga en cuenta los dieciocho meses; aunque oficialmente 
no se ha dicho, el Premio será para julio, recuerde que no se ha comunicado por temor a que 
no manden obras o demoren o pueda traer contratiempos, así que tenga eso presente.

De nuestra vida le diremos, como siempre, aunque ahora un Camagüey por medio de esta 
vida. Veo está trabajando en lo del diccionario, qué bueno, eso es un compromiso, si me muero 
antes, de hecho, dejaré una cartica para que me pongan en frío hasta que esté terminado, porque 
sin ese diccionario no me voy a la tumba. Estamos al día de todo. Nuestra felicitación a los 
hermanos Maros, realmente cantan bien.

Bueno, termino esta mal coordinada cartica, usted sabe que las coordino mejor cuando son 
serias y estoy brava, así frííta (frííta de frío no de freír) pues así frííta casi nunca escribo, pero 
como espíritu de contradicción le escribo porque no me escribe, ¿ve? Susceptible de cariño. 
Para usted y Luz todo ese cariño.

Haydée Santamaría
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Haydee habla del 26 de Julio                          
a las brigadas millonarias* 

Compañeros, compañeras:

Más bien pudiéramos decir, compañeros y compañeras camagüeyanos.

Me pidieron que hiciera algo para el periódico de esta provincia, algo escrito sobre la fecha, 
sobre el Moncada, o sobre cualquier cosa que pudiera estar de acuerdo con el aniversario que 
se conmemora, el del 26. Por primera vez iba a pasar un 26 en Camagüey y deseaba, de ver-
dad, este 26 de Julio hacer algo para el periódico provincial, aunque fuera cosa sencilla. Pero 
resulta que, de veras, a mí me da bastante trabajo escribir. En primer lugar, porque es difícil, 
más difícil que hablar. En segundo lugar, porque para escribir hay que ser muy disciplinados; 
si vamos a hacer algo, hay que sentarse y escribir, pero como para eso siempre nos parece que 
tenemos tiempo y siempre hay algo que es más rápido que eso, en definitiva, siempre se queda 
sin escribir. Mientras que, conversando, se nos hace ya una obligación venir, como en el día 
de hoy. No quiero decir que sea una obligación para mí venir aquí a hablarles a todos ustedes, 
ya que lo hago con gusto; pero sí que siempre es difícil conversar, aunque sea con un grupo 
limitado, con compañeros que es como si los hubiera conocido siempre.

Se hace difícil hablar de ese año, y cada año, en vez de verlo más lejos, se nos hace más 
difícil, porque lo vemos más cerca. Pero de todas maneras me resulta mucho más agradable 
tener una conversación como si fuera en un grupo de amigos, de compañeros, que escribir. 
Cuando se escribe, el pensamiento va mucho más rápido, y casi siempre recordamos más pro-
fundamente o lo que pudo ser o lo que es o lo que fue más doloroso. Mientras que, hablando 
con compañeros, nada nos resulta doloroso.

Primeramente, porque vamos a hablar de lo que sabemos que quieren conocer, y cuando 
escribimos siempre pensamos si será eso lo que desean conocer. Eso nos limita, porque lo 
que escribimos, ¿lo encontrarán bien, lo encontrarán triste, o lo encontrarán alegre? Se nos 

* Palabras de Haydee durante el encuentro, en Camagüey, con macheteros de seis brigadas cañeras «millonarias»: 
Tato Rodríguez Vedo (trimillonaria), Ramón Roca, Van Troi, Carlos Manuel de Céspedes y Marcelo Salado, y también 
con representantes de las dos brigadas que llevaban el nombre de Abel Santamaría. Tomado del folleto publicado en 
1969, y conservado en la biblioteca de la Casa de las Américas. 
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hace muy difícil escribir, sobre todo, en fechas como esta, y menos difícil conversar –aunque 
no han sido muchas veces: creo que el año antepasado y ahora, en las que por primera vez 
hablo sobre esta fecha en reuniones con grupos de compañeros–.

He tenido algunas entrevistas, y los periodistas siempre acuden a esa fecha y a ese hecho; 
trato siempre de desviar la conversación del periodista, pero siempre, naturalmente, es para 
ellos atrayente y, además, una obligación preguntar sobre un hecho como ese.

Por segunda vez en nuestra patria vamos a hablar de una fecha como el 26 de Julio de 1953. 
Aquella vez también fue con un pequeño grupo de compañeros de la Escuela de Ciencias Po-
líticas, algo muy parecido a esto, porque también deseaba hablarles de lo que les interesaba 
conocer. Cuando nos pidieron que escribiéramos, yo sugerí que prefería mejor una pequeña 
reunión con compañeros de Camagüey. No les expliqué el motivo, ahora les explico por qué 
me negué a escribir algo y acepté conversar con ustedes.

Naturalmente, no fui yo la que escogió este día. Ayer se me dijo que era hoy, inclusive a 
algún compañero yo le puse reparo en que fuera el día de hoy, porque decía que un sábado y, 
en nuestro país, en que se trabaja tanto, suceden dos cosas: muchos van a trabajo productivo, 
voluntario –aunque todos los días son de trabajo productivo–, y a los que por algún moti-
vo no pueden ir ese sábado, o no les toca ir, me parecía que no era justo privarlos de que 
estuvieran con su familia o fueran al cine o a pasear. Me siento tal vez preocupada porque 
ustedes se hayan sentido obligados a aceptar la invitación, porque sabemos que todos quieren 
conocer de nuestras fechas históricas, pero también consideramos que no es justo privarlos de 
los pocos sábados que tienen para compartir con la familia; esto lo entendemos perfectamente, 
porque a nosotros nos pasa igual. Nosotros somos igual que ustedes: una mujer con su casa, 
sus hijos, que cuando puede, un día, una noche, estar con ellos, pues se siente muy feliz. Así es 
que no consideramos que es una indisciplina ni que por eso dejan de ser revolucionarios, todo 
lo contrario. Es que a mí me sucede igual, cada vez que tengo la oportunidad de compartir, de 
estar una noche junto a mis hijos, me siento muy bien. Poderlos llevar a algún lugar. Así es que 
los entiendo perfectamente porque nosotros somos igual que ustedes, tenemos mucho trabajo 
como ustedes y, cuando tenemos un sábado o un domingo libre tenemos muchos proyectos. 
No proyectos para nosotros, sino siempre pensando en los hijos. Pero ya estamos aquí en Ca-
magüey, con ustedes y vamos a hablar. Vamos a hablar de la fecha o de lo que ustedes deseen. 

Los compañeros del periódico sugerían que fuera sobre la fecha. Yo considero que cualquier 
cosa es sobre esa fecha. Se puede hablar de muchas cosas cuando se conmemora una fecha. 
Porque, inclusive este año, en que no se va a hacer una concentración como todos 
los años, vamos a conmemorar dignamente el 26 de Julio como lo conmemoramos 
dignamente en 1954 un pequeño grupo en la cárcel. Ya en la cárcel, un pequeñísimo grupo 
conmemoramos un 26 de Julio. Lo conmemoramos con dignidad; después lo seguimos con-
memorando con dignidad, en el 55, 56, en la clandestinidad, en la sierra. Después, en el 59, 
con una gran concentración. Y todos los años, después del 59, se ha conmemorado con una 
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gran concentración. Como cada año, hay que conmemorarlo de acuerdo con las circunstancias. 
Este año lo conmemoramos con la misma dignidad y la misma altura de todos los años. Lo 
vamos a conmemorar en la producción.

No quiere decir que, porque no haya una gran concentración, no debe haber actos. Por lo 
menos, a mi juicio. Yo considero que una concentración, en este momento, no es lo mejor ni 
es el homenaje más grande a esa fecha, porque sería movilizar trabajadores de las provincias a 
equis puntos; que en cada lugar de trabajo, que en cada lugar, sea en la ciudad o en el campo, 
se pueda conmemorar con un acto pequeño o grande. Porque no siempre lo grande es grande ni 
siempre lo pequeño es pequeño. Muchas veces lo pequeño es muy grande, como el Moncada, 
que fue pequeño y miren lo grande que se ha hecho.

Cuando se decidió que no hubiera una concentración este año, realmente yo me sentí con-
tenta por esos motivos, pero, además, pensé esto mismo, que se podía conmemorar en todos 
los centros de trabajo de nuestra patria, en todos los rincones de nuestra tierra, y conmemorarlo 
sin que sea dirigido. Que se conmemore como quieran los trabajadores de esa fábrica, de esa 
granja, donde estén. Conocemos la imaginación del cubano y nos parecía formidable que en 
todas partes surgiera por iniciativa de los trabajadores, en sus centros de trabajo, conmemorar 
el 26 de Julio. No tenía que ser un 26, puede ser un 23, un 24, un 25, un 26. Y que fuera como 
desearan en cada centro de trabajo. Podía ser de distintas formas. Nosotros planteábamos a los 
compañeros de la prensa que por qué no se orientaba eso, por qué no decían eso. Pero que no 
se dirigiera cómo tenía que ser el acto. Que se dejara libremente hacerlo.

Nosotros, antes de venir, nos encontramos con un compañero que trabaja en el Mincin [Mi-
nisterio de Comercio Interior] y fue a vernos porque en su centro de trabajo iban a conmemorar 
el 26 de Julio, creo que el día 25. Entonces, nos decía: «¿Cómo tú crees, Haydee?». Yo le decía: 
«Como ustedes quieran». «Sí, pero nos hacen falta fotografías, banderas...». «Ustedes tienen 
fotografías y banderas». «¿Dónde?». «En sus casas». Si cada trabajador lleva el retratico que 
tiene, no importa si es de un mártir del Moncada, o de Girón o de cualquier parte en que se 
luche o se ha luchado; no importa si es un retrato de Bolívar o del Che o de Ho Chi Minh. No 
importa si es la bandera cubana, si es la insignia del 26 de Julio o si es la de Vietnam. Si cada 
trabajador lleva ese día a su centro de trabajo lo que tiene en su casa (porque es muy difícil 
que nuestros trabajadores no tengan algo en la casa que represente a nuestra Revolución o a 
la revolución o revoluciones); si cada uno lleva una pequeña cosa, ¡imagínense qué cosa más 
grande se haría en ese centro de trabajo!

No importa si se repiten las imágenes. Si algún compañero tiene al Che y el otro, y el otro, 
y llevan veinte retratos del Che, ¡no importa! Si otros tienen un retrato de un compañero de 
los que cayeron en el Moncada, ¡no importa! Si otro es de los que cayeron en el Granma, ¡no 
importa tampoco! Y así, le di las indicaciones al compañero, y antes de venir, me llamó por 
teléfono y me dijo: «Tenemos más de ciento y pico de retratos y una cantidad de banderas y 
una cantidad de objetos casi dignos de museos».
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Eso decíamos y eso se nos ocurre. Qué fácil sería, y 
qué digno y qué bello sería conmemorar una fecha con 
creación de los propios trabajadores. Que no se le haga 
la bandera, que no se le haga el retrato, que no se le diga: 
«Pon ese», que no se le diga: «Pon este otro». Que pongan 
los que ellos desean. Porque todos ellos son una misma 
cosa. Donde cayeron, qué más da.

Tanto es así que el otro día recordábamos, cuando pasába-
mos por el Instituto de aquí, de Camagüey, que en el año 54 –no 
recuerdo bien si fue el 54 o el 55: creo que el 54, porque 
Melba y yo habíamos acabado de salir de la cárcel– está-
bamos en La Habana, y Suárez Gayol1 fue allá a vernos 
y a decirnos que había conseguido un pequeño retrato de 
Abel y lo quería develar en el Instituto. Le dijimos que 
nos parecía eso un poco arriesgado para los estudiantes. 
Él nos dijo que no. Que había que develar un retrato de 
Abel. Yo le dije que hiciera lo que él creyera y lo que los 
estudiantes creyeran, y que, si acordaban ponerlo, yo sí 
venía a develarlo como él me pedía. Y vine a develarlo. 
Y puedo decirles que fue el primer retrato de Abel que se 
puso en un lugar en Cuba y fue por iniciativa de Suárez 
Gayol. Era (o es) un retrato humilde, un cuadrito humil-
de. Tan humilde que en el 59 o en el 60 fueron también 
a verme a La Habana, pero ya no fue Suárez Gayol, para 
que viniera al Instituto a develar un gran retrato de Abel 
y quitara aquel retrato humilde y pequeño, y dije que yo 
venía a develar ese retrato grande, porque cuando lo fuera 
a develar iba a decir que cuando aquel retrato pequeño se 

develó fueron muchos los palos que cogieron los estudiantes de Camagüey y Suárez Gayol 
tuvo que ir por muchos y muchos días a la clandestinidad por aquel hecho, y que por lo tanto 
iba a venir a develar el retrato grande, pero que el retrato grande no era aquel grande que ellos 
decían, el retrato grande era aquel pequeñito que había puesto Suárez Gayol en el año 54; y 
por eso también le decíamos a algún compañero de Camagüey que andaba con nosotros aquel 
día, que el 25, el 24, el día que se considerara, en ese mismo lugar donde Suárez Gayol puso 
ese retratico chiquito y lindo de Abel, fuéramos a poner uno de Suárez Gayol, a poner uno 

Conversatorio el 19 de julio de 1974 
en el ICAP. Foto: Prensa Latina

1 Jesús Suárez Gayol (1936-1967). Fundador del MR-26/7 en Camagüey; lo trasladaron a Las Villas para sumarse 
al Ejército Rebelde, al mando del comandante Che Guevara, quien poco después lo ascendió a capitán. Murió 
en Bolivia, integrando la guerrilla comandada por el Che.
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también chiquito, uno también con un marco humilde como el que tenía el de Abel, o como el 
que tiene Abel (supongo que no lo habrán quitado para poner uno mejor), y que por qué no se 
ponía allí, junto a ese de Abel: porque ¿qué diferencia había entre Suárez Gayol y Abel? Había 
una. Que Suárez Gayol vivió más y tuvo tiempo de hacer más, tuvo tiempo de conocer más, y 
tuvo tiempo de luchar en otro lugar que no fue su patria, que eso tiene un mérito enorme. Pero 
esa diferencia es nada más porque a Abel le tocó caer demasiado pronto.

Y a Suárez Gayol también le tocó caer pronto, porque ellos siempre caen demasiado pronto, 
por lo mucho que pueden hacer. Por eso pensábamos que si hubiéramos tenido hoy con nosotros 
a Suárez Gayol, lo mismo que puso aquel retratico de Abel, hoy se iría con miles y miles de 
cubanos y camagüeyanos a la caña, porque si un 26 de Julio del 54 o el 55 supo conmemorar 
dignamente el 26 de Julio, este 26 de Julio de 1969 lo hubiera conmemorado con la dignidad 
con que lo está conmemorando junto con todos los que están allá, los que quedaron allá, y 
los que tenemos acá; porque aunque cayó allá, y quedó allá, está acá; y está acá tanto, que sin 
proponérnoslo, sin pensarlo de antemano, estamos hablando de Suárez Gayol. Siempre que 
hablamos de fechas como esta no preparamos nada, porque nos es muy difícil mecanizar la 
vida, y fechas como esta, y hechos como este son la vida.

Es muy distinto cuando vamos a hablar de un problema muy concreto de trabajo, porque un 
problema muy concreto de trabajo es parte de la vida, pero hablar del Moncada, para mí, no 
es parte de la vida, es la vida misma, y nos es difícil, pero muy difícil pensar de antemano qué 
vamos a hablar; por eso me preocupa mucho, porque siempre se nos hace difícil, pero no por lo 
que vamos a decir, porque no pienso en ningún momento lo que vamos a decir, vamos a decir 
lo que nos venga a la imagen: y digo a la imagen y no a la imaginación, porque es imagen y no 
imaginación lo que se nos representa en este momento. Por eso, compañeros, queremos hablar 
con ustedes de lo que realmente tengan deseos de saber. Sabemos que todos conocen de esa 
fecha, sabemos que todos saben de nuestros mártires, pero tal vez pueda yo saber un poquito 
más que ustedes del Moncada porque nos tocó vivirlo mucho más de cerca y aunque siempre 
pensamos que lo hemos dicho todo del infinito, no se termina.

Para nosotros el Moncada es infinito, tan infinito porque hoy realmente el Moncada también 
son los diez millones de toneladas y mañana será otra meta, otra fecha, y pasado otra. Pero de 
todas maneras es hablar de compañeros que tenían tanta vida, que siguen para nosotros siendo 
la vida infinita, y hablar de un hecho que tiene algunas cosas que siempre tratamos de olvidar y 
siempre lo tenemos presente. Muchas veces nos luce que se nos han ido recuerdos heroicos que 
sucedieron allí. Hay veces que lo tenemos tan presente y tan cerca, que nos parece que estamos 
allí. Yo quisiera que ustedes no pensaran que para mí es doloroso hablar del Moncada, y no 
vayan a sentirse cohibidos para no traerme recuerdos dolorosos. Siempre decimos que hablar 
de partos cuando llegan hijos no es doloroso, y lo hemos dicho otras veces y lo repetimos aquí 
para que ustedes comprendan que, para nosotros, no es doloroso hablar del Moncada; como 
no es doloroso para una mujer hablar del día en que llegó el hijo deseado, aunque ese día le 
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traiga recuerdos de muchos dolores. Si de aquel día le dijéramos: ¿tú recuerdas el día en que 
llegó tu hijo, con tristeza y con dolor?, seguro, pero seguro, y miren que asegurar una cosa es 
difícil, pues yo casi lo aseguro, que una mujer siempre diría: no, para mí no es doloroso ese 
dolor, recordar eso es vida, es amor; y esto es, además de eso, Revolución. Digo esto para que 
no vayan a tener la preocupación de que me van a traer recuerdos que puedan hacerme sentir 
mal. No quiero decir que, tal vez recordando, en algún momento, pueda a uno flaquearle la voz, 
pero también me flaquea la voz cuando pronuncio Fidel y con cuánta felicidad decimos Fidel, 
y flaquea la voz cuando decimos Che, y con cuánto orgullo y con cuánta vida decimos Che.

Por eso, compañeros, me parece que ustedes pueden sentirse libres de preguntar; yo me 
siento mejor cuando comienzo y sigo hablando de algo que sé que a ustedes les interesa. Yo 
sé que cada vez que se dice: pregunten, hay una vacilación en los primeros momentos, pero 
no deben tenerla, no piensen que alguna pregunta no va a ser correcta; todo lo que ustedes 
quieran saber, todo lo que les venga a la imaginación es correcto, porque muchas veces pasa 
eso, tienen deseos de saber, muchas veces se preguntan cómo habrá sido esto, y esto otro, 
y cuando tienen a una persona delante para preguntarle es cuando no les viene la pregunta o 
temen hacerla. A lo mejor hablo para mí misma, y yo quiero hablar para ustedes; le preguntaría 
a cualquier compañero de qué cosa le gustaría que yo empezara a hablar aquí. ¿Ustedes están 
de acuerdo, compañeros? Bien, entonces estoy a la disposición de ustedes.

Compañera Haydee, lo que nosotros quisiéramos saber es cómo dirigió Fidel el ataque al 
cuartel Moncada por la posta principal.

Entiendo que el compañero es el primer machetero millonario, decimillonario. Sobre eso 
que preguntas, tendríamos que repetir porque datos reales, personales, del hecho ese, yo no 
los tengo, ya que no fui a la posta 3. Y lo que podemos decirte es lo que se discutió en Siboney 
antes de salir, cómo iba a funcionar, qué iba a pasar en los cuatro puntos. Lo que se iba a atacar 
de verdad era el Moncada; la Audiencia, el Hospital Civil y el Hospital Militar, no se iban a 
atacar, se iban a tomar como posiciones clave para resguardar al Moncada si se tomaba; porque 
si no se tomaban esos puntos, al tomar el Moncada, desde ahí podía venir un contrataque. Así 
que lo que se iba a atacar de verdad era el Moncada. Y por ser el ataque directo, Fidel pidió 
ir ahí. Naturalmente, muchos compañeros no estuvieron de acuerdo, porque eso se discutió 
un poco antes, inclusive, cuando a todos los compañeros se les comunicó que Fidel iba a ir, 
tampoco estuvieron de acuerdo. Fidel expuso su razón y su autoridad, y hubo que aceptarlo. 
Ahora, decir eso que me preguntas…

Incluso, Melba y yo íbamos en la última máquina, y cuando nosotros pasamos por el Mon-
cada, por la posta, ya habían comenzado a disparar, ya había comenzado el ataque, por eso 
lo que yo te pudiera decir es lo que se ha dicho, pero darte una imagen mía, no te la puedo 
dar. Pero sí te puedo decir que Fidel fue allí porque era el lugar principal, el ataque principal, 
inclusive era el ataque, porque las demás posiciones se tomaban para resguardar lo que estaba 
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en el centro base, que era el cuartel Moncada; después, naturalmente, se desató un ataque a las 
posiciones tomadas. Si había que pelear se peleaba, y hubo que pelear y se peleó. La imagen 
que yo pueda tener, es como él me la contó, y como él me la contó, se ha dicho y se ha contado, 
porque yo no fui allí, yo fui al Hospital Civil. Melba y yo estuvimos junto a Abel, con Abel, 
en el Hospital Civil.

Compañera, sobre lo que yo le voy a preguntar leí algo, pero no pude determinarlo bien. Lo 
que yo quiero es saber si el día antes del Moncada, cuando Fidel les habló a los compañeros, 
hubo una frase que creo se le atribuye a Renato Guitart y que era la primera vez que se decía: 
«Libertad o Muerte».

Bueno, fíjate, compañero, aquella fue una noche bastante complicada y bastante larga. Fidel no 
dijo que el que no quisiera ir que diera un paso al frente, sino al contrario, que el que no quisiera 
ir que no fuera. No recuerdo quién fue el primero que dio un paso al frente, porque no recuerdo 
con claridad nada de eso. Yo recuerdo cuando Fidel habló lo que dijo, después dijo que el que 
no quisiera ir que le explicara los motivos; que el que no quisiera ir, pues que, por favor, se 
retirara del grupo para que él no siguiera hablando: todo el mundo oyó a Fidel con mucha calma 
sin alteración de ninguna clase, y recuerdo los que dieron el paso atrás, pero no recuerdo que 
se haya pronunciado la frase, yo no sé, yo no recuerdo.

Compañera, ¿por qué no se escribe la historia de aquellos momentos?
¿Y quién la escribe? Porque hay momentos en los que nosotros mismos cuando hemos hablado 

o dicho algo en privado, inclusive sobre este hecho, y después nos ponemos a pensar, no sabemos 
si aquello sucedió o nosotros lo pensamos; hay cosas de estas que son tan grandes, hechos tan 
grandes, que por lo menos a mí me sucede que, muchas veces, cuando nos hemos puesto a hablar, 
sobre todo Melba y yo, le he dicho: Melba, ¿yo te he dicho eso a ti? Y muchas veces me ha dicho 
sí y otras veces no. Pero es que lo pensé, y probablemente lo pensé profundamente y no se 
lo dije, porque a lo mejor era algo que a ella le iba a traer un dolor en ese momento, y luego 
pensé que se lo dije. Yo puedo decir que recuerdo que ese 26 por la noche, cuando sacaron a 
todos los que habían cogido prisioneros y los habían matado, y nos pasaron todas las cosas que 
ustedes saben que nos pasaron, recuerdo tanto que cuando supe que habían acabado, habían 
matado, que Abel estaba ya casi muerto, cuando dejó de respirar, yo me di cuenta o pensé que 
aquel era Abel, porque había muchos muertos. Entonces le dije a un soldado: «Dígame, ¿es 
mi hermano?». Y bajó la cabeza. Melba empezó a llorar. Me di cuenta, sabía que era Abel, le 
pregunté a Melba: «¿Qué hora es?». Yo tengo la certeza de que Melba me dijo: «Las nueve». 
Y Melba dice que me dijo: «Son las siete». Siempre que se habla del momento que acabaron 
con Abel, Melba dice que eran las siete y yo digo que eran las nueve.

Y esas cosas suceden; puedo decirles que por muchos años las nueve de la noche fue algo 
significativo para mí. Tanto, que después del 59, en La Habana Vieja, donde estaba Palacio, 
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como ustedes saben se oye mucho el cañonazo de las nueve. Una noche estábamos reunidos: 
no estaba constituido todavía el Comité Central, era el PURSC;2 recuerdo que estaba sentada 
frente por frente al Che. Eran las nueve y dan el cañonazo y yo doy un salto, y el Che se ríe y 
me hace un gesto, como él era en sus chistes y en sus cosas, que usaba la ironía, aunque una 
ironía exquisita; el Che hizo un gesto como de meterse debajo de la mesa porque él creyó que 
yo me había asustado. El Che creyó que yo había dado el brinco porque me asusté, creyendo 
que era otro tipo de cañonazo; no le expliqué nada.

Haydee, yo creo que fue en el libro de Marta Rojas donde se habló de eso, pero yo quisiera 
que usted me aclarara cómo fue que llegó al Tribunal la carta que Fidel hizo estando preso 
en Boniato.

Nosotros estábamos incomunicados. Pero a Fidel iba a verlo el médico. Entonces ya noso-
tros sabíamos que a Fidel lo iban a quitar en la próxima vista, que no iba a ir. Y lo sabíamos, 
no porque nadie nos lo dijera, sino porque se desprendía, era normal que esto sucediera. Fidel, 
como siempre, con toda la cosa imprevista para el enemigo, ya en esa época se le adelantaba al 
enemigo. Él pensó qué iba a sacar de ahí; quería convertir ese juicio, como todos ustedes saben, 
en una cosa no ya política sino histórica; inclusive nos imaginábamos que no iba a salir con vida 
de la cárcel, y él quería sentar base para que en Cuba, en un futuro, se conociera todo aquello.

Aquel médico creo que era [Juan] Martorell [García], un médico de Santiago de Cuba, mé-
dico de la cárcel, que desde los primeros momentos nos ayudó en todo. Como él debía venir 
a ver a todos los detenidos que se sentían mal, porque ya era el juicio y nos querían presentar, 
entonces, como este médico era un punto de comunicación, nos «enfermábamos» todos. ¡Todos 
nos «enfermábamos»! Y decíamos que no podíamos ir y que nos mandaran al médico y era 
el punto por el que nos preparábamos para ir a juicio, muy coordinados. Entonces casi todos 
nos «enfermábamos». No comíamos, nos acostábamos en una cama, ¡aquello era tremendo! Y 
entonces iba el médico a vernos. Al médico le decíamos las cosas, sobre todo Fidel y Raúl, que 
ya mandaban orientaciones de lo que debíamos hacer y de lo que teníamos que hacer, y nosotros 
les decíamos a ellos lo que nos había sucedido a nosotros. Era un punto de comunicación para 
llevar organizadamente el juicio, para no caer todos en la misma declaración.

Porque, ¿qué sucedía?: que todos queríamos decir lo que le había pasado a los compañeros. 
Como nos iban a limitar el tiempo, no podíamos hacer todos la historia completa. Entonces 
nos dividimos las cosas: quién iba a hablar de este compañero que habían ahorcado, quién iba 
a hablar de este compañero que lo habían torturado. Se escogía al compañero que más cerca 

2 Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) fue el partido político creado el 26 de marzo de 
1962. Nació como resultado de la integración del Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el 
Directorio Revolucionario 13 de Marzo, que se habían fusionado en 1961 como las Organizaciones Revolu-
cionarias Integradas (ORI), primer eje político de la Revolución Cubana. El 3 de octubre de 1965 el PURSC 
se convirtió en el Partido Comunista de Cuba.
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había estado de ese otro, para no perder tiempo; porque, claro, si empezábamos a hablar de 
cada uno, podríamos haber hablado horas completas, y no lo iban a permitir; pues ya se em-
pezó a organizar y a mí me dijo Fidel: «Haydee, tú hablas lo de Abel». A [Juan] Almeida se le 
dijo: «Habla de esto». Entonces eso ya valió para que quedara recogido. Porque nosotros no 
sabíamos si de ahí saldríamos con vida o lo que iba a pasar. Para que quedara recogido todo 
lo que había pasado a cada uno de nuestros compañeros asesinados. Para no hablar todos del 
mismo tema; porque hablar todos de todos, no lo iban a permitir por el espacio, por el tiempo, 
y el juicio se hizo ya con organización.

Y era Martorell, el médico –y algunos presos comunes que también nos ayudaban–, quienes 
nos auxiliaban mucho en eso. Además, querían hacer presentar a Fidel enfermo. El médico 
tenía que ir a verlo y Melba aprovecha y se hace la enferma también. Nosotros suponíamos lo 
que Fidel nos iba a mandar a decir, esperábamos su orientación. Entonces Fidel dice: va a pasar 
esto, esto y esto. Si a mí no me llevan, cuando allí se diga que yo estoy enfermo y que por eso 
no he ido al juicio, entonces Melba, en su condición de abogada, debe protestar; ella era la más 
indicada por expresarse mejor que yo, y que, por ser abogada, había estado en juicios, teniendo 
mucha más soltura que yo en todo eso. Entonces Fidel le dijo: «Si no me llevan a juicio» –por-
que nosotros no sabíamos si lo iban a llevar–; Fidel le dijo: «Si no me llevan, en cuanto digan: 
“Fidel no ha podido venir”, Melba dice: “Aquí traigo la carta, de puño y letra de Fidel, donde 
él explica por lo que no viene”». Eso sucedió así. Claro, Fidel previendo. Porque si a Fidel lo 
llevaban, eso no se sacaba, eso siempre quedaría muy guardado para el caso de un día que no 
lo llevaran, diciendo que estaba enfermo. Y ahí él explicaba que no estaba enfermo, y lo que 
querían hacer y todo. Eso fue una sorpresa tremenda porque todavía esos esbirros no saben 
cómo nosotros sacamos aquello de allí, se enterarán ahora, si alguno está por ahí vivo y lo lee.

Lo que queremos preguntar, que usted nos hable de eso, es sobre las primeras vistas del juicio, 
cuándo se presentó a Fidel por primera vez, cómo se desarrolló eso allí, qué decía el pueblo 
que estaba presente.

El comienzo del juicio, a los dos meses o a los dos meses y días –no recuerdo bien–, fue de 
una preparación en nosotros tremenda. Tanto, que realmente en ese tiempo, en Boniato, nos 
sentíamos en pleno combate y dirigidos por Fidel. Aunque Melba y yo estábamos en el mismo 
pabellón de Fidel, eran pocas las veces que nosotros podíamos verlo. Estábamos por celdas y 
no nos dejaban salir de ahí, pero formábamos nuestro truco al ir al baño. Ustedes no sé si ha-
brán visto que los baños de los presidios son sin puertas. Porque Melba y yo estábamos en una 
cárcel de hombres, y todos los que estaban presos allí eran hombres, y los baños son sin puertas 
e inclusive sin paredes; no sé si hoy serán así. Pero en aquella época eran así. Estábamos en el 
mismo pabellón que Fidel. Es largo, largo y después está dividido. Pero, lo que está dividido, 
es por rejas, no por paredes. Por eso Melba y yo pasamos mucho trabajo porque todo ahí eran 
rejas, ahí nada era por paredes. Pasamos muchos trabajos por nuestra condición de mujer.
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Entonces nosotros pedíamos ir al baño, nos ponían una sábana y cuando estábamos ahí; nos 
encaramábamos arriba del servicio, y como íbamos más o menos a la hora que Fidel nos había 
indicado, Fidel estaba muy al tanto y nosotros también. Había que conocer la composición del 
pabellón ese; entonces nos encaramábamos en el servicio y nos inclinábamos y como habían 
puesto un palo, y nos ponían una sábana, quedábamos bajito, pudiendo sacar la cabeza y, como 
los mudos, nos entendíamos perfectamente por señas. Sobre todo, en cuestión de horas. Por 
gesto, nos indicaba que nos hiciéramos las enfermas, y ahí empezamos. Eso que parece una 
cosa muy sencilla, en la cárcel era un tremendo combate, porque la vigilancia que nos tenían 
era muy grande y era un combate diario en la cárcel. Y nos sentíamos muy bien porque, ima-
gínense, ahí nos sentíamos que estábamos haciendo otro Moncada.

Así nos empezamos a organizar. 
Ahí también empezamos a ensayar 
la Marcha del 26 de Julio,3 una cosa 
que ahora parece muy fácil. ¡Ensayá-
bamos el 26 de Julio! Y el primer día 
en que nos llevaron a juicio, fuimos 
cantando en la guagua la Marcha 
del 26 de Julio. Lo más difícil fue la 
música; porque la letra la hubiéramos 
podido pasar por escrito. Los com-
pañeros del otro pabellón (porque 
en este de acá estábamos nada más 
Melba, Fidel y yo, y para allá estaban 
todos los demás) se la enseñaron a 
algún preso. Y como los presos allí 
son los que limpian, venía el preso 
y nos enseñaba la música a Melba y 
a mí. Nosotros nos la aprendíamos. 

3 Fidel conocía que Agustín Díaz Cartaya 
(miembro del MR-26/7) era aficionado a la 
música y le encomendó que compusiera una 
marcha. Esto sucedió en La Habana, semanas 
antes del Moncada. Después de los sucesos, 
Fidel pidió que la arreglara, porque debía 
consignarse el sacrificio de los mártires, la 
sangre derramada. La tituló Himno de la 
libertad, aunque sería más conocida como 
el Himno del 26 de Julio, una versión más 
breve del que se cantaba en Boniato.
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Porque también hay una cosa que ocurrió allí, sorprendente. A Melba y a mí nos pusieron en 
aquella cárcel para vejarnos. Porque era una cárcel donde había mil presos comunes; donde 
estaba, dicen, lo más malo de Cuba, y nos pusieron allí para buscarnos líos. Tanto, que la celda 
de Melba y mía la dejaban abierta. Para que algún preso fuera allí, ustedes pueden imaginarse; 
había presos condenados a veinticinco años, a treinta años, sin dejarles entrar a familia ni a 
mujer ni a nadie. Ellos pensaron en la fiereza o en lo normal de aquellos hombres; no la fiereza: 
lo normal que pudiera ocurrir en aquellos hombres.

Y sucedió lo insólito: que nunca un preso común nos empujó la puerta. Pero, además, 
cuando los presos comunes se dieron cuenta de que aquella puerta nos la dejaron abierta, ¿qué 
sospecharon ellos? Que la dejaban abierta para que los guardias que montaban guardia en 
la puerta principal pudieran entrar y abusar de nosotras. Entonces todos los presos comunes 
que estaban cerca de nosotras se ponían de acuerdo y hacían guardia ellos para que ningún 
soldado pudiera entrar en nuestra celda. Cuando a los soldados les tocaba hacer el recorrido 
por el pasillo, ¿qué hacían los que estaban de guardia? –siempre había dos o tres presos de 
guardia–, cogían una cuchara y en los mismos hierros empezaban: «Taca, taca, taca» ¡en los 
hierros!, «ta, ta, ta» para que nos despertáramos, y nos pusiéramos alerta; cuando sentíamos 
la cuchara, Melba y yo nos despertábamos. Esos presos comunes nos decían: «Porque estos 
guardias son unos degenerados». Y sucedió que cuando ellos nos dejaban la puerta abierta, los 
que nos cuidaban eran los presos comunes. Y, además, las rejas, ustedes saben cómo son las rejas 
en las celdas esas; para nosotras quitarnos la ropa ahí era tremendo. Entonces fueron los presos 
comunes, que como llevaban años presos habían ido descubriendo miles de cosas en las cárceles, 
los que nos dijeron a nosotras que cuando nos fuéramos a quitar la ropa, a ponernos otra, que 
cogiéramos –¿cómo se llaman esos, las colombinas no, esas que son de tela?– ¡los catres!, 
porque allá en Boniato nosotros teníamos catres, que los pusiéramos contra las rejas, aunque 
a nosotros sí nos pusieron para aislarnos del preso común, aquí un saco y aquí otro saco.

Entonces, en esta que había al frente, fueron los presos los que nos dijeron que pusiéramos 
los catres, que subiéramos uno arriba de otro y que ahí nos vistiéramos. Pues claro, el día 
entero estaban pasando los presos comunes por ahí, de día y de noche. Fueron ellos los que 
nos enseñaron cómo nos teníamos que vestir y desvestir ¡porque eso era tremendo! Aquello 
era tremendo, no tiene nombre. Y como eso, nos enseñaron a Melba y a mí una serie de cosas 
esos presos, para que pudiéramos estar mejor ahí, en la cárcel, y que por nuestra condición 
de mujeres resultaba muy difícil para nosotras. Cuando íbamos al baño, como no nos de-
jaban ir juntas a las dos, un preso hacía también guardia a cierta distancia. Porque cuando 
nos bañábamos –y eso que no nos bañábamos todos los días, pero dado el calor había una 
necesidad tremenda del baño– las sábanas la dibujaban a una. Entonces los presos hacían 
guardia a cierta distancia y les decían a los otros presos: «No pases, que las políticas se 
están bañando»; o: «Se está bañando una de las políticas». Y un día el guardia fue a pasar y 
le dicen: «¡No pase, que se está bañando una de las políticas!». –«¡Qué política!, ¡pues paso 
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porque me da la gana!». –«¡Pues no pasa!». Entonces, el guardia fue a pasar y vinieron todos 
los presos, porque ellos tienen unas señales con cucharas, y se juntaron más de cincuenta presos 
y no dejaban pasar al guardia.

Al ver nosotros que esa actitud de los presos daba un indicio de cómo había sensibilidad 
en esos hombres, empezamos a utilizarlos. Y a través de ellos empezamos a organizamos y se 
pudo hacer un juicio organizado. Qué íbamos a hacer en el recorrido, porque ya el pueblo de 
Santiago de Cuba, cuando se enteró de la fecha del juicio, nos esperaba, e inclusive, recuerdo 
que el primer día nos tiró flores. Al ver eso, aquella cosa tremenda que sucedía en el pueblo, 
ellos empezaron a tomar medidas, a no llevar las guaguas siempre por el mismo camino; donde 
no les quedaba más remedio que ir por el mismo camino, empezaron a tomar medidas y a no 
dejar venir al público. Pero entonces se le aglutinaban cerca de la Audiencia, aunque ellos 
nunca dejaban entrar público al juicio. Nunca. Allí, inclusive, casi todas las vistas se perdie-
ron después, pero tuvimos la gran suerte, esas cosas que ocurren, la casualidad de que Marta 

Con Marta Rojas y Melba Hernández, en la tumba de Eduardo Chibás el día de la salida de la cárcel, 1954
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Rojas, que era periodista muy joven –tenía cuando aquello, veintiuno, veintidós o veintitrés 
años–, una periodista recién graduada va al juicio. Entonces ella empieza a escribir toda 
la vista en una libreta o en unos papelitos. Pero, ¿qué hacía? Escondía el papelito que escri-
bía; siempre vestía faldas con bolsillos, ya iba preparada, y lo que dejaba en la libretica eran 
apuntes que cuando se los quitaban en la puerta no les daban importancia: «Declaró fulano, a 
las tres de la tarde». Cosas de esas, pero ella escribía y escribía, arrancaba y guardaba. Y así 
se pudo conservar mucho de lo que se dijo allí porque si no una gran mayoría de todo aque-
llo se habría perdido. Inclusive, yo traté de buscar la parte mía y no la encontré; creo que la 
desaparecieron. Ella fue anotando. Porque en aquel momento no había en ella una conciencia 
nada más que periodística, y sabía que nadie lo iba a publicar. Así que tuvo una intuición 
histórica. A ella le impresionó ya aquel grupo, porque después nos enteramos –por ella misma– 
que en aquellos momentos había padecido mucho, es negra, pobre; imagínense ustedes lo que 
significaba ser negra y pobre, inclusive para llegar a la Escuela de Periodismo y, además, era 
bastante descreída. Quería triunfar en el periodismo. La había maltratado la vida, la había 
discriminado la vida y en cambio, en aquel momento, ella misma dice que sin explicárselo, 
comprendía que estaba conociendo algo nuevo para ella. Tanto, que a mí me extrañaba ver a 
aquella muchachita allí, jovencita, muy bonita, y yo la miraba mucho, porque allí los periodis-
tas que había, para mí, todos eran... Porque cuando dejaban entrar a un periodista allí, ya yo 
suponía que el OK lo había dado Chaviano. Yo la miraba mucho, porque la encontraba joven, 
una muchachita joven, bonita, así. Yo la miraba y me decía: cómo es posible que tan joven, 
negra, se haya entregado a esto, porque si no fuera así, ella no puede estar aquí. Y yo la 
miraba mucho porque a mí aquella cara me decía que no podía ser. Tanto, que un día –eso 
ella me lo contó después que yo salí de la cárcel– yo la miré tanto, que ella bajó la vista; 
yo vi que bajó la vista y ella dice que pensaba que yo estaba pensando muy mal de ella y que 
aquello la apenaba; y que a la hora de salir, cuando salíamos, dice que ella se adelantó y me 
iba a saludar pero que temió que yo no la saludara, que la rechazara.

Durante el juicio, nos dejaron entrar una ropa y entre la ropa mi mamá me mandó un pañuelito. 
Tengo la costumbre, no sé si es nerviosismo, de coger un pañuelito, o algo así, cuando voy 
hablar o estoy nerviosa. Yo tenía un pañuelito allí, sentada, cuando la miraba. Entonces ella se 
acercó a mí y dice: «¡Qué pañuelito más bonito!»; yo le dije: «¡Cójalo!». Después ella me contó 
que dijo «¡Qué pañuelito más bonito!» porque se había fijado mucho en el pañuelo que yo le 
hacía mucho así, lo enroscaba mucho, y que para no decirme: «Buenas», para ver la reacción 
que yo iba a tener con ella, dijo: «¡Qué pañuelito más bonito!» y yo le dije: «¿Le gusta?»; 
«¡cójalo!». Y ella lo cogió. Pero lo cogió instintivamente también, porque después se puso a 
pensar: pero ¿cómo es posible que yo le haya quitado un pañuelo a esta muchacha sabiendo 
que no les dejan entrar nada? ¿Y qué va a coger ella ahora para hacerle así? Ella se había dado 
cuenta de que en todas las vistas yo le hacía así al pañuelo. Pero que, de todas maneras, fue 
tanto el deseo que tuvo de tenerlo y tanta la alegría que le dio que yo no la maltratara –ya 
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que pensó que yo la iba a maltratar con la mirada o con algo–, y que además le asombró el 
gesto al decir: «¡Cójalo!», que no la maltraté, sino que únicamente le entregaba lo que tenía. 
Al siguiente día, cuando ella me vio, yo había cortado un pedacito de funda de almohada con 
una cuchillita que me prestó un preso, una cuchillita Gillette, que son muy importantes para 
ellos, y corté un pedacito de la funda y en el juicio empecé a hacerle a la funda también así. 
Entonces ella dice que se sentía un poco mal porque me había quitado el pañuelo, que se dio 
cuenta y me había comprado unos pañuelos para entregármelos, pero que no se los dejaban 
llegar. Que, inclusive, el día ese en que yo le di el pañuelo, enseguida le dijeron en la puerta: 
«¿Por qué usted se acercó a la presa?, ¿qué le entregó?». Y le registraron la cartera. Pero como 
ellos se imaginaron que yo le había entregado un mensaje o algo, y no un pañuelo, no se dieron 
cuenta, y pensaron que el pañuelo era de ella, además, no vieron nada más un gesto de coger 
algo. «No, fue que yo la quise saludar y ella me dio la mano, etcétera». Porque ella no se quiso 
deshacer de aquel pañuelo de ninguna manera. Y tanto es así que lo guardó exactamente y 
según estaba, lo guardó en un papel y es lo único que hay mío en el Museo de la Revolución. 
¡Fíjense ustedes! ¡Lo único que hay mío en el Museo de la Revolución! Porque cuando se 
empezaron a recoger cosas, yo no tenía nada, no sé. Nunca me dio por guardar cosas. Tam-
poco las personas que pudieron haberlas guardado las guardaron, mi familia. Lo único que 
hay mío en el Museo de la Revolución es un pañuelito así. Aquel pañuelito. Fíjense qué cosa 
más insignificante. Y fue por aquello que sucedió con Marta.

Cuando Marta se acercó, también yo pensé: «Esta muchacha tan joven, negra, no puede ser 
mala. Pero ¿por qué está aquí? ¿Cómo es que está aquí si aquí pueden entrar nada más unos 
cuantos periodistas entregados completamente?». Después me enteré de que eso no era así, 
que la prensa mandaba a los periodistas al juicio y que ella le había dicho al director de Bohe-
mia: «¿Usted quiere que yo cubra aquel juicio?», y él le dijo: «Cúbrelo». Cuando aquello no 
era periodista de Bohemia siquiera. Le dijeron: «Cúbrelo». Y ella lo hizo. Y entonces también 
–aunque no con hechos muy concretos sino con cosas– empezamos a utilizar varias personas 
para tener contactos y poder organizamos un poco con la calle.

Pero realmente fue una cosa tan difusa, teníamos que confiar en cualquiera. Lo grande es que no 
nos falló nadie, ¡que no nos falló nadie! Eso fue algo tan grande que fue una de las cosas que 
me hizo pensar, aunque en mí estaba inconsciente, que el pueblo lo merecía todo. Porque si uno 
no piensa que el pueblo lo merece todo, no va allí. Pero, de todas maneras, cuando fuimos al 
Moncada –estoy hablando en el orden personal–, muchas veces pasó por nuestra imaginación 
si aquello lo entendería el pueblo, si merecía la pena que Abel muriera. Esa cosa pasó muchas 
veces por nuestra mente, porque decir otra cosa no es verdad.

Y ya en el mismo hecho del Moncada nos sucedieron cosas, en el Hospital nos sucedieron 
cosas que empezaron a darnos una fe tremenda en el pueblo: antes del juicio, los presos comu-
nes; y después, durante el juicio, estas cosas de Marta, de que el pueblo nos fuera a esperar, a 
ver pasar las guaguas. Empecé a pensar muy claramente –hablo de forma personal en este caso, 
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porque cuántos no irían allí pensando que el pueblo lo merecía todo– que el pueblo merecía 
todo tipo de sacrificio, y empecé también a pensar que Abel no había muerto por gusto; que 
ellos, que todos allí no habían caído por gusto. Aunque eso, en aquellos momentos, me torturara 
enormemente. Yo he dicho muchas veces que después esto no nos vino nunca a la mente. Ya 
en la sierra, nosotros sabíamos lo que el pueblo pensaba; sabíamos lo que el pueblo hacía, por 
factores que había en cada familia, en cada padre de familia, en cada madre, lo que pensaban 
de nosotros, y ya no nos preocupaba que no fueran a comprendernos. Y después del 59, mucho 
menos. Sabemos lo que piensa el pueblo de cada hecho. Sabemos lo que pensaba el pueblo 
de Girón. Cuando el Moncada, no era así. Cuando el Moncada torturaba, era una tortura más 
grande que la tortura física, no sé por qué era un tormento tan grande.

Y aquel bien que nos fue haciendo aquel pueblo de Santiago de Cuba, cuando murmuraba en 
la guagua, aquel médico santiaguero; cómo una gente que vivía cerca se enteró por unos presos 
que a mí me gustaba el mamoncillo y cómo un preso dice: «Mira, aquí atrás de la prisión vive 
un viejito que tiene una mata de mamoncillos, son los mamoncillos más sabrosos de Santiago 
de Cuba», y cómo aquel viejito se las agenció de alguna manera para hacérmelos llegar, porque 
se enteró de que a una de las presas políticas le gustaba el mamoncillo. Yo nunca los había 
comido tan sabrosos y un día voy a regresar allá a comerlos. Nos íbamos enterando, por los 
familiares de los presos comunes que los podían visitar, de qué decía el pueblo de Santiago de 
Cuba, y lo que decía el pueblo de Santiago de Cuba eran cosas mucho más grandes y maravillo-
sas y hermosas que las que nosotros, o que yo, me podía imaginar. Nunca olvidamos realmente 
a aquel pueblo de Santiago de Cuba.

Cuando nos poníamos a conversar en la sierra, yo le decía a Frank: «Voy a vivir en Santiago 
de Cuba». Yo tenía una obsesión con Santiago de Cuba que me daba aliento en la sierra cuando 
las cosas eran difíciles y las caminatas duras para el asma (soy asmática) y no teníamos las me-
dicinas. Y cuando lo del ataque, yo quería subir la loma ¡y también era una fijación Santiago de 
Cuba! Pero es que yo les decía todo esto porque tenía una fijación con el pueblo de Santiago 
de Cuba. Entonces, claro, yo pensaba que el pueblo de Oriente era el mejor de los pueblos. 
Porque entonces me concentraba en el pueblo de Oriente. No tenía el desarrollo político que 
tenemos nosotros hoy. Cualquier pueblo es bueno, todos los pueblos son buenos. Porque hoy 
este desarrollo lo tenemos todos nosotros, compañeros. No, yo tenía otro desarrollo: yo no era 
una militante revolucionaria; yo era una ciudadana, una nacionalista, una martiana. Yo puedo 
decir que, para mí... yo no veía más allá de Cuba, tal vez un poquito América Latina, por Martí 
y Bolívar, que ya los leíamos, pero, de todas maneras, a mí lo que más me importaba era Cuba. 
Yo fui así al Moncada.

Parece un poco raro que uno pensara, en aquel momento, que aquella reacción del pueblo me 
hiciera no sentir ya tan dolorosamente la muerte de ellos, porque por lo menos el pueblo de San-
tiago de Cuba merecía que ellos se hubieran quedado allí. Y después se fue agrandando la cosa, 
y ya tuve fe en todo el pueblo de Cuba. Y hoy, para suerte de todos, se ha agrandado tanto la 
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conciencia, que ya no se queda en Santiago de Cuba ni en toda Cuba, sino que también cubanos, 
como el camagüeyano Suárez Gayol, la llevan a Bolivia.

Todo esto se va haciendo tan fácil, que nos parece inconcebible que antes no pensáramos 
así. Yo no lo digo por honestidad, lo digo porque creo que tiene más valor quien nada sabía y 
aprendió. Claro, también hay una cosa que no tienen otros, que es un maestro. Y desde aquel 
momento, Fidel nos enseñaba. Yo discutía mucho con Abel, porque Abel tenía más madurez 
ideológica que yo. Y discutíamos, como discutimos los cubanos, con una pasión y con unos 
gritos tremendos, y muchas veces, en aquel apartamento de 25 y O venía cualquiera hasta donde 
estábamos y nos decía: «¡Caballero, aquí no nos van a coger presos por conspirar!; ¡nos van a 
coger presos por la gritería que tú y Abel se traen, y entonces nos van a descubrir!». Para mí, 
Cuba es Cuba, y yo creo que había muchos cubanos que pensaban así y muchos de los que 
fueron allí pensaban como yo; otros, no. Otros tenían un desarrollo y una madurez política 
mayores que yo. A mí no me es difícil decir esto.

Yo realmente no fui al Moncada siendo marxista-leninista, porque es que a mí no me parió mi 
madre siendo marxista-leninista. Yo me he hecho marxista-leninista al ir encontrando la verdad. 
Y cuando digo encontrando, inclusive, antes de declararnos nosotros marxista-leninistas, ya yo 
me sentía...; porque ya me había dado mucha cuenta de que no había otro camino. Pero, inclusive, 
era marxista-leninista porque hoy me entero de que lo que yo pensaba era marxismo-leninismo, 
no porque yo supiera que era marxismo. ¡No, yo no lo sabía! No lo sabía... No sé, me he ido un 
poco de la conversación con lo que me preguntaban, no sé por qué. El compañero me preguntaba 
la forma de organizamos y demás. Y las vistas cómo fueron. Realmente, fue un juicio bastante 
normal. Bastante normal porque no podíamos esperar otra cosa. Bastante normal porque nos lle-
varon todos los días hasta que se acabó; y nos dejaron que declaráramos. Sucedió que los jueces 
y magistrados que estaban allí eran santiagueros o eran orientales o, por lo menos, estaban en la 
Audiencia de allí. En algunos magistrados había calidad y sobre otros había presión del pueblo; 
aquellos magistrados se portaban bastante bien, dentro de lo que se podían portar en aquellos 
momentos. Y es que había presión del pueblo. Yo creo que algunos fueron buenos. Yo recuerdo 
que hasta para que nos defendiera un abogado, era difícil. [Baudilio] Bilito Castellanos, que nos 
defendió a casi todos, no pudo nunca entrevistarse con nosotros. Es decir, tenía que esperar a que 
declaráramos para hacer él la defensa. Pero ¿qué podíamos esperar de aquella tiranía y aquellos 
esbirros? ¿Que nos permitieran cambiar impresiones con abogados para nuestra defensa? Encon-
tramos más condiciones en el juicio, por lo menos, de las que yo esperaba. Hubieran preferido 
impedir que Fidel declarara, pero no lo lograron y luego pudo exponer su alegato que todos 
conocemos como La Historia me absolverá. Pero es que lo que yo temía era que a Fidel lo ma-
taran. No que no lo dejaran declarar. Nunca pensé que Fidel saliera con vida de Boniato. Y Fidel 
salió con vida de Boniato, en primer lugar –a mi juicio, esto es muy personal también– porque 
Batista no valoró a Fidel. El imperialismo no valoró a Fidel. Porque, naturalmente, si Batista y el 
imperialismo valoran a Fidel, con toda la presión del pueblo, a Fidel le hubieran hecho lo mismo 
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que le hicieron a Guiteras, que le hicieron a Mella, que le hicieron a Jesús Menéndez. Porque ni 
a Guiteras, ni a Mella, ni a Jesús Menéndez los mataron de casualidad.

Nosotros hemos escuchado a la compañera Haydee hablar de que es villareña, que quiere 
mucho a Oriente, y demás, pero nosotros quisiéramos preguntarle a la compañera, ¿a qué 
obedece su presencia ahora en Camagüey?

Mira, yo estoy aquí, en Camagüey, porque creo que es la única provincia que yo no conozco. 
Yo no conozco Camagüey nada, nada, nada. No sé qué me pasaba a mí en la clandestinidad. 
Pasaba y no llegaba, no sé por qué. Ahora, Camagüey es decisivo, no solamente para los 
diez millones, sino para hacer de Camagüey una provincia vanguardia. Yo vine en dos o tres 
oportunidades por estar Armando [Hart] aquí, y empiezo a detectar, a notar que en Camagüey 
realmente está todo por hacer. En primer lugar, no creo que el pueblo de Camagüey tenga la 
culpa, porque creo que es una provincia tan grande, tiene pocos habitantes y tareas muy im-
portantes; creo que tiene ochocientos mil habitantes, ¿no? Fíjense, y Las Villas tiene millón y 
pico. Millón y medio casi. ¿Eh? ¡Casi dos millones! ¡Las Villas! Por eso digo que casi no hay 
pueblo. Porque lo que admite esta provincia. Bueno, yo me he quedado azorada con los habi-
tantes que tiene. Entonces empiezo a ver que falta mucho por hacer. Pero empiezo a ver una 
serie de cosas que hay que hacer, y que los compañeros que hay aquí tienen por delante una 
tarea tan grande, con la Zafra de los Diez Millones [de toneladas de azúcar], que he deseado 
estar aquí para hacer cosas pequeñas. Muchas veces, inclusive, la casa en que nosotros estamos 
en estos momentos parando, donde vamos a vivir, pues por todas las dificultades que ustedes 
saben de casa y eso... aunque ya tenemos casa, nos falta la cama o qué se yo. ¡Porque ni eso 
hay en Camagüey, caballero! ¡Ni eso! Y tanto es así, que no he querido venir aquí siquiera, a 
Camagüey, a residir en una Casa de Visita. He querido venir a vivir a Camagüey. Tener una casa 
en Camagüey. ¡Traer a mis ocho muchachos para Camagüey! Porque cuando decía «dedicarme 
a hacer pequeñas cosas», es que sé que lo que en este momento hay que hacer es la gran tarea 
de la zafra, las mil caballerías que faltan por sembrar, las no sé cuántas miles de toneladas que 
hay que hacer aquí, también quiero trabajar para eso. He pensado que también voy a cortar 
caña, aunque corte poca, quiero trabajar para esos dieciocho millones, y para ese pueblo que 
va a cortar esa cantidad tan enorme de caña que hay en esta provincia.

He venido a este pueblo y me he quedado azorada. Pasa lo que yo no he visto que ha pasado 
en otras partes. En La Habana, no solo no se ha cerrado ninguno de los viejos clubes que había, 
ni el que se llamaba Yacht Club, ni el que se llamaba Vedado Tennis Club, sino que se han he-
cho infinidad de playas, decenas de playas, y una playa es más grande que un club. ¿Motivo? 
Porque van miles de familias a la playa los domingos. Y los domingos ir con la familia a una 
playa es ya tener donde pasar el día; pero, además, los clubes que tienen piscina están abiertos 
al pueblo de La Habana. Aquí yo no sé qué pasa. Soy de Las Villas, por lo tanto, soy de una 
provincia, y además, de un pueblo. En todos los pueblos hay un Casino Español, o una Colonia 
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Española, un Liceo, un Vedado Tennis, o un Yacht Club o un Country Club; y entonces llego 
aquí, y busco: ¿dónde estará aquí el Casino Español? ¡Ah, es aquel! ¿Qué habrá ahí? ¡Ah, hay 
una biblioteca! ¿Quién va ahí? ¡Ah, no, ahí no va nadie! ¿Y qué hay allá? Bueno, ahí está el 
Tennis Club o alguno de esos. Porque da lo mismo Vedado Tennis, que Tennis Club, porque los 
burgueses cambiaban los nombres igual. ¿Y qué funciona ahí? Ah, ahí está la Oficina del Inder.

Ayer fui a otro lugar maravilloso también, a una reunión que tuvimos en el antiguo Country 
Club. Me quedé azorada con aquel lugar maravilloso. ¿Aquí qué hago? ¿Qué hay ahí? «Un 
Círculo del Ministerio», y de verdad, allí no hay ningún Círculo. ¿Cuándo la gente va allí a 
bailar? Entonces empecé a preguntar: ¿hay Palacio de los Pioneros?

Sí. Inclusive creo que Almeida tuvo que dar una mano para que lo acabaran porque no lo 
acababan nunca, y me fui a ver dónde estaba el Palacio de los Pioneros. Y está bueno, pero 
realmente es difícil meter a todos los pioneros ahí, aunque es un lugar muy céntrico, con una 
casa bonita, pero ¿qué van a hacer allí? Y el otro lugar que vi ayer es maravilloso para los 
pioneros. Me dijeron que quedaba lejos. Pero es más fácil tener una guagua y recoger en ese 
maravilloso parque que hay aquí a los pioneros y llevarlos hasta allá, que lo que me explica-
ron: ese es un Círculo de Pioneros; no para que ellos estén ahí dentro sino para poder sacarlos 
y llevarlos acá y allá. Pero, compañeros, para hacer eso hay que tener una fuerza de trabajo y 
una cantidad de guaguas tremendas. Porque si ahora llevamos a ese Círculo a los niños, a ese 
Palacio de Pioneros, no pueden estar ahí, porque no tienen espacio donde jugar; tenemos que 
llevar diez guaguas, pero no son solo las diez guaguas, son diez choferes, son cinco personas 
mayores para que a los muchachos no les vaya a pasar algo. Bueno, pues es mejor llevarlos 
un poquito más lejos en dos guaguas, que son dos choferes y no diez; y ese bello lugar tiene 
piscina, tiene caballos. Eso se me ocurre. Tiene lugares para sembrar, tiene lugares para criar 
animales, aves, tiene lugar para jugar: pelota, squash, pero, además, tiene formidable lugar 
para darles fiestas también. Y así he ido viendo. 

Me encontré otra cosa por ahí ¡lindísima! y ¿qué vi aquí? Un lugar donde se reunían y bai-
laban convertido en ¡almacén! Pero lo más grande es ¿qué almacenan? Porque ni es almacén de 
pienso, ni es almacén de fertilizantes. Porque si a mí me dicen que hay que coger por falta de local 
un lugar bueno para guardar el fertilizante para que no se moje, porque no se puede mojar ¡yo 
lo entiendo! pero, ¡un almacén de tarecos!, que no sé para qué los quieren. Y todavía yo no he 
podido encontrar una cama. Y no soy exigente, compañeros. De verdad que no. Miren si no lo 
soy, que inclusive a la cama le pongo tabla debajo para dormir. Así que no importaba que el 
bastidor estuviera malo; porque yo le pongo tabla.

Camagüey realmente es una provincia donde es difícil orientarse. Yo tengo que tener loma 
o mar para orientarme, y en Camagüey, sin loma y sin mar, no me oriento, me pierdo. Yo, en 
La Habana, para partir tengo que ir a Malecón, aunque vaya a un lugar distinto, tengo que 
irme para Malecón. Y en Santiago de Cuba tengo que ver una montaña, porque allá está la 
montaña; en la clandestinidad yo no me perdía nunca en Santiago porque por la montaña me 
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orientaba, pero en el llano no sé qué me pasa. Pero fíjense que yo tengo que ir ¡a Malecón! 
para partir después para un lugar de La Habana. Y ya estoy un poco vieja para poder quitarme 
ese lío de arriba.

Aquí me pierdo mucho y el otro día me perdí, aprendiendo a caminar sola. Voy en la má-
quina, manejando, y no sé cómo me enredo y me meto en un lugar precioso, para suerte mía 
me perdí. Cerca del que era antes hospital San Juan de Dios. Empecé en la plaza, me metí por 
unas calles, y cuando vine a ver, volví a salir allí. Y volví a salir de aquello y volví a parar 
allí. Yo decía, no, ahora sí acierto, porque si yo estoy aquí, volví a salir, es por aquí. Vuelvo a 
salir: y volví a la plaza. Me dije: «Más vale que me baje aquí. Y es que esto está tan lindo que 
cuando me he perdido tantas veces es que no debo perderme de ver esto». Y entonces bajo y 
me encuentro el antiguo hospital de San Juan de Dios y me asomo y veo una cosa tan linda 
que nunca había visto. ¡Qué cosa tan linda! Y me digo: yo voy a entrar. Entro: ¡nada!, no me 
conocía nadie. Todavía deben estarse preguntando quién era aquella mujer. Entré con tanta 
disposición que no me pararon. Y cuando comienzo a preguntar y me paro, pregunto: «¿Qué 
hay aquí?», me empiezan a explicar: «Un niño en recuperación». «¿Cuántos niños hay?». «Hay 
veinte niños». Seguimos caminando. La compañera me vio con tal disposición que debe haber 
dicho: «Esta que viene aquí es la que debe venir a mandar a Camagüey o algo de eso». Además, 
con el «deje» natural de Camagüey. Me decía: «¿Usted no es de aquí de Camagüey, verdad?». 
«Yo, no». Pero veo que a una cosa tan linda como esa le han hecho al fondo una construcción, 
¡una construcción!, y yo, que no conozco mucho a Camagüey, veo una placa que dice: «Aquí 
tendieron a Ignacio Agramonte». Y le digo: «¡No, pero esto es Monumento Nacional!». «Sí». 
«¿Y cómo construyeron eso ahí?». «No, porque nos hacía falta para agrandar». «Pero en un 
Monumento Nacional no se puede construir así». «Bueno, pero imagínese, la necesidad». 
Bueno. Pobrecita esta mujer. Me digo: ¿qué culpa tiene esta mujer? Ni me podía contestar la 
infeliz, porque ni sabía quién construyó ahí. ¡Ella no fue, seguro!

Bueno. Sigo caminando por la plaza, veo una casita, con un balconcito azul frente por frente 
al edificio, así pegadita a otra. Me digo: esta casa debe ser muy linda, porque una casa así tan 
linda... Me asomo y veo un patio que es una maravilla. Entré, pero era de una familia. Bueno. 
Yo un día me voy a hacer amiga de esa familia porque esa casa yo la veo. Si alguno de ustedes 
es amigo de esa gente, llévenme ahí. Una casa azulita, tiene un balconcito azulito, que está 
frente por frente a San Juan de Dios. Sigo caminando por ahí y empiezo a ver cosas de lo más 
bonitas. Menos mal que no le han quitado los farolitos. Menos mal que no le han puesto «luz 
fría». Menos mal. Pero sí han roto las lamparitas de San Juan de Dios que tiene en los pasillos, 
unas lamparitas que son una maravilla. Nada más que quedan unas cuantas. Ahora le digo: 
«Compañera ¿y las lamparitas de aquí?». «Alumbraban poquito, las quitamos y las metimos 
en un almacén. Y se han roto». Esa compañera no tiene la culpa.

He visto esas casitas que hay en Camagüey. Los compañeros tienen tantas tareas importantes 
que hacer, que no pueden dedicar mucho tiempo a ocuparse de ellas, y yo me he entusiasmado 
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con actividades de esas. Yo no creo que estas son boberías. Pasé por la casa en la que vivió 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, y pregunté: «¿Y esta casa?, ¿quién vive ahí?». «Una fami-
lia». «¡Pero eso es Monumento Nacional!, ¿no?». «Sí. Pero se está descuidando». Yo me bajé, 
pregunté si vivía Juana Pérez, me dijeron que no, que Juana Pérez no vivía ahí. No sé ni quién 
vive ahí. ¡No importa quién viva! Son unos camagüeyanos. A esos camagüeyanos seguramente 
que, si se les ayuda a conservar la casa, a reconstruir las cosas que se hayan deteriorado, para 
que no pierdan su estilo, sean quienes sean, se van a alegrar enormemente. Vi otra casa mag-
nífica para hacer un museo colonial, porque Camagüey ha tenido fama de muebles coloniales. 
Van a venir las futuras generaciones y se van a olvidar totalmente de esos muebles. Pero para 
que recuerden las maravillas. ¡Entonces encontré la casa perfecta para eso! Y me di a registrar 
almacenes que, según dicen, habían buscado muebles coloniales [para preservarlos]. No hay 
nada. Yo no sé dónde están.

Entonces la respuesta a la pregunta es que yo estoy en Camagüey porque –tal vez sea un 
poco vanidosa– me gusta ser vanguardia, y Camagüey tiene que ser vanguardia este año. 
Y quiero estar dentro de la vanguardia. Y, además, va a haber tantos, tantos camagüeyanos 
dentro de esa vanguardia, junto con nosotros, que sé que se van a sentir contentos de recu-
perar a Camagüey. En el trabajo, en la zafra, en la producción agropecuaria; Camagüey en la 
vanguardia en todos los aspectos, y con sus tinajones, con sus muebles, con su maravilloso 
parque, que no hay otro más bello en Cuba. Pero, además, Camagüey no es este pedazo sola-
mente. Camagüey es «Quince y medio»4 también. Y yo era igual que «Quince y medio», soy 
de Las Villas. Y cuando me hablan de Las Villas yo siempre digo: «Acuérdense de Tuinicú 
y Tuinicú no es Tuinicú en el Central». Es un caserío que está cerca del central Constancia, 
donde yo nací y me crié. Y siempre que hablan digo: «Oye, pero acuérdense de Tuinicú». 
Y entonces yo me busqué mi Tuinicú en Camagüey. Y llegué por «Quince y medio» y es 
«Quince y medio». Eso es una expresión que es Camagüey también. Y Camagüey no es tan 
solo este pedazo que hay aquí.

Y como ya sí no soy como aquella que fue al Moncada, que cree solamente en el pueblo de 
Santiago de Cuba, creo que todos los pueblos son grandes, estoy al lado de un pueblo grande 
también. Y además, creo que este pueblo, con los demás que vengan a ayudar a la gran tarea, 
se va a unir para de verdad declarar vanguardia a Camagüey. Porque hay que atraer a miles, y 
miles y miles de personas de afuera. Hay que atraerlas, porque no hay. A Oriente no hace falta 
llevar a nadie. O digamos; cuando digo «no hace falta» es que hay mucha más necesidad aquí. 
Porque en Oriente hay tarea para muchos más de los que hay en Las Villas también. ¿En La 
Habana? Están desahogados. ¡Hay dos millones! Entonces, ¿qué sucede?, que también yo me 

4 Haydee utiliza esta metáfora para hacer notar que Camagüey es no solo la parte elegante y hermosa del centro 
de la ciudad, sino también sus pequeños poblados, más pobres y con menores atractivos arquitectónicos. Quince 
y medio es una pequeña localidad de la actual provincia de Ciego de Ávila, la que en aquella fecha formaba 
parte de Camagüey.
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doy cuenta con qué orgullo, cuando vienen extranjeros invitados a la Casa de las Américas, los 
llevan a ver el Cordón de La Habana. Y cuando me metí en Camagüey, me di cuenta de que hay 
que echar de verdad muy duro para hacer un cordón como el Cordón de La Habana. Porque 
me doy cuenta de que, con el trabajo de un millón de cubanos, sábados y domingos, se puede 
hacer un Cordón de La Habana, pero hay que hacerlo en Camagüey. Y a mí, lo más difícil nunca 
me es difícil. A mí, lo más difícil me gusta. Y como creo que Camagüey es lo más difícil, pero 
además que como más difícil ¡va a ser más grande!, pues por eso estoy en Camagüey. Porque 
siempre quiero estar al lado de lo grande. Y Camagüey, de verdad va a ser grande.

¿Cómo se representa usted la conmemoración del 26 de Julio en 1970, después del triunfo de 
los Diez Millones?

No sé, porque no he podido ir a un carnaval un 26 de Julio. Entonces voy a vivir un San Juan 
en Camagüey, como el carnaval que tantos han disfrutado en Santiago de Cuba, y a mí se me 
hace un poco difícil disfrutarlo personalmente –porque yo ahora lo disfruto viendo disfrutarlo–, 
pero en Camagüey lo voy a disfrutar. Así es que ese San Juan tal vez este julio se conmemore 
la concentración en otro lugar, no importa, toda Cuba es nuestra; no importa donde sea, ¡pero 
el San Juan lo hacemos en Camagüey! Pues estamos aquí y el Moncada del 69 se da aquí y el 
San Juan del 70 también, si para el 26 de Julio se ha terminado la zafra. Un 26 de Julio, lo más 
que se ha oído es «voy a la concentración»; cuando se ha dado en Santiago de Cuba: «Voy a 
la concentración»; después los demás compañeros se van para los carnavales; no sé, ¡hay algo 
inconsciente que me ha hecho no llegar a poder ir, pero, de verdad, aunque sea 26 de Julio, si 
se ha acabado la zafra, ese 26 de Julio voy a estar en el San Juan de Camagüey divirtiéndome, 
bailando, porque vamos a celebrarlo en grande.

[Le dicen] ¡Los Diez Millones en el [central] Guatemala!

¡Y el 26 de Julio! Yo soy una privilegiada del destino. Tuve el privilegio, el enorme privilegio 
de tener un hermano como Abel, un novio como Boris, y estar junto a Fidel. Quedar con vida. 
Y encontrar muchos Abel y encontrar también otro Boris. Ahora, que siempre se celebra el 26 
de Julio –y para mí ha sido difícil celebrarlo–, también, probablemente, tenga la oportunidad de 
poder acabar con eso y encontrarme un 26 de Julio, no solamente en una concentración, para 
después ir a recordar. Voy a tratar, y a lo mejor hasta en eso voy a ser privilegiada en la vida, de 
que este 26 de Julio del 70 se acabe esa cobardía mía y lo celebre como lo celebran todos los 
cubanos, con música y con fiesta. Yo me siento feliz de que todos los cubanos lo celebren así; 
siempre lo he sentido. Desde el 1959. ¡Tanto!, que en 1959 querían suspender los carnavales 
en Santiago de Cuba y me opuse como una fiera. Dije que no se podían suspender. Que tenían 
que ser los más grandes que se habían dado en Santiago de Cuba. Aunque yo no fuera. Aunque 
yo no fuera nunca. Pero he sido tan feliz y tan dichosa en mi vida, he encontrado en mi vida 
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tantas razones, que aquí en Camagüey voy a encontrar la razón de celebrar un 26 de Julio igual 
que todos los cubanos, con música y con baile, en el año 70.

Así que, de verdad, puedo decir que no cambiaría mi destino por otra persona, escogiendo 
entre los seres normales. No ya diciendo si hubiera querido tener el camino del Che, porque 
para tener el camino del Che, tenía que ser el Che. No, entre los seres normales. Si hubiera 
dicho que hubiera querido cambiar por otra persona mi vida, jamás lo hubiera hecho entre los 
seres normales. No estoy hablando de genios. Porque creo que he sido una de las personas más 
felices que pueda haber en este universo. Y hasta para un 26 de Julio, que para mí siempre fue 
un poco difícil, no sé por qué, a lo mejor en el 70 logro que sea mi 31 de diciembre. Porque 
el 31 de diciembre he querido conservarlo como lo mejor. Camagüey logrará hacer eso de mí. 
Tal vez hay aquí un juego de palabras que no sea fácil de entender, porque el pensamiento es 
difícil cuando uno piensa una cosa y no se puede expresar lo que hay dentro, todo lo que uno 
quiere decir, y de lo que no debiera ni pensar, pero que no podemos pensar de otra manera.

Compañeros, no sé, tengo la impresión de que ustedes esperaban otra cosa de esta conversa-
ción. Al hablar del Moncada, tengo millones de cosas que decir. Pero hay veces que yo sé que 
ustedes las han oído antes, que lo saben. No sé si lo deseaban así. No sé si el Moncada son en 
estos momentos los Diez Millones. No sé lo que ustedes querían, pero tengo la impresión de 
que no he hablado de todo lo que ustedes deseaban. Por eso yo dije que me preguntaran. De 
todas maneras, como por lo menos pienso estar un año en Camagüey, a lo mejor cualquier día 
visito sus centros de trabajo; ustedes tienen ahora más confianza conmigo y puedo decirles, 
hablarles mejor de esto o de lo que ustedes quieran. Porque yo sé que las preguntas siempre 
presentan dificultades. Yo sé que son difíciles porque ahora ustedes llegan a sus casas, muchos 
de los que están aquí llegan, y se dicen: ¿por qué yo no le pregunté esto? Y voy a ser amiga de 
ustedes, de la familia de ustedes. Los compañeros que me conocen saben que por temperamento 
me cuelo en casa de cualquiera, converso con cualquiera. Por temperamento.

Cuando he ido a un país que no es el mío, cuando voy al extranjero, los líos que me busco 
son grandes porque quiero visitar a la gente, quiero ir a casa de la guía que me ponen, quiero 
conocer a la hija de la guía, y entonces se interpreta en otros países que yo quiero averiguar 
cosas. Y no es verdad, es que me encanta, eso sí. Miren, es que soy del interior. De un central 
azucarero. Ustedes saben cómo es la gente de un central, que a todo el que se levanta por la 
mañana le preguntan cómo amaneció, qué comió, cómo está. En un central azucarero todo el 
mundo era amigo, aún aquellas personas que tenían un nivel de vida –no estoy hablando de los 
dueños y de ciertos funcionarios de administración– mejor que los otros. Aun en eso había buenas 
relaciones entre las familias. ¡Tanta, que en un central azucarero iban a cocinar y se decían: «Si 
vas a cocinar hoy, tráeme un poquito de esto»; y si se hizo tayuyo, le llevaba un tayuyo al otro!5 

Eso era en un central azucarero. Y parece que con esa experiencia de niña, fui ya hecha para La 

5 Tayuyo es una de las maneras de llamar en Cuba al tamal cocido en hojas de maíz. 
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Habana, fui después de los veinte años. Aquello se me quedaba dentro. Pero fui a vivir a un edi-
ficio grandísimo. Y cada vez que en un edificio de esos olían carne de puerco, decían: «Si ellos 
vienen del Constancia, pide que te den un pedacito de carne de puerco», porque sabían aquellas 
cosas de los que de verdad vienen de un central azucarero y que es de lo más bueno.

En los centrales azucareros las familias eran eternas. Mi familia, es decir, mi abuelo, tuvo el cargo 
de mi padre; y el hijo, mi hermano, no heredó el cargo de mi padre porque Abel no aceptaba 
eso. Y Aldo, mi hermano, tampoco. Pero los prepararon para que fueran heredando el cargo de 
mi padre. Las familias iban heredando y heredando unos a otros los cargos; había familias que 
vivían allí desde que ese central había empezado a hacerse por la época de la colonia. En el 
Constancia había una negrita, a la que le decíamos Isabel «La gallita», que yo la quería mucho 
y que me hacía cuentos de la esclavitud, y de otras cosas. Cuando yo era niña, en los centrales 
azucareros todavía se encontraban esclavos. Pues «La gallita» había sido esclava y Gallo, el 
marido, había sido esclavo. Mi familia por parte de madre y por parte de padre, vino a Cuba, 
a América –como decían ellos– «a hacer plata». Eran españoles republicanos y llegaron al 
Constancia, y todavía mi madre vive ahí. Mi padre murió ahí, hace cuatro años.

Estas cosas van cambiando, porque una revolución transforma muchas cosas. Hay que man-
dar a miles de gentes para un central, cientos de gentes para otro. Entonces, los muchachos 
jovencitos se iban haciendo mañana, los hijos del tornero: torneros; los hijos del maestro de 
azúcar: maestros de azúcar; los hijos del maestro carpintero: heredaban al maestro. Y hoy, 
¡esos están estudiando, están becados! Y ya no van a ser maestros de obra, o torneros: van a 
ser lo que realmente les dé la gana. Porque antes eran torneros para ir heredando, porque era 
la única forma. Ya el hijo del tornero está becado y posiblemente estudiando otras técnicas, o 
medicina, por eso esas cosas se van desbaratando también. Si no, ese muchachito hubiese sido 
tornero, porque no le quedaba otro camino que ser tornero. Y si se ve que su vocación iba a ser 
la medicina, ¿por qué iba a estudiar para tornero? Pero si no hay una revolución, no hubiera 
podido escoger su destino.

Bueno, compañeros de las brigadas millonarias, como les dije antes, nos veremos en sus 
centros de trabajo, hablaremos o nos encontraremos por ahí en la calle. Además, Camagüey es 
chiquito y a lo mejor un día descubro que ustedes viven en una casita chiquita de esas y me les 
cuelo por ahí. Así es que nada más puedo decirles, ya que, aunque ha sido una conversación 
muy informal de la fecha y del Moncada, las pocas veces que he hablado del Moncada siempre 
ha sido una vez, ya que nunca hablo dos veces en el mismo aniversario del Moncada. Este año 
no sé si se podrá recoger algo de lo que he dicho aquí para el periódico; he preferido en este 
encuentro con ustedes no pensar en el artículo del periódico, sino conversar con ustedes; pero 
sí he querido hacer en la fecha esta que tanto significa para todos, y para mí, algo muy especial 
para Camagüey y para el periódico Adelante.

Y como tengo la seguridad de que el Moncada del 69 va a estar en Camagüey, ¡yo quiero 
estar en el Moncada del 69! Y cuando digo el Moncada del 69, sé que es tan difícil como el 
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Moncada del 53. Pero en el Moncada del 53 ¡triunfamos! Fue vanguardia el Moncada del 53. 
Y el Moncada del 69 tiene que ser vanguardia por el 69 y por el 53, y quiero estar junto a 
este Moncada. Porque cada vez que parto, no sé por qué, parto del Moncada, el Moncada es 
la Revolución para mí. Y este Moncada del 69 no me lo quiero perder. Y creo que tengo el 
derecho de estar aquí también. Siempre digo que todos los cubanos tienen el derecho, que 
todos los revolucionarios tienen el derecho, que no solo tienen el derecho aquellos que fueron 
al Moncada o a otros hechos vanguardias en aquel momento; porque seguro que muchos no 
fueron porque no tuvieron cerca a un Abel o a un Fidel: yo tuve cerca a un Abel y a un Fidel 
y fui, pero de todas maneras, también tengo este derecho de estar en Camagüey para estar en 
el Moncada del 69.

Muchos cubanos tienen ese derecho y entre esos cubanos estoy yo. Y por eso estoy aquí. 
Y de verdad, triunfar en el Moncada del 69 y decir este 26 de Julio en Camagüey: ¡Patria o 
Muerte! ¡Venceremos!
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Carta a Mario Vargas Llosa 

La Habana, 14 de mayo de 1971

Sr. Mario Vargas Llosa1

Vía Augusta 211
Ático 20

Barcelona 6
España

Señor Vargas Llosa:
Usted sabe que el comité de la revista Casa de las Américas al cual supuestamente renuncia, 
de hecho no existe ya, pues, a sugerencia de este organismo, se acordó en enero de este año, en 
declaración que usted mismo suscribió, ampliarlo en lo que significaba sustituirlo por una amplia 
lista de colaboradores de la revista y de la institución. Y esta medida obedeció al hecho evidente 
de que hacía mucho tiempo que era inaceptable la divergencia de criterios en el seno de dicho 
comité: criterios que iban desde los realmente revolucionarios, y que eran los de la mayoría, hasta 
otros cada vez más alejados de posiciones revolucionarias, como habían venido siendo los de 
usted. Por una cuestión de delicadeza humana, de [la] que usted sabe que le hemos dado pruebas 
reiteradas, pensamos que esta medida era preferible a dejar sencillamente fuera del comité a gentes 
como usted, con quien durante años hemos discutido por su creciente proclividad a posiciones de 
compromiso con el imperialismo. Creíamos que, a pesar de esas lamentables posiciones, todavía 
era posible que un hombre joven como usted, que un escritor que había escrito obras valiosas, 
rectificara sus errores y pusiera su talento al servicio de los pueblos latinoamericanos. Su carta 
nos demuestra qué equivocados estuvimos al ilusionarnos de esa manera. Usted no ha tenido la 
menor vacilación en sumar su voz –una voz que nosotros contribuimos a que fuera escuchada– 
al coro de los más feroces enemigos de la Revolución Cubana; una revolución que tiene lugar, 

1 Dada su simpatía por la Revolución Cubana Vargas Llosa estuvo muy cerca de la Casa de las Américas (incluso 
integró el Comité de Colaboración de la revista Casa), hasta que, en 1971, a raíz del llamado «caso Padilla», 
su posición ante la Revolución Cubana cambió radicalmente. Haydee con esta carta da respuesta a una enviada 
por Vargas Llosa el 5 de mayo de 1971, ambas fueron publicadas en esta misma revista, No. 67, julio-agosto, 
1971, pp. 140-142.
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como hace poco recordó Fidel, en una plaza sitiada, en condiciones durísimas, a noventa millas 
del imperio que ahora mismo agrede salvajemente a los pueblos indochinos. Con tales enemigos 
al alcance de la vista, y no pocos enemigos internos, esta, como toda revolución, debe defenderse 
tenazmente o resignarse a morir, a dejar morir la esperanza que encendimos en el Moncada y en 
la Sierra y en Girón y en la Crisis de Octubre; a dejar morir de veras a Abel, a Camilo, al Che. 
Y nosotros no dejaremos nunca que esto ocurra y tomaremos las medidas que sean necesarias 
para que esto no ocurra. Por esto fue detenido un escritor, no por ser escritor, desde luego, sino 
por actividades contrarias a la Revolución, que él mismo ha dicho haber cometido;2 y usted, que 
acababa de visitar nuestro país, sin esperar a más, sin conceder el menor crédito a las que pudieran 
ser razones de la Revolución para proceder así, se apresuró a sumar su nombre a los de quienes 
aprovecharon esta coyuntura para difamar a nuestra Revolución, a Fidel, a todos nosotros. Este 
escritor ha reconocido sus actividades contrarrevolucionarias, a pesar de lo cual se halla libre, 
integrado normalmente a su trabajo. Otros escritores también han reconocido sus errores, lo que 
no les impide estar igualmente libres y trabajando. Pero usted no ve en todo esto sino «un lasti-
moso espectáculo» que no ha sido espontáneo sino prefabricado, producto de supuestas torturas 
y presiones. Se ve que usted nunca se ha enfrentado al terror. Se ve que nunca ha tenido la dicha 
de ver a hermanos, que por lo único que se conocía que eran ellos, era por la voz, y esa voz era 
para decirles, a quienes les arrancaban la vida en pedazos, su fe en la lucha, en la victoria final, 
su fe en la Revolución, en esta Revolución a cuyos peores calumniadores usted se ha sumado. 
Después de lo cual se sienta usted a esperar las invectivas que teme o desea. Sin embargo, Vargas 
Llosa, pocos como usted conocen que no ha sido nunca costumbre nuestra proferir invectivas 
contra gentes como usted. Cuando en abril de 1967 usted quiso saber la opinión que tendríamos 
sobre la aceptación por usted del premio venezolano Rómulo Gallegos, otorgado por el Gobierno 
de Leoni, que significaba asesinatos, represión, traición a nuestros pueblos, nosotros le propu-
simos «un acto audaz, difícil y sin precedentes en la historia cultural de nuestra América»: le 
propusimos que aceptara ese premio y entregara su importe al Che Guevara, a la lucha de los 
pueblos. Usted no aceptó esa sugerencia: usted se guardó ese dinero para sí, usted rechazó el 
extraordinario honor de haber contribuido, aunque fuera simbólicamente, a ayudar al Che Guevara.

Lo menos que podemos pedirle hoy los verdaderos compañeros del Che es que no escriba ni 
pronuncie más ese nombre que pertenece a todos los revolucionarios del mundo, no a hombres 
como usted, a quien le fue más importante comprar una casa que solidarizarse en un momento 
decisivo con la hazaña del Che. ¡Qué deuda impagable tiene usted contraída con los escritores 
latinoamericanos, a quienes no supo representar frente al Che a pesar de la oportunidad única que 
se le dio! Sin embargo, nosotros en aquel momento no le dedicamos invectivas por esa decisión. 

2 Haydee se refiere a la detención, el 20 de marzo de 1971, del poeta Heberto Padilla y a su «autocrítica», realizada 
tras ser excarcelado el 27 de abril, en la sede de la Uneac. Para conocer una historia de los acontecimientos desde 
las fuentes directas ver: Fuera (y dentro) del juego. Una relectura del «caso Padilla» cincuenta años después, com-
pilación y prólogo de Abel Prieto y Jaime Gómez Triana, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2021.
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Supimos, sí, a partir de entonces, que no era usted el compañero que creíamos, pero aún pensába-
mos que era posible una rectificación de su conducta y preferimos felicitarlo por algunas palabras 
dichas en la recepción del premio, considerando que tendríamos otras ocasiones de volver sobre el 
asunto. Tampoco recibió usted invectivas cuando, en septiembre de 1968, en la revista Caretas, y a 
raíz de los sucesos de Checoslovaquia, emitió usted opiniones ridículas sobre el discurso de Fidel. 
Ni cuando a raíz de las críticas al libro de Padilla, Fuera del juego, nos enviara, en unión de otros 
escritores residentes en Europa, un cable en que expresaban estar «consternados por acusaciones ca-
lumniosas contra poeta Heberto Padilla» y grotescamente reafirmaban «solidaridad apoyo toda acción 
emprenda Casa de las Américas defensa libertad intelectual». Lo que sí hice entonces fue enviar un 
cable en que decía a uno de ustedes: «Inexplicable desde tan lejos puedan saber si es calumniosa o 
no una acusación contra Padilla. La línea cultural de la Casa de las Américas es la línea de nuestra 
Revolución, la Revolución Cubana, y la directora de la Casa de las Américas estará siempre como 
me quiso el Che: con los fusibles disparados y tirando cañonazos a la redonda». Ni recibió usted 
invectivas cuando después de haber aceptado integrar el Jurado del Premio Casa 1969, dejó de venir, 
sin darnos explicación alguna, porque se encontraba en una universidad norteamericana. (Por hechos 
como este, dicho sea entre paréntesis, nunca creímos que vendría a dictar el curso del que se habló 
informalmente. La pública renuncia que hace de este curso no es más que otra argucia suya. Si vino 
en enero de 1971, fue sobre todo para buscar el aval de la Casa de las Américas que, por supuesto, 
no obtuvo, para la desprestigiada revista Libre que planean editar con el dinero de Patiño). Y si, a 
raíz de estos y otros hechos, algunos escritores vinculados a esta Casa de las Américas discutieron 
privada y públicamente con usted, no se trató nunca de invectivas. La invectiva contra usted, Vargas 
Llosa, es su propia carta vergonzosa: ella lo presenta de cuerpo entero como lo que nos resistimos a 
aceptar que usted fuera: la viva imagen del escritor colonizado, despreciador de nuestros pueblos, 
vanidoso, confiado en que escribir bien no solo hace perdonar actuar mal, sino permite enjuiciar a 
todo un proceso grandioso como la Revolución Cubana; que, a pesar de errores humanos, es el más 
gigantesco esfuerzo hecho hasta el presente por instaurar en nuestras tierras un régimen de justicia. 
Hombres como usted, que anteponen sus mezquinos intereses personales a los intereses dramáticos 
de lo que Martí llamó «nuestras dolorosas Repúblicas», están de más en este proceso. Confiamos, 
seguiremos confiando toda la vida, en los escritores que en nuestro Continente ponen los intereses 
de sus pueblos, de nuestros pueblos, por encima de todo; en los que pueden invocar los nombres de 
Bolívar, Martí, Mariátegui y Che. Son ellos los que darán, los que le están dando ya, como en su 
propia tierra acaban de hacer los mejores escritores peruanos, la respuesta que usted merece. Solo 
le deseo, por su bien, que algún día llegue usted a arrepentirse de haber escrito esa carta pública 
que constituirá para siempre su baldón; de haberse sumado a los enemigos de quienes en esta Isla 
hemos estado y estaremos dispuestos a inmolarnos, como nuestros compañeros vietnamitas, como 
nuestro hermano Che, por defender «la dignidad plena del hombre».

Haydée Santamaría
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Carta a Olga A. Díaz 

La Habana, octubre 11 de 1973
Año del XX Aniversario

Olga A. Díaz1

Ave. del Norte No.382
Esq. Alameda del Norte IV
Reparto Santa Catalina
Habana 5

Olga: 

Recibí tu carta del 28 de agosto. Te diré me acuerdo perfectamente de ti, por lo mismo quiero con-
testarte por puntos tu carta. Me dices al final de tu primer párrafo: «tanto Bebo, mi esposo, como 
yo nos interesamos, ya que además del afecto que sentimos por él (Abel) teníamos gran afinidad».

A esto te diré con toda la autoridad que me da haber conocido profundamente a Abel Santamaría 
que, afecto, podrán haberle tenido, pero afinidad con él, ninguna, prueba de ello es tu propia carta.

Más adelante me dices mandaste tu pequeño y único hijo por motivos de salud fuera de 
nuestro país y nuestra Revolución, ¿hay alguna enfermedad que en nuestra patria no pueda 
atenderse, y además, sin costar un centavo?

Me dices que estás vieja, que tienes cincuenta y un años, puedo decirte que no muchos menos 
tengo yo, y tengo fuerza y valor para combatir con toda mi alma a ese monstruo imperialista, 
que sí es la enfermedad que agobia a la Humanidad, a donde tú mandaste a curar a tu hijo y 
ahora me pides irte tú; me dices, me lo pides como madre, no como amiga; pues como madre 
te contesto: no tienen que ir ustedes a reunirse con él, tráiganlo a él a reunirse con ustedes.

Me dices también que si yo quiero los ayudaré y que no desconoces mis «sentimientos y 
mucho menos tu posición actual»; creo, Olga, que desconoces totalmente mis sentimientos 
y mi real posición revolucionaria junto a mi Revolución, junto a mis muertos, junto a Fidel.

1 En su carta, del 28 de agosto de 1973, la propia remitente aclara: «soy Olga Díaz, antigua vecina tuya de la calle 
Hospital 157, después Uds. se mudaron para 25 y O. ¿Te acuerda?».
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También dices quisieras conocer a mi hijo Abel; te contaré algo de él, pero conocerlo ¿para 
qué?; tendría que decirle: hijo, esta conoció a tu tío Abel y quiere conocerte antes de irse para 
los Estados Unidos. La respuesta de él te la diré: mi hijo Abel está hoy en la Escuela Militar 
Camilo Cienfuegos, para orgullo mío se prepara para ser un hombre leal a su patria y a su Re-
volución, y espero que la vida me premie y sepa siempre hacer honor a ese nombre tan querido 
que lleva; y si ese hijo mío se enferma, lo curo en Cuba, y si se muere, lo entierro en Cuba; y si 
cuando sea un hombre le toca caer combatiendo al imperialismo en cualquier parte del mundo, 
sabré ser la madre leal y valiente, como he sido la hermana firme y fiel.

Esta es la contesta rápida a tu carta que me pides.

Haydée Santamaría 

Conversatorio con pioneros de la escuela Felipe Poey por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada
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Carta a Isabel Parra 

La Habana, septiembre 17 de 1975
Año del Primer Congreso

Querida Isabel:
Recibí hoy tu carta del día 7 de septiembre. Mucho hemos andado detrás de ti, y yo en especial, 
y precisamente porque me sentía muy mal de no haberme despedido. Fui yo la que no quise 
despedirme y eso me mortificaba. Siempre trato de ser valiente, pero despedidas como la que 
hubiéramos tenido no me gustan, ¿qué iba a decirte? Sabía te esperaba un peregrinar, sinsabores 
y hasta problemas familiares, y en eso sé por experiencia que lo mejor es pasarlo, pero, a la 
vez, dejarte ir sin decírtelo tampoco me gustaba.

Tu carta me alegró mucho, no solo por saber de ustedes, sino porque al decidirte a escribir-
me, esto también tenía su tiempo y es bueno se haya cumplido. Ten la seguridad que nunca te 
sentí ingrata. Tal vez en otro momento hubiera visto la ingratitud del artista, pero en este solo 
me preocupaba el dolor del ser humano, tu persona. Comprendía la gran responsabilidad que 
tienes con todos los tuyos, tus hijas, Ángel, El Pato, eres y debes ser la más fuerte. La vida 
te ha impuesto algunas tareas no solo como luchadora, sino como mujer y si haces el gran 
esfuerzo y cumples las dos, tendrás tu recompensa, llegará el día que sientas que todo eso te 
ha hecho más fuerte, más buena, más comprensiva, mucho más humana, mejor comunista. Es 
dura la tarea, Isabel, pero no queda más remedio que empinarte un poco más cada mañana. 
No siempre es necesario hacerse mejor de esta forma, pero si la vida nos lo impone debemos 
saberlo aprovechar. Ten paciencia, sobre todo con Ángel, los hombres por educación de miles 
de años son orgullosos y hay veces que no encuentran la mejor salida, y aunque ellos no lo 
crean necesitan mucho de la madre, de la hermana, de una mujer. No conozco bien a Ángel, 
pero creo debe haber habido casi siempre soledad en él. Es difícil para un muchacho salir 
adelante emocionalmente sin un padre a su lado y con una madre que estuvo por encima de la 
época que le tocó vivir; y después de haber pasado todo eso, cuando ya pudo haber madurado, 
también tocarle vivir lejos de la tierra, de la única y verdadera madre, la patria.

Bueno, Isabel, siempre digo que en estas cosas los consejos están de más, pero si no te los 
dijera, haría como con la despedida, no habría carta; y quiero que haya carta.

Puedo decirte [que] me siento bastante tranquila, veo [que] estás encontrando lo mejor: la 
energía que tan necesaria es, el trabajo. Pero recuerda siempre que dentro de ese trabajo la mejor 
arma para ayudar a tu pueblo es tu voz en canción. Dedica algún tiempo a estudiar música, saca 
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de todo ese dolor cosas hermosas, tienes talento y herencia. Eso es un privilegio que la vida 
te ha regalado. Cuántas veces hubiese querido cantar a la vida, a la lucha, al dolor, a los que 
ya no estaban, y si abría la boca solo salía un quejido. A ese privilegio que tienes debes darle 
«gracias a la vida» cada minuto, vives mejor época que aquella que le dio esas gracias a la vida, 
hoy las condiciones y comprensiones son totalmente favorables a la mujer; hoy, si sabemos 
comprender el papel que nos toca jugar, podemos y debemos hacer más que los hombres.

Sobre lo que me dices de venir todos, los esperamos, solo necesitamos que nos lo digas con 
tiempo, no solo para situar los pasajes, sino para preparar condiciones para lo que quieres hacer 
que creo es muy bueno.

Me parece [que] todo puede hacerse. Solamente debemos, como te digo antes, saber fecha 
fija con tiempo, pues también dependemos de otros organismos para hacer el trabajo y debemos 
coordinar. Esperamos descansen aquí todo el tiempo que quieran, les vendrá bien.

Si El Pato te roba y lee esta carta, dile que no tome a mal lo que digo de los hombres. Un 
abrazo a Tita y dile de mi parte que ya es una verdadera mujer y así debe actuar, para Milena 
un beso muy grande. Es ella, aunque no lo crean, la que está en peores condiciones. Traten 
todos de que le queden las menos huellas posibles para su futuro.

Isabel, deseo entiendas bien esta carta, lo que digo, y dejo de decir, ve siempre todo mi cariño.

Haydée Santamaría

Con Isabel y Ángel Parra, 1976
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Carta a chilena residente en Cuba

La Habana, octubre 18 de 1976
XX Aniversario del Granma

Cra. Rosalba Cañas de B.1

Presente.

Estimada compañera:

Con un poco de retraso, por motivo de un viaje que me mantuvo alejada todo el mes de sep-
tiembre, quiero testimoniar a usted mi agradecimiento por el amable presente del muñequito 
Soporopo, que me hiciera llegar con la Cra. Beatriz Allende.

Como bien dice usted, este pequeño muñeco que refleja hoy todo el inmenso cariño y dolor de 
esas mujeres que tan valerosamente se enfrentan en las cárceles chilenas, a la barbarie fascista, 
será mañana, en la victoria segura, símbolo de la entereza y fuerza de la unidad de todo ese gran 
pueblo que sabrá vencer este amargo momento y construir un porvenir mejor para sus hijos.

Reciba usted, mi agradecimiento y mi saludo,

Haydée Santamaría

1  Como expresa en su carta, Rosalba es «una mujer chilena más, esposa, madre y abuela que vive en la generosa 
tierra cubana» y envía una copia hecha por ella «del muñequito inventado por una madre chilena presa en una 
de las cárceles de Chile», al que han llamado Soporopo. El regalo fue enviado a Haydee por intermedio de 
Beatriz Allende, hija de Salvador Allende, y la nota mecanuscrita de Rosalba iba acompañada por una copia 
de la carta de aquella madre encarcelada, que reproducimos en la página siguiente.
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Muestra de Soporopo 
confeccionado por las presas 
chilenas. 
Este fue enviado a su hija  
por Eva Alfaro Holbrook 
en 1974, mientras 
permanecía en el centro 
de detención Tres Álamos, 
Chile.
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Carta a Ernesto Cardenal 

Ciudad de La Habana, mayo 6 de 1977
Año de la Institucionalización

Compañero Cardenal:
Me ha gustado mucho su carta, con sus bellas opiniones sobre quienes trabajamos por llevar 
adelante esta Revolución de nuestra América.

Nosotros sabemos de las cosas útiles y valientes que usted ha venido haciendo, a menudo 
en situaciones difíciles y peligrosas. Ahora mismo, parece que el regreso de usted a su país 
podría poner en peligro su vida. Usted valorará ese hecho de acuerdo con su conciencia. Pero 
recuerde que en ocasiones no exponerse innecesariamente no es prueba de cobardía, sino de 
valor: del valor que cada uno tiene, de acuerdo con las circunstancias, en determinado momen-
to. Y si considera usted que no debe regresar por ahora a su patria, no olvide nunca que usted, 
como todo revolucionario latinoamericano, tiene otra patria: Cuba. Y que aquí lo acogeremos 
siempre, con los brazos y el corazón abiertos, en su Casa de las Américas.

Reciba un abrazo de su compañera,

Haydée Santamaría

Con Cintio Vitier, Raúl Roa, 
Harold Gramatges (de pie), 

monseñor Cesare Sacchi 
y Ernesto Cardenal 

durante el Premio Literario 
de 1970
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Mensaje a Eduardo Galeano*

* Enviado el 16 de febrero de 1978
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JUAN E. GONZÁLEZ

«La mujer ama y odia más»*

¿Cuándo fue creada la Casa de las Américas?
Fue creada conjuntamente con la Revolución, en 1959, con el ánimo de aglutinar a los artistas 
en una especie de sociedad cultural de nuestro Continente. Al ver la actitud de los Gobiernos 
latinoamericanos y, en general, de nuestra América hacia la Revolución Cubana y ante la posi-
bilidad de que rompieran relaciones con nosotros, comenzamos un trabajo serio con los artistas 
cubanos y algunos organismos autónomos o subvencionados. Me resultaba trágico que nos 
distanciaran de nuestro Continente. La cultura de nuestra América es una. No existen diferen-
cias entre chilenos, cubanos, uruguayos, venezolanos, argentinos; sentimos que somos una 
misma cosa, lo mismo pasa con nuestra cultura. Temía que nuestras futuras generaciones se 
educaran alejadas de ella porque Europa nos agredía de manera diversa y nuestras relaciones 
culturales con el Viejo Continente se iban estrechando, especialmente con los países socialistas. 
Nuestra juventud conocería más de las culturas europeas, de los países capitalistas como de 
los socialistas, que de América, y así la Casa llegó a convertirse en una especie de ministerio 
de relaciones exteriores en el arte y la literatura americanos. 

¿Cómo está organizada?
 Desde su fundación posee un Consejo Directivo, compuesto por tres o cuatro latinoameri-

canos y varios cubanos. Un presidente, en este caso yo; un vicepresidente, Mariano Rodríguez, 
y un grupo de consejeros. Mi tarea es la de unir todo lo mejor del Continente, porque yo no 
soy ni artista ni escritora, solo organizo y dirijo la Casa. Poseemos el archivo más completo de 
artistas, somos una editora latinoamericana que publica más de treinta y cinco títulos anuales, 
incluyendo los premios, varias revistas, editamos discos y realizamos encuentros musicales. 
Recuerdo con emoción el realizado antes del golpe militar chileno. Estaban Víctor Jara, los 
Parra, Mercedes Sosa y otros artistas latinoamericanos. En esa reunión surgió una obra de 
Víctor Jara superior a su propia música. Víctor hablaba de sus sueños, de la actitud que debería 

* Entrevista publicada en la revista Cuadernos para el Diálogo, Madrid, sábado 6 de mayo de 1978, pp. 52-53.
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Junto a Mercerdes Sosa, Carlos Puebla, Omara Portuondo 
y Pablo Milanés, en la Casa de las Américas, 1974

Concierto de apertura de la Casa de las Américas, 
4 de julio de 1959. Haydee y Armando Hart 
saludan al barítono William Warfield y al pianista 
David Garvey

En plena faena durante el Festival de Teatro Latinoamericano en 1966, 
junto a Aida Santamaría y Marcia Leiseca

Con Víctor Jara y Rafael Aponte Ledé en el 
Encuentro de Música Latinoamericana, 1972

Leo Brower, 
Lesbia Vent Dumois, 
Argeliers León, 
Silvia Gil, Haydee, 
Alirio Díaz y otros 
durante el Encuentro 
de guitarristas de la 
América Latina y el 
Caribe, 1978
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tener un artista revolucionario. Con todo ello hicimos el disco Palabras de esta América, que 
es un gran homenaje. Tenemos distintos departamentos: música, plástica, literatura y el CIL. 

¿Qué es el CIL?
El Centro de Investigaciones Latinoamericanas.Se estudian autores y obras, son estudios 

múltiples, luego realizamos publicaciones con esos trabajos críticos.

¿Recuerdas las primeras ediciones de la Casa?
Fueron las más emocionantes. El premio fue para la primera obra de un gran escritor cubano, 

Bertillón, de Soler Puig.
Entre los clásicos, publicamos la obra de Martí, cartas de Bolívar, Martín Fierro. No estába-

mos definidos todavía como editora y sacamos escritores importantes: Pedro Páramo, de Juan 
Rulfo, poemas de Neruda..., luego incorporamos autores menos conocidos en una colección 
de autores contemporáneos, la serie Honda. 

¿Cuántos ejemplares publican de los libros y revistas?
Nosotros editamos para intercambio cultural veinticinco mil ejemplares de la revista Casa. 

El Instituto del Libro realiza, además, otras tiradas de la misma publicación, entre treinta y cua-
renta mil. Sacamos quince mil de la revista Conjunto, doce mil del Boletín de Música. Editamos 
entre quince y veinte mil ejemplares de cada libro premiado. Nosotros hicimos del premio Las 
venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, veinte mil ejemplares, y el Instituto 
sacó medio millón de ejemplares a la venta. Nuestras publicaciones llegan gratuitamente a las 
bibliotecas de Cuba, América Latina y a los latinoamericanos residentes fuera del Continente.

¿Y qué tirada tiene generalmente una obra en Cuba?
El Quijote, por ejemplo, un millón de ejemplares para ocho millones de cubanos; claro, en Espa-

ña esa cantidad es mínima. Nosotros editamos doscientos mil de Cien años de soledad, de García 
Márquez, y el Instituto, un millón. Pero tienes que correr a comprarlos en la primera semana porque 
se agotan; acuérdate que en nuestro país no existen analfabetos, todos aprendieron a leer y escribir.

¿Cuáles han sido los premios que han entregado este año?
Fueron seleccionadas doce obras. Hemos entregado el Premio Inglés del Caribe y próximamente 

haremos el de Francés. El Festival Internacional de las Juventudes se realiza este año en Cuba 
y nosotros quisimos dar nuestro aporte. Entregamos el Premio Especial de la Juventud. Fue escogido 
entre todas las obras enviadas de todos los géneros que tratasen sobre la juventud de nuestra Améri-
ca y tuviesen calidad premiable. Fueron a competir veintisiete y fue elegido por unanimidad 
por los cincuenta jurados un testimonio realizado por jóvenes cubanos sobre unos niños que 
habían sido sacados de nuestro país y que volvieron al cabo de los años. Son catorce o quince 
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muchachos que no pasan de los treinta años. Cuentan lo que significó para ellos la salida del 
país, la integración a otra sociedad, cómo regresaron y cómo se incorporaron, volviendo a 
sentirse cubanos. Creo que será un libro que interesará a todo el mundo. 

¿Cuál consideras la característica más importante del Premio? 
Creo que es la actuación de los jurados. Este año estuvo compuesto por cincuenta latinoame-

ricanos, representantes de diecinueve países. Tratamos de elegir jurados que conozcan todo el 
Continente, son elegidos entre escritores reconocidos por su literatura y que no sean proimperia-
listas, no necesitan ser revolucionarios o socialistas. Las obras llegan a ellos y son los únicos 
que deciden sobre su premiabilidad. Los jurados de un año nos sugieren los nombres para el 
siguiente, y si alguno de los premiados posee una obra anterior, también es escogido.

¿Cómo realizan la lectura de las obras?
Los jurados de cada género se reparten las obras, realizan una primera selección y las que no 

tienen posibilidades son devueltas indicando las deficiencias; las que tienen posibilidades de pu-
blicación son recomendadas a la Casa y a otros organismos. El concursante, al reencontrarse con 
la obra, sabe por qué no ha sido elegida, qué fallos han encontrado los jurados y hasta qué 
modificaciones podría hacer.

¿Entonces no publican solo los premios?
No, en teatro, por ejemplo, es publicada toda aquella [obra] que puede ser representada; 

aunque no se premie, es representada por nuestros grupos de teatro y es enviada además a 
todo el Continente con las indicaciones de su puesta en escena, datos del autor y su dirección, 
pues muchas veces ocurre que la obra premiada literariamente es perfecta, pero existen otras 
dramáticamente mejores. Cuando las representamos, invitamos al autor al estreno, y esto tiene 
casi el valor de un premio. Así ocurrió con Santa Camila y Santa Juana de América, que han 
recorrido casi todo el Continente.

Sabemos que ustedes han premiado mujeres. ¿Cómo está representada en los premios?
Tratamos que siempre esté representada, pero no hay que olvidarse que la mujer está bastante 
discriminada en el Continente. Para que una mujer llegue a tener renombre, hay quince, veinte 
hombres que compiten con ella. Eso nos limita, pero no somos nosotros los discriminadores, 
sino la sociedad de nuestro Continente.

En muchos países americanos y de Europa las mujeres encuentran dificultades para llegar a 
desempeñar un trabajo como el tuyo, ¿cómo está integrada la mujer en la sociedad cubana actual?

Como un ser humano. Soy un ser humano. Soy directora desde hace veinte años de la Casa, 
diputada por mi provincia, soy miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central 
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En la entrega de la Bandera Héroes del Moncada 
a la Casa (agosto de 1969), junto a Eusebio Sanz, 
trabajador de la institución desde su apertura

Con el líder quechua Saturnino Huillca. 
Foto: Jorge Valiente, 1974

En su oficina, 1980

Arquímides Nuviola y Eusebio Sanz (de espaldas), 
fundadores de la Casa de las Américas, entregan un 
reconocimiento a Haydee por sus veinte años 
de trabajo en la institución, 1979
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del partido; este último, el más querido de los cargos. Me preguntas cómo se siente integrada 
la mujer, cómo se proyecta y me sorprendo, pero... soy injusta porque lo veo como cubana, 
pero debo ir veinte años atrás. Qué podía hacer yo en esa época. Tuve que ir a vivir con mi 
hermano Abel a La Habana para sentirme Haydee. Era hija de españoles que me educaban para 
encontrar un buen partido. Si me enamoraba de un negro y me casaba con él, me echaban de 
mi casa porque no lo consideraban buen partido, y a mí qué me importaba el color que tenía 
ese hombre si lo amaba. ¿Sabes qué dijo Martí cuando le preguntaron si dejaría casar con un 
negro a su hija? Si tuviera una hija y fuera como yo quisiera, no habría hombre en el mundo 
que la mereciera, pero si ese hombre existiera y fuera un negro y en la sociedad que viviesen 
no fueran felices, la tomaría del brazo y la llevaría a la tierra de los negros para que fuera feliz. 
Cuando Abel comprendió mi infelicidad me llevó a La Habana, allí compartí con él el pequeño 
apartamento, que hoy es museo, donde se gestó el Moncada. Así pude ser Haydee, ser huma-
no. No soy feminista, pero considero a la mujer más fuerte que al hombre. En Sierra Maestra 
lo demostramos, cuando combatíamos, cuando inventábamos con un poco de agua y algunas 
hierbas algo caliente para dar de beber a nuestros combatientes, cuando cerrábamos con más 
amor los ojos de un compañero muerto o recogíamos sus últimas palabras que enviaba a su 
compañera, a su madre. Estamos preparadas para amar y también para odiar más. Para amar 
intensamente al compañero que combate junto a nosotros por la verdad. Para agredir, aunque 
nos duela, a quien nos quiere comer a nuestro cachorro.

¿Cómo te sientes en España?
He venido a España para acompañar a Alejo Carpentier en la recepción del Premio Cervan-

tes. Oí tanto hablar de España desde que nací, de Vigo, Salamanca, Vitigudino, Madrid, que 
cada vez que llego me emociono. Y así, de pronto, me encuentro con primos que no conocía, 
parece un tema de ficción. Venir a España es venir a ver una hermana, nunca venir a ver la 
madre; para mí la madre es Cuba, y cualquier otro país, una hermana. No siento que nadie 
sea madre de Cuba. Todos los otros países son sus hermanos y somos tantos millones de 
personas que hablamos un mismo lenguaje, que tenemos una misma cultura, que cuando nos 
encontramos nos emocionamos porque nuestra lengua se transforma en el lenguaje del amor.
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Carta a Gilberto Calderín

Ciudad de La Habana, diciembre 4 de 1979
Año Veinte de la Victoria

Lic. Gilberto Calderín1

Príncipe No. 60
Atarés
Habana 3

Compañero: 
Sobre el reloj que está en Casa de las Américas, 3ra. y G, Vedado, y la carta donde pregunta 
si ese reloj es para adorno o si no sería mejor que tuviera la función social de darle la hora al 
público, puedo contestarle que, desde que en el 59 comencé a trabajar en Casa de las Américas, 
tratamos de averiguar con qué objeto se hizo ese reloj, ya que hemos hecho los indecible por 
poderlo arreglar desde esa fecha, y no hay un relojero que nos diga el modo en que ese reloj, 
frente al mar, pueda funcionar.

Tal vez, cuando la situación del país lo permita, se pudiera traer un reloj adecuado que pueda 
funcionar frente al mar. Eso sería lo ideal, pero realmente en estos momentos hay cosas mucho 
más importantes para el desarrollo del país en los cuales invertir divisas. Tenga la seguridad 
de que, si encuentro algún relojero que me diga que es posible arreglarlo, no habrá gente más 
feliz que los que trabajamos aquí.

Fraternalmente,

Haydée Santamaría

1 Este residente habanero escribió con fecha 8 de octubre de 1979 a la sección de correspondencia del periódico 
Juventud Rebelde, interesado en aclarar lo que sucedía con los relojes que se encontraban tanto en la Casa de 
las Américas como en el edificio ubicado en Salvador Allende y Belascoaín, donde radica el Gran Templo Na-
cional Masónico de Cuba. El responsable de la sección de correspondencia del periódico hizo llegar una copia 
a la Casa el 21 de noviembre de 1979, a la cual dio respuesta Haydee con su habitual agudeza. 



151150

Carta a Evidio Fernández

Ciudad de La Habana, enero 19 de 1980
Año del Segundo Congreso

Co. Evidio Fernández1

Central Abel Santamaría
Encrucijada
Villa Clara

Evidito:
Recibí tu carta, por cierto, en un momento bastante difícil, porque fue en los días en que en-
terramos a Celia, que quiero que sepas ha sido para mí una de las personas que más ha repre-
sentado en mi vida.

Todo lo que me cuentas que has pasado no lo puedo entender. Existen leyes, organismos, 
Poder Popular, a los que nos dirigimos con toda valentía cuando tenemos fuerza moral. Si tú 
entiendes que la razón está de tu parte, pon todo lo ocurrido en manos de los Tribunales, por-
que en estas cosas no hay apellido que se pueda sacar. Si no fuera así, no te escribiera. Para 
mí ese tipo de cosas que llaman valores materiales, no existe. ¿Qué valor puede tener algo si 
la persona a [la] que perteneció ya no la tenemos con nosotros? Por lo mismo, mi consejo es 
que pongas este asunto en manos del organismo correspondiente y olvídate de los alardes. Si 
la razón la tienes tú, a ti habrá que dártela. Si uno cree en la Revolución es a ella a quien hay 
que acudir. Esa es mi recomendación: ponte en manos de la Revolución. Ni en manos mías 
ni en manos de Mery ni en manos de Tony, sino en manos de la ley, de la ley revolucionaria.

Sabes que cuando murió mamá lo único que me importaba de esa casa eran los papeles que 
de Abel, de Fidel o de cualquier otro compañero allí pudieran encontrarse. Lo demás, podía 
cogerlo quien quisiera cogerlo o quien lo necesitara.

1 En su carta del 2 de diciembre de 1979, Evidio le comenta a Haydee que ha sido despojado por ciertas auto-
ridades del central Abel Santamaría (antiguo Constancia) de objetos personales y familiares, sin aviso previo 
y sin ninguna delicadeza, teniendo en cuenta su anterior relación matrimonial con la dueña de tales objetos, 
Irma Santamaría, prima hermana de Haydee.
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Como bien sabes, me resulta enormemente difícil hablar de problemas materiales cuando 
hay seres tan queridos que hoy ya no están con nosotros, y, en este momento, precisamente se 
muere Celia, que para mí vale más que todos los pedazos de escombros, casas y automóviles 
que puedan existir en ese central.

Haydée Santamaría

Con Celia Sánchez, 12 de noviembre de 1973. Foto: Jorge Oller
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MARÍA EUGENIA MUDROVCIC

Pensar sin miedo: la polémica 
inconclusa entre Fernández Retamar 
y el Che

Pero el Che estaba preparándose para irse de Cuba o ya se había ido
y empezó a hacerme hasta hoy, hasta siempre, una falta sin fondo,
como le dijo César Vallejo a Miguel, su hermano muerto.

Roberto Fernández Retamar, 2001

Si fuera posible identificar un punto de inflexión en la tra-
yectoria intelectual de Roberto Fernández Retamar, no 
dudaría en afirmar que 1965 fue ese annus mirabilis que 

marcó un antes y un después en su pensamiento revolucionario. En 
primer lugar, porque en 1965 y a partir del número 30, Reta-
mar asume la dirección de la revista Casa de las Américas, 
iniciando así la segunda etapa –«la más brillante y difícil» 
(Campuzano 1992, 58)– de una publicación nacida al calor de 
la Revolución y pensada como extensión cultural de su política 
internacionalista. Pero también lo es porque en los primeros 
días de marzo de 1965, y aún antes de conocer la propuesta de 
Haydee Santamaría, Retamar se cruza por azar con el Che en 
un «encuentro memorable» cuyo impacto marcó con rastros 
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indelebles la línea editorial que implementaría 
como futuro director de Casa de las Américas.1

El relato de este encuentro se publicó por pri-
mera vez ese mismo año en la revista Cuba, pero a 
lo largo de su vida Retamar vuelve una y otra vez 
a revisitar los pormenores de esa travesía Praga-La 
Habana que los dejó varados en Irlanda durante 
«dos días con sus noches».2 Es la insistencia casi 
ritual con la que Retamar revive esta escena lo que 
hace pensar en el lugar ideológico que Edward 
Said llama «comienzo». Es decir, para Retamar 
el encuentro de 1965 con el Che funciona como 
una suerte de corte diferenciador que separa lo 
que precede, y da sentido y legitima las lecturas 
y textos que le suceden.3 En el curso de esas alu-
cinadas jornadas «sin tabaco que fumar ni libros 
que leer» también se intercambiaron escritos: el 
Che leyó el ensayo «Martí en su (tercer) mundo», 
mientras que a Retamar le tocó en suerte la copia 
de la carta del Che a Carlos Quijano publicada 
en esos días con el título «Desde Argelia, para 
Marcha, la Revolución Cubana hoy».4 A la lec-

1 En «Abierto a lo imprevisible», Retamar reconoce que 
«El año 1965 resultó muy afortunado… Fue un año 
cuajado de cosas para mí» (2021: 156). En su recuento, 
además de comenzar a dirigir Casa y de su encuentro con 
el Che, también menciona la publicación de «Martí en su 
(tercer) mundo» y el Congreso del Columbianum donde 
«nos conocimos personalmente muchos intelectuales de 
nuestra América» (2021: 156).

2 A menos que se indique lo contrario, las citas de Reta-
mar provienen de «El más memorable encuentro con el 
Che», artículo reproducido en línea en 2011 por el portal 
Cubadebate.

3 El concepto de «comienzo» de Said recuerda, en muchos 
sentidos, la teoría de la lectura que propone Borges en 
«Kafka y sus precursores».

4 La carta del Che que ahora se conoce como El socialismo 
y el hombre en Cuba fue publicada el 12 de marzo de 
1965 en Marcha. El 5 de noviembre de 1965, Quijano 

tura recíproca, siguieron los recíprocos elogios, 
aunque Retamar no reprimió las reservas que le 
habían causado ciertos juicios «severos» del Che 
sobre los intelectuales cubanos de transición («Yo 
hubiera preferido, y así se lo hice saber, que no 
metiera en el mismo saco a todos los escritores y 
artistas de su generación» [énfasis de Retamar]). 
El Che lo alentó entonces a que le enviara por 
escrito esas discrepancias y Retamar, que «sabía 
bien cuánto le atraía la polémica», de vuelta en 
Cuba le mandó «la larga carta que me había de-
mandado» (Retamar, 2011). 

Polemizar o debatir era, para el Che, una 
forma de escapar al dogmatismo.5 Y si Retamar 
tenía razón al calificar de «excesiva» esa carta 
que no llegó a publicar sino más de treinta años 
después, lo que importa ahora es señalar que en 
ese escrito ya empezaba a despuntar el polemis-
ta que el Che había sabido despertar en el poeta 

vuelve a publicarla a pedido del Che porque el semanario 
uruguayo había sido prohibido en Argentina y el texto 
no había circulado aún en el país vecino.

5 En Polémicas culturales de los sesenta, Graziella Pogolotti 
sostiene: «Ernesto Che Guevara fue uno de los principales 
animadores de la polémica en los fecundos años 60. Entre 
sus contendientes se encontraban Carlos Rafael Rodríguez 
y Charles Bettelheim. El tema sujeto a debate rebasaba 
los aspectos aparentemente técnicos de la Ley del valor. 
Para el Che, se trataba de definir las vías de edificación del 
socialismo. Su postura crítica respecto a algunas deforma-
ciones surgidas en el proceso soviético…, lo había llevado 
a privilegiar una concepción dialéctica que conjugaba el 
empleo de las palancas económicas con el desempeño del 
hombre sustentado en el crecimiento de la conciencia. Era 
la célula primigenia de lo que habría de exponer más tarde 
en El socialismo y el hombre en Cuba» (2006: XII-XIII). Para 
reconstruir estos y otros debates cubanos que «marcaron 
a fuego a todo el Continente», remito también al libro de 
Néstor Kohan La brújula y el mapa (2022).
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cubano.6 Esa carta que nunca llegó a destino 
fue, en honor a la verdad, la primera de una 
serie de polémicas que en los años que siguie-
ron servirían para definir con mayor nitidez el 
perfil internacional de Casa de las Américas. 
El poema que la acompañaba, por fortuna, 
corrió mejor suerte. Titulado originalmente 
«Usted tenía razón, comandante Guevara: somos 
hombres de transición» (Retamar luego cambió 
el nombre del Che por el del autor «injustamente 
casi olvidado» de «Proclama» [2013: 178]), el 
poema da voz a una generación que reclama para 
sí el derecho de ser revolucionaria; hombres y 
mujeres de transición que se sienten capaces de 
aprender –contradiciendo en esto al Che–7 «a 
vivir con el canto marchando vamos hacia un 
ideal» (Retamar, 2001: 111).

Despreciada por Foucault como práctica tea-
tral y estéril que solo parece servir para activar 
«los instintos asesinos» de un autor (1997: 382), 
la polémica o «el derecho a disentir» fue, sin 
embargo, un método respetado (y usado) por el 
Che en la lucha ideológica por la construcción 
del socialismo. No hay razón de escamotear 
la violencia de la palabra en el orden del dis-
curso cuando se trata de «bregar contra… los 
enemigos de clase, las lacras del pasado, el 
imperialismo…» (Guevara, 2011: 19). Para el 
Che, como también para Fernández Retamar 
(o el Shakespeare de La Tempestad o el Frantz 

6 Titulada «Para un diálogo inconcluso sobre El so-
cialismo y el hombre en Cuba», Retamar publica la 
carta-polémica de 1965 en Cuba defendida (2004) y 
la reproduce en Recuerdo a (2006). 

7  «Muchos de nuestros intelectuales y artistas» –había 
afirmado el Che en El socialismo y el hombre en Cuba– 
«no son auténticamente revolucionarios. Podemos 
intentar injertar el olmo para que dé peras, pero simul-
táneamente hay que plantar perales» (2011: 18-19).

Fanon de Los condenados de la tierra) existe una 
relación de necesidad entre violencia verbal y 
violencia colonial. Desaprender las «lecciones» 
de nuestro pasado colonial (como requiere toda 
práctica descolonizadora) es obligación de los 
pueblos olvidados en «la hora de los hornos». 
Matando tiempo en el aeropuerto de Shannon, 
el argentino que volvía exaltado de África, al saber 
que Retamar venía de París, le «espetó riéndose que 
“era una mariconada que hubiera ido a París y 
no a África”» (Retamar, 2011). Es palpable la 
desconfianza del Che frente al entusiasmo de 
algunos escritores cubanos por la literatura que 
llegaba de Francia. Todavía en la carta-polémica 
escrita por Retamar a su vuelta a Cuba, las citas 
de escritores metropolitanos son copiosas. Por 
suerte, no hay que esperar a la publicación de 
Caliban para que el deber descolonizador que 
reclamaba sutilmente el Che en 1965 llegue a 
manifestarse en una de las líneas programáticas 
más consistentes de Casa de las Américas. 

Revistero empedernido, Retamar no dejó de 
imaginar proyectos de revistas latinoamerica-
nas: en París con Édouard Glissant; otra vez 
con María Rosa Oliver y Sábato en Buenos 
Aires; la última, en enero de 1965, junto a 
Miguel Ángel Asturias, Arguedas y Rama en 
Génova (Retamar 2001: 192-93). «En ninguno 
de los tres casos, el proyecto se hizo realidad» 
lo que, sin embargo, no lo desalentó como para 
que en Irlanda se abstenga de proponerle al Che 
lanzar una revista en Cuba «donde se pudieran 
publicar textos polémicos que no comprometieran 
al Gobierno ni al Partido». A lo que el Che con 
humor agregó: «Sí, dirigida por un inconsciente» 
(Retamar, 2001: 193). Al poco tiempo, cuando 
Haydee Santamaría le ofreció dirigir Casa, Re-
tamar le escribió «enseguida al Che para decirle 
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que ya teníamos esa revista» (2011; 2001: 193). 
Y si bien esta carta corrió la misma suerte de la 
carta-polémica que la acompañaba, el proyecto 
conjunto que latía detrás del plural «teníamos» 
no fue descartado por Retamar, según confiesa 
en el número 46 de Casa: 

Me referí tantas veces al Che, explícita o 
implícitamente, en los editoriales de esta 
revista, quizá escritos para que él los leyera 
en alguna parte; me he valido tanto de sus 
textos definitivos para tratar de entender y 
hacer entendibles aspectos de nuestra vida, 
que estas palabras de ahora no pueden menos 
que confundirse con aquellas [1968: 46].

Retamar creía, junto a Haydee Santamaría, 
que el Che era el ejemplo mismo del hombre 
nuevo. Que su proyecto revolucionario seguía 
vigente después de su asesinato. Que era mucho 
mejor narrador que poeta. Y que, contrariado al 
ver en la izquierda los mismos signos de esa in-
capacidad para la auto-crítica que ya Marx había 
denunciado en la burguesía, buscó en el debate 
o en la polémica una forma metódica de escapar 
al dogmatismo y a la inmovilidad ideológica.

En la extensa entrevista de Jaime Sarusky que 
cierra el número 200 de Casa, Retamar hace un 
balance del «largo período del que soy responsa-
ble mayor» y, lo hace, enfocándose precisamente 
en las «tres discusiones particularmente rudas» 
que «repercutieron como no podía menos de ser 
en la revista» (1995: 144). Se refiere, claro, a la 
polémica que mantuvo con Emir Rodríguez Mo-
negal en torno a Mundo Nuevo en 1965-66, a la 
carta abierta que los escritores cubanos enviaron 
a Pablo Neruda en 1966 y al «lamentable» (el 
calificativo pertenece a Retamar) caso Padilla que 

en 1971 originó el histórico aluvión de reaccio-
nes de intelectuales a favor o en contra de Cuba. 
«Ninguna de las tres –aclara Retamar– nació en 
Casa» pero cada una, y en distinta medida, sirvió 
para consolidar la misión de alertar al Continente 
«contra la nueva penetración imperialista en el 
campo de la cultura» que el flamante director qui-
so adoptar desde los inicios de su gestión («Carta 
abierta», 1966: 134). Como en todo campo de 
batalla –y, según Jorge Fornet, «toda revista que 
se precie de serlo es, en algún sentido, un pequeño 
campo de batalla» (2021: 86)–, las tres polémicas 
sirvieron también para definir alianzas, ratificar 
intereses comunes e identificar quiénes eran los 
«enemigos» a cancelar (Foucault, 1997: 382). 
Acaso por influjo del Che y de su fe en el debate 
como método; o a lo mejor porque, como pen-
saba Retamar, mantener la neutralidad en esas 
«décadas peleadoras» no era solo ser culpable 
sino también cómplice de las maniobras del 
imperio (Retamar, 1990: 374), lo cierto es que 
Casa nunca evadió los riesgos que implicó salir 
a polemizar cuando nadie ponía en duda que 
«ser revolucionario era casi una condición sine 
qua non para ser considerado un intelectual» (J. 
Fornet, 2021: 81). Reconocida por su poder de 
convocar (y unificar) a la intelectualidad progre-
sista internacional, la revista no siempre emergió 
ilesa de estas legendarias contiendas. El precio 
que tuvo que pagar pudo medirse en número de 
bajas, por un lado, o en las varias reconfigura-
ciones que afectaron, por otro, el mapa del frente 
de apoyo a la Revolución que a partir de 1968 
no logró sobrevivir sin fisuras. Sea como fuere, 
si de algo sirvieron estas luchas acaloradas, fue 
para separar, como bien dijo Cortázar, «la paja 
del grano» (Retamar, 2010: 9). A dos décadas del 
caso Padilla, sin embargo, las cuentas que sacó 



159158

Retamar arrojaron resultados más sombríos: «en 
general, [Padilla] nos costó caro y apartó de la 
Revolución no solo a oportunistas que se reve-
laron derechistas sino, por un tiempo al menos, 
a amigos valiosos» (ídem). 

El paso del tiempo sirvió para poner las cosas 
en perspectiva y poder así leer estas polémicas 
no solo como «meramente culturales» (para 
usar el sintagma que con derecho Judith Buttler 
puede reclamar como propio) sino como una 
parte más o menos orgánica del gran proyecto 
de emancipación continental que Cuba, «la 
vanguardia de América Latina», había asumido 
como deber y necesidad históricos: «el interna-
cionalismo proletario –se lee en El socialismo y 
el hombre en Cuba– es un deber pero también 
una necesidad revolucionaria» (2011: 21). Ra-
tificado ampliamente tanto por la Tricontinental 
como por la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS), el sueño común de Fidel 
y el Che de crear «otras Cubas o Vietnams» en 
la América Latina fue, sin embargo, un punto de 
creciente tensión entre Cuba y la Unión Soviéti-
ca. Un cable desclasificado de la CIA, fechado 
en septiembre de 1966, da cuenta del profundo 
malestar de Brezhnev por «el envío de Ernesto 
“Che” Guevara a Bolivia y la política [inter-
nacionalista] de Castro en apoyo a actividades 
revolucionarias en América Latina». Las ten-
siones y desacuerdos entre cubanos y soviéticos 
no eran nuevas, pero en 1966-1967 alcanzaron 
tal punto crítico que Brezhnev decidió enviar a 
Cuba a Alexei Nikolaievich Kosygin, presidente 
del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. 
Durante una visita de cuatro días que tuvo lugar 
en julio de 1967, «Kosygin volvió a insistir en 
la posición soviética» que se alineaba con la 
política de «coexistencia pacífica» adoptada por 

la Unión Soviética durante la Guerra Fría («No 
podemos aceptar ni apoyar la política cubana 
de exportar la revolución a los países latinoa-
mericanos» [CIA, 1967: 1]). Fidel Castro, por 
su parte, volvió a insistir en el «derecho» de 
Cuba de asistir y promover movimientos arma-
dos de liberación en la América Latina («Che 
Guevara –le recordó a Kosygin– fue a Bolivia 
reclamando el mismo derecho que lo trajo a 
Cuba a auxiliarnos en nuestra lucha revolucio-
naria contra Batista» [CIA, 1967: 4]). Después 
de criticar duramente a la Unión Soviética por 
haber «dado la espalda» a su propia historia re-
volucionaria, Fidel concluyó, que «más allá de la 
posición que adopte la Unión Soviética», Cuba 
iba a seguir apoyando los movimientos armados 
dirigidos a «la liberación de la humanidad» que 
era, después de todo, el objetivo fundamental de 
todo verdadero comunismo (CIA, 1967: 5). La 
visita de Kosygin, si en lo esencial no movió un 
ápice la relación de fuerzas entre unos y otros (lo 
que empezaría, no obstante, a cambiar a partir 
de 1968), puso de manifiesto el esfuerzo que 
venía haciendo el bloque soviético para reparar 
las relaciones con la Isla después de la Crisis 
de los Misiles en 1962. El fracaso de Kosygin 
en persuadir a Castro para que desistiera de in-
tervenir en la América Latina no se tradujo en 
ningún tipo de represalias, y la ayuda económica 
y técnica soviética siguió fluyendo a Cuba sin 
interrupciones (CIA, 1967: 6).

Un aspecto fundamental de la asistencia cuba-
na a los movimientos de liberación continental 
que incomodaban a Brezhnev consistía en en-
trenar futuros cuadros especiales provenientes 
de distintos países latinoamericanos en las 
complejidades teóricas y prácticas de la guerra 
de guerrilla. Transformar la Cordillera de los 
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Andes en la Sierra Maestra de la América Latina 
no era, por lo demás, simplemente una doctrina 
revolucionaria, era una lucha por la existencia. 
La expulsión de Cuba de la OEA en 1962 y el 
aislamiento en el que resultó la ruptura de re-
laciones diplomáticas (y comerciales) con los 
países latinoamericanos constituyeron el telón 
de fondo de la «Segunda declaración de la Ha-
bana» donde Fidel Castro volvió a ratificar que la 
revolución armada era la única vía posible para 
generar cambios sociales: «La función de todo 
revolucionario –afirmó– es hacer la revolución».

Para 1963, las últimas once aerolíneas que 
volaban a Cuba antes de la Revolución habían 
suspendido sus servicios a la Isla, reduciendo 
solo a cuatro –Aeroflot, CSA, Cubana e Iberia– 
las compañías que siguieron volando al país 
caribeño. Para responder al aislamiento, Cuba 
se vio obligada a buscar rutas alternativas que 
restituyeran su comunicación con los países 
latinoamericanos y evitar así los servicios de 
inteligencia norteamericanos que vigilaban la 
embajada cubana en México. La elección de 
Praga como estación de tránsito pareció enton-
ces la mejor de las opciones, tanto por razones 
políticas como de seguridad y logística. En este 
contexto, y como parte de la política exterior 
oficial cubana, hay que pensar en la importan-
cia que adquirió Operación Manuel. Desde su 
lanzamiento en 1962 hasta su cese en 1970, 
había llegado a facilitar, por medio de sinuosos 
protocolos de seguridad, la entrada y salida 
clandestina de Cuba, vía Praga, de más de mil 
guerrilleros y agentes de inteligencia entrenados 
en la Isla. Roque Dalton, John William Cooke, 
Jesús Márquez Finol, Fernando Abal Medina 
fueron algunos manuelistas que pasaron por 
las Escuelas Especiales de Cuba en los sesenta. 

En «El más memorable encuentro con el Che», 
Fernández Retamar habla de «ese avión Praga-
Habana que todo cubano toma, o aspira a tomar, 
alguna vez», tan familiar que parece «un tranvía 
de barrio». Retamar comparte el vuelo, se sabe, 
con el Che pero antes afirma (y el orden no 
deja de resultar curioso) que también viaja con 
«muchos alumnos becados» (2013: 164-165). La 
mención parece solo un dato colgado en el vacío, 
sin embargo, resulta tentadora la posibilidad de 
pensar que esos «becarios» no pueden ser sino 
manuelistas, cerrando así, a fuerza de este «azar 
seguro», el círculo que vincula el internacio-
nalismo guevarista con Operación Manuel, su 
extensión práctica.

Poco después de su vuelta a Cuba, en los 
mensajes al Che que siguieron, Casa se con-
vierte en «nuestra revista», esa publicación de 
«textos polémicos» que juntos habían imaginado 
en Shannon (Retamar, 2001: 193). El uso del 
posesivo plural no puede ser más apropiado. A 
pesar de que para entonces el Che ya había sali-
do de Cuba, las memorias de esas «vacaciones» 
compulsivas de dos días en Irlanda y las largas 
charlas con el comandante de las que Retamar 
deja minucioso registro en el texto publicado 
en Cuba, conforman una especie de programa 
editorial que guía los primeros años de su gestión 
como director de la revista. En su estudio sobre 
Casa, Nadia Lie realiza un análisis cuantitativo 
de las citas que aparecen en los editoriales de 
los primeros cien números. Los resultados que 
arroja confirman que el Che domina por amplio 
margen los editoriales entre 1965 y 1969. Des-
pués, desaparece prácticamente de escena y José 
Martí lo reemplaza como figura predominante 
a partir de 1971 (Lie, 1996: 92-100). Lie solo 
considera las citas en los editoriales, si tuviera 
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en cuenta también el contenido de la revista du-
rante el mismo período (1965-1969), las cifras 
aumentarían exponencialmente.

Suerte de «co-director» durante la primera 
etapa de Retamar al frente de Casa de las Amé-
ricas, el Che dejó rastros y continuidades en su 
línea editorial, sobre todo entre 1965 y principios 
de 1969. Muchos artículos de estos años forman 
parte de ese «diálogo inconcluso» entre el Che y 
Retamar que empezó azarosamente en un avión 
y no cesó hasta que otros vientos cambiaron el 
rumbo de la política exterior y cultural cubanas. 
Con el golpe mortal que su asesinato asestó al in-
ternacionalismo guevarista y el mensaje que envió 
Fidel a los soviéticos al avalar la invasión a Che-
coslovaquia, todo a fines de 1968 parecía indicar 
que se iniciaba una nueva etapa de coexistencia 
en las relaciones Cuba-Unión Soviética.8 Casi 
un año después, tan silenciosamente como había 
empezado, Operación Manuel deja de transferir 
manuelistas a Cuba para recibir entrenamiento. El 
sueño de crear «otras Cubas o Vietnams» debía 
replegarse a sus cuarteles de invierno en espera 
de mejores condiciones históricas.

Otro era, sin embargo, el espíritu que, según 
Luisa Campuzano, dominaba apenas un par de 
años antes cuando la revolución continental pare-
cía inminente y el triunfo, al alcance de la mano:

8  Jorge Fornet hace el siguiente recuento de las condicio-
nes que en 1968 llevaron a Cuba a acercarse a Moscú: 
«La insostenible tensión con la Unión Soviética, las poco 
amistosas relaciones con China, el frustrado intento de 
abrir un nuevo frente en África, la derrota de la guerrilla 
en la América Latina, la difícil situación económica, y 
el seguro triunfo de Richard Nixon en las elecciones 
norteamericanas de noviembre de ese año, fueron … 
algunas de las causas que empujaron a Cuba a acercarse 
a Moscú. La invasión a Checoslovaquia brindó la opor-
tunidad» (2013: 29).  

Entonces sus páginas [de Casa], recorridas de 
un extremo al otro por el Che Guevara acogen 
por igual a guerrilleros y escritores que inau-
guran en ellas una convivencia que se hará 
concreta, real, efectiva, de carne y hueso en 
los salones donde se reúnen, o en los pasillos 
donde conversan, los delegados e invitados a 
la conferencia Tricontinental –enero de 1966–, 
a la conferencia de la Organización Latinoa-
mericana de Solidaridad (OLAS) –agosto 
de 1967– y al Congreso Cultural de La Ha-
bana –enero de 1968 [1992: 59-60]. 

Como una forma de seguir dialogando con el 
Che, casi como un guiño privado, el número 31 
(jul-ago. 1965) de Casa, «el primero que real-
mente preparé» –aclara Retamar– publica la tra-
ducción al español de «América Latina: Algunos 
problemas de estrategia revolucionaria» de Régis 
Debray, un artículo aparecido ese mismo año en 
Cuadernos Marxistas-Leninistas de la Escuela 
Normal Superior de París. No había sido este el 
trabajo de Debray que el Che y Retamar discutie-
ron en Irlanda sino otro, «El castrismo: La larga 
marcha de la América Latina» que en enero del 
mismo año había salido publicado en Les Tempes 
Modernes, la revista de Sartre. «Dicho artículo es 
sin duda notable, y al Che le interesaba –recuerda 
Retamar– aunque aquí o allá hubiera propuesto 
rectificaciones» (Retamar, 2013: 167). Discípulo 
de Louis Althusser, Debray trató luego de siste-
matizar en su ensayo más polémico, «¿Revolu-
ción en la Revolución?», la teoría y la praxis de 
la experiencia cubana. Con prólogo de Retamar, 
este trabajo salió a la venta como el número 1 
de Cuadernos de Casa de las Américas en enero 
de 1967. En poco más de una semana, los cien 
mil ejemplares de la primera edición se habían 
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agotado y para octubre ya había alcanzado la 
cuarta edición. Reportes de la CIA señalan que 
«el librito» de Debray había llegado a conver-
tirse en el «nuevo testamento» de las guerrillas 
latinoamericanas. Debray era, según la CIA, el 
segundo teórico de la Revolución Cubana. El 
Che seguía siendo, claro, el primero (2000: 1). 

También en el número 31, Retamar publica 
una larga reseña de Los condenados de la 
tierra de Frantz Fanon. «El parentesco entre 
Fanon y el Che es considerable», afirma en 
una nota al pie (2019: 15). En principio, porque 
la publicación de este «libro fundamental» hay 
que atribuírsela («Los condenados de la tierra se 
publica en Cuba a sugerencia del Che» [ídem]). 
Además, porque cuando se encuentran en Praga, 
«el Che volvía entusiasmado con África», des-
bordado de ideas para superar la incomunicación 
lamentable entre nuestros pueblos (2013: 166). Por 
último, tanto el Che como Fanon alimentan un 
topos reiterado en Casa: el de aquellos revoluciona-
rios que, ignorando las fronteras nacionales, luchan 
en otras tierras con «la certidumbre de pertenecer a 
una vasta comunidad de desheredados» (2019: 15). 
En el prólogo a la edición francesa, Sartre había 
dicho que para Fanon «la verdadera revolución 
es la cultura». Retamar va más allá y en la reseña 
escribe: «La verdadera patria de un colonizado es 
una colonia en revolución. Nuestras revoluciones 
son una sola revolución» (2019: 15). De ahí que 
Fanon importe para «nuestra América mestiza», 
como Retamar le dijo al Che en Irlanda, porque 
«a partir de la experiencia concreta de África, [lle-
ga]… a conclusiones bien cercanas a las de nuestra 
Revolución» (2013: 166). 

En ese primer número que Retamar «realmen-
te preparó» ocurren, por lo menos, dos cosas. 
Atravesada por el aura encantatoria del Che, 

Casa abraza, en el orden de la cultura, dos líneas 
afines con la política oficial revolucionaria: por 
un lado, un programa anticolonial que sigue las 
huellas de Fanon y de Martí; por otro, la identifi-
cación con una cultura antimperialista y militante 
que responde a las urgencias de la hora. Estas 
eran, después de todo, «las manifestaciones de 
sesgo ideológico» que Retamar quería imprimir 
a la revista bajo su dirección (2010: 5). Haydee 
Santamaría aprobó el resultado, Casa había pa-
sado la prueba de fuego y se había convertido en 
«una revista seria que podía politizarse sin dejar 
de ser cultural» (Campuzano, 1992: 58).

En el número 40 (ene.-feb. 1967), Retamar pu-
blica «Hacia una intelectualidad revolucionaria en 
Cuba». Este texto fundamental (Retamar las llama 
«hipótesis garabateadas de prisa» [2019: 35]) no 
solo continúa «el diálogo inconcluso» con el 
Che sobre lo que El socialismo y el hombre en 
Cuba propone en torno a arte e intelectuales de 
transición, también traza, usando este trabajo 
clásico como texto-base, las líneas programá-
ticas que terminan definiendo el perfil cultural 
y político de la revista Casa de las Américas. 
Después de leer «el duro juicio [del Che] a los 
intelectuales» en Shannon, Retamar asumió 
como propia la misión de reinscribir a la «pri-
mera generación de la revolución» en/dentro 
del proceso revolucionario del que el Che la 
había (literalmente) desterrado. Según Reta-
mar, su generación quería y podía «aspirar a 
ser auténticamente revolucionaria» (2013: 187). 
Lo que no suponía solo adherir verbalmente a la 
Revolución. Tampoco se trataba de lamentar no 
haber sido guerrilleros. De lo que se trataba era 
«de conocer (para aliviar) el retraso en [nuestra] 
formación como intelectuales revolucionarios» 
(Retamar, 1967: 11). La culpa por no haber 
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peleado, sin embargo, no logró desaparecer del 
todo y afloró una y otra vez en la poesía de Re-
tamar, como si corroborara la existencia de una 
herida generacional:9

Nosotros, los sobrevivientes,
¿A quiénes debemos la sobrevida?
¿Quién se murió por mí en la ergástula,
Quién recibió la bala mía,
La para mí, en su corazón?
¿Sobre qué muerto estoy yo vivo…? [2001: 66].

«Estos hombres de transición» estaban llamados
a «hacer un arte de vanguardia en un país subde-
sarrollado en revolución» (Retamar, 1967: 15) 
porque, de alguna manera, arriesga Retamar, 
«somos la Revolución» (1967: 18).10 Esto no quie-
re decir que Retamar niegue los problemas que 
deben sortear los intelectuales de transición. Entre 
otros, y en primer lugar, deben evitar la actitud 
de clase («todavía el origen de la mayoría de los 
intelectuales cubanos es pequeñoburgués» [1967, 
5]). Otra amenaza, el dogmatismo (que «es un mal 
que acecha a la Revolución, porque… dispensa de 
pensar y provee de aparentes soluciones fáciles 
a problemas intrincados» [1967: 13]). También 

9  También Ambrosio Fornet dice sentir «un oscuro sen-
timiento de culpa por nuestra falta de participación en 
la lucha insurreccional, por nuestra falta de agresividad 
militante en el pasado» (Dalton et al., 1969: 47).

10 A pesar de que el Che pensaba que «el capitalismo en 
cultura ha[bía] dado todo de sí» (2011: 16), la primera 
generación de la Revolución no podía dejar ni de ad-
mirar a las vanguardias ni de defender «un arte que no 
renunciara a sus conquistas» (Retamar,  2019: 30). Pero 
si las vanguardias no contaron con la decidida aproba-
ción del Che, nadie puso en duda que El socialismo y 
el hombre en Cuba le había sabido dar «el puntillazo» 
final al realismo socialista.  

hay que ampliar los límites impuestos por el 
gremialismo («los intelectuales cubanos que han 
debatido lúcidamente sobre cuestiones estéticas, 
deben considerar otros aspectos so pena de quedar 
confinados en límites gremiales» [1967: 14]). 
Pero, sobre todo, había que contratacar el impacto 
del colonialismo («Volver a Martí después de ha-
ber conocido a Fidel, al Che, a Fanon, a Amílcar 
Cabral» [1967: 15] es la fórmula anticolonial que 
propone Retamar).11

El derecho a pertenecer, a ser parte del proceso 
revolucionario, que Retamar insiste en reclamar 
para sí y para su generación, no constituye, por 
cierto, un tema menor en su producción. ¿Es 
posible que esta ansiedad tenga algo que ver 
con el «enjuiciamiento severo» a «la generación 
actual» presente en El socialismo y el hombre en 
Cuba? La incomodidad de habitar una suerte de 
no-lugar es evidente en el poema «Usted tenía 
razón, Tallet: somos hombres de transición», 
donde vivir entre dos tiempos no entraña un 
sentido de pertenencia sino una doble exclusión:

Entre una clase a la que no pertenecimos,  
 porque no podíamos ir a sus 
 colegios ni llegamos a creer en sus dioses,
Ni mandamos en sus oficinas ni vivimos 
 en sus casas ni bailamos en sus
 salones ni nos bañamos en sus playas 
 ni hicimos juntos el amor ni nos
 saludamos.

11 En 1967, Retamar identifica tres tareas urgentes a las 
que deben abocarse los intelectuales revolucionarios: 1) 
formular una estética revolucionaria (es a lo que apunta 
la mesa redonda «El intelectual y la Revolución»), 2) 
delinear una ética marxista y 3) plantear una economía 
política de transición que, como se sabe, era lo que 
había desvelado al Che antes de su partida.
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Y otra clase en la cual pedimos un lugar, 
 pero no tenemos del todo sus 
 memorias ni tenemos del todo los mismas 
 humillaciones.
Y que señala con sus manos encallecidas, 
 hinchadas, para siempre deformes. 
A nuestras manos que alisó el papel o trastearon 
 los números [Retamar, 2001: 112].

A pesar de la desposesión y la exclusión que 
pesa sobre los hombres de transición, el poema 
termina identificando un lugar (más bien un 
tiempo) de convergencia que los acoge, que no 
los expulsa, que al fin permite a ese «nosotros» 
experimentar lo que significa en verdad ser parte 
de una comunidad histórica: 

Y porque también nosotros hemos sido la 
 historia, y también hemos
 construido alegría, hermosura y verdad, 
y hemos asistido a la luz, como
 hoy formamos parte del presente.
Y porque después de todo, compañeros, 
 quién sabe
si solo los muertos no son hombres de 
 transición [Retamar, 2001: 114].

Ese presente es un momento de coincidencia: 
ser «los contemporáneos, y alguna vez los con-
tertulios, de los revolucionarios más importantes 
de estos años» era, según Retamar, «la responsa-
bilidad inmensa» y «el magno desafío» que de-
bían asumir «los intelectuales revolucionarios» 
en la Revolución (Retamar, 2011).

 Es en este contexto donde se alude a las 
polémicas libradas contra «la penetración cul-
tural yanqui y el reblandecimiento de algunos 
intelectuales de izquierda en América Latina» 

(Dalton, 1969: 9). La referencia no necesita 
aclaración: Retamar habla de las polémicas en 
torno a Mundo Nuevo y a la carta abierta de los 
escritores cubanos a Pablo Neruda.12 (El caso 
Padilla iba apenas por el primer round).

Además de los métodos tradicionales de 
intervención militar como la ocupación a Repú-
blica Dominicana que la administración Johnson 
autorizó para evitar «una segunda Cuba», el 
imperialismo norteamericano venía ensayando 
(a partir de Kennedy y como reacción directa a 
la Revolución Cubana) métodos más sutiles que 
luego se conocieron como «diplomacia blanda» 
a causa de la importancia que adquirió la cultura 
como instrumento de «persuasión» imperialista en 
los años sesenta.13 La amplia difusión que se dio al 
intercambio de cartas entre Retamar y Monegal, 
origen de la sonada polémica en torno a Mundo 
Nuevo, apuntaba precisamente a alertar a la iz-
quierda continental sobre las «nuevas» estrategias 
adoptadas por el imperialismo. Y mientras Ángel 
Rama desenmascaraba en las páginas de Marcha 
el vínculo Mundo Nuevo-CIA-Congreso por la 
Libertad de la Cultura, en sus cartas privadas a 
Retamar manifestaba una verdadera preocupación 
por los efectos nefastos que tenía la «violencia del 
dinero» en la cultura latinoamericana: 

Creo que el intento [de Mundo Nuevo] está, 
en definitiva, condenado al fracaso, luego de 

12 No voy a repasar ahora los pormenores de estas po-
lémicas que ya reconstruí en mi estudio sobre Mundo 
Nuevo, al que remito para el análisis de estos sucesos.

13 La «diplomacia blanda» que con mayor precisión Nés-
tor Kohan llama «contrainsurgencia soft» no se limitó 
solo a los años sesenta ni Cuba dejó de ser blanco de 
sus prácticas imperialistas, tal como demuestra Kohan 
en su imprescindible Hegemonía y cultura en tiempos 
de contrainsurgencia soft (2021).
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un período de confusionismo. No es esto lo 
que me preocupa, sino la magnitud de datos 
e informaciones que comprueban la violencia 
y el dinero con que los Estados Unidos han 
decidido entrar en la vida cultural latinoame-
ricana… [Retamar, 2019: 182-183]. 

Y si para Rama el propósito que buscaba el 
lanzamiento de Mundo Nuevo era «capitalizar 
para el Congreso [por la Libertad de la Cultura] 
y en forma solapada a la nueva intelectualidad 
del Continente» (Marcha, 1966: 31), para 
Casa, que en el número 40 había publicado el 
antológico artículo de Ambrosio Fornet «New 
World en español», de lo que se trataba era de 
«trabajar por la neutralidad de la cultura y es-
timular una gradual despolitización del intelec-
tual latinoamericano» (Fornet, 1967: 109). Se 
habló entonces de «una campaña de castración» 
para desarmar política y simbólicamente a los 
intelectuales latinoamericanos de izquierda y 
del uso, para lograrlo, de un lenguaje que se 
travestía con las ropas de su enemigo ideoló-
gico: «la revolución semántica los embriaga: 
todos hablan, o tratan de hablar, el lenguaje de 
las izquierdas» (Fornet, 1967: 106). 

Cuando salió «New World en español», Casa 
ya había publicado –en su número 38– la «Carta 
abierta de los escritores cubanos a Pablo Neru-
da» y la mesa redonda «Sobre la penetración 
intelectual del imperialismo yanqui en América 
Latina» en la siguiente entrega que le sirvió de 
epílogo.14 Tanto la carta abierta como la mesa 
redonda manifestaban el mismo rechazo a los 

14 En la mesa redonda realizada el 10 de agosto y transmi-
tida por Radio Habana, participaron Fernández Retamar, 
Lisandro Otero, Edmundo Desnoes y Ambrosio Fornet.

métodos del imperialismo en sus formas más 
sutiles.15 Pero y contra lo que circuló en un prin-
cipio, el viaje de Neruda a los Estados Unidos, 
insistiría siempre Retamar, no fue el motivo de 
la carta abierta. La intención de los cubanos fue 
impugnar más bien la política de coexistencia 
pacífica que Neruda, alineado con los partidos 
comunistas latinoamericanos que seguían la po-
sición soviética, avalaba al viajar a los Estados 
Unidos y servirles en bandeja la celebración 
espectacular que el imperialismo había montado 
en torno al «fin de la Guerra Fría»: 

No somos demócratas cristianos, no somos 
reformistas, no somos avestruces. Somos 
revolucionarios… Para nosotros, los latinoa-
mericanos; para nosotros, los hombres del 
tercer mundo, el camino hacia la verdadera 
coexistencia y la verdadera liquidación de 
la Guerra (fría y caliente), pasa por las 
luchas de liberación nacional, pasa por las 
guerrillas, no por la imposible conciliación 
[«Carta abierta», 1966: 132]. 

15  En la carta abierta a Neruda se aclara de qué se habla 
cuando se denuncia «la nueva penetración imperialista 
en el campo de la cultura»: «Tenemos que declarar en 
todo el continente un estado de alerta: alerta contra … 
los planes “Camelot”, contra las becas que convierten 
a nuestros estudiantes en asalariados o simples agentes 
del imperialismo, contra ciertas tenebrosas “ayudas” a 
nuestras universidades, contra los ropajes que asuma el 
Congreso por la Libertad de la Cultura, contra revistas 
pagadas por la CIA, contra la conversión de nuestros 
escritores en simios de salón y comparsas de coloquios 
yanquis, contra las traducciones que, si bien pueden 
garantizar un lugar en los catálogos de las grandes 
editoriales, no pueden garantizar un lugar en la historia 
de nuestros pueblos ni en la historia de la humanidad» 
(«Carta abierta», 1966: 134).
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Esta «vasta y agria polémica» que se libró 
al interior de la izquierda latinoamericana solo 
podía indicar un punto inminente de inflexión 
o ruptura (Sarusky 1995: 144). La carta agra-
vó las divisiones internas de la izquierda, y a 
partir de ese momento resultará cada vez más 
difícil imaginar una posible coexistencia entre 
el internacionalismo guevarista cubano y la 
vía no armada, reformista, que aconsejaban los 
partidos comunistas alineados tras la posición 
soviética. 

En la entrevista de Sarusky, Retamar toma 
distancia de esos «años peleadores» y propone, 
para zanjar aquellas diferencias políticas, el 
desempate implícito que arroja la historia: 

Hoy el Che, visible encarnación de la lucha 
guerrillera, y el socialista Salvador Allende, 
tenaz paladín de la vía electoral como medio 
para realizar transformaciones de fondo en 
nuestros países, no existen ya. Uno y otro, 
que se admiraban mutuamente y se propo-
nían por caminos distintos metas semejantes, 
perecieron defendiendo con las armas sus 
ideales. El Che fue plenamente respaldado 
por la dirigencia de la revolución de Cuba; 
y hasta su también heroica muerte en 1973, 
Allende lo fue por el partido en que militaba 
Neruda [Sarusky, 1995: 145].

Lo cierto es que ni los años ni los intentos de 
conciliación lograron borrar o reducir el malestar 
que causó «lo que fue –según Retamar– un error 
de nuestra parte»: una carta abierta a un escritor 
firmada por escritores no fue la mejor forma de 
dirimir diferencias partidarias (2010: 9). 

Finalmente, en lo que toca al «caso Padilla» 
(o «caso pesadilla», como lo llamó Cortázar), la 

memoria siempre prodigiosa de Retamar prefiere 
replegarse y se manifiesta en su versión más 
acotada. «Casi todo me parece lamentable. Nos 
costó –concluye lacónicamente– amarguras 
innecesarias» (Sarusky, 1995: 145). El costo al 
que alude Retamar es por demás conocido, a los 
pocos días de circular la noticia del arresto de 
Heberto Padilla que originó «la primera carta 
de los intelectuales a Fidel Castro» (donde los 
firmantes ratificaban su solidaridad con los prin-
cipios de la Revolución pero manifestaban pre-
ocupación por «el empleo de usos represivos» 
en Cuba), Prensa Latina dio a conocer la versión 
taquigráfica de la autoconfesión de Padilla en la 
Uneac, originando «la segunda carta abierta de 
los 62», un texto violento e incriminatorio que 
expresaba «vergüenza» y «cólera» por la «peno-
sa mascarada» de Padilla y «exhortaba» a Cuba 
a «abandonar el obscurantismo dogmático, la 
xenofobia cultural y el sistema represivo que 
impuso el stalinismo en los países socialistas».16 
La cobertura sensacionalista que tuvieron las 
dos cartas en la prensa internacional, por un 
lado, y el endurecimiento de la política cultu-
ral que reflejó el discurso de clausura de Fidel 
Castro del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura, por otro, terminaron por poner 
punto final a «la luna de miel» que el frente de 
apoyo externo había tributado hasta entonces a 

16  Los documentos del caso Padilla pueden consultarse 
en la recopilación realizada por Lourdes Casal. En el 
número doble 65-66 (mar-jun 1971), Casa publicó la 
«Declaración del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura» (4-19), el discurso de clausura de 
Fidel Castro (191-203) junto al Suplemento especial: 
«El caso Padilla». Marcha, por su parte, también dedicó 
su Cuaderno 49 (mayo 1971) al caso Padilla.
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la Revolución Cubana.17 Y mientras Fidel arre-
metía contra los arrogantes «señores liberales 
burgueses» que, viviendo en Europa, le pedían 
cuentas a un país subdesarrollado sin conocer 
los problemas reales que atravesaba a noventa 
millas de los Estados Unidos, la CIA celebraba 
el hecho de que Padilla se había convertido en 
un Solzhenitsyn cubano. Como epílogo del caso 
Padilla, Casa se vio obligada a disolver su comité 
internacional de colaboradores y Retamar a escribir 
«ese manifiesto cultural del Tercer Mundo», como 
llamó Ambrosio Fornet a Caliban (2007: 11). 

Aceptar a Caliban como símbolo de nuestra 
cultura implica, primero, abrazar «lo que el colo-
nialismo quiso que fuera una injuria». Y segundo, 
«repensar nuestra historia desde otro lugar, desde 
otro protagonista» (Retamar, 1971: 133). Lo que 
en el marco de los estudios subalternos Spivak 
llama concepto-metáfora equivale al uso del 
símbolo de Caliban que propone Retamar. Como 
el concepto-metáfora de Spivak, el símbolo de 
Caliban funciona como un locus donde signos y 
sentido se reordenan para que puedan leerse (lite-
ralmente) «al revés», como su reverso ideológico 
(Spivak, 1987: 198). Básicamente, ese nombre 
que al nombrarnos nos define conceptualmente 
(Retamar, 1971: 136) remite a una teoría de la 
lectura: exhorta a leer otra historia (133), a vivir 
el mundo y la realidad de otra manera (137).

Identificarnos con «un esclavo salvaje y de-
forme para quien no son pocas las injurias» (Re-
tamar, 1971: 127) es darle nombre a los pueblos 
sin nombre despreciados por los imperialistas a los 

17  Sobre el caso Padilla y el Congreso Nacional de Educa-
ción y Cultura remito al excelente libro de Jorge Fornet 
sobre 1971 donde se revisa con lucidez sistemática la 
densidad social, política, económica, artística y cien-
tífica de este año clave en la historia cultural cubana. 

que aludía el discurso de Fidel en el décimo ani-
versario de Playa Girón citado en Caliban (133). 
Pero también recuerda la imagen cristalizada por 
el Che cuando se interrogaba sobre el nombre 
«pudoroso y suave» de subdesarrollados que el 
imperialismo reserva a nuestros pueblos:

¿Qué es subdesarrollo? Un enano de cabeza 
enorme y tórax henchido es «subdesarrolla-
do» en cuanto a que sus débiles piernas o 
sus cortos brazos no articulan con el resto 
de su anatomía; es el resultado de un fenó-
meno teratológico que ha distorsionado su 
desarrollo. Eso es lo que en verdad somos 
nosotros, los suavemente llamados «subde-
sarrollados», en verdad países coloniales, 
semicoloniales o dependientes. Somos paí-
ses de economía distorsionada por la acción 
imperial [Guevara, 1961]. 

Hay en Caliban un diálogo permanente con el 
Che, «el más calibanesco de los Arieles que perso-
nalmente he conocido y amado», confiesa Retamar 
(Marelli, 2016: 289). No por nada este «manifiesto 
cultural» termina con una extensa cita del discurso 
que el Che pronunció en la Universidad de las 
Villas el 28 de diciembre de 1959 con motivo de 
recibir el título de doctor honoris causa de la Fa-
cultad de Pedagogía. Este final puede ser muchas 
cosas a la vez: el remplazo de la «universidad 
europea» por la «universidad americana», como 
se afirma en Caliban (1971: 151). O una rescritura 
del final del Ariel de Rodó en clave anticolonial. 
O una alusión directa al discurso de Fidel Castro 
del 13 de marzo de 1969 anunciando la universa-
lización de la universidad en Cuba. «La Casa de 
Estudios donde ustedes realizan sus tareas no es 
patrimonio de nadie –había dicho el Che casi diez 
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años antes– pertenece al pueblo entero de Cuba, 
y al pueblo se la darán o el pueblo la tomará». El 
Che sabía que la función de la universidad en una 
sociedad socialista no podía ser la misma que la de 
la universidad elitista en una democracia burguesa.

Caliban alude, sin nombrarla, a la polémica 
que desató el caso Padilla. Es en este contexto 
en el que hay que leer la respuesta de Retamar 
a algunos «intelectuales burgueses europeos… 
con visible nostalgia colonialista (1971: 124), los 
mismos intelectuales sobre los que Fidel había 
descargado toda la fuerza de sus invectivas en 
el discurso del 30 de abril de 1971. La ruptura 
con el frente de apoyo externo a la Revolución 
fue de una estridencia tal que no admitió recon-
ciliación posible. En Caliban Retamar ahonda la 
divisoria de aguas ya planteada por Fidel Castro, 
y establece una oposición radical entre escritores 
descolonizados capaces de romper con los lastres 
tanto de su origen pequeño-burgués como de su 
formación colonial, y escritores coloniales que, 
como «implacables ideólogos» de las respectivas 
burguesías nacionales, están dispuestos a servir 
sus «criminales» agendas neocoloniales. El Che, 
se sabe, no tuvo la misma fe que Retamar en el 
intelectual de transición. Fue duro el juicio con 
el que El socialismo y el hombre en Cuba criticó 
a los que no tenían ni «la audacia intelectual ne-
cesaria para encarar la tarea del desarrollo de 
un hombre nuevo» ni la capacidad de superar 
«la influencia de la sociedad que los creó» 
(Guevara, 2011: 16). Este fue uno de los puntos 
centrales de disenso entre el Che y Retamar. No 
hubo ni tiempo ni posibilidad de zanjar diferen-
cias. Pero si de algo sirvió esta «única verdadera 
discrepancia» (2013: 179) fue para que Retamar 
abrazara su rol de polemista y escribiera, incitado 
por el Che, su primera carta-polémica «al héroe 

de Santa Clara». «Excesiva» e «inútil» en tantos 
aspectos, esta carta al Che fue publicada alrededor 
de treinta años más tarde y exudaba ciertas aristas 
coloniales que Retamar no tardó en corregir. No 
fue, por cierto, uno de sus textos más felices. Pero 
el poema que lo acompañaba, extensión de la 
misma polémica en otro registro, llegó a conver-
tirse por derecho propio en uno de los poemas 
más luminosos que se hayan escrito sobre su 
generación. Acaso fue lo que Retamar consideró 
años más tarde cuando, llegado el momento de 
polemizar con los «señores liberales burgueses» 
sobre el caso Padilla, optó por contestar las injurias 
del colonialismo escribiendo, no una carta abierta, 
sino su ensayo Caliban. La suerte corrida por esta 
defensa enardecida a nuestra descolonización cul-
tural terminó, sin duda, por darle sobrada razón.
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No es necesario advertir que el tema de las relaciones 
de Darcy Ribeiro con la zona hispánica de la Amé-
rica Latina –que me hubiera gustado que fuera el 

eje central de mis palabras– desborda con mucho el marco 
de esta intervención. Necesitaría, para empezar, un abarcador 
volumen para dar cuenta de cómo sus exilios en Uruguay, 

Venezuela, Chile y Perú, y su tránsito por otros 
países hispanoamericanos transformaron 

en latinoamericana –según propia confe-
sión– su visión de brasileño. Serían 

necesarias páginas y páginas para 
hablar de cómo se convirtió en 
experto en varios temas de alcan-
ce continental –en el campo de la 
educación, por ejemplo– e influyó 
en ellos; cómo fundó y presidió 

entidades del tipo de la Sociedad Latinoamericana de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe; cómo estableció contactos y 
redes con intelectuales e instituciones del ámbito continental 
y trabajó «para que el Brasil, antes más inclinado a mirar hacia el 
otro lado del Atlántico, volviese los ojos a la región de la que era 

* Leído en el homenaje a Darcy 
Ribeiro con motivo de su 
centenario, organizado por la 
Fundación Darcy Ribeiro y 
la Universidad de Brasilia, el 
27 de octubre de 2022.

JORGE FORNET

Darcy Ribeiro 
contra lo evidente∗

HOMENAJES

Revista Casa de las Américas # 308-309 - julio-diciembre/2022   pp. 170-185
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parte», esfuerzos que «culminaron en la creación, 
en São Paulo, en 1989, del Memorial de América 
Latina».1 Ante tal imposibilidad me centraré, so-
bre todo, en sus relaciones con Cuba, o para ser 
más preciso, en parte de esas relaciones. 

Visto a la distancia de varias décadas resulta 
llamativo que Darcy no formara parte de un rito 
casi ineludible: el «viaje a Cuba», esa peregrina-
ción recurrente para centenares de intelectuales 
latinoamericanos a lo largo de los años sesenta 
y setenta. De hecho, su relación estable con la 
Isla fue, en cierta medida, tardía. Hasta donde 
conozco, el primer intercambio con él que se con-
serva fue una carta que le enviara Manuel Galich, 
entonces subdirector de la Casa de las Américas, 
fechada el 21 de octubre de 1970. Se trata de una 
invitación para ser jurado del Premio Literario que 
tendría lugar en enero del año siguiente. No hubo 
respuesta de Darcy ni en esa ocasión ni un año 
después, cuando volvió a invitársele. Evidente-
mente, las cartas no estaban llegando a destino. 

Huelga decir que más allá de sus propios 
valores intelectuales, Darcy encarnaba ese mode-
lo de intelectual con el que Cuba se identificaba: el 
que participaba, desde una izquierda más o menos 
radical, en la cosa pública. De modo que algunas 
de las más famosas y repetidas frases suyas –cierto 
que pronuciadas muchos años después– permiten 
conectar su figura en aquel modelo:

 
Nunca gostei de ser político. No fundo, acho 
que sou político por razões éticas. Um poeta 
inglês pode ser só poeta. Mas num país com 
o intestino à mostra, como o Brasil, o intelec-
tual tem obrigação de tomar posição. Essa 

1 Leopoldo Zea: «Darcy y la inmortalidad», en Cuadernos 
Americanos, No. 57, 1996, p. 39.

é uma briga séria e eu estou nessa briga.2 
[Nunca me gustó ser político. En el fondo, 
creo que soy político por razones éticas. Un 
poeta inglés puede ser solo poeta. Pero en un 
país con las tripas afuera como el Brasil, el 
intelectual tiene obligación de tomar partido. 
Esa es una pelea seria y yo estoy en ella].

Al mismo tiempo, la satisfacción de saberse 
del lado correcto de la historia, aunque ello im-
plique reveses, lo llevó a expresar a inicios de los 
ochenta, exagerando sus fracasos, esta otra idea 
tantas veces citada: «Fracasé en todo lo que inten-
té hacer. Traté de salvar a los indios, no lo logré. 
Traté de hacer una universidad seria, y fracasé. 
Intenté que Brasil se desarrollara de un modo 
autónomo, y fracasé. Pero mis fracasos son mis 
victorias. Detestaría ocupar el lugar de quienes 
me vencieron».3 Hay en esa frase una hondura 
moral que nos acerca aún más, si cabe, a su autor. 

La primera señal de vida que se recibe de 
Darcy Ribeiro en la Casa fue una carta fecha-
da el 8 de marzo de 1973, dirigida a Roberto 
Fernández Retamar, entonces director de la 
revista Casa de las Américas. Otras tres cartas 
cruzadas entre ambos a partir de entonces y 
en menos de dos meses –cuando no se habían 
conocido personalmente– fue el más intenso 
intercambio epistolar que sostuvieron. Desde 
Lima, donde trabajaba en el Centro de Estudios 
de Participación Popular, Darcy comentaba que 

2 «No meio da luta», entrevista de Altair Thury Filho 
(Veja, 18 enero 1995), en Darcy Ribeiro, present. Gui-
lherme Zarvos, org. Rodrigo Reis, Sergio Cohn y Simone 
Campos, Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2007, p. 191. 

3 Cit. por Rubén Wisotzky: «Darcy Ribeiro: emperador 
del mejor sueño latinoamericano», en Cuadernos Ame-
ricanos, No. 62, 1997.
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el común amigo Marcio [Moreira] Alves le había 
escrito solicitando que mandara sus libros a 
la biblioteca de la Casa. Alves, por cierto, 
había ganado el Premio Literario convocado 
por esta institución un año antes, o sea, en 
1972, con el volumen Un grano de mostaza. El 
despertar de la revolución brasileña. No es un 
dato menor el hecho de que fue en esa ocasión 
cuando el certamen permitió a los autores de 
Brasil concursar en el género testimonio junto 
con los hispanoamericanos, cada cual en su 
propia lengua, como preámbulo de la apertura 
posterior a todos los géneros. El 11 de abril de 
1972, al agradecer el Premio, Alves le escribiría 
a Haydee Santamaría, celebrando «la decisión 
de la Casa de las Américas de admitir al concur-
so obras escritas en portugués, esperando que la 
excepción hecha en 1972 se convierta en norma 
en el futuro». Es fácil conjeturar que la Casa le 
pidió a Alves mediar ante Darcy para establecer 
el contacto y solicitarle los libros.4 El hecho 
es que en aquella primera carta este explicaba 
que si no los había enviado antes era porque 
creía que ya la institución cubana los tenía. Y 
anunciaba allí el envío de cinco títulos, entre los 
que se encontraba la edición de Las Américas 
y la civilización realizada el año anterior en 
Buenos Aires por el Centro Editor de América 
Latina (CEAL). Ofrecía la opción, incluso, de 
que cualquiera de ellos fuera publicado en la 

4 Márcio Moreira Alves, cuya relación con Darcy se 
mantuvo hasta el final, dijo de su excepcionalismo que 
ningún político en su sano juicio dedicaría tiempo a un 
tema que no da votos, la condición del negro en Brasil, 
y a un acontecimiento ocurrido hace tres siglos, como 
la derrota del Quilombo de Palmares. Cit. por Haydée 
Ribeiro Coelho (org.) en Darcy Ribeiro, Belo Horizonte, 
Centro de Estudos Literários UFMG, 1997, p. 190.

Isla. No se trataba de un anzuelo en busca de 
editor, pues dos años antes la edición cubana 
de uno de sus títulos había sido anunciada por 
la revista Pensamiento Crítico. 

Dos semanas después de la misiva de Darcy, 
el 22 de marzo, Retamar le respondería agra-
deciendo carta y libros, y expresando «nuestra 
alegría por entrar en relación contigo, cosa que 
deseábamos desde hace mucho tiempo», pero 
había sido infructuoso porque en la Casa igno-
raban a dónde escribirle. A reserva de que más 
adelante se publiquen sus libros en Cuba, Re-
tamar le solicita un texto para la revista Casa... 
Además, le anuncia el envío de «Calibán», en-
sayo «que escribí cuando aún no había leído Las 
Américas y la civilización, el cual me hubiera 
sido muy útil. Apenas tuve tiempo de citarlo al 
pie de página en algunas ediciones». Y a ren-
glón seguido añadía el cubano: «Encuentro tus 
libros estimulantes y ricos. Aquí cuentas, como 
sabes, con fervientes admiradores, sobre todo 
entre los jóvenes». Y concluía augurando «que 
nuestra relación será cada vez más estrecha».

Lo de «fervientes admiradores jóvenes» era 
rigurosamente cierto, como habían demostrado 
quienes hacían la ya mencionada Pensamiento 
Crítico (1967-1971). Fue en esa publicación 
donde por primera y (por mucho tiempo) única 
vez se publicó a Darcy en Cuba. El número 51, 
correspondiente al mes de abril de 1971, dio a la 
luz «Configuraciones histórico-culturales de los 
pueblos americanos», fragmento de Las Amé-
ricas y la civilización, que ocupó las primeras 
setenta y cinco páginas de aquel número. La 
revista decidió presentarla con una larga nota 
inicial (5-12) firmada por Ramón de Armas en 
que anunciaba también, por cierto, la próxima 
edición cubana de El proceso civilizatorio. 
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Etapas de la evolución sociocultural (1968). 
La lectura del autor brasileño sin duda los 
conmocionó. En su nota, De Armas menciona 
«lo temerario de [la] tentativa» de Darcy, «el 
carácter inevitablemente polémico» tanto de ese 
libro como del resumen publicado [5]. Una y 
otra vez añade: «Hemos insistido en el carác-
ter polémico de la obra emprendida por Darcy 
Ribeiro. En la valoración que del trabajo que a 
continuación ofrecemos haga el lector, se podrá, 
efectivamente, estar o no de acuerdo [...]» (11). 
Y luego precisa:

Por encima de los numerosos posibles 
desacuerdos, ninguno de los puntos seña-
lables invalidan (sic), en nuestra opinión, 
el conjunto. Y habrá –eso sí– que estar de 
acuerdo acerca de la amplitud de las posi-
bilidades que el trabajo de Darcy Ribeiro 
abre, como enfoque general, para una re-
valorización del devenir americano, y para 
una explicación –perfectamente integrable 
al esquema propuesto– de nuestras socie-
dades actuales [12]. 

«Configuraciones histórico-culturales de los 
pueblos americanos» apareció en un momento 
poco propicio, pues Pensamiento Crítico fue 
clausurada dos números más tarde. De hecho, 
la publicación del texto de Darcy coincidió con la 
polémica internacional suscitada por el «caso 
Padilla», que abrió el denominado Quinquenio 
Gris de la cultura cubana. Aquel no era, defini-
tivamente, el contexto más adecuado para leer 
las «temerarias» y «polémicas» propuestas del 
brasileño. Varias décadas después, haciendo un 
balance del momento, uno de los editores de la 
revista, Aurelio Alonso, recordaría en un texto 

aún inédito que «se nos consideraba aventure-
ros, revisionistas, trotskistas, antisoviéticos, 
pues el estilo doctrinal del llamado “socialismo 
real” nos resultaba un cliché, ajeno a la Revolu-
ción Cubana, y no lo disimulábamos». Incluso, 
apuntaba Alonso tal vez hiperbólicamente, cada 
vez que un número de Pensamiento Crítico salía 
a la luz, la embajada de la Unión Soviética se 
quejaba.

Pero estábamos hablando de 1973, es decir, el 
momento del intercambio epistolar entre Darcy 
y Retamar. Y el día 10 de abril, a poco más de un 
mes de su primera carta, aquel vuelve a escribir. 
Le agradece a su interlocutor el envío tanto de 
«Calibán» como de los números de la revista Casa 
de las Américas. Manda, además, fragmentos 
de un texto introductorio a unas propuestas de 
reestructuración de la universidad peruana, por 
si fuera de interés su publicación. Añade que se 
vislumbra alguna esperanza en Perú y Chile, don-
de los gobiernos de Velasco Alvarado y Allende 
encabezaban procesos más o menos revoluciona-
rios, pero considera que solo en Cuba están ade-
lantados en ese sentido. Cree posible, asimismo, 
que se haga realidad su deseada visita a Cuba a 
través del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), junto con Gabriel Valdés y 
Pablo González Casanova. Retamar le agradece en 
los primeros días de mayo el envío de esas páginas 
«luminosas como tuyas», si bien le hace saber que 
la preparación de varios números monográficos 
les impedirán salir de inmediato.

De hecho, por razones que desconozco, tales 
páginas nunca aparecieron en la revista. Lo que 
sí vio la luz fue una extensa reseña de Alberto 
Díaz Méndez, editor de la revista Casa de las 
Américas, en el número 82 de 1974 («Darcy Ri-
beiro: notas para una interpretación de su visión 
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americana»). Se trata de un acercamiento crítico 
a tres de los libros enviados el año anterior por 
su autor: El proceso civilizatorio, Las Américas 
y la civilización y El dilema de América Latina. 
El 19 de julio de 1974 Darcy le agradece a Díaz 
Méndez la reseña y le comenta:

Lo que me propongo en toda mi actividad 
intelectual es contribuir para la elaboración 
de las teorías que nos faltan sobre cómo 
desencadenar la revolución necesaria y 
sobre cómo, después, reconstruir nuestras 
sociedades según los intereses de las grandes 
mayorías. El tema es no sólo complejo sino 
también necesariamente polémico, de lo 
que resultan muchas de mis deficiencias y 
algunos de tus cuestionamientos.

Ese año, por fin, Darcy y Retamar se conocie-
ron personalmente y coincidieron tanto en México 
como en Venezuela. En este último país ambos, 
junto con Leopoldo Zea, Sergio Buarque y Arturo 
Ardao se reunieron con Ángel Rama –fundador y 
alma de la colección Biblioteca Ayacucho– para 
ofrecer opiniones y sugerencias sobre el naciente 
proyecto. Tal encuentro tuvo lugar el 18 de sep-
tiembre de 1974, y lo sabemos porque de él dio 
fe el propio Rama en su Diario 1974-1983. Casi 
un año después, el 5 de septiembre de 1975, Reta-
mar le escribiría una esquela a Darcy recordando 
aquellos «días gratos mexicano-venezolanos, en 
que eras la sal del grupo y la alegría de tus ami-
gos». Ese tipo de opiniones, dicho sea de paso, se 
reiterará, y más de quince años después, refirién-
dose a un encuentro entre ambos en el congreso 
Amerindia hacia el Tercer Milenio, Retamar 
le comentará a Darcy que sus «intervenciones 
tuvieron la chispa y la gracia de una cohetería 

sagrada» (carta del 27 de junio de 1991). Pero 
volviendo a 1975, el 25 de noviembre Rama le 
escribe a Darcy desde Caracas preguntándole 
si le parece bien incluir en Biblioteca Ayacu-
cho estos dos títulos: Casa-Grande y senzala y 
Las Américas y la civilización. Paralelamente 
le pide una pequeña lista de obras de ese tipo 
representativas de Brasil.5 Darcy, por supuesto, 
concordó con la propuesta de Rama, y después de 
hablar largamente con Antonio Candido y Mário 
da Silva Brito –según le cuenta al uruguayo–, 
le recomienda una veintena de tíulos y promete 
veinte más (carta del 7 de julio de 1976). 

Entre 1977 y 1982, Biblioteca Ayacucho pu-
blicará, mezcladas con las obras hispanoamerica-
nas y atendiendo a las propuestas de Darcy y de 
Candido, nueve títulos: Casa-grande y senzala, 
Memorias de un sargento de milicias, Cuentos 
de Machado de Assis, Recuerdos del escribien-
te Isaías Caminha y El triste fin de Policarpo 
Quaresma, Quincas Borba, Obra escogida de 
Mário de Andrade, Los sertones, Obra escogida 
de Oswald de Andrade, y Ensayos literarios de 
Silvio Romero.6 Es interesante notar cierto ma-

5 Diálogos latino-americanos. Correspondência entre 
Ángel Rama, Berta e Darcy Ribeiro, org., est. y notas 
de Haydée Ribeiro Coelho y Pablo Rocca, São Paulo, 
Global Editora, 2015, p. 63.

6 Se ha repetido más de una vez, por cierto, que Biblioteca 
Ayacucho fue la primera colección de envergadura que, 
en Hispanoamérica, se propuso publicar conjuntamente 
a los clásicos latinoamericanos de lengua española y 
portuguesa. En honor a la verdad, tal empeño tuvo un 
precedente cercano en la colección Literatura Latinoa-
mericana, que la Casa inició en 1963 con Memorias 
póstumas de Blas Cubas, y a la que Rama, por cierto, 
no fue ajeno. A partir de esta novela de Machado de 
Assis y hasta 1975, o sea, antes del nacimiento de la 
colección venezolana, la cubana incluiría en su catálogo 
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tiz que diferencia las posiciones ideológicas de 
Darcy y de Rama, si bien ambos eran inequívo-
camente de izquierda. Pablo Rocca ha notado que 
si en la década del sesenta el horizonte visible 
era la Revolución Cubana, Biblioteca Ayacucho 
consagró una idea de la América Latina con una 
inflexión clásica, despojada de la lucha inme-
diata, apostó por una redención diferida a partir 
de la creación de una gran memoria escrita con-
tinental. De ahí la moderación de los prólogos 
frente a la más libre y hasta radical del propio 
Rama en proyectos anteriores, como el de la 
Enciclopedia uruguaya que él dirigió. Por eso, 
aun cuando admirara la brillante introducción 
a la obra de Freyre de su viejo amigo Darcy –
afirma Rocca–, Rama no creía que ese prefacio 
consiguiese el tono adecuado para una serie en 
la cual era necesario ser precavido.7 

Ese texto, como sabemos, logró complacer al 
propio Freyre tanto como a Darcy, al punto de 
que aquel expresó: «nunca ninguém prefaciou, 
no Brasil ou foura dele, Casa-Grande & Senzala 
com tâo aguda inteligéncia e tâo abrangente 
sensibilidade» [nunca nadie prologó, dentro o 
fuera de Brasil, Casa-grande y senzala con tan 
aguda inteligencia y tan profunda sensibilidad]. 
Meses antes de que dicho libro apareciera en la 
colección venezolana, Retamar le escribía a Dar-
cy diciéndole que el historiador Manuel Moreno 

Vidas secas, de Graciliano Ramos; La favela (Quarto de 
despejo), de Carolina Maria de Jesus; Niño de ingenio, 
de José Lins do Rego; Poemas, de Carlos Drummond 
de Andrade; Varias historias, de Machado, y Gabriela, 
clavo y canela, de Jorge Amado.

7 Ibíd., p. 54. El 29 de diciembre de 1977, desde Río de 
Janeiro, Darcy le anuncia a Rama el envío de la edición 
mexicana de Las Américas y la civilización «devidamente 
revista, atualizada e desradicalizada de algumas ilusões 
guerrilheiras daqueles idos nossos de 68» (95).

Fraginals le había contado del reciente encuentro 
entre ambos, y del trabajo de aquel sobre Gilberto 
Freyre, del que Retamar le pide copia para su 
eventual publicación en Casa de las Américas 
(carta del 29 de octubre de 1976). Nunca se publi-
có en la revista porque obviamente ya el texto es-
taba comprometido, pero no es difícil imaginar el 
entusiasmo con el que Moreno –cuya monumental 
obra El ingenio tiene más de una equivalencia con 
el libro de Freyre– escuchó a Darcy; entusiasmo 
que luego reprodujo en su conversación con el 
director de Casa de las Américas. 

Hay una curiosa analogía que vale la pena 
mencionar porque vincula a Darcy Ribeiro con 
José Martí. En 1981, cuando había dejado atrás 
sus años venezolanos, Ángel Rama le escribe al 
brasileño desde Washington para contarle que 
estaba preparando una antología de pensamiento 
latinoamericano del último siglo, con vistas a su 
publicación en Alemania. Quiero cerrar la serie 
cronológica con un texto tuyo –le dice Rama–, de 
tal modo que sería algo así como «de José Martí 
a Darcy Ribeiro» (carta del 6 de marzo de 1981, 
p. 97). Y al mes siguiente insiste: Martí abrió un 
tiempo nuestro, proféticamente, y eres tú quien 
debe ser la voz profética de este momento re-
vuelto, desesperanzado, para encender de nuevo 
la confianza de todos nosotros (carta del 15 de 
abril de 1981, p. 99). De manera indirecta, un 
trayecto similar había sido evocado diez años 
antes por Ramón de Armas en aquella nota de 
presentación en la revista Pensamiento Crítico, 
cuando expresaba que «el polémico estudio de 
Darcy Ribeiro» era producto de un contexto cul-
tural revolucionario que exigía una explicación 
de nuestra América a partir de sí misma, tal como 
había propuesto Martí casi un siglo atrás (7). No es 
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tampoco azaroso que cuando el brasileño invitara 
a Retamar a participar en el Seminario Sagração 
da Liberdade, realizado en Río de Janeiro en 
abril de 1992 con motivo de los doscientos años 
de la ejecución de Tiradentes, Darcy le solicitara 
hablar de Martí como ser humano y como héroe. 
En consecuencia, Retamar leyó allí «José Martí: 
del anticolonialismo al antimperialismo», que 
dedicara a Darcy Ribeiro y Leopoldo Zea, al 
menos en la versión publicada en el número 198 
de Casa de las Américas (1995). 

Desde finales de la década del setenta se reiteran 
las invitaciones a Darcy para que visite Cuba: de 
nuevo como jurado del Premio Literario de la Casa, 
al Festival Carifesta en 1979, al I y II Encuentro 
de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de 
Nuestra América celebrados en 1981 y 1985. Por 
una razón u otra la presencia de Darcy en la Isla no 
se concreta. Sin embargo, ello no es obstáculo para 
que el brasileño involucre a la Casa en proyec-
tos que él va generando, varios de los cuales 
también quedan por el camino. Así, a principios 
de los años ochenta propone realizar un Seminario 
titulado «Proceso de la revolución en América La-
tina» para reflexionar sobre los procesos ocurridos 
en Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Chile y Gra-
nada, que debió convocar a políticos o pensadores 
de cada uno de esos países. Asimismo, propuso 
a la institución cubana coordinar un volumen a 
propósito del centenario de la muerte de Marx (en 
1983). Tal volumen, según su propuesta, debería 
recopilar textos de figuras como Antonio Candido, 
Antonio Houaiss y Pablo González Casanova, entre 
otros, para que dieran fe de cómo el pensamiento 
de Marx había influido en sus respectivas obras. 
No se concretan su viaje a Cuba ni algunos de los 
proyectos conjuntos pero sus opiniones no dejan 
margen a dudas. Por esas fechas expresaría:

 

O Brasil vai poder fazer muito no dia que 
tiver a influência internacional que tem 
Cuba, por exemplo. Veja: Cuba, com 10 
milhões de habitantes, tem mais papel que 
nós na política internacional, mais influência 
no mundo. // Outro exemplo é Angola, que 
não pode sobreviver sim os soldados cuba-
nos. Pois deviam ser soldados brasileiros8 
[Brasil va a poder hacer mucho el día que 
tenga la influencia internacional que tiene 
Cuba, por ejemplo. Mire: Cuba, con diez 
millones de habitantes, tiene un papel mayor 
que nosotros en la política internacional, 
más influencia en el mundo. // Otro ejemplo 
es Angola, que no puede sobrevivir sin los 
soldados cubanos. Pues debían ser soldados 
brasileños]. 

Al mismo tiempo, Darcy colabora en el número 
que Casa de las Américas dedica a Brasil (159, 
noviembre-diciembre de 1986) en el que también 
toman parte, entre muchos otros, Celso Furta-
do, Roberto Schwarz, Octavio Ianni, Cecilia 
Meireles, Antonio Callado, Clarice Lispector, 
Lygia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, Rubem 
Fonseca, Thiago de Mello, Ferreira Gullar, Né-
lida Piñon, Ignácio de Loyola Brandáo, Affonso 
Romano de Sant’Anna, Roberto Drummond, 
Caetano Veloso, Chico Buarque, Fernando Mo-
rais, Frei Betto y Paulo Freire. En el editorial de 
aquella entrega se reconoce que durante muchos 
años la revista acarició la idea de dedicar un 
número al Brasil pero la magnitud de la reali-

8 «Sou um homem de paixões», entrevista de Ismael 
Penalva y Alberto Silva (Cadernos Rio-Arte, No. 3, 
1985), en Darcy Ribeiro, present. Guilherme Zarvos, 
org. Rodrigo Reis, Sergio Cohn y Simone Campos, Rio 
de Janeiro, Beco do Azougue, 2007, p. 137.
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dad de ese país fue uno de los obstáculos que 
lo pospusieron una y otra vez, hasta que con la 
reanudación de relaciones entre los dos países, 
los editores decidieron asumir finalmente la 
tarea tantas veces postergada. El texto de Darcy 
incluido en aquella entrega fue uno de delicio-
sa ironía pese a la gravedad de los temas que 
toca: el conocido «Sobre lo evidente» («Sobre 
o obvio»), que más tarde, como sabemos, 
daría título a un libro suyo. «Nuestro tema es 
lo evidente», dice el autor al inicio mismo de 
sus palabras, y a partir de ahí va desmontando 
aquellas supuestas «evidencias» que nos han 
inoculado a lo largo de siglos, incluido «el 
elogio de la clase dominante brasileña». Entre 
las «evidencias» que desgrana menciona una 
que atañe al tema de estas páginas:

Otra evidencia, tan evidente como esta o 
más evidente aún, es que los pobres viven 
de los ricos. ¡Está claro! ¿Sin los ricos qué 
sería de los pobres? ¿Quién podría hacer 
una caridad? ¡Deme un trabajito! Sería 
imposible obtener cualquier ayuda. ¡Deme 
un poco de dinero! Sin los ricos el mundo 
estaría incompleto, los pobres estarían per-
didos. Pero llegaron unos barbudos diciendo 
que no y lo confundieron todo. Eliminaron 
aquella evidencia y pusieron otra opuesta 
en su lugar. Además, una evidencia sub-
versiva [9].

Finalmente, en los últimos días de febrero 
de 1988, Darcy Ribeiro llegó a Cuba como parte del 
propósito que ese mismo año lo llevó a Argentina, 
Ecuador, Guatemala, México y Perú: establecer 
o afianzar contactos y conseguir colecciones de 
arte popular, libros, discos y películas para el 

acervo del naciente Memorial de América Lati-
na. El 1 de marzo, acompañado del poeta Eliseo 
Diego, visitó la Casa para formalizar la relación 
entre ella y el Memorial,9 y tres días más tarde 
regresó, ahora con otro grupo, como experto de la 
Unesco. La carta que le escribió a Retamar el 18 
de ese mes, a su regreso a Río de Janeiro, no tiene 
desperdicio. Comienza con una humorada no 
recomendable en tiempos del MeToo, que alude 
a las muchas y eficientes mujeres que trabajaban 
en la Casa (a las que el pintor chileno Roberto 
Matta llamaba «las Casadas de las Américas»); 
no obstante la repetiré: 

Foram lindos meus dias de Cuba. Agradeço 
imenso a você e a esta sua extraordinária 
equipe. Você não quer me emprestar suas 
moças? Com elas aquí, o Memorial da Ame-
rica Latina poderia até funcionar [Fueron 
lindos mis días en Cuba. Les agradezco 
mucho a ti y a tu extraordinario equipo. ¿No 
quieres prestarme tus muchachas? Con ellas 
aquí, el Memorial de América Latina podría 
incluso funcionar]. 

De La Habana viajó a Buenos Aires, donde 
también tuvo encuentros fructíferos –según 
dice–, pero al llegar a Río ocurrió el desastre: le 
robaron su automóvil, un bello Ford del 87, por 
si fuera poco, con todos los libros y discos que 
le dieron en la Casa, y peor aún, con las listas 
de direcciones de latinoamericanistas que se le 

9 La Casa de las Américas, diría en su prólogo a la 
edición brasileña de Caliban, «vincula toda la intelec-
tualidad de nuestra América, haciendo de nosotros una 
comunidad interactiva». Acerca de Roberto Fernández 
Retamar, sel., prólogo y notas de Ambrosio Fornet, La 
Habana, Editorial Letras Cubanas, 2001, p. 244.
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entregaron, como relaciones para el Memorial. 
Desconsolado, pide que se le envíen esos listados 
(lo que ocurrió a vuelta de correo), y añade otra 
solicitud: 

O que espero mesmo de Casa é que me edite 
o romance Maíra. Não me consolo de que as 
moças de Cuba não leiam para seus moços, 
na cama, esta minha novela [Lo que espero 
de la Casa es que me edite la novela Maíra. 
No me consuelo de que las muchachas de 
Cuba no lean para sus parejas, en la cama, 
mi novela]. 

Ese mismo año en que Darcy llegó por primera 
vez a Cuba vería la luz en Brasil, con prefacio 
suyo, el volumen Calibán e outros ensaios (São 
Paulo, Ed. Busca Vida, 1988). «¿Cómo presentar 
a Roberto Fernández Retamar?», es la pregunta 
inicial de sus palabras, en que recuerda que 
ambos se conocieron en algún congreso, y que 
poco a poco él, Darcy, se fue haciendo un retrato 
de ese hombre, «lo más parecido a un Quijote que 
cabe imaginar, sin dejar de ser dionisiacamente 
caribeño».10 En esas escasas páginas, el brasileño 
–que no puede evitar referirse, ahora de manera 
pública, al hecho de que como presidente de la 
Casa de las Américas Retamar es «ayudado por 
mujeres admirables»– pasa del elogio al autor de 
Caliban, quien encarna, según sus palabras, «la 
conciencia crítica latinoamericana, como cubano 
convicto, martiano confeso y fidelista fiel», a su 
opinión sobre Cuba: «a los dolores que a todos 
nos duelen, de nuestras revoluciones inconclu-
sas y fracasadas, corresponde en los cubanos la 
alegría de la revolución viviente, encarnada por 

10 Acerca de Roberto Fernández Retamar, ed. cit., , p. 243.

figuras como las del Che y Fidel, que devuelven 
dignidad y belleza a la imagen del revoluciona-
rio» (244). «Cuba demostró, contra todo y contra 
tantos, que la América Latina es viable, que sus 
problemas de desempleo, hambre, ignorancia 
y salud tienen, todos, solución, y, sobre todo, 
que el mundo precisa de nosotros a fin de ser 
más habitable para todos los hombres. Véase 
Angola, que sin Cuba no sería». Y reprocha al 
«mundo exterior» ser «casi siempre tan ciego a 
su fea realidad como exigente ante los cubanos, 
sin darles nada, ni siquiera su mezquina com-
prensión» (245).

Si en la primera versión de «Calibán» Retamar 
no había citado a Darcy por la sencilla razón de 
que apenas lo conocía, a partir de nuevas edi-
ciones y ya en el resto de la saga dedicada a ese 
«personaje conceptual» o «concepto-metáfora», 
Darcy aparecerá con frecuencia. En la versión 
revisada del texto de 1971, aparece citado al pie. 
De hecho, la primera nota del ensayo alude a la 
«sugestiva y polémica» tipología de los países 
extraeuropeos que ofrece Darcy en Las Améri-
cas y la civilización. Y luego lo incluye en la 
larga lista de grandes nombres del Continente, 
esa suerte de canon que le permite preguntarse 
«¿qué es nuestra historia, qué es nuestra cultura, 
sino la historia, sino la cultura de Caliban?», que 
en la enumeración de Retamar se inicia con Tú-
pac Amaru, Tiradentes, Toussaint L’Ouverture y 
Simón Bolívar y avanza hasta hoy incluyendo, 
entre varias decenas de figuras más, a Darcy Ri-
beiro, acompañado, entre sus compatriotas, por 
el Aleijadinho, Villa-Lobos, Oswald y Mário de 
Andrade, Tarsila do Amaral, Portinari, Nieme-
yer, Guimarães Rosa y Glauber Rocha. Retamar 
volverá a citar y utilizar a Darcy en la Posdata 
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de enero de 1993 («Adiós a Caliban») y en 
«Caliban quinientos años más tarde». El último 
texto de la saga, «Caliban ante la antropofagia» 
(1999), reflexiona sobre la escasa presencia de 
Caliban en Brasil, por contraste con su larga e 
intensa vida en las tradiciones hispanoamericana 
y caribeña. Menciona su excepcional presencia 
en el poema de Machado de Assis: «No alto», y 
señala que no fue sino hasta la década de 1980 
que Caliban entraría en la tradición brasileña 
por la puerta grande. Darcy, lo sabemos bien, 
lo convirtió en personaje de Utopia selvagem. 
Saudades da inocencia perdida. Uma fábula, 
la novela suya «que recupera con gran vitali-
dad la herencia antropofágica del modernismo 
brasileño».11 Tiempo después su autor diría, no 
sin exageración al menos en lo que respecta a 
la Isla:

 
Utopia selvagem é um livro de brincadeira e 
teve muito êxito na América Latina e muita 
influência em Cuba. Na América Latina, en 
geral, porque há uma crítica de melhor quali-
dade que a brasileira. Eles perceberam como 
o livro tenta retratar o ser latinoamericano na 
sua versão brasileira.12 [Utopía salvaje es un 
libro juguetón y tuvo mucho éxito en la Amé-
rica Latina y mucha influencia en Cuba. En la 
América Latina, en general, porque hay una 
crítica de mejor calidad que la brasileña. Ellos 

11 Adolfo Colombres: «Darcy Ribeiro como narrador y 
su tributo al modernismo brasileño», en Casa de las 
Américas, No. 270, 2013, p. 123. Dato curioso: la refe-
rencia a Utopía salvaje en el ensayo de Retamar genera 
su última nota al pie, de manera que las referencias a 
Darcy aparecen tanto en la primera como en la última 
nota de la saga. 

12 «Depoimento», en Haydée Ribeiro Coelho (org.): 
Darcy Ribeiro, ed.cit., p. 46.

percibieron cómo el libro intenta retratar el 
ser latinoamericano en su versión brasileña].

A partir de aquel viaje a Cuba se sucederían 
otros. En el mes de abril de 1989 se cumplían 
treinta años de fundación de la Casa de las Amé-
ricas. Por tal motivo la institución invitó a un 
grupo de notables intelectuales del Continente 
a tomar parte del programa de celebraciones, 
que incluyó el otorgamiento de la medalla que 
lleva el nombre de la heroína de la Revolución 
Cubana y fundadora de la propia Casa, Haydee 
Santamaría, de manos del presidente Fidel Cas-
tro. Entre aquellos –además de Mario Benedetti, 
Eduardo Galeano, Leopoldo Zea, Thiago de 
Mello y Fernando Morais, entre otros– estuvo 
Darcy. «Vendo a Revolução Cubana como o 
acontecimento mais importante de toda a história 
política da America Latina, é de compreender 
como aquella homenagem me comoveu [Viendo 
la Revolución Cubana como el acontecimento 
más importante de toda la historia política de 
la América Latina, se comprende como aquel 
homenaje me conmovió]»,  expresó este,13 quien 
de paso intervino durante aquellos días en las 
mesas redondas Brasil en la América Latina y 
América Latina: Historia, identidad, integración 
y pensamiento. Tales jornadas celebratorias no 
impidieron que él fuera convocado para otro 
diálogo. En ese momento, como se recordará, el 
Muro de Berlín todavía estaba en pie, aún exis-
tía un país llamado Unión Soviética, y muchos 
–como Darcy mismo– creían que la perestroika 
podía ser una salida socialista a las diversas crisis 
que atravesaban ese país y los demás de la Europa 

13 Darcy Ribeiro: «Sem medo de pensar Cuba», en Tes-
temunho, São Paulo, Siciliano, 1990, p. 159.
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del Este. Sin embargo, los acontecimientos que 
sí habían ocurrido exigían pensar los problemas 
concretos y hallar soluciones más allá de las 
establecidas por la tradición o los dogmas. Cuba 
no fue ajena –como sujeto y como objeto– a tales 
reflexiones. De ahí que la revista Casa de las 
Américas aprovechara la visita de Darcy en 1989 
para conversar sobre esos temas, que habían ido 
apareciendo una y otra vez en las mesas redondas 
y reuniones sostenidas en aquellos días. 

«No tener miedo a pensar» es el título de la en-
trevista que el antropólogo concedió a Esther Pérez 
y Arturo Arango, y que apareció en el número 176 
de la publicación (1989). Vale la pena detenerse 

en las opiniones del entrevistado, las cuales él 
mismo glosaría ampliamente, tiempo después, en 
el artículo «Sem medo de pensar Cuba», recogido 
en el volumen Testemunho. Gloso, a mi vez, sus 
palabras: debemos meditar sobre «la crisis del 
pensamiento de la izquierda, la necesidad de 
establecer una reflexión propia de nuestras reali-
dades y, en el centro de esa reflexión, lo que Cuba 
está obligada a aportar desde su singularidad al 
entendimiento de la historia y al diseño del futu-
ro de nuestros pueblos» (102). «[L]a izquierda 
mundial [...] está descorazonada», dice. «[...] 
encuentro descorazonamiento y encuentro la falta 
de algo en qué creer entre la gente joven» (103). 

Fidel impone a Darcy la Medalla Haydee Santamaría
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Para Darcy queda claro que «[l]a derecha está 
armada, organizada, para enaltecer, para apoyar, 
para sobornar a los intelectuales que la apoyen o 
que tengan una actitud ambigua. Pero castiga y 
proscribe, marginaliza, a los intelectuales con una 
posición de izquierda» (104). Sin embargo, cree 
que la respuesta no es quedarse de brazos cruza-
dos y que resulta necesario modificar las tácticas: 

Los materiales que necesitamos [para la 
discusión] no son los que se producen ac-
tualmente. No adelanta nada en la América 
Latina hacer nuevas ediciones de El 18 Bru-
mario. El 18 Brumario es muy importante 
como texto, pero no es a partir de él que 
vamos a entender la América Latina. Hay 
que entender la Revolución Cubana, por qué 
se logró, por qué cuajó; o la guatemalteca, 
que no cuajó; o la nicaragüense, adónde está. 
Y eso con un análisis de mayor profundidad y 
con textos más abiertos y menos formales. // 
Uno de mis sentimientos es el de la mediocri-
dad con que a veces se piensa la Revolución 
Cubana como si fuera una extensión de otras 
revoluciones, cuando se trata de la primera 
revolución original [104]. 

La compara con la rusa, las de Europa del 
Este, la china, la vietnamita, asociadas con la 
primera y segunda guerras mundiales, o las lu-
chas de liberación nacional, y de ahí concluye 
que «podemos alegar que esta es la revolución 
más parecida al ideal de un acto revolucionario 
autónomo, a una voluntad de transformación de 
una sociedad» (104). Formula entonces la gran 
pregunta: «Y treinta años después, ¿qué?», con 
sus inevitables implicaciones: «Ser herederos de 
la postura de Marx mucho más que repetidores 

de los textos de Marx, esa es nuestra tarea. // Y 
lo que yo encuentro en la Unión Soviética es 
un marxismo esclerosado, viejo, que repite fór-
mulas. Y encuentro lo mismo en Cuba» (195); 
«nosotros vivimos de él, nos alimentamos de 
aquella leche, de la leche de Marx, que es una 
leche del coraje de mirar el mundo. De lavarse 
los ojos y buscar transformaciones y buscar crear 
instituciones nuevas, originales» (106). 

De la juventud cubana, asegura, «la América 
Latina tiene el derecho de esperar que surjan 
algunas mentes, las más claras», advirtiendo que 
«una mente clara, una mente creativa, no puede ser 
creada sobre la base del catecismo. No puede 
ser alguien a quien le enseñen cosas de modo 
ritualista. Es preciso la contradicción. Es preciso 
que se haga la contestación. Es preciso no tener 
miedo a pensar». Insiste en la importancia de que 
Cuba se abra: «no hay por qué tener miedo. Si 
hay una revolución que está clara en su pueblo, 
y que el pueblo asumió, es la de Cuba» (106). E 
insiste en la idea expresada el año anterior en el 
prefacio de Calibán e outros ensaios: «En Cuba 
se muestra que la América Latina es viable. Fue 
posible darle a toda persona una garantía de em-
pleo. Fue posible darles a todos la satisfacción de 
comer todos los días. Fue posible darles a todos 
educación. Con eso cambió la calidad de la po-
blación» (108). Lamenta el ridículo formalismo 
en el lenguaje de la izquierda, incluso en Cuba, 
y no olvida que Pensamiento Crítico –en cuyas 
páginas conoció gente que pensaba el marxismo 
con originalidad– fue proscrita. Si existe un inte-
lectual que ama la Revolución Cubana, dice, él es 
uno; sin embargo, su obra no es legible para los 
cubanos según los criterios de quienes deciden 
qué debe ser publicado y qué no. ¿Por qué no 
soy accesible a los jóvenes cubanos?, pregunta. 



183182

Y atribuye esa ausencia al hecho de ser muy 
contestatario y no comulgar con un marxismo 
que horrorizaría al propio Marx. Añade entonces 
una confesión incómoda: «Yo nunca digo que no 
estoy publicado en Cuba porque es vergonzoso. 
Pero de hecho: ¿sobre qué base está formada 
la juventud cubana, si gente como yo no está 
visible?» (110).14

Junto con las hazañas de la Revolución Cuba-
na –continúa Darcy en sus respuestas a Casa de 
las Américas– cabe tener una actitud más inteli-
gente, más abierta, más pluralista. «La concien-
cia crítica que yo exijo de Cuba, de la Casa de las 
Américas, es mucho más grande porque yo soy 
preciosista para la Revolución Cubana». Elogia 
el trabajo de Casa y su papel de enlace entre la 
intelectualidad latinoamericana, al tiempo que 
le reprocha no correr riesgos: «nadie da pasos 
adelante sin el derecho de errar. Sin el derecho 
de errar nadie puede ir adelante. Cuando siempre 
se tiene que acertar se cae en la tontería de poner 
el pie donde ya otro lo puso. Nadie progresa con 
eso. La Casa y la revista tienen que reivindicar el 
derecho de cometer errores, porque solo errando 
es que se puede progresar» (110). No es difícil 
imaginar el impacto de las palabras y de la fran-
queza de Darcy, lejano de aquel joven que se 
negó a conocer a Mário de Andrade cuando lo 

14 Su heterodoxia fue parte natural del modo en que se 
movía e interpretaba el mundo. Dos estudiosos de su 
obra aludían a esa combinación teórica en que asomaba 
su eclecticismo: «usa Marx, mas não perdoa o serviça-
lismo do PCB ante Moscou; usa [Gilberto] Freyre, 
mas não poupa sua abordagem idílica na relação entre 
a casa-grande e a senzala». Agnaldo dos Santos e Isa 
Grinspum Ferraz: «Darcy Ribeiro», en Intérpretes 
do Brasil. Clássicos, rebeldes e renegado, orgs. Luiz 
Bernardo Pericás y Lincoln Secco, São Paulo, Editorial 
Boitempo, 2014, p. 334.

vio conversando con dos trotskistas, sectarismo 
que el Darcy maduro nunca se perdonó.

«Para alegría nuestra» –le escribiría el 12 de 
enero de 1990 Arturo Arango, uno de los entre-
vistadores y entonces director de la publicación–, 
el número de Casa «con su entrevista ha tenido 
una magnífica recepción en los medios intelectua-
les cubanos, e, incluso la revista fue presentada 
en un Seminario sobre “Cultura, Ideología y 
Sociedad: balance de los 80”, que congregó en 
la Universidad de La Habana a un importante 
grupo de profesores de Filosofía e investigadores 
de las ciencias sociales». Y añadiría Arango: la 
entrevista «nos está siendo útil para mover ideas, 
intentar reflexiones más urgentes y contemporá-
neas, asumir los riesgos a que usted nos incitó». 
Entre esas reacciones, por cierto, estuvo la carta 
abierta del ministro de Cultura Armando Hart, 
que la revista publicó poco después.15 Hart veía 
algunas de las preocupaciones de Darcy desde otra 
perspectiva. Si bien había un aspecto que entendía 
en su sentido profundo –dice–, se lo planteaba de 
forma diferente. «[E]stoy volviendo a la relectura 
y divulgación de algunos párrafos esenciales» de 
Marx, Engels y Lenin, expresaba, porque «[h]a sido 
tanta la tergiversación y la confusión, que me ha 
parecido instructivo para destruirlas, y confirmar 
las verdades científicas de nuestras ideas, ir a los 
originales y mostrar con ellos el engaño» (115). Lo 
cierto es que a las sugerencias y preocupaciones 
expresadas en aquella entrevista y a la versión 
recogida luego en Testemunho, Darcy no dudaría 
en agregar su convicción de que la cubana es «a 
revolução de nossos povos feita de lucidez, ousa-
dia e garra» («Sem medo de pensar Cuba», 174).

15 «Carta a Darcy Ribeiro», en Casa de las Américas, 
No. 180, 1990, pp. 115-118.
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Cuba sozinha, sendo embora tantas vezes 
menor, vale mais, internacionalmente falan-
do, que todos nós latino-americanos juntos. 
Vale no sentido de que existe mais perento-
riamente e de que representa un papel mais 
relevante, altivo e ativo no quadro mundial 
[Cuba solita, siendo muchas veces menor, vale 
más, internacionalmente hablando, que todos 
nosotros los latinoamericanos juntos. Vale en 
el sentido de que existe más perentoriamente 
y de que representa un papel más relevante, 
altivo y activo en el panorama mundial, 175]. 

En febrero de 1992, Darcy Ribeiro visitó 
Cuba por última vez. Llegó invitado de nuevo 
por la Casa al encuentro Nuestra América ante 
el Quinto Centenario. Y en esa ocasión, por fin, 
se presentó la edición cubana de Las Américas y 
la civilización, sueño tantas veces pospuesto.16 
Pero así como fue de accidentada la salida del 
libro, lo fue también su presentación: a última 
hora debieron cambiarse el día y lugar de esta 
porque la Casa de las Américas fue invadida por 
el mar, en lo que los cubanos llamamos enton-
ces, no sin cierta exageración, la «tormenta del 

16 En carta del 3 de julio de 1984, Retamar le aseguraba: 
«Dando pruebas de su habitual sagacidad, la Casa de las 
Américas se dispone a publicar ¡al fin! Las Américas y 
la civilización. Más vale tarde que nunca, dice el viejo 
refrán español». Por razones que ignoro, el libro no 
apareció entonces. Darcy, por su parte, escribiría en la 
carta del 18 de marzo de 1988, que a su paso por Buenos 
Aires acordó con Boris Spivacov, director del CEAL, 
que enviara los fotolitos de ese libro para que fueran 
aprovechados en la edición cubana. Sus derechos, le 
comenta a Retamar, podían ser pagados en crédito local, 
para comprar libros o comer juntos en la Bodeguita [del 
Medio]. Aun así, hubo que esperar otros cuatro años 
antes de que la edición cubana viera la luz.

siglo». El número de la revista Casa dedicado 
al Quinto Centenario (187, 1992) retomó el 
texto de Darcy «El pueblo latinoamericano» en 
que su autor arranca, de plano, comentando que 
«[l]a celebración del Quinto Centenario asume 
en ocasiones un tono detestable de festividad y 
de glorificación de las hazañas de la conquista». 
Rechaza tanto el bien intencionado artificio de 
que, en lugar de conquista, invasión o choque, hubo 
un encuentro de civilizaciones, y la demagogia de 
quienes afirman que en la invasión de las Américas 
no hubo ni vencedores ni vencidos (16). Y si se en-
tiende que «España, vejada por la leyenda negra, 
quiera exhibir la hazaña mayor de su historia», 
y que «Italia quiera mostrar sus manos limpias 
en homenajes a Colón y a Vespucio, repitiendo 
siempre que de ella no salió ningún Próspero», 
los latinoamericanos «no podemos unirnos a esa 
danza de gloria y de reminiscencias macabras. 
Aquellos horrores fueron los dolores del parto del 
que nacimos. Lo que merece consideración no es 
solo la sangre derramada, sino la criatura que allí 
se engendró y vino a la vida» (21). Pero lo que me 
interesa destacar de ese combativo artículo es la 
pregunta que le sirve casi de colofón: «¿Existe 
la América Latina?»; una pregunta que no era 
nada nueva dentro de la obra de Darcy,17 y que el 
propio texto explica de inmediato:

 
Cierta vez, para responderle a una inglesa 
malcriada que dudaba de la existencia de la 
América Latina argumenté largamente para 
demostrar que, gracias a Dios, existimos. 
Vehementemente. Existimos como gente que 

17 Se recordará que la pregunta «Existe uma América 
Latina?», por poner un claro ejemplo, abre el texto «A 
América Latina existe?» publicado originalmente 
en 1976 e incluido en Ensaios insólitos.
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hasta puede hacer bien, porque ni quiere ni 
necesita quitarle nada a nadie, porque fue 
hecha de hombres y mujeres venidos de todas 
las latitudes y de todas las razas [23]. 

Si me interesa detenerme, tanto en la pregun-
ta como en la respuesta, es porque ambas nos 
remiten, precisamente, al conocido inicio del 
«Caliban» de Retamar: 

Un periodista europeo, de izquierda por más 
señas, me ha preguntado hace unos días: 
«¿Existe una cultura latinoamericana?». [...] 
[La pregunta] podría enunciarse también 
de esta otra manera: «¿Existen ustedes?». 
Pues poner en duda nuestra cultura es poner 
en duda nuestra propia existencia, nuestra 
realidad humana misma.

En 1992 Roberto Fernández Retamar volvió 
a coincidir con Darcy en Río de Janeiro. A su 
regreso a La Habana le envió, fechada el 4 de 
mayo, la carta más sentida que se conserva entre 
ellos. Después de agradecerle por los días de 
Río, el cubano le dice: «déjame recordarte (para 
aplicártelas) las últimas líneas de uno de los li-
bros más nobles que conozco entre las escritas 
en este triste siglo que está a punto de acabar-
se». Dichas líneas pertenecen al estudio que 
Chesterton consagró a George Bernard Shaw. 
En la carta esas palabras están citadas según el 
original inglés,18 pero Retamar volvería a ellas, 

18 Humanity never produces optimists till it has ceased 
to produce happy men. [...] But this shall be written of 
our time: that when the spirit who denies besieged the 
last citadel, blaspheming life itself, there were some, 
there was one specially, whose voice was heard and 
whose spear was never broken.

debidamente traducidas, para cerrar y titular su 
evocación de Darcy –a quien Liliana Weinberg 
llamó «nuestro Voltaire»–, en el homenaje que 
le rendiría Cuadernos Americanos: «esto es lo 
que se escribirá de nuestro tiempo: que cuando 
el espíritu que niega sitiaba la última ciudadela, 
blasfemando contra la vida, hubo algunos, uno 
especialmente, cuya voz fue oída y cuya lanza 
no se quebró jamás».19 En la mencionada carta 
Retamar advertía que si bien Chesterton, a pe-
sar de la nobleza de sus palabras, discrepaba de 
la mayoría de las ideas esenciales de Shaw, él 
compartía la gran mayoría de las profesadas por 
Darcy. Y concluía la misiva rescatando lo mejor 
de su relación, aun en los tiempos sombríos que 
corrían, y que suenan hoy como una suerte de 
vaticinio: «no quiero dejar de ratificarte, con 
tales palabras, mi admiración y mi gratitud, es-
pecialmente en estos tiempos en que se extingue 
la segunda posguerra mundial ¿y se inicia la 
tercera preguerra mundial?».

«Sobre Darcy, cuya lanza no se quebró ja-
más», que tal es el título de la referida evoca-
ción de Retamar para Cuadernos Americanos 
(No. 57, 1996), es en cierta medida una continua-
ción de aquella carta privada. Su autor la incluiría 
luego, dicho sea de paso, en dos libros suyos: 
Concierto para la mano izquierda y Algunos 
usos de civilización y barbarie. Confiesa el cu-
bano haber aprendido a admirar y a citar a Darcy 
desde que a finales de los sesenta o principio de 
los setenta leyó Las Américas y la civilización, 
cuyos criterios centrales hizo suyos –dice– y lo 
llevó a leer el resto de una obra de la que espera 

19 «Sobre Darcy, cuya lanza no se quebró jamás», en 
Concierto para la mano izquierda, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2000, p. 95.
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que algún día se publiquen en Cuba sus Ensayos 
insólitos y también Utopía salvaje, para la cual, 
según dedicatoria de Darcy, Retamar sirvió de 
modelo al personaje de Pitum. Y repitiendo un 
lugar común al calificar a ese hombre que fue 
«un hontanar de ideas, un incansable transgre-
sor», asegura que «la tarea cumplida por Darcy 
no parece la de un solo ser humano, sino la de 
un equipo multidisciplinario, erudito, chispeante, 
enamoradizo y enamorador, heterodoxo, am-
bicioso, talentosísimo y raigalmente bueno».20

Cierta vez Darcy Ribeiro contó una anécdota 
que probablemente ustedes recuerden: que en 
una ocasión, luego de nueve meses viviendo 
en una comunidad indígena, recibió un pequeño 
envío preparado en su momento por él mismo. 
Lo abrió ansioso, esperando encontrar jabón, 
sal o dentífrico, pero todo lo que iba saliendo 

20 Concierto para la mano izquierda, ed.cit., p. 94.

(cuchillos, o unas inútiles tijeras, por ejemplo) 
era para los indígenas. Quería algo para él y 
lo halló en el fondo del paquete. Allí estaba, 
gracias a su prevención, el regalo que esperaba: 
un ejemplar del Quijote. Lo tomó, se recostó en 
una hamaca y empezó a leerlo; «reía frenética, 
histéricamente», cuenta. Ese libro era «mi co-
municación con mi gente». Pero luego de dos 
horas, cansado, lo dejó a un lado y salió. Enton-
ces Anacampocu, un indígena muy inteligente, 
se acostó en la hamaca de Darcy, tomó el libro 
en sus manos y comenzó a carcajearse, seguro 
de que el libro mismo era un objeto para hacer 
reír.21 Todos podemos, de alguna manera, rei-
vindicar ese gesto, porque los libros de Darcy, 
porque su vida, son tan contagiosos como las 
carcajadas de Anacampocu. c

21 Darcy Ribeiro: «Autocrítica demagógica», en Cuader-
nos Americanos, No. 57, 1996, p. 16.
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LIBROS

MARGARITA MATEO PALMER

Un notable aporte 
a los estudios 
carpenterianos* 

Cuenta Luisa Campuzano, en uno de los textos 
incluidos en este libro, cómo su primer en-

cuentro con la obra de Alejo Carpentier tuvo lu-
gar cuando con dieciséis años, siendo estudiante 
del Instituto Edison, compró en el stand callejero 
de Galiano y San Rafael −se ignora qué hacía la 
adolescente viboreña por aquellos predios de lo 
que hoy llamamos Centro Habana−, una edición 
de El reino de este mundo, incluida en una colec-
ción de diez libros básicos de literatura cubana. 
La lectura de esa obra −que contrapunteó con las 
enseñanzas sobre la Revolución Haitiana de su 
profesor de Historia de América, nada menos que 
el origenista Agustín Pi− sería el inicio de una 
fértil trayectoria en el estudio de la obra carpente-

riana. Aunque no pudiera 
imaginarlo entonces, ni 
poco después −cuando 
trabajando en el Conse-
jo Nacional de Cultura 
conoció personalmente 
al autor de Los pasos per-
didos, ni cuando asistió 
al café conversatorio en 
Casa de las Américas o a 
su charla en la Biblioteca 

Nacional sobre el recién publicado El siglo de 
las luces−, el escritor cubano iba a formar parte 
muy especial de su vida. Es obvio que aquella 
joven estudiante de bachillerato no podía prever 
en 1959, durante el Primer Festival del Libro, 
que se convertiría en una acuciosa e infatigable 
investigadora, reconocida dentro y fuera de Cuba 
como una de las mayores especialistas en la obra 
de Alejo Carpentier. 

Desde que −según dice–  en 1981 debutara «en 
el mundo de los coloquios y congresos» (7) con 
«Apuntes para un estudio de la función de los 
americanismos en El recurso del método» −pu-
blicado ese mismo año− hasta Dos finales para 
«El siglo de las luces» y otras indagaciones 
críticas (2019), han transcurrido más de cuarenta 
años en los que −dentro de un vastísimo campo 

* Luisa Campuzano: Dos finales para «El siglo de las 
luces» y otras indagaciones críticas, La Habana, Letras 
Cubanas, 2019 [2022]. 
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de trabajo que abarca diferentes zonas, entre ellas 
sus esenciales estudios sobre la mujer− Luisa 
Campuzano ha desarrollado una sostenida inda-
gación sobre muy diversos aspectos de la obra 
del autor de Concierto barroco, que ha ofrecido 
fundamentales aportes al conocimiento de uno de 
los más sobresalientes narradores latinoamerica-
nos. Ello incluye, además de los muchos ensayos 
publicados, de incontables participaciones en 
eventos y congresos, la impartición de cursos de 
pregrado y de posgrado en universidades como 
la de La Habana, la de París VIII, las autónomas 
de Iztapalapa o Nuevo León, México; las fede-
rales de Minas Gerais y Fluminense de Nitéroi, 
Brasil; la de Verona y la Ca’Foscari-Venecia, de 
Italia, entre otras. 

Aunque algunos de sus trabajos sobre Car-
pentier han sido incluidos en sus anteriores 
libros Quirón o del ensayo (1988) y Narciso 
y Eco: Tradición clásica y literatura latinoa-
mericana (2006) −donde hay sendas secciones 
dedicada a él−, así como escritos para diversos 
volúmenes colectivos consagrados a este autor,1 
solo le había dedicado un volumen por completo 
a este, su objeto de estudio digamos que predi-
lecto: Carpentier entonces y ahora (1997). En 
esa larga y complicada trayectoria puede distin-
guirse un período sumamente prolífico: aquel 
que se inicia en 2008, cuando la estudiosa tuvo 
un acceso más pleno a la papelería del escritor, 
celosa y cancerberamente custodiada por su viu-
da en un cofre de siete llaves, que sin embargo 

1  De dos de ellos fue editora: Carpentier, acá y allá, 
coord. e intro. de Luisa Campuzano,  Pittsburgh, Insti-
tuto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2007; 
y 200 / 100 / 50: Alejo Carpentier, la emancipación y 
las revoluciones latinoamericanas, coord., comp., y 
prólogo de LC, La Habana, Letras Cubanas, 2014. 

siempre permitió abrir, aunque fuera con mucha 
cautela, para ella. Un nuevo impulso, a raíz del 
encuentro con reveladores datos, descubrimien-
tos de incógnitas y otras sorpresas, comenzaron 
entonces a iluminar disímiles opacidades de la 
vida y obra de Alejo.   

Reunidos ahora en un volumen, aparece una 
selección de trabajos en su mayoría de los últi-
mos quince años, resultado de una labor parcial 
de recuperación y ordenamiento de su personal 
e intrincado universo carpenteriano. Dos finales 
para «El siglo de las luces» y otras indagaciones 
críticas es la primera muestra de este intento 
que debe continuar próximamente en otro libro 
centrado estrictamente en Los pasos perdidos. La 
autora, desde luego, no se ha limitado a escoger 
entre lo ya publicado, sino que ha hecho una 
revisión minuciosa, por lo general enriquecida 
con nuevas informaciones de las cuales no ha-
bía podido disponer con anterioridad. Así, en 
algunos textos se señalan distintas dataciones, 
como en «Traducir América: los códigos clásicos 
de Alejo Carpentier»: 1994, 1997, 2008 y 2016. 

Dividido en tres secciones que agrupan nue-
ve ensayos, los temas abordados van desde la 
presencia de los códigos clásicos en la obra de 
Carpentier o su visión del Descubrimiento y 
la Conquista de América, hasta «Retrato del 
escritor adole(s)ciendo», donde analiza una zona 
de su epistolario, Cartas a Toutouche, la copiosa 
correspondencia dirigida a la madre durante su 
estancia en el extranjero, principalmente en Pa-
rís, recogida en el primer volumen de la colección 
Documentos de la Biblioteca Alejo Carpentier. La 
segunda sección −la más larga y enjundiosa− está 
dedicada por entero a El siglo de las luces: los 
protagonistas, escenarios y motivos habane-
ros; los vínculos −contactuales o no, es decir, 
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paralelismos, analogías y homologías interlitera-
rias, según la metodología de Markiewicz− con 
la evidente novela-modelo de Jean Cocteau y un 
relato de Elsa Morante; o la presencia exagera-
da y mimética de la antigüedad clásica con un 
sentido político y simbólico en el contexto de 
la Revolución Francesa −las denominadas con 
sorna por Esteban, «tarquinadas y licurguerías». 

El amplio espectro de la obra carpenteria-
na abarcado por estos ensayos permite ricos 
entrecruzamientos y diálogos entre ellos. Un 
texto ilumina a otro, algunas valoraciones se 
complementan y hacen crecer una idea previa-
mente desarrollada. Así sucede, en particular, 
con los cuatro ensayos dedicados a El siglo de 
las luces. El análisis sobre los hermanos Loynaz 
como modelo para los personajes de la novela, 
realizada a partir de «El clan disperso» −obra 
narrativa inconclusa que próximamente debe 
publicar la Fundación Alejo Carpentier− enri-
quece otras aproximaciones al texto. Hurgando 
de nuevo en las más diversas fuentes −cartas, 
entrevistas o testimonios de la propia Loynaz 
en Fe de vida− se esclarecen algunos de los 
contactos mantenidos en la vida real por el 
escritor con esta familia habanera tan peculiar, 
que visitara con bastante frecuencia antes de su 
primer viaje a París. Resultan deliciosas algunas 
de las revelaciones hechas por la investigadora. 
Sirva de muestra la insólita reacción del autor de 
«Viaje a la semilla», motivada por las relaciones 
que mantiene su madre con los hermanos Loynaz 
durante la estancia de él en París. Cito a Luisa 
Campuzano que a su vez comienza citando a la 
Premio Cervantes:  

[…] recuerdo a madame Carpentier, que 
siendo viuda vino alguna que otra vez, po-

siblemente con el hijo. […] Era esta dama 
una rusa otoñal, todavía bellísima, de la 
cual andaba mi hermano Enrique vagamente 
enamorado.

Por esta amistad con Enrique Loynaz su hijo 
la reprende epistolar y un tanto edípicamente en 
mayo o junio de 1928:

En tu última carta me hablas extrañamente 
de E. Loynaz. ¡No sé qué ilusiones te hacías 
con esa gente! Nunca quise verte estrechar 
relaciones con ellos, pues siempre me ha 
parecido que eran una banda de desequilibra-
dos. Por eso les he dado de lado en más de 
una ocasión mucho antes de partir. No hacen 
más que posar, embriagarse y ¡consumir 
cocaína! ¡Eso es todo! [78-79].

Más adelante, la estudiosa cita un fragmento 
de «Apuntes para una novela no escrita, primera 
idea de El siglo de las luces» –material encontrado 
y dado a conocer por Armando Raggi en 2011− 
donde se maneja una idea similar: «Se murmuró 
que eran locos, o que fumaban opio, […] que se 
ocultaban entre sus paredes sin salir de día» (79).

De especial interés en esta selección de 
ensayos resulta «Dos finales para El siglo de 
las luces: de “Le roman de Sophie” al triunfo 
de Goya». A partir de las polémicas opiniones 
sobre la fecha de terminación de la novela y la 
influencia que pudo tener la Revolución Cubana 
en su escritura, se realiza un amplio rastreo en 
la papelería del escritor −el dosier genético de 
El siglo…, la correspondencia (en particular la 
establecida con René Durand, su traductor al 
francés), documentos, notas de trabajo y contra-
tos, entre los cuales resulta fundamental la copia 
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de un borrador de siete páginas, considerado 
por la estudiosa como el proyecto editorial de 
la novela destinado a las Éditions Gallimard, 
redactado en 1958.  En este borrador donde, entre 
otros aspectos, se resumen los capítulos de la 
novela proyectada, Carlos, Sofía y Esteban son 
hermanos. Este último, condenado al destierro 
en Ceuta, aparece por última vez en la cuarta 
parte del esbozo novelesco. El final concebido 
entonces −en la quinta parte de esta estructura, 
denominada «La novela de Sofía»− termina con 
la muerte de Víctor Hugues, piadosamente aten-
dido por Sofía en Cayena durante su enfermedad, 
a pesar del deterioro de la relación entre ambos: 
«Ella le cerrará los ojos en 1820 y se encontrará 
sola frente al océano» (104).    

Un cuidadoso cotejo de este proyecto con 
la novela y los mecanuscritos contenidos en el 
dosier permitirá a la investigadora rastrear los 
cambios introducidos por Carpentier a partir 
de 1959. No solo la transformación de Esteban 
en primo y el desarrollo de la trama amorosa 
entre él y Sofía, sino la inclusión de epígrafes 
tomados de los títulos de los aguafuertes de Goya 
y otras referencias a la obra del artista español 
que, como explica Campuzano, son «como fle-
chas» que van indicando «el camino, el rumbo 
definitivo de la trama», es decir, van anticipando 
el épico final madrileño. Las tachaduras y aña-
didos a mano en tinta roja a los mecanuscritos 
permiten, entre otros muchos elementos y juegos 
intertextuales tomados en consideración, arribar a 
conclusiones decisivas acerca de ese final muy 
diferente del concebido en sus inicios. Como 
expresa la autora, se trata de un cambio funda-
mental en la concepción originaria del texto, 
«conciliable con el nuevo horizonte político 
que se alzaba ante él, borrando todas las dudas 

y angustias presentes no solo en su Diario de los 
años cincuenta, sino también en casi todos sus 
textos de esa década» (114). 

Una ardua labor filológica asentada en la 
sólida formación académica de la autora de 
Las ideas literarias en el «Satiricón», unidas al 
rigor, la agudeza crítica, la actualización teórica 
en áreas como los estudios genéticos, la com-
paratística o la intertextualidad, la inteligencia 
de sus análisis y la probada competencia de la 
Premio Nacional de Investigaciones Culturales 
hacen de los textos reunidos aquí un verdadero 
compendio de conocimientos y erudición. De-
dicado a Desiderio Navarro, in memoriam, este 
libro representa, sin dudas, un notable aporte 
a los estudios carpenterianos, una reveladora 
mirada sobre la vida y la obra del gran narrador 
cubano, y en particular, sobre los entresijos de 
su escritura laboriosa y pacientemente escudri-
ñados en el taller del escritor por la magistra 
Campuzano Sentí. c
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RAÚL SERRANO SÁNCHEZ

Galo Galarza:           
la hora del breviario*

Galo Galarza (Guaranda, Ecuador, 1956) reúne 
en Breviarios sus notas, comentarios y re-

flexiones que a partir de octubre de 2014 empezó 
a publicar en su muro de Facebook de manera 
sostenida. Un ejercicio que, de pronto, se verá 
alterado o modificado cuando en febrero de 2015 
le participa a sus «contactos» la noticia de que 
debe empezar una lucha, pactada a nueve asaltos, 
contra un tumor de carácter linfático. Un hecho 
que Galarza decide (lo cual será clave en este 
pugilato por la vida) con entereza y, sobre todo, 
con la convicción de que en esa batalla la actitud 
con la que la enfrente será determinante. De ahí 
que haya optado por llevar a la arena pública 
algo que otros hubieran preferido mantener en 
secreto. Y lo hará sin dejar de lado cierto sentido 
del humor y de la ironía: «En lo personal, deberé 
afrontar una batalla muy dura contra un pequeño 
monstruo que encontraron en mi zona linfática. 
Será una pelea pactada a nueve asaltos, en la que 
no puede haber empate. En mi casa nos hemos 
vuelto linfomaniáticos» (19). 

Esa postura, a partir de entonces, será clave. 
Pues, su relación con la escritura se convertirá 
(lo ha sido antes) en un acto y pacto vital. Las 
palabras son su arma y puente que le permiti-
rán mantener un diálogo con otro lector/a que, 
de alguna forma, son los destinatarios de sus 

apuntes en los que al 
tiempo que comenta lo 
que sucede en la esce-
na, nada alentadora, de 
un mundo atravesado 
por múltiples crisis y 
fatalidades, él va dando 
cuenta de lo que es su 
lucha particular con un 
fantasma (adversario) 
al que debe encarar sin 
tregua y evitando caer 

en ese pozo sin fondo que es toda depresión. 
Las notas están atravesadas por una intensidad 
que no llega al dramatismo, sino a la reflexión 
mesurada respecto a la incertidumbre y a los 
avatares de lo que implica el cuerpo en una 
situación límite. Como bien apunta el autor en 
torno a estos pasajes: 

Alguien podría pensar que eran una suerte 
de exhibicionismo de la desgracia, pero no, 
era una catarsis, un intento, desesperado a 
momentos, por compartir con los amigos rea-
les y virtuales –que fueron apareciendo a lo 
largo de muchos lugares– esos sentimientos, 
esos dolores […]. 

 
Un correlato de esta catarsis se construye a 

través del ejercicio de la lectura, que es un «bál-
samo» para mitigar el dolor, no solo físico, sino 
ese otro invisible pero que por igual taladra el 
«hueso húmero» y el alma. Asumir tal ejercicio 
en dichas condiciones, es algo que resulta ad-
mirable y revelador; de pronto, el cuerpo, luego 
de enfrentar esos rituales de tratamientos ago-
tadores, es probable que no estuviera dispuesto 
ni animado para explorar aquellos textos que * Galo Galarza: Breviarios, Quito, Eskeletra, 2022. 
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Galarza examina entre una y otra pausa. Pues 
Breviarios también recoge las anotaciones que 
dan cuenta de cómo ciertos libros, que se van 
alternando tanto entre los de autores locales 
como de otras geografías, impactaron en tales 
circunstancias al autor. Se trata de observaciones, 
comentarios breves pero sagaces, que evidencian 
el ojo, la sensibilidad de un lector agudo, atento a 
establecer claves y asociaciones que en algunos 
casos incluyen anécdotas o ciertos elementos 
testimoniales que dotan a los textos de una di-
namia, de una intensidad que resulta ser estimu-
lante (véase las notas dedicadas a los escritores 
ecuatorianos Luis Zúñiga, Javier Vásconez, y al 
argentino Antonio Di Benedetto). Modalidad de 
recepción crítica (es una variante) que, desde el 
ejercicio lector, se convierte en una estrategia 
que le permite al autor armar un collage del que 
no queremos perdernos sus próximas piezas.

En algunos breviarios, Galarza apuesta por 
la defensa de un espacio como el de la red so-
cial Facebook, señalando que es posible gozar 
de «cierta libertad» en términos de expresión, 
además de ser un medio alternativo frente a los 
medios hegemónicos convencionales. Más allá 
de cualquier polémica, lo que tiene claro Galar-
za es que continuará en lo suyo, en gozo de esa 
licencia de «la libertad» –es un fantasma como 
nos los recuerda Buñuel– hasta que ese «Gran 
hermano» no pretenda (desde sus privilegios de 
dominio) alguna vez censurarlo.   

Breviarios pone en evidencia no solo el ofi-
cio de un lector atento y crítico, sino también al 
excelente contador de historias que es Galarza. 
Recordemos su hermoso cuentario El turno de 
Anacle (2001) y ese texto híbrido que es La dama 
es una trampa (1996) en el que construye todo un 
mosaico con las voces, los testimonios, las visio-

nes de los sujetos migrantes que fueron a Canadá 
y los Estados Unidos en búsqueda del «paraíso» y 
solo encontraron la otra cara del infierno. En estos 
breviarios, el autor no deja de insistir en que la 
«migración es el otro holocausto de los siglos xx 
y xxi». Un hecho que, por su larga experiencia 
como diplomático, conoce a profundidad.

Este libro de Galo Galarza, si bien es un re-
gistro de múltiples paisajes y batallas, también 
es una constancia de lo que implica la marca, la 
influencia o el peso de aquellos lugares en los que 
el autor experimentó algo parecido o semejante 
a la felicidad. Por aquí desfilan diversas maneras 
de nombrar esos lugares que son ciudades como 
La Habana, México o Montevideo. Una ciudad y 
un país (Montevideo y Uruguay), al que Galarza 
retrata, cifra y descifra en diversos momentos y 
desde varias perspectivas, ya sea hablando de 
ciertos autores emblemáticos como el clásico 
Rodó, uno de los exégetas de Juan Montalvo; 
de Quiroga, ese alucinado y perturbador testigo de 
tantas debacles secretas; o de Benedetti, de quien 
nos ofrece pistas que dan cuenta sobre todo del 
gran narrador, el crítico lúcido y el entrañable 
ser humano que fue; de Felisberto Hernández, 
un  fabulador del que Italo Calvino dijo que no 
«se parece a nadie». A estos autores se suman 
sus nuevos descubrimientos como la poesía de 
la deslumbrante Marosa di Giorgio o de Ida 
Vitale, con quien, Vitale, llegó a tener más de 
un diálogo ejemplar, o del narrador, el «raro» 
Mario Levrero. 

Uruguay es para Galarza ese lugar del que en 
su infancia supo de su existencia por aquellos 
poemas de Juana de Ibarbourou o de los versos 
demasiado humanos y estremecedores de Del-
mira Agustini; un lugar que permaneció presente 
en su memoria hasta el día en que, por los azares 
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de la vida y de su profesión, llegó a conocer y a 
amar de tal manera del que partir (lo mismo le 
sucedió cuando dejó Cuba) en agosto de 2021, 
significó una ruptura que las palabras y la ficción 
han convertido en un breviario del que siempre 
preferirá postergar su continuidad para que esa 
despedida no se convierta en una herida y no 
deje de ser una memoria latente. 

En la segunda parte de Breviarios, Galarza 
incluye una serie de textos que van desde los 
avances de un diario a un útil e irónico decálogo 
para quienes aspiran o pretenden entrar a ese 
mundo esotérico, siempre poblado de máscara y 
poses que es la diplomacia, hasta reseñas de sus 
lecturas recientes. Destaco los textos dedicados 
a celebrar la amistad entre el maestro uruguayo 
José E. Rodó y el crítico, inexplicablemente 
desmarcado de la literatura ecuatoriana contem-
poránea, el quiteño Alejandro Andrade Coello 
(1881-1943). Tanto para los lectores de nuestra 
comarca como para los de otros territorios, esta 
aproximación resulta más que interesante, pues 
Galarza nos descubre a este crítico curioso que 
para su tiempo, desafiando todas las rémoras 
que la incomunicación de su época le imponía, 
logró, como el vanguardista Hugo Mayo en su 
momento, estar al tanto de lo que se publicaba 
en las diversas regiones del Continente y conver-
tirse en un lúcido interlocutor del autor de Ariel, 
con quien llegó a sostener una intensa y profusa 
correspondencia. 

El otro texto es «1978», en el que Galarza nos 
transmite lo que fue la presencia, en Quito y Gua-
yaquil, de Jorge Luis Borges y del poeta Ernesto 
Cardenal, en medio de un escenario atravesado 
por una serie de tensiones políticas (eran los años 
de las atroces dictaduras del «Coño sur» como 
dice el poeta Adoum) durante un Congreso de 

Escritores Iberoamericanos organizado por la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Círculo de 
Lectores de Colombia. (En 2018 se publicó en 
Quito el libro Un espejo en el tiempo, que recoge 
toda esta historia). 

«1978»  es un testimonio que da cuenta de los 
debates entre los militantes de la izquierda y de 
la derecha, entre quienes condenaban a Borges 
por sus posturas políticas conservadoras y los 
que repudiaban a Cardenal por encarnar una 
perspectiva de pensamiento que ponía al cristia-
nismo en la línea de la irreverente teología de la 
liberación en pleno auge para entonces. Posturas 
en las que –lo reconoce Galarza– se pasaba por 
alto, de uno y otro lado, lo que significaba e im-
plicaba, de manera central, la obra de cada autor. 
Sin duda, este es un texto que nos acerca, de 
manera amena y fluida, al re/descubrimiento 
de un hacedor de ficciones como Borges, leal 
a sus convicciones estéticas y políticas, al igual 
que lo fuera el poeta trapense Cardenal.

Mención aparte merece, en esta segunda parte, 
el logrado cuento «Verás que todo es mentira», 
cuyo personaje central es el Ruiseñor de América 
(el intérprete ecuatoriano Julio Jaramillo), quien 
en la década de los cincuenta del siglo pasado 
deslumbró con su estilo y voz a los monte-
videanos. El cuento se maneja estratégicamente 
entre la realidad y la ficción. La presencia de la 
periodista, educadora y poeta, Morayma Ofir 
Carvajal (Guaranda 1915-Riobamba 1951), que 
tuvo junto a su esposo un final trágico, resulta ser 
reveladora. Sin duda, es un bello y elocuente (en 
el mejor sentido del término) tributo al mítico 
cantor popular JJ. 

Breviarios, paradójicamente, no es un libro 
breve, es una suma de versiones y reinvenciones 
que, como el Breviario de podredumbre (1949) 
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del filósofo Emil Ciorán, también participa de 
varias descomposiciones respecto a unas socie-
dades en las que la podredumbre no se puede 
soslayar. Estos textos confirman lo que bien 

advierte Galarza de manera sentida y vital: «La 
literatura ha salvado mi vida en varias ocasiones. 
La literatura me ha hecho que tenga, como los 
gatos, siete vidas». c
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AL PIE DE LA LETRA

Carta a Lula 

La esperanzadora victoria de Luiz 
Inácio Lula da Silva en las elecciones 
brasileñas del pasado 30 de octubre 
supone un avance para la agenda 
de izquierda en la región. Con ese 
motivo, Boaventura de Sousa Santos 
escribió esta carta abierta, que el pe-
riódico mexicano La Jornada publicó 
el 13 de noviembre, con traducción de 
Bryan Vargas Reyes.

Estimado amigo presidente Lula da 
Silva: Cuando le visité en la cárcel 

el 30 de agosto de 2018, experimenté 
en el poco tiempo que duró la visita 
un torbellino de ideas y emociones 
que siguen tan vivas hoy como aquel 
día. Poco antes habíamos estado jun-
tos en el Foro Social Mundial de 
Salvador (Bahía), charlando, en com-
pañía de Jacques Wagner, en el ático 
del hotel donde se alojaba. Hablamos 
entonces de su posible encarcelamien-
to. Lula aún albergaba alguna esperan-
za de que el sistema judicial suspendiera 
el vértigo persecutorio que se cernía 
sobre su persona. Yo, tal vez porque 
soy sociólogo jurídico, estaba con-
vencido de que eso no ocurriría, pero 
no insistí. // En cierto momento, tuve 
la sensación de que pensábamos y 
temíamos lo mismo. Poco después, lo 

detenían con la misma indiferencia 
arrogante y compulsiva con la que lo 
habían tratado hasta entonces. El juez 
Sérgio Moro, el lacayo de Estados 
Unidos (es demasiado tarde para ser 
ingenuos), había cumplido la primera 
parte de su misión. La segunda sería 
mantenerlo preso y aislado hasta que 
se eligiera el candidato que le daría la 
plataforma para llevarlo a la presiden-
cia más tarde. // Cuando entré en la 
prisión de la Policía Federal sentí un 
escalofrío al leer la placa que señala-
ba que el presidente Lula da Silva 
había inaugurado el edificio once años 
antes como parte de su vasto progra-
ma de modernización de la Policía 
Federal y de la investigación criminal. 
Un primer torbellino de preguntas me 
asaltó. ¿La placa había permanecido 
allí por olvido? ¿Por crueldad? ¿Para 
demostrar que el hechizo se había 
vuelto contra el hechicero? ¿Que un 
presidente de buena fe había entrega-
do el oro al bandido? // Me acompa-
ñaba un joven y agradable policía 
federal que en el camino se dirigió a 
mí y me dijo: «Leemos muchos de 
sus libros». Sentí frío por dentro. 
Estaba horrorizado. Si se leyeran mis 
libros y se entendiera el mensaje ni 
Lula ni yo estaríamos allí. Tartamudeé 
algo al respecto y la respuesta fue 
instantánea: «Cumplimos órdenes». 

De repente, el teórico jurídico nazi 
Carl Schmitt irrumpió en mí. Ser so-
berano es tener la prerrogativa de 
declarar lo que es legal y lo que no, 
y de imponer su voluntad burocráti-
camente con la normalidad de la 
obediencia funcional y la consiguien-
te banalización del terror del Estado. 
// Querido presidente Lula, así es 
como llegué a su celda y seguramen-
te ni siquiera sospechó la agitación 
que se estaba produciendo en mi in-
terior. Al verlo, me tranquilicé. Por 
fin estaba frente a la dignidad misma, 
y sentí que la humanidad aún no había 
renunciado a ser aquello a lo que el 
común de los mortales aspira. Todo 
era totalmente normal dentro de la 
anormalidad totalitaria que lo había 
encerrado allí. Las ventanas, los apa-
ratos de gimnasia, los libros, la tele-
visión. Nuestra conversación era tan 
normal como todo lo que nos rodeaba, 
incluidos sus abogados y Gleisi Hoff-
mann, presidenta del Partido de los 
Trabajadores desde 2017. Hablamos 
de la situación en la América Latina, 
de la nueva (vieja) agresividad del 
imperio y del sistema judicial conver-
tido en un ersatz de golpes militares. 
Era como si el inmenso elefante 
blanco de aquella habitación –la re-
pugnante ilegalidad de su encarcela-
miento por motivos políticos ni 
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siquiera disimulados– se transformara 
en una inefable ligereza para no per-
turbar nuestra conversación; como si, 
en lugar de estar allí, estuviéramos en 
cualquier lugar de su elección. // Cuan-
do la puerta se cerró tras de mí, el peso 
de la voluntad ilegal de un Estado 
secuestrado por delincuentes armados 
con manipulaciones legales volvió a 
caer sobre mí. Me apoyé en la ira y la 
rabia y en la buena actuación que se 
espera de un intelectual público que 
tiene que hacer declaraciones a la 
prensa al salir. Hice de todo, pero lo 
que realmente sentí fue que había 
dejado atrás la libertad y la dignidad 
de Brasil, encarceladas para que el 
imperio y las elites a su servicio pu-
dieran cumplir sus objetivos de ga-
rantizar el acceso a los inmensos 
recursos naturales de Brasil, la priva-
tización de la seguridad social y el 
alineamiento incondicional con la 
geopolítica de la rivalidad con China. // 
La serenidad y la dignidad con la que 
Lula afrontó este año de reclusión es la 
prueba de que los imperios, especial-
mente los decadentes, suelen equivo-
carse en sus cálculos, precisamente 
porque solo piensan en el corto plazo. 
La inmensa y creciente solidaridad 
nacional e internacional, que mientras 
tanto le convirtió en el preso político 
más famoso del mundo, demostraba 
que el pueblo brasileño empezaba a 
creer que al menos parte de lo destrui-
do a corto plazo podría reconstruirse 
a medio y largo plazo. // Hoy me di-
rijo a usted, en primer lugar, para 
felicitarle por su victoria en las elec-
ciones del pasado 30 de octubre. Es 
un logro extraordinario sin preceden-
tes en la historia de la democracia. 
Suelo decir que los sociólogos son 
buenos para predecir el pasado, no el 
futuro, pero esta vez no me he equi-

vocado. No por eso tengo mayor 
certeza en lo que siento que tengo que 
decirle hoy. Tome estas consideracio-
nes como expresión de mis mejores 
deseos para usted personalmente y 
para el ejercicio del cargo que va a 
asumir. // 1. Sería un grave error pen-
sar que con su elección todo vuelve a 
la normalidad en Brasil. En primer 
lugar, la situación normal antes de 
Bolsonaro era muy precaria para las 
poblaciones más vulnerables, aunque 
lo fuera menos que ahora. En segundo 
lugar, Bolsonaro infligió un daño a la 
sociedad brasileña que es difícil de 
reparar. Ha producido una regresión 
civilizatoria al reavivar los rescoldos 
de la violencia propios de una socie-
dad sometida al colonialismo europeo: 
la idolatría de la propiedad individual 
y la consecuente exclusión social, el 
racismo, el sexismo, la privatización 
del Estado para que el imperio de la 
ley coexista con el imperio de la ile-
galidad, y una religión excluyente esta 
vez en forma de evangelismo neopen-
tecostal. La división colonial se reac-
tiva en forma de polarización amigo/
enemigo, nosotros/ellos, típica de la 
extrema derecha. Con esto, Bolsona-
ro ha creado una ruptura radical que 
hace muy difícil la mediación educa-
tiva y democrática. La recuperación 
llevará años. // 2. Si la nota anterior 
apunta al medio plazo, lo cierto es que 
su presidencia estará por ahora domi-
nada por el corto plazo. Bolsonaro ha 
devuelto el hambre, ha quebrado fi-
nancieramente al Estado, ha desindus-
trializado el país, ha dejado morir a 
cientos de miles de víctimas de la 
covid-19, ha propuesto acabar con la 
Amazonía. El campo de la emergencia 
es en el que mejor se mueve el presi-
dente y en el que estoy seguro de que 
tendrá más éxito. Solo dos adverten-

cias. Seguramente volverá a las polí-
ticas que ha encabezado con éxito, 
pero cuidado porque las condiciones 
son ahora muy diferentes y más ad-
versas. Por otra parte, todo debe ha-
cerse sin esperar la gratitud política 
de las clases sociales beneficiadas por 
las medidas de emergencia. La forma 
impersonal de beneficiar, propia del 
Estado, hace que las personas vean en 
los beneficios su mérito o derecho 
personal y no el mérito o benevolen-
cia de quienes los hacen posibles. 
Solo hay una manera de demostrar 
que esas medidas no son fruto del 
mérito personal o de la benevolencia 
de los donantes, sino que son el pro-
ducto de alternativas políticas: la 
educación para la ciudadanía. // 3. 
Uno de los aspectos más dañinos de 
la reacción provocada por Bolsonaro 
es la ideología antiderechos capilari-
zada en el tejido social, dirigida 
contra grupos sociales antes margina-
dos (pobres, negros, indígenas, gita-
nos, LGBTQI+). Mantenerse firme en 
una política de derechos sociales, 
económicos y culturales como garan-
tía de la dignidad extendida en una 
sociedad muy desigual debería ser el 
principio básico de los gobiernos 
democráticos de hoy. // 4. El contex-
to internacional está dominado por 
tres grandes amenazas: pandemias 
recurrentes, colapso ecológico y po-
sible tercera guerra mundial. Todas 
estas amenazas son globales, pero las 
soluciones políticas siguen limitándo-
se en gran medida a la escala nacional. 
La diplomacia brasileña ha sido tradi-
cionalmente ejemplar en la búsqueda 
de la articulación, ya sea regional 
(cooperación latinoamericana) o glo-
bal (BRICS). Vivimos en una época de 
interregno entre un mundo unipolar 
dominado por los Estados Unidos que 
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aún no ha desaparecido del todo y un 
mundo multipolar que todavía no ha 
nacido del todo. El interregno se ma-
nifiesta, por ejemplo, en la desacele-
ración de la globalización y el retorno 
del proteccionismo, la sustitución 
parcial del libre comercio por el co-
mercio con socios amigos. Todos los 
Estados son formalmente indepen-
dientes, pero solo unos pocos son 
soberanos. Y estos últimos ni siquie-
ra incluyen a los países de la Unión 
Europea. El presidente Lula dejó el 
Gobierno cuando China era el princi-
pal socio de los Estados Unidos y 
vuelve cuando China es el principal 
rival de los Estados Unidos. El presi-
dente Lula siempre ha sido partidario 
del mundo multipolar y China es 
ahora un socio esencial para Brasil. 
Dada la creciente guerra fría entre los 
Estados Unidos y China, predigo que 
la luna de miel entre Biden y Lula no 
durará mucho. // 5. El presidente Lula 
tiene hoy una credibilidad mundial 
que le permite ser un mediador eficaz 
en un mundo minado de conflictos 
cada vez más tensos. Puede ser un 
mediador en el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, dos países cuyos pueblos 
necesitan urgentemente la paz, en un 
momento en que los países de la 
Unión Europea han abrazado la ver-
sión estadunidense del conflicto sin 
un plan B y se han condenado al 
mismo destino que el mundo unipolar 
dominado por los Estados Unidos. Y 
también será un mediador creíble en 
el caso del aislamiento de Venezuela 
y el fin del vergonzoso embargo con-
tra Cuba. Para ello, el presidente Lula 
debe tener el frente interno pacificado 
y aquí radica la mayor dificultad. // 6. 
Tendrá que vivir con la amenaza 
permanente de desestabilización. Este 
es el sello de la extrema derecha. Es 

un movimiento global que correspon-
de a la incapacidad del capitalismo 
neoliberal de convivir en el próximo 
periodo con un mínimo de conviven-
cia democrática. Aunque es global, 
adquiere características específicas en 
cada país. El objetivo general es con-
vertir la diversidad cultural o étnica 
en polarización política o religiosa. 
En Brasil, como en la India, se corre 
el riesgo de atribuir a esa polarización el 
carácter de una guerra religiosa, ya 
sea entre católicos y evangélicos o 
entre cristianos fundamentalistas y 
religiones de origen africano (Brasil) 
o entre hindúes y musulmanes (India). 
En las guerras de religión, la conci-
liación es casi imposible. La extrema 
derecha crea una realidad paralela 
inmune a cualquier confrontación con 
la realidad real. Sobre esa base, puede 
justificar la violencia más cruel. Su 
principal objetivo es impedir que el 
presidente Lula termine pacíficamen-
te su mandato. // 7. El presidente Lula 
cuenta actualmente con el apoyo de 
los Estados Unidos a su favor. Es bien 
sabido que toda la política exterior de 
ese país está determinada por razones 
políticas internas. El presidente Biden 
sabe que al defender al presidente 
Lula se está defendiendo de Trump, 
su rival en 2024. Los Estados Unidos 
son ahora quizá la sociedad más frac-
turada del mundo, donde el juego 
democrático convive con una ultrade-
recha plutocrática lo suficientemente 
fuerte como para convencer a cerca 
del 25% de la población estaduniden-
se de que la victoria de Joe Biden en 
2020 fue fruto de un fraude electoral. 
Esta extrema derecha está dispuesta 
a todo. Su agresividad queda demos-
trada por el reciente intento de secues-
trar y torturar a Nancy Pelosi, la líder 
de los demócratas en la Cámara de 

Representantes. Pensemos en ello: el 
país que quiere producir un cambio 
de régimen en Rusia y detener a Chi-
na no puede proteger a uno de sus 
líderes políticos más importantes. Y, 
como se verá en Brasil, justo después 
del atentado, se puso en circulación 
una batería de noticias falsas para 
justificar el acto. Así que hoy, los 
Estados Unidos son un país dual: el 
oficial que promete defender la demo-
cracia brasileña y el no oficial que 
promete subvertirla para ensayar lo 
que quiere conseguir en los Estados 
Unidos. Recordemos que la extrema 
derecha comenzó siendo la política 
oficial del país. El evangelismo ultra-
conservador comenzó como un pro-
yecto estadunidense (véase el informe 
Rockefeller de 1969) para combatir 
el «potencial insurreccional» de la 
teología de la liberación. Y es cierto 
que durante mucho tiempo su princi-
pal aliado fue el papa Juan Pablo II. 
// 8. Desde 2014, Brasil vive un pro-
ceso golpista continuado, la respues-
ta de las elites a los avances que las 
clases populares lograron con los 
Gobiernos del presidente Lula. Este 
proceso no terminó con su victoria. 
Solo cambió el ritmo y la táctica. A lo 
largo de estos años, y especialmente 
en el último periodo electoral, hemos 
sido testigos de múltiples ilegalidades 
e incluso delitos políticos cometidos 
con una impunidad casi naturalizada. 
Además de los muchos cometidos por 
el jefe de Gobierno, hemos visto, por 
ejemplo, a altos miembros de las 
Fuerzas Armadas y de seguridad lla-
mando a un golpe de Estado y ponién-
dose públicamente del lado de un 
candidato presidencial durante el 
ejercicio de sus funciones. Estos 
comportamientos golpistas deben ser 
castigados de forma ejemplar, ya sea 
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por iniciativa del poder judicial o 
mediante el pase forzoso a la situación 
de reserva. Cualquier idea de amnis-
tía, por muy nobles que sean sus 
motivos, será una trampa en el cami-
no de su presidencia. Las consecuen-
cias podrían ser fatales. // 9. Es sabido 
que el presidente Lula no da mucha 
importancia a la caracterización de su 
política como de izquierdas o de de-
rechas. Curiosamente, poco antes de 
ser elegido presidente de Colombia, 
Gustavo Petro declaró que la distin-
ción importante para él no era entre 
izquierda y derecha, sino entre la 
política de la vida y la política de la 
muerte. Probablemente los dos bina-
rismos no son muy distintos. La polí-
tica de la vida hoy en Brasil es una 
política ecológica sincera, la conti-
nuación y profundización de las polí-
ticas de justicia racial y sexual, los 
derechos laborales, la inversión en 
salud y educación públicas, el respe-
to a las tierras demarcadas de los 
pueblos indígenas y la promulgación 
de las demarcaciones pendientes. 
Sobre todo, es necesaria una transi-
ción gradual pero firme del monocul-
tivo agrario y del extractivismo de los 
recursos naturales a una economía 
diversificada que permita respetar las 
diferentes lógicas socioeconómicas y 
las articulaciones virtuosas entre la 
economía capitalista y las economías 
campesinas, familiares, cooperativas, 
sociales y solidarias, indígenas, ribe-
reñas y quilombolas que tanta vitali-
dad tienen en Brasil. // 10. El estado 
de gracia es corto. No dura ni cien 
días (véase Gabriel Boric en Chile). 
El presidente Lula tiene que hacer 
todo lo posible para no perder al 
pueblo que lo eligió. La política 
simbólica es fundamental en los 
primeros tiempos. Una sugerencia: 

restablecer inmediatamente las Con-
ferencias Nacionales para dar una 
señal inequívoca de que hay otra 
forma de hacer política, más demo-
crática y participativa.

8.000.000.000 
El 19 de noviembre de 2022, el es-
critor venezolano Luis Britto García 
publicó en su blog esta reflexión a 
propósito del anunciado nacimiento 
del habitante ocho mil millones. 

1. A mediados de noviembre de 
2022, durante la COP 27, nació 

el habitante número 8.000.000.000 
de este convulsionado planeta. No 
está mal como descendencia de 
nuestra Madre Eva, o de una peque-
ña manada de antropoides que hace 
200.000 años enfrentaba la extinción 
en el africano Valle del Rif. Desde 
entonces nos propagamos por todo 
el orbe y plantamos nuestras huellas 
en los cuerpos celestes. De pocas 
decenas llegamos a los mil millones 
en 1800 y a las diez cifras hoy. Cada 
año nacen ciento cuarenta millones de 
congéneres. Para 2057 seremos 10.000 
millones. // 2. Esta propagación no 
ha sido uniforme. Guerras y epide-
mias la amainaron; organizaciones 
sociales que encauzaron ríos para 
la agricultura del llamado Modo de 
Producción Asiático la potenciaron 
hasta los quince millones de personas 
hacia el 10.000 A.C. A tal modo de 
producción, tal demografía. Hacia el 
siglo iv A.C., el esclavista Imperio 
Romano de Oriente y Occidente sumó 
los sesenta millones de personas. 
A mediados del feudal siglo xiv, al 
reponerse de la Gran Hambruna y de 

la Peste Negra la población mundial 
habría alcanzado los trescientos seten-
ta millones de congéneres. // 3. Acaso 
la despoblación más descomunal de la 
Historia sea el genocidio de ochenta 
millones de pobladores originarios 
de América ejecutado por los inva-
sores europeos. Parte de esta colosal 
mortandad se debió a la involuntaria 
transmisión de pestes y plagas, pero 
sus cifras infunden pavor. Esta deser-
tificación masiva disminuyó tanto el 
número de siervos avasallados, que se 
recurrió a otro genocidio de sesenta 
millones de africanos secuestrados 
como esclavos en una travesía tan 
espantosa que apenas llegaron vivos 
al Nuevo Mundo unos doce millones. 
Esta doble hecatombe suministró la 
mano de obra sierva y esclava que 
aportó al Viejo Mundo el torrente 
de minerales preciosos y alimentos 
gracias al cual surgió el capitalismo, 
que convirtió a sus siervos expulsados 
de los campos de Europa en prole-
tarios sujetos a la más atroz de las 
explotaciones. Hacia 1800, en pleno 
auge del capital, habríamos llegado a 
los mil millones de prójimos. // 4. El 
capitalismo solo tiene en cuenta al ser 
humano como productor de un trabajo 
del cual deriva todo valor económico. 
Su truco consiste en pagarle al trabaja-
dor menos de lo que su labor produce y 
embolsillarse la diferencia o plusvalía. 
Un refinamiento de este fraude consis-
tió en la tercerización, la exportación 
de empresas y puestos de trabajo del 
Primer al Tercer Mundo para explotar 
por remuneraciones insignificantes sus 
recursos naturales y una fuerza laboral 
sin derechos económicos ni sociales, y 
remitir las ganancias a Paraísos Fiscales 
sin impuestos ni cargas sociales. El 
resultado fue la pauperización unáni-
me de seres humanos desarrollados 
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y subdesarrollados en aras de la 
concentración de una abstracción 
inhumana, el capital. En la actualidad, 
solo cincuenta y seis millones, o sea 
el 1% de los 5.300 millones de los 
adultos del mundo poseen el 45% de 
toda la riqueza personal global. El 
otro 99% posee el resto y casi tres 
mil millones de personas en el mun-
do (el tercio de la población global) 
tienen poca o ninguna riqueza. // 5. 
La abstracción del capital va en vías 
de prescindir de su creador, el ser 
humano. La automatización en pocos 
años habrá reemplazado más del 45% 
o la totalidad de los trabajadores. En 
ese momento las sabias contabilida-
des de los monopolios concluirán 
que el ser humano es prescindible, 
y calcularán el costo de su Solución 
Final. // 6. ¿Somos demasiados? ¿O 
demasiado pocos? Alternativamente 
sentimos que el prójimo nos atrae o 
nos repele. Somos animales sociales; 
la soledad es patrimonio de náufragos 
o ermitaños. El prójimo es fuente de 
todas las molestias y de la mayoría de 
los placeres. La mejora de las condi-
ciones de vida modera la expansión 
demográfica. La población solo es ex-
cesiva o deficiente en relación con los 
recursos. Según datos de la ONU, el 
mundo actual produce alimentos para 
más de 10.000.000.000 de personas. 
Una tercera parte de esta comida se 
pierde o desperdicia; con solo el 25% 
de esta pérdida se podría alimentar 
ochocientas setenta millones de 
personas, casi la novena parte de la 
población global en pobreza porque 
su ingreso es menor de 1,90 US$ 
diarios. Padece hambre el 80% de los 
campesinos que producen la comida. 
// 7. ¿Nos multiplicaremos desenfre-
nadamente en progresión geométrica, 
según predijo Malthus, hasta agotar 

los recursos naturales? El incremen-
to del bienestar tiende a moderar e 
incluso frenar la tasa demográfica. 
Según señala Joseph Chamies: «La 
tasa de fertilidad promedio mundial 
de aproximadamente 2,3 nacimien-
tos por mujer en 2020 es menos de 
la mitad de las tasas de fertilidad 
promedio durante las décadas de 1950 
y 1960. La proyección de población 
de la variante media de las Naciones 
Unidas asume que las tasas de ferti-
lidad seguirán disminuyendo. Para 
fines del siglo, se espera que la tasa 
total de fecundidad disminuya a un 
promedio mundial de 1,8 nacimientos 
por mujer, que es un tercio de la tasa de 
principios de la década de 1960 y muy 
por debajo del nivel de reemplazo de 
la fecundidad». // 8. De aquí a ese 
entonces es de esperar que adelantos 
en la agricultura, en la hibridación de 
vegetales y sobre todo en la distribu-
ción aporten alimentos para todos. No 
acabará la humanidad devorándose 
mutuamente. La verdadera amenaza 
no viene de su crecimiento, sino del 
decrecimiento de los recursos natu-
rales que la sostienen. Según fuentes 
autorizadas, en cuatro o cinco décadas 
el combustible fósil se habrá agotado o 
su extracción consumirá más energía 
que la que produce. Se requerirá apli-
car antes los hidrocarburos remanentes 
para habilitar fuentes de energías 
renovables, preservar vestigios de 
civilización y proceder a otro modo 
de producción y por consiguiente de 
vida. Si no resolvemos este problema 
nos uniremos a la media docena de 
especies de homínidos ya extin-
guidas. // 9. Pasatiempo primordial 
de nuestra especie es el exterminio 
mutuo con los pretextos más desca-
bellados. En el prontuario del homo 
sapiens está la extinción de su parien-

te próximo, el Neanderthal. Somos 
una sola especie, con insignificantes 
diferencias de facciones, tono de piel 
o rizado del cabello. Pero cada tribu 
se considera elegida por Dios, cada 
pueblo se proclama superior: el tiempo 
desautoriza esas patrañas, pero con 
cada generación renacen más funes-
tas. Toda arremetida imperial acarrea 
reflujos de millones de refugiados que 
arriban a la metrópoli como migrantes 
legales o ilegales. La Primera Guerra 
Mundial dejó veinte millones de 
bajas; la Segunda, sesenta millones 
de caídos. Estrategas de la Alianza 
Atlántica afirman que es posible ganar 
una Guerra Nuclear que reduciría la 
población mundial a cero. // 10. ¿En 
definitiva, qué somos? No terminamos 
de contestar esta pregunta, cuando ya 
se transforma en ¿qué seremos? Desde 
la antigüedad, plantadores y criadores 
hibridaron vegetales y animales hasta 
obtener los especímenes más adap-
tados a sus deseos. La medicina y la 
informática nos llenan de implantes; 
los editores de genes podrían cambiar 
nuestro genoma y modelar y remodelar 
nuestras descendencias para producir 
superhombres o infrahumanos. Sus 
posibilidades se abren al ensueño o 
a la pesadilla. Imaginemos un homo 
mutans, capaz de elegir a voluntad sus 
apariencias y facultades. Un homo pe-
rennis, casi invulnerable a la vejez y la 
muerte. Me conformo con un hombre 
despojado de todo lo que hoy lo hace 
inhumano.

¿Por qué está avanzando 
el neofascismo?
Es la pregunta que se plantea Carlos 
Figueroa Ibarra –a raíz del preocu-
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pante ascenso de esa corriente a nivel 
internacional– en Con Nuestra Amé-
rica, publicación electrónica de la 
Asociación por la Unidad de Nuestra 
América (AUNA-Costa Rica), en este 
texto aparecido el 12 de noviembre.

Escribo estas líneas cuando las 
noticias todavía incompletas dan 

cuenta de que el Partido Republicano 
en los Estados Unidos ha recuperado 
el control de la Cámara de Represen-
tantes, tiene un virtual empate con el 
Partido Demócrata en el Senado y ha 
ganado la mayoría de las gubernaturas 
en disputa. ¿Este triunfo habilitó a 
Donald J. Trump para volver a ser el 
candidato presidencial en 2024? Cuen-
ta con el 71% de las preferencias de 
los republicanos, pero la marea repu-
blicana no fue contundente. Solamente 
parte de los candidatos ultraderechistas 
apoyados por Trump triunfaron. La 
pregunta para los próximos meses es 
si volveremos a tener a un neofascista 
sentado en la Sala Oval de la Casa 
Blanca. // En Polonia gobierna en coa-
lición el PIS (Ley y Justicia) partido de 
carácter neofascista que es acompaña-
do por una ultraderecha movimientista 
más abiertamente fascista como son 
Acampada Nacional Radical y Juven-
tud Pan-polaca. En Hungría el partido 
Fidesz (Unión Cívica Húngara), con 
Víktor Orban a la cabeza, ha sido 
hegemónico en el país desde 2010. 
En Alemania, el neofascista partido 
AfD (Alternativa por Alemania) se 
ve acompañado de su grupo de cho-
que Pegida y de un pequeño partido 
francamente neonazi, el Partido Na-
cionaldemócrata. AfD tiene un 10% 
de voto en elecciones nacionales, 
pero en regiones como Brandenburgo, 
Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia 
tiene entre 21 y 28% de los votos. // 

En Italia, Fratelli d’Italia (Hermanos 
de Italia), encabezando una coalición 
de derecha con la neofascista Giorgia 
Meloni, ganó la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Con su coalición 
(Liga del Norte y Forza Italia), Fratelli 
dÍtalia (que obtuvo 26% de los votos) 
tendrá una aplastante mayoría en las 
cámaras. En España, Vox, una escisión 
neofascista del Partido Popular, ha 
tenido un crecimiento notable desde 
2013 cuando se fundó, pues habiendo 
obtenido 0.23% de los votos en 2015, 
en 2019 llegó a 15%. // En la América 
Latina, el neofascista Jair Bolsonaro 
con su coalición Por el Bien de Brasil 
obtuvo 43% de los votos en la primera 
vuelta y 49% en la segunda, un resulta-
do espectacular teniendo en cuenta el 
desastroso Gobierno que ha encabeza-
do. En Bolivia, Luis Fernando Cama-
cho, encabezando el Comité Cívico de 
Santa Cruz, ha hecho del departamento 
de Santa Cruz de la Sierra (del cual es 
gobernador) un bastión neofascista y 
fue protagonista de primer orden en el 
golpe que derrocó a Evo Morales en 
2019. En Chile un neofascista de es-
tirpe pinochetista, José Antonio Kast, 
obtuvo en la segunda vuelta 44% de los 
votos con su coalición Frente Social 
Cristiano. En Colombia, también en 
segunda vuelta, el neofascista Rodolfo 
Hernández apoyado por Uribe, obtuvo 
el 47.3%. // En otros países de la Amé-
rica Latina, el neofascismo todavía 
no ha obtenido resultados notables. 
Pero en México además del Frente 
Anti-AMLO (FRENA), empieza a 
tener manifestaciones preocupantes: 
el concierto neonazi de música punk y 
hardcore celebrado el 29 de octubre y la 
reunión internacional de la Conferencia 
Política de Acción Conservadora que 
reunirá el 18 y 19 de noviembre a la ul-
traderecha de diversos países de Amé-

rica y Europa. // El neofascismo tiene 
evidentes diferencias con el fascismo 
clásico de la época de entreguerras 
en Europa. Pero comparte con este la 
vocación autoritaria, el anticomunismo 
(acentuado en la América Latina por el 
avance del progresismo), el racismo 
(acentuado en Europa y los Estados 
Unidos por las oleadas migratorias), el 
chovinismo (matizado en la América 
Latina por su subordinación al imperio 
estadunidense), la xenofobia, la demo-
fobia, la aporofobia, la homofobia y la 
misoginia. // ¿Por qué está avanzando 
el neofascismo? La respuesta es com-
pleja y acaso digna de otro artículo. 
Cada país tiene motivos distintos deri-
vados de su historia. Una causa general 
puede ser el autoritarismo violador de 
derechos humanos y ambientales que 
necesita la profundización neoliberal. 
Además, la ideología del éxito indivi-
dual que ha propiciado el neolibera-
lismo; el racismo creciente que está 
provocando la migración desde el sur 
global; el anticomunismo que genera 
el avance de la izquierda, particular-
mente evidente en la América Latina; 
la crisis neoliberal con su cauda de 
desmantelamiento de establecimientos 
industriales y comerciales y desempleo 
en los países centrales; los efectos 
negativos que ha tenido la Unión Eu-
ropea; el fundamentalismo religioso 
del catolicismo ultraconservador y el 
neopentecostalismo; la credibilidad 
en disparates sustentada en la ignoran-
cia. // No es casual que tanto en Euro-
pa como en Brasil el eslogan «Dios, 
Patria, Familia»  haya sido la divisa 
del neofascismo. El mismo resume 
rasgos actuales del neofascismo: 
fanatismo religioso, nacionalismo 
reaccionario, racismo, aversión a la 
creciente multiplicidad de identidades 
sexuales, defensa conservadora de 
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las instituciones existentes. Vivimos 
una crisis civilizatoria, el avance del 
neofascismo es uno de sus síntomas.

Una cumbre neofascista 
en nuestra América
Con ese título se hizo pública el 17 
de noviembre esta declaración de la 
Casa de las Américas que denunciaba 
el carácter de la reunión convocada 
para el día siguiente, en México, por 
la plataforma ultraconservadora 
Conferencia Política Acción Con-
servadora.

Ante el triunfo en la América La-
tina de Gobiernos progresistas 

aupados por la fe en cambios rea-
les y el descontento hacia políticas 
devastadoras impulsadas por sus 
contrincantes, era de esperar que la 
derecha emprendiera el contrataque. 
// Como parte de este, los días 18 y 19 
de noviembre –convocada por la Con-
ferencia Política Acción Conservadora 
(CPAC)– tendrá lugar en México 
una cumbre de derrotados en la que 
brillarán Mauricio Macri, José Anto-
nio Kast, Keiko Fujimori y Eduardo 
Bolsonaro (hijo del destronado Jair), y 
en la que no desentonarán personajes 
como Luis Fernando Camacho, Steve 
Bannon y Lech Walesa. // Basta mirar 
los nombres para darse cuenta de que 
no se trata hoy de rivalizar con aquella 
derecha ilustrada que enarbolaba los 
llamados valores liberales; sino de 
enfrentarse a la más desembozada re-
acción, e incluso al neofascismo. // La 
derecha en Latinoamérica y el Caribe, 
lo sabemos bien, es celosa guardiana 
de la democracia cuando las reglas del 
juego la favorecen. Pero si teme per-

der más que unas elecciones, algunos 
privilegios, echa mano sin pudor al 
más amplio espectro de la violencia, 
incluidos golpes de Estado (militares o 
judiciales) y, llegado el caso, también a 
torturas, desapariciones, masacres. Solo 
una vez consolidado su poder, vuelve 
a mostrar un rostro en apariencia más 
amable, hasta tanto las circunstancias 
no la lleven a apelar de nuevo a su 
costado feroz. // Hoy el mundo es 
testigo de un alarmante crecimiento de 
esa extrema derecha racista y xenófoba 
que atiza el odio desde los medios y las 
redes sociales y abomina lo mismo de 
inmigrantes y minorías que de mode-
rados reformistas. La mentira como 
arma pretende barrer lo que la historia 
y la cultura han construido a lo largo de 
siglos. // Las esperanzadoras victorias 
de la izquierda en los últimos años en 
nuestra región deben ser defendidas. 
Nos corresponde desenmascarar todas 
las trampas y conjuras que amenazan 
los esfuerzos por expandir la justicia 
social y la reivindicación de los pobres 
de la tierra. // Roberto Fernández Re-
tamar, en el último texto que escribió, 
«Notas sobre América» , se preguntaba 
qué destino podría esperarse para un 
mundo sumido en la barbarie por quie-
nes consideran inferiores a otros seres 
y como tales los tratan, de modo simi-
lar a como actuaban los nazis. // Para 
evitar que esa barbarie se naturalice y 
prevalezca, la Casa de las Américas 
convoca a sus amigos del Continente, 
a todas las personas honestas de los 
más disímiles signos políticos, a unir 
sus voces para denunciar esta nueva 
ofensiva fascista, por nuestros más ele-
mentales derechos, nuestra dignidad y 
nuestras vidas.

Querido Pablo
La partida física del cantautor Pablo 
Milanés, uno de los grandes nombres 
de la música cubana y latinoamerica-
na generó, tanto dentro como fuera de 
su país, una ola de recuerdos y de ca-
riño. Sheyla Valladares escribió desde 
la Casa de las Américas este tributo 
publicado en el portal informativo La 
Ventana con el título «Pablo, Haydee, 
la Casa. Vínculos sagrados».

Era 2007 y Pablo Milanés recibía de 
manos de Gabriel García Márquez 

la Medalla Haydee Santamaría en la 
Casa de las Américas. Si se observan 
las imágenes de ese día de marzo 
la alegría podía sentirse como algo 
que se podía tocar. Lo que habría de 
entenderse como una manifestación 
del curso natural de la vida, el poeta y 
ensayista Roberto Fernández Retamar, 
en ese momento presidente de la Casa, 
lo calificó para siempre como un «acto 
de elemental justicia por los vínculos 
sagrados de Pablo con la Casa, y en 
particular, con Haydee Santamaría». 
// Haydee y Pablo comenzaron a que-
rerse desde los primeros años de la 
Casa. En 1968, en el mes de febrero 
para ser más exactos, Pablo, Silvio 
y Noel Nicola, ofrecieron su primer 
concierto, consecuencia del Encuentro 
de la Canción Protesta y momento fe-
cundante del Movimiento de la Nueva 
Trova. Desde ese momento serían los 
protagonistas de la canción que estaba 
naciendo, que singularizaría (para 
siempre) la forma de respirar y de ser 
de un país entero. // El vínculo de la 
Casa de las Américas con la génesis y 
el desarrollo del Movimiento, además 
permitió producir en 1968 los sencillos 
titulados Canción Protesta y 26 de 
julio: los nuevos héroes, en los que 
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participó Pablo, junto con otros can-
tautores que comenzaban a conocerse, 
como Silvio y Noel, y con figuras como 
Leo Brouwer, Enrique Plá y Eduardo 
Ramos. En ellos quedaron registradas 
«por vez primera obras fundamentales 
en la cancionística cubana: “La era está 
pariendo un corazón”, “Fusil contra 
fusil” o “Su nombre puede ponerse 
en verso”  y “Canción del Elegido”». // 
Por esos años, la voz de Pablo y sus 
primeras canciones estuvieron estre-
chamente ligadas a las actividades 
que promovía la Casa. Durante 1969 
el trovador intervino en el programa 
del Centro de la Canción Protesta de la 
Casa de las Américas que se transmitía 
por la televisión cubana, junto con 
Silvio y Sergio Vitier; y también como 
parte del Encuentro con la Canción 
Protesta. Dichas convocatorias, que 
bajo otros nombres se sucederían en el 
tiempo, posibilitaron que su presencia 
quedara resguardada entre las paredes 
de la Casa. // En 1972 se realizó la serie 
Versos José Martí, una de ellas pro-
tagonizada por Pablo Milanés, quien 
musicalizaría los poemas «Es rubia: 
el cabello suelto…», «El enemigo bru-
tal…» , «El rayo surca, sangriento…», 
«Vierte corazón tu pena…», «Si ves 
un monte de espumas…», «Mi verso 
es como un puñal…», «Yo he visto en 
la noche oscura…», «Éramos (frag-
mento de Nuestra América)». Como 
parte de esta propuesta se incluirían 
otras canciones del propio cantautor. 
// Al reverso de la carátula del disco 
puede leerse: «Una de las voces más 
profundas de la trova joven cubana 
[...] entrega en este disco versos de 
Martí [...] convertidos en canciones, 
donde la raíz genuinamente americana 
de los textos entronca con melodías 
que recogen sus aires en el pueblo, 
para juntas dar su magia, su incisiva 

belleza, su realidad y su fuerza. // Y 
es que Pablo siempre bebió del pueblo 
y tradujo su esencia en canciones, en 
las que de forma natural la palabra 
sencilla nombra y da cuerpo a las más 
complejas experiencias humanas. Una 
voz inigualable que trajo en su torren-
te sonoro, como de río, la tradición 
trovadoresca cubana renovada y con 
capacidad de amalgamarse con sus 
posteriores propuestas musicales». // 
Si seguimos alimentando esta especie 
de cronología breve y arbitraria de 
ese vínculo perdurable, recordamos 
que Pablo participó, en 1974 y 1975, 
en el concierto Nuestra América recita 
y canta a Chile, en apoyo a la lucha del 
pueblo chileno contra el fascismo ins-
taurado por la dictadura pinochetista; 
y en el disco Compañero Presidente, 
donde quedó recogida una de sus can-
ciones emblemáticas, «Yo pisaré las 
calles nuevamente» , junto con las de 
otros cantores como Daniel Viglietti, 
Alí Primera y Ángel Parra. // Al decir 
de María Elena Vinueza, directora de 
Música de la Casa de las Américas: « 
A la Casa regaló su presencia y con-
tribución en toda esa historia que hizo 
posible el nacimiento de una nueva 
estética en el modo de ser y hacer del 
canto para pensar la Revolución Cuba-
na y esa América nuestra, la América 
digna, unida y solidaria que emerge de 
su poética martiana y cubanísima». // 
Con todos los trabajadores de la Casa, 
con sus seguidores y, especialmente, con 
Haydee, Pablo celebró en un concierto 
el veinte aniversario de la institución, 
en el que también participaron otros 
integrantes del Movimiento de la 
Nueva Trova. […] // Aunque a veces 
no existan las palabras correctas para 
explicar las relaciones más profundas 
que establecemos con los otros, para 
la que fundaron Haydee y Pablo, son 

útiles «amigos», «confidentes». Desde 
el momento en el que la conoció, el 
joven trovador entendió su manera 
particular de acoger la Revolución y 
devolverla convertida en espacio de 
encuentro, de entendimiento, de diálo-
gos fecundos, en belleza para la vida. Y 
le correspondió con la misma claridad 
y su creencia rotunda en Haydee, que 
para él era la Revolución. Luego, más 
tarde, cuando Haydee ya no estuvo, 
su recuerdo se prolongó en el nombre 
de una hija. // Para alegría de la Casa, 
de Cuba toda, la voz de Pablo, sus 
canciones crecieron, fueron aparecien-
do en discos, antologías, reediciones, 
colaboraciones. Se desbordaron sobre 
el mar y se fueron a recorrer los más 
disímiles lugares. Fueron insufladas de 
nueva vida por todas las personas que 
acogieron su canto inconfundible. // 
[…] Abel Prieto, presidente de la 
Casa de las Américas, en el mensaje 
que transmitió en las redes sociales al 
poco tiempo de conocerse la noticia 
del fallecimiento del cantor, subrayó 
que la cultura cubana sufre una herida 
terrible, muy dolorosa, pues Pablo y 
su obra nos pertenecen de manera de-
finitiva. «Son nuestros. Son de Cuba. 
Y son de la Revolución Cubana [...] 
Pablo y su obra nos pertenecen. Y per-
tenecen también, por supuesto, a toda 
esa gente linda que en nuestra América 
y en el mundo fue iluminada por el 
milagro de su poesía y de su música».

Adioses

El pasado 5 de octubre falleció el in-
telectual Miguel Rojas Mix. Nacido 

en 1934 en Santiago de Chile, Rojas 
Mix es autor de obras como La Plaza 
Mayor. El urbanismo, instrumento 



202 Revista Casa de las Américas # 308-309 - julio-diciembre/2022   pp. 194-207

de dominio colonial (1978); La 
cultura agroamericana (1988); Los 
cien nombres de América: eso que 
descubrió Colón (1991); América 
imaginaria (1992)  y El Imaginario. 
Civilización y cultura del siglo XXI 
(2006),  entre otras. Fundó en 1970 
el Instituto de Arte Latinoamericano 
(IAL) de la Universidad de Chile, 
bajo cuyo manto se creó el Museo 
de la Solidaridad Salvador Allende, 
que conserva desde 2021 el archivo 
personal de Rojas Mix, valioso fondo 
documental acumulado entre 1952 
y 2019. Jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1998, Rojas 
Mix colaboró con frecuencia en esta 
revista, a la que contribuyó con te-
mas tan variados como el imaginario 
latinoamericano, Matta o el cómic. 
El número 253, de 2008, dedicado a 
Chile, abre con su texto suyo sobre la 
idea de la América Latina, de Neruda 
a la geopolítica contemporánea. 

En la ciudad colombiana de Pereira, 
donde había sufrido un accidente 
cerebro-vascular, murió el 6 de 
octubre el poeta, narrador, crítico y 
profesor argentino Noé Jitrik. Autor 
de una vastísima obra, a sus noventa 
y cuatro años Noé –como lo llamaban 
todos– seguía tan incansable como lo 
había sido a lo largo de su vida, tanto 
en su país como en el exilio mexica-
no. Desde 1990 dirigía el Instituto de 
Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Buenos Aires, desde 
donde coordinó uno de sus más ambi-
ciosos proyectos: los doce volúmenes 
de la Historia crítica de la literatura 
argentina. Por su destacada trayec-
toria, dicha universidad le concedió 
el doctorado honoris causa. En 1967 
Jitrik había obtenido mención en 
el Premio Literario convocado por 

la Casa con el poemario Addio a la 
mamma. Fue jurado de ese certamen 
en varias ocasiones, así como colabo-
rador de nuestra publicación.

El folclorista, etnólogo e investigador 
cubano Rogelio Martínez Furé falle-
ció el 10 de octubre a los ochenta y 
cinco años. Doctor honoris causa del 
Instituto Superior de Arte, de La Ha-
bana, Martínez Furé fue fundador del 
Conjunto Folklórico Nacional, desde 
donde contribuyó a la preservación y 
difusión de las tradiciones musicales 
y danzarias de origen africano. Fue 
miembro fundador de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). 
Entre sus libros y recopilaciones más 
destacados figuran Poesía anónima 
africana (1968), Mambisa palen-
que (1977), Diálogos imaginarios 
(1979), Diwan africano (1988), y 
Briznas de la memoria (2004). Fue 
distinguido con el Premio Nacional 
de Investigación Cultural (2001), el 
Premio Nacional de Danza (2002), 
el Premio Internacional Fernando 
Ortiz (2004) y el Premio Nacional 
de Literatura (2015).

«Queridísima Hebe, Madre de Plaza 
de Mayo, símbolo mundial de la lucha 
por los Derechos Humanos, orgullo de 
la Argentina. Dios te llamó el día de la 
Soberanía Nacional… no debe ser ca-
sualidad. Simplemente gracias y hasta 
siempre», fueron las palabras con que 
la vicepresidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner despidió a 
Hebe de Bonafini el 20 de noviembre. 
Asimismo, el Gobierno de ese país 
decretó tres días de duelo nacional 
por la reconocida luchadora por los 
derechos humanos, quien en 1977 su-
frió el secuestro y desaparición de dos 
hijos suyos, y al año siguiente el de su 

nuera. Al conocer la triste noticia del 
deceso de la fundadora y presidenta 
de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel expresó: «La muerte de 
Hebe de Bonafini duele a Cuba como 
la de un ser cercano y querido. Siem-
pre la recordaremos condenando a los 
genocidas y peleando por el mundo 
justo que defendían sus hijos» .

La ensayista, novelista y filóloga 
española Begoña Huertas Uhagón 
(Gijón, 1965) falleció en Madrid 
este 25 de noviembre. En 1993 inició 
su carrera literaria con la concesión 
del Premio Casa de las Américas a 
su volumen Ensayo de un cambio: 
la narrativa cubana en la década 
de los 80. En los años sucesivos de-
sarrolló una sostenida obra narrativa 
como autora del libro de relatos A 
tragos (1996) y de las novelas Dé-
jenme dormir en paz (1998), Por eso 
envejecemos tan deprisa (2001), En 
el fondo. Pide una copa, paga Proust 
(2009), Una noche en Amalfi (2012) 
y El desconcierto (2017), título a 
medio camino entre la novela y el 
ensayo biográfico, que sorprendió a 
críticos y lectores por sus reflexiones 
sobre la experiencia con el cáncer. 
«Por mi parte», expresó a propósito 
de tan difícil proceso, «confieso que 
desde el primer momento me dispuse 
a prepararme para marchitarme como 
una planta, no para morir como una 
guerrera. Y, la verdad, piense o no 
piense ahora lo mismo, creo que es-
taba en todo mi derecho». En 1994 
Huertas Uhagón integró el jurado de 
nuestro Premio Literario.
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Premios

El 20 de octubre le fue concedido el 
Premio de Poesía Federico García 

Lorca al poeta y narrador chileno 
Raúl Zurita. Al reconocerlo, el jurado 
destacó su «intenso y personalísimo 
lirismo»  que conjuga una dimensión 
política y social con una sensibilidad 
particular hacia la naturaleza, así 
como el hecho de que «su voz de-
muestra la siempre vigente potencia 
de la poesía chilena». Tales conside-
raciones lo hicieron destacar entre los 
casi cuarenta candidatos de quince 
nacionalidades. Nacido en Santiago 
de Chile en 1950 y autor de varias 
decenas de libros, Zurita es, desde hace 
años, uno de los poetas más influyentes 
y reconocidos de la lengua española. 
Antes de este galardón había obtenido, 
entre otras distinciones, el Premio 
Nacional de Literatura 2000, el Pre-
mio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda 2016 y el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana 2020. La 
Casa de las Américas, que lo ha tenido 
como jurado de su premio literario en 
dos ocasiones, le confirió en 2006 el 
Premio de Poesía José Lezama Lima 
a su volumen INRI. 

Por considerar que había llevado la 
poesía «a alturas de excelencia», el 
jurado del Premio Cervantes anunció 
el 11 de noviembre la concesión del 
galardón al poeta venezolano Rafael 
Cadenas. El jurado añadió que su 
«vasta y dilatada obra literaria» es 
«una de las más importantes y de-
muestra el poder transformador de 
la palabra cuando es llevada hasta el 
límite de sus posibilidades creado-
ras». Autor de libros como Realidad 
y literatura (1979), Amante (1983) y 
El taller de al lado (2005), Cadenas 

integró el grupo Tabla Redonda a co-
mienzos de la década de los sesenta. 
En 1985 recibió el Premio Nacional 
de Literatura de Venezuela y en 2009 el 
Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances, en Guadalajara, México. 
Fue galardonado en 2018, además, 
con el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. Al anunciarse el fallo 
del jurado del Premio Cervantes, el 
Gobierno de Venezuela, la Academia 
Venezolana de la Lengua, universi-
dades y dirigentes de todo el espectro 
político felicitaron al poeta. 

The National Book Foundation anun-
ció el 16 de noviembre que el National 
Book Award for Translated Literature 
correspondía este año a la narradora 
argentina Samantha Schweblin por el 
volumen Siete casa vacías, el cual ya 
había obtenido el premio de Narrativa 
Breve Ribera del Duero y el Premio 
Nacional del Libro. Publicado en 
inglés por Riverhead Books y Pen-
guin Random House, con traducción 
de Megan McDowell, el galardón 
reconoce a libros traducidos de otras 
lenguas y publicados por editoriales 
de los Estados Unidos afincadas en 
ese país. Schweblin, que en 2008 ob-
tuvo el Premio Casa de las Américas 
con el volumen de cuentos La furia de 
las pestes (publicado más tarde con el 
título Pájaros en la boca), es una de 
las narradoras latinoamericanas más 
publicadas y estudiadas de los últimos 
años. Es autora también, entre otros 
títulos, del volumen de cuentos El 
núcleo del disturbio (2002) y de las 
novelas Distancia de rescate (2014) 
y Kentukis (2018). 

Lo que está en crisis         
es la verdad
A propósito de la aparición de su 
libro La era del conspiracionismo: 
Trump, el culto a la mentira y el asalto 
al Capitolio (2022), el periodista y 
politólogo Ignacio Ramonet ofreció 
a Miguel Muñoz la entrevista titulada 
«Hoy en día es literalmente imposible 
saber si algo es cierto o es falso», edi-
tada por Público el 8 de noviembre, 
la cual reproducimos parcialmente.

Los resultados [en Brasil] ya pare-
ce difícil que no se reconozcan. 

Implícitamente Bolsonaro no niega 
los resultados, sin aceptarlos explíci-
tamente. Pero varios lugartenientes 
importantes suyos, en particular el 
nuevo gobernador electo en São 
Paulo, han reconocido la victoria de 
Lula. Lo que en Brasil puede ocurrir 
es un golpe de Estado militar. Lo que 
los bolsonaristas están pidiendo en 
este momento no es que Bolsonaro 
no reconozca la victoria de Lula. Es 
que los militares se apoderen de las 
riendas del Estado. Entonces este es 
el peligro del golpe de Estado. // Lo 
del 6 de enero en los Estados Uni-
dos, el hecho de asaltar un edificio 
emblemático, se había producido 
por ejemplo en Alemania cuando la 
extrema derecha asaltó el Bundestag. 
O cuando los fascistas italianos asal-
taron la sede de la CGIL, el sindicato 
principal del país. Todo eso fue antes. 
Y luego, una vez se asaltó el Capito-
lio, mucha gente se sintió autorizada 
para asaltar edificios emblemáticos. 
Los camioneros canadienses cercaron 
el Parlamento de Canadá en Ottawa. 
Se ha alentado a grupos extremistas a 
pasar al acto en base a mentiras, a no 
reconocer resultados electorales y en 
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base a bulos. Lo que trato de explicar 
es que no solo son mentiras, sino 
una articulación entre unas mentiras 
y también una situación social que 
favorece la recepción de esas men-
tiras como verdades. Por ejemplo, la 
situación de la clase media blanca en 
los Estados Unidos. […] Nosotros 
analizamos con una especie de parrilla 
marxista básica, y yo creo científica 
y social, que votan contra su clase 
social. Pero ellos no piensan en térmi-
nos de clases sociales. Piensan como 
Trump les incita a pensar, en términos 
de identidad racial o étnica. En tanto 
que como categoría étnica se sienten 
amenazados, porque son los blancos 
pobres rodeados de los inmigrantes 
no blancos que van subiendo desde 
el punto de vista social. // Entonces 
ellos se sienten amenazados y ya no 
tienen el estatuto que tuvieron en toda 
la historia de los Estados Unidos, que 
es la historia también de un genocidio, 
mediante el cual por el hecho de ser 
blanco ya era un estatuto privilegiado. 
Hoy lo están perdiendo. De ahí que 
ellos también favorezcan esta tesis, 
que la extrema derecha en Europa 
maneja mucho, de «la gran sustitu-
ción». Es decir, están llegando inmi-
grantes gota a gota pero al cabo del 
tiempo nos van a sustituir, como ha 
pasado en algunos territorios, barrios 
o regiones. Como nos han sustituido 
desde el punto de vista electoral en 
algunas esferas locales, en los sin-
dicatos u organizaciones de vecinos. 
Ellos se ven como un grupo étnico 
amenazado. Por eso todo esto tiene 
una dimensión muy racista. […] En 
la época de Obama, hace unos ocho 
años, el Tea Party nos parecía lo más 
a la extrema derecha que podíamos 
imaginar, lo más irracional desde el 
punto de vista político. Con cosas tan 

reaccionarias y alejadas del progreso, 
del curso de la historia. Y hoy el Tea 
Party es casi una organización demo-
crática modélica frente a las nuevas 
extremas derechas. En Europa mira lo 
que acaba de ocurrir en Italia. Un si-
glo después de la marcha sobre Italia, 
Giorgia Meloni está ahí reivindicando 
a Mussolini. La extrema derecha ha 
ganado las elecciones en Suecia, que 
era un ejemplo de socialdemocracia. 
En Francia el primer partido es el 
de Le Pen. Vemos cómo ese modelo 
americano que parece lejano o exótico 
y adaptado a una cultura americana 
muy poco estructurada, según nues-
tros criterios académicos y educacio-
nales. Pero las extremas derechas aquí 
también van subiendo. Por las mismas 
razones, la cuestión de la inmigración 
es extremadamente rentable con estas 
teorías. […] Las redes sociales han 
creado la idea de que finalmente des-
cubres que tus ideas que no te atrevías 
a expresar porque te avergonzaban, 
porque no estaban en el ámbito de lo 
aceptable, resulta que hay miles de 
personas que las tienen. De cualquier 
tipo. Entonces uno piensa que no 
está solo como pensador de tal idea 
torcida. Eso alienta a afirmarse en una 
sociedad que lo exige, a tener perso-
nalidad e identidad comunicacional. 
Esos canales favorecen esto. Esta 
expresión salvaje se fue corrigiendo 
últimamente. Y en particular después 
del asalto al Capitolio las grandes 
redes tomaron la decisión de mode-
rar mucho más para ir eliminando a 
aquellos que difundían bulos o tesis 
racistas. Pero ahora vemos cómo Elon 
Musk, al comprar Twitter, dice que va 
a restablecer la libertad, que la liber-
tad de expresión está muy limitada. 
[…] Es bien difícil la situación hoy de 
la información. En este universo que 

describimos aquí lo que está en crisis 
es la verdad. Es decir, en particular 
yo desarrollo casi un capítulo sobre 
la crisis de la verdad, la historia de la 
verdad. Esto es una realidad hoy en 
día. Hoy en día literalmente es impo-
sible saber si algo es cierto o es falso. 
[…] Hay una crisis de la verdad. Hay 
una crisis de la información. Parecía 
que si teníamos redes sociales nos 
íbamos a librar de los grandes medios 
que pertenecían a corporaciones o a 
los Estados. Ya ves dónde estamos. 
Peor que nunca. Quizá lo que hay 
que decir es que informarse siempre 
ha sido difícil. Nunca ha sido fácil. 
Siempre hemos tenido la esperanza 
de que llegaría una tecnología que 
nos iba a permitir informarnos bien. 
Una tecnología o una política como 
la democratización de la información 
en la época del Informe McBride. 
Pero hoy se ha realizado la democra-
tización de la información y estamos 
en una confusión muy importante. 
Repito, informarse siempre ha sido 
difícil. // Yo escribí un artículo hace 
un tiempo llamado «Informarse cues-
ta». No solo cuesta dinero, porque 
hay que abonarse a diferentes medios 
de información sino porque hay que 
dedicar mucho tiempo a consultar 
fuentes diferentes. Hay sitios especia-
lizados en la revelación del origen de 
las fotografías o vídeos. Hoy se puede 
saber, pero se necesita mucho tiempo. 
Un ciudadano normal no tiene tanto 
tiempo. Quiere abrir el noticiero de 
televisión y que le digan la verdad. 
Eso hoy no es posible. […] La iz-
quierda no está a salvo. La izquierda 
también entra en el conspiracionismo, 
ocurre cualquier cosa y la culpa es del 
imperialismo. Es muy fácil decirlo. 
Te voy a dar dos ejemplos. Cuando 
ocurrieron los atentados del 11 de 
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septiembre, una parte de la izquierda 
le hizo una acogida mundial a la tesis 
de Thierry Meyssan que decía que eso 
había sido el gran embuste de nuestro 
tiempo, que nunca había habido un 
ataque contra las Torres Gemelas. Y 
que había sido un autoatentado hecho 
por el Pentágono. Eso, parte de la 
izquierda lo recibió y lo repitió. No 
toda la izquierda, yo me considero 
de izquierdas y combatimos esa tesis 
como irracional y complotista. // El 
otro ejemplo es que en los medios de 
izquierdas se lee regularmente que 
el grupo de Bilderberg es el amo del 
mundo y que todo lo que ocurre tiene 
que ver con eso. Para una parte de la 
izquierda, Bilderberg son los reptilia-
nos. La izquierda no está a salvo del 
complotismo. Una cosa que digo es 
que los complots existen de verdad. 
No muy lejos de aquí se asesinó a 
Prim, que fue víctima de un complot 
que aún hoy en día no se ha podido 
dilucidar. […] En esta historia de qué 
es la verdad y qué es la mentira se ha 
producido un cambio copernicano. 
Hasta ahora hemos funcionado con 
la convicción de que si repites una 
mentira se transforma en verdad. El 
problema es que ahora eso funciona 
al revés. Hoy en día si repites una 
verdad mil veces, se transforma en 
mentira. Eso es mucho más difícil de 
combatir. No te puedes poner a decir 
que dos y dos no son cuatro. Tienes 
que seguir diciendo que dos y dos 
son cuatro. Pero hay gente que dirá 
que no y que dos y dos son Pizzagate. 
Esa es la puesta en cuestión del relato 
dominante. Trump impuso la verdad 
alternativa. Ese relativismo hace que 
haya ahora una nueva generación. 
Mira la extrema derecha, es joven. 
Meloni, por ejemplo. La extrema 
derecha está creando su propia cons-

trucción intelectual y nosotros no 
podemos limitarnos a despreciarla 
sin interesarnos en cómo funciona y 
de dónde viene. 

Trilce y las vanguardias 
latinoamericanas 
Tal fue el título del congreso organi-
zado por la Casa de las Américas, la 
Asociación Internacional de Perua-
nistas y la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, con el auspicio de 
la Embajada del Perú en Cuba y el 
proyecto La Huaca es Poesía. Con-
versando con José Antonio Mazzotti, 
coordinador del congreso, el portal 
informativo La Ventana obtuvo las 
reflexiones que glosamos aquí.

En la decisión de convocar el evento 
«han coincidido varios factores, 

entre ellos, sin duda, el centenario 
de Trilce este 2022, la necesidad de 
reafirmar la obra de Vallejo dentro 
del contexto de las culturas en es-
pañol, en general, y las culturas que 
tienen alguna relación, incluso alguna 
raigambre, con los pueblos origina-
rios; y también la propia trayectoria 
política de Vallejo. Dónde mejor que 
en Cuba para hablar de un poeta que 
fue marxista convicto y confeso, par-
tidario de la revolución socialista y 
miembro de los partidos comunistas 
francés y español». Mazzotti, quien 
además de ser poeta y ensayista, 
preside la Asociación Internacional 
de Peruanistas y dirige la Revista de 
Crítica Literaria Latinoamericana, 
ha organizado otros congresos con la 
Casa, como los dedicados a José Car-
los Mariátegui, José María Arguedas y 
Antonio Cornejo Polar. En el camino 

de la poesía –expresó– fue inevitable 
inquirir por la forma como se rela-
cionan los poetas peruanos con una 
figura como César Vallejo, cuya estela 
creativa es imposible de soslayar, más 
en su país natal. Al respecto, subrayó 
que Vallejo, como dijo una vez Rodol-
fo Hinostroza, dejó de ser un poeta y 
ahora es un mito, una presencia que 
forma parte casi de la vida cotidiana 
de muchos peruanos. Hay colegios 
César Vallejo, avenidas César Vallejo, 
monumentos a César Vallejo, un equi-
po de fútbol, una universidad que se ha 
fundado con su nombre; y hasta Trilce 
es el nombre de muchos colegios y 
muchas personas, de mujeres que se 
llaman Trilce, eso es muy bonito y te 
habla justamente de qué tan querido es 
Vallejo. «A pesar de todos los defectos 
que haya tenido como ser humano 
es un emblema de cómo entender los 
problemas profundos producto del 
colonialismo de muchos siglos en el 
Perú, del desgarramiento social que 
existe, lo que Cornejo Polar llamaba 
la heterogeneidad de base. Perú es un 
país muy contradictorio, de culturas 
muy diversas en situación asimétrica, 
hay una dominación criolla occidental, 
básicamente localizada en la ciudad de 
Lima, y el resto del Perú es un conglo-
merado de grupos mestizos, indígenas, 
afroperuanos, asiático-peruanos, que 
no siempre confluyen en el mismo 
proyecto, en la misma mentalidad de la 
elite dominante. Vallejo, que venía de 
un pueblito muy remoto en esa época, 
Santiago de Chuco, a más de tres mil 
metros de altura, sufre ese choque, el 
tránsito de su pequeño pueblo natal a 
la ciudad de Trujillo y luego a la ciudad 
de Lima, y siente esa diferencia, esa 
frustración que siente un provinciano 
por su comunidad de origen. Se en-
frenta a una modernidad temprana, 
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frustrada, impostada en los años diez 
del siglo pasado y su poesía responde 
a ese choque cultural y a la necesidad 
de reconstruir la comunidad original 
que es la comunidad de su familia, de 
su pueblo, aunque él no era indígena, 
era mestizo, estaba muy cercano a la 
cultura andina, y eso aparece en su 
poesía una y otra vez. Entonces Vallejo 
es un autor que se puede leer y releer 
y que le sigue diciendo muchas cosas a 
los peruanos en general. En cuanto a los 
poetas es lo mismo, algunos lo imitan, 
otros aprenden de él, otros tratan de 
ignorarlo, lo llenan de estereotipos, 
dicen que es un poeta muy llorón, 
que quizá es una lectura, pero no es 
la única que se puede hacer. Vallejo 
está presente en todas partes, es como 
Martí en Cuba, uno no puede pensar 
la cultura cubana sin Martí, pues uno 
no puede pensar la poesía peruana sin 
Vallejo. Es un estímulo tremendo pero 
también un desafío descomunal porque 
Vallejo sí que era de los grandes y esos 
no se dan así, no más a cada rato». 

¡Viva el resentimiento!
En la Fundación Filba –escribió en su 
cuenta de Twitter el escritor chileno 
Diego Zúñiga el 30 de septiembre– 
«nos pidieron que escribiéramos un 
manifiesto sobre lo que quisiéramos. 
Y yo me acordé del resentimiento, y 
de Pedro Lemebel y María Moreno». 
Manifiesto provocador e intenso este, 
leído en el Festival Internacional 
de Literatura de Buenos Aires, que 
compartimos con nuestros lectores. 

Hoy les quiero hablar del resenti-
miento, del resentimiento social 

para ser más precisos: defenderlo, 

explicarlo y volver a defenderlo si 
es necesario. El resentimiento como 
una forma de mirar el mundo, una 
suerte de marco teórico, una guía 
para enfrentar la vida en todas sus di-
mensiones. Porque al final siempre se 
trata un poco de eso, ¿no?: uno baja la 
guardia y la vida te aplasta y te vuelve 
a poner en tu lugar. Quiero decir: uno 
baja la guardia y al lado se te sienta un 
muchachito sonriente que nació en el 
lugar indicado, en la familia correcta, 
rodeado de privilegios, y no te das ni 
cuenta y ya está instalado, probable-
mente dándote órdenes o haciéndote 
saber que el lugar de origen –en un 
país como Chile, al menos– lo deter-
mina todo, o casi todo: tu futuro, tu 
vida, lo que vas a hacer y, sobre todo, 
lo que no vas a poder hacer. // Mark 
Fisher decía que el resentimiento es 
un afecto mucho más marxista que 
los celos o la envidia. «La diferencia 
entre resentir la clase dominante y 
envidiarla –decía Fisher– es que los 
celos implican un deseo por volverte 
la clase dominante, mientras que el re-
sentimiento sugiere una furia hacia su 
posesión de recursos y privilegios». // 
El resentimiento implica, sobre todo, 
memoria. Ya lo sabía, por ejemplo, 
Pedro Lemebel, a quien no le perdo-
naban, en la década de los noventa, en 
plena transición, que escribiera una 
y otra vez sobre la dictadura, sobre 
los pactos de silencio y sobre cómo 
una buena parte de la clase política 
que luchó por acabar con esa misma 
dictadura se terminó acomodando, 
sin asco, mientras Pinochet y sus 
amigos seguían ahí, sin ser juzgados. 
En Lemebel, el resentimiento era 
una estrategia política, el impulso 
necesario para movilizarse y mante-
nerse alerta, la fuerza innegable que 
él convertiría en una suma de textos 

brillantes, necesarios, urgentes, inso-
lentes. // No les puedo explicar cuánto 
hemos extrañado a Lemebel en estos 
tiempos de revuelta chilena, cuando 
a tantos se les cayeron las máscaras y 
han sacado a relucir un clasismo que 
se tenía bien guardado: escritores, 
artistas, críticos, filósofos. Tanta gente 
progresista que no pudo esconder sus 
miedos de clase, ahí, criticando a los 
extremos, igualando el fascismo con 
cualquier opción que buscara remover 
los cimientos de un sistema que no da 
tregua. // El problema no es dónde 
nacieron ustedes, cuicos, pijos, che-
tos, fresas, gomelos, sino qué hacen 
con ese origen. El problema es que se 
quieren pasar de listos casi siempre y 
entonces hablan de meritocracia, que 
llegaron ahí por sus propios méritos, 
cuando todos sabemos que empeza-
ron a jugar el partido mucho antes 
de entrar a la cancha. No se pasen de 
listos. No sean pendejos. En Chile 
algunos empezaron a ver temblar un 
poco sus privilegios y se les salió el 
patrón que llevan dentro, el dueño de 
la hacienda. Por eso no se puede bajar 
la guardia. // Pero quiero volver a Le-
mebel y quiero convocar también al 
sociólogo francés Didier Eribon, que 
escribió sobre todos estos temas en un 
libro extraordinario titulado Regreso 
a Reims, donde decide enfrentar el 
tema de la vergüenza social. Eribon 
escribe: «Cada uno de nosotros lleva 
en sí la marca del lugar donde nació, 
del “lugar” que le corresponde o le 
correspondió anteriormente, pero 
que sigue siempre presente en todas 
las situaciones que puedan vivirse a 
continuación, a pesar de los cambios 
y las experiencias que se atraviesan. 
El tránsfuga es tal vez, de un modo 
u otro, alguien que ha huido, pero 
también alguien que no logra jamás 
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escapar del todo, porque el mundo en 
que se encuentra le recuerda a cada 
instante que el mundo del que viene 
era diferente». // Uno no puede esca-
par del origen, uno no quiere escapar 
del origen, entonces nos aferramos 
al resentimiento, que tiene que ver 
con un cierto deseo de justicia o, al 
menos, con un repudio inevitable ante 
lo injusto. // Didier Eribon descubre 
todo esto cuando ingresa a un cam-
po cultural parisino en el que todos 
parecen estar preocupados por los 
grandes temas que afectan al mundo, 
pero donde nadie se da cuenta que 
se les sale la cuestión de clase hasta 
por los poros. Ocurre allá, ocurre acá 
seguramente y también ocurre, cómo 
no, en la literatura, donde se supone 
que lo que debiera primar es el talento 
y la calidad, pero donde sabemos –¿lo 
sabemos, cierto?– que eso, muchas 
veces, no es suficiente para que un 
libro llegue a donde podría llegar. // 
Recuerdo una feria del libro, con un 
escritor centroamericano, hablando 
sobre los fantasmas y las familias, o 
sobre recuerdos familiares o fantas-
mas familiares, algo así. Recuerdo 
que su historia familiar era impecable, 
imposible de no convertir en literatu-
ra: un abuelo que había sobrevivido 
a un campo de concentración y que 
luego devino boxeador en Centro-

américa, un bisabuelo que había 
pertenecido al imperio austrohúngaro, 
una abuela amiga de un zar, en fin, la 
historia del siglo xx resumida en su 
árbol genealógico. Cuando me tocó 
hablar tuve que reconocer que de mi 
árbol genealógico no sé nada o casi 
nada porque está lleno de vacíos, de 
ramas cortadas, porque mi bisabuelo 
abandonó a mi abuelo entonces lo 
crió un señor cuyo nombre nadie 
recuerda, y los padres de mi madre 
crecieron en una salitrera, bajo el 
alero de unos tíos que no eran tíos y 
etcétera., etcétera, etcétera: un árbol 
imposible de reconstruir, demasiados 
espacios vacíos como para dedicarles 
un libro: «La clase media es un pro-
blema si se quiere escribir literatura 
latinoamericana», decía un amigo. Y 
creo que sigue teniendo razón. Quizá 
habría que escribir en contra de esa 
literatura de los abuelos –esos abue-
los de los que usufructuaron todo lo 
que pudieron hasta que ya no quedó 
otra que escribir en contra de ellos 
y de sus fortunas hechas de forma 
bastante dudosa–, escribir en contra 
de la literatura de los padres y de los 
árboles genealógicos y en contra de 
esos escritores trepas, expertos en 
autopromocionarse, que tanto han 
logrado con tan pero tan poco. // Y 
encumbrar hacia lo más alto un elogio 

del resentimiento, como lo hizo hace 
un poco más de un año María Moreno, 
en una columna extraordinaria en la 
que decía: «El resentido –palabra en 
la que se puede escuchar también un 
sentido que no se clausura, que no 
cesa de corregirse– es aquel que se 
niega a recorrer del todo el pasaje a 
la zona de los privilegiados, el que 
no concede en recibirse de ser uno de 
ellos […]. El resentido no es el Gar-
del que se mimetiza con su smoking, 
ni el Monzón que se hace amigo de 
Delón, sí el Maradona que la embarra 
porque en la zapatilla más cara tiene 
la huella de Fiorito». // Un elogio del 
resentimiento es también un elogio de 
la literatura plebeya que escribió Pe-
dro Lemebel y que escribe hoy María 
Moreno, la mejor de todas, a la que le 
debemos tanto y que, curiosamente, por 
ejemplo, ya que estamos en esto, es una 
escritora que no tiene, hasta ahora, sor-
prendentemente ninguno de sus libros 
traducido a otro idioma, por ejemplo, 
ella, María Moreno, la mejor de todas, 
ningún libro en otro idioma mientras 
una lista interminable de cuicos, pijos, 
chetos, fresas, gomelos que jamás van 
a escribir una página que se acerque a 
la obra de María Moreno, andan por el 
mundo hablando de sus novelas y sus 
obras. // ¿Cómo no vamos a querer salir 
a quemarlo todo? c
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RECIENTES 

Conferencias y talleres 
Julio arrancó en la Casa con la conferencia «¿Podemos 
sacar el colonialismo de nuestras cabezas? Un enfoque 
marxista para la descolonización» del historiador y perio-
dista indio Vijay Prashad en la sala Manuel Galich el vier-
nes primero. Durante su disertación, el director ejecutivo 
de Trincontinental: Institute for Social Research enumeró 
diez tesis sobre marxismo y descolonización, las cuales 
reconocen las debilidades y fortalezas de la izquierda 
mundial, pero sobre todo motivan a rescatar tradiciones en 
favor de proyectos políticos y sociales más justos.

En la Biblioteca Roberto Fernández Retamar de la Casa de las 
Américas se desarrolló el viernes 15 de julio, a las 2:00 p.m., 
el taller Crear para Aprender: «Moviendo la inclusión». 
La convocatoria acogió a estudiantes de colegios de ense-
ñanza general de la comunidad, y se hizo extensiva a niños 
y jóvenes con necesidades educativas especiales y a sus 
familias. La iniciativa cultural busca fomentar la lectura 
y sensibilizar sobre la necesidad del reciclaje en favor de 
la sostenibilidad medioambiental. 

Su estancia en La Habana a propósito de la presentación de 
la obra Mi abuelo Horacio, propició que la actriz Malucha 
Pinto ofreciera la conferencia «Arte, cultura y política en 
el Chile actual» en la sala Manuel Galich. La dramaturga y 
directora de Aracataca Teatro llegó el martes 1 de noviembre 
de 2022 y testimonió sobre su participación activa en la Con-
vención Constitucional nacida del impulso que provocaron 
las revueltas sociales de octubre de 2019, en su natal Chile.

El profesor e investigador argentino Javier Balsa, de la 
Universidad Nacional de Quilmes, ofreció la conferencia 
«Disputas por la hegemonía en la Argentina actual desde 
la perspectiva gramsciana. Neoliberalismo, pandemia y 
elecciones presidenciales en 2023», el martes 22 de no-
viembre, en la sala Manuel Galich. 

Música en la Casa 
El viernes 8 de julio regresó a la sala Che Guevara el tro-
vador cubano Ariel Díaz esta vez con su Banda Pequeña, 
a propósito del aniversario cincuenta del Movimiento de la 
Nueva Trova. El concierto En otra cuerda devolvió algunas 
de las mejores composiciones del cantautor que reúne ya 
ocho volúmenes en su discografía y una nominación al 
premio Cubadisco. 

Voces entrañables de la nueva trova cubana se dieron cita 
en la sala Che Guevara el miércoles 7 de septiembre, como 
preámbulo de la jornada de celebración por el cincuenta 
aniversario del movimiento, que organiza el Instituto Cu-
bano de la Música (ICM) junto con otras instituciones del 
país. Participaron en el encuentro María Elena Vinueza, 
directora de Música de la Casa; Indira Fajardo, presidenta 
del ICM; Rosa Elena Encinas, directora de la revista La 
Jiribilla; el trovador Augusto Blanca y la musicóloga 
Laura Vilar Álvarez, directora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana, así como otros artistas 
presentes en la sala. 

Como parte de las celebraciones por los cincuenta años 
de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova y los 
cincuenta y cinco del primer Encuentro de la Canción 

RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA
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Protesta, Gerardo Alfonso, uno de los más reconocidos 
exponentes de la canción trovadoresca en Cuba, ofreció 
un concierto donde presentó un atractivo repertorio en 
el que se incluyen temas de su más reciente producción 
discográfica, Ruta del esclavo, además de otros icónicos 
que distinguen su trabajo autoral.

El miércoles 26 de octubre inició en la sala Manuel Galich 
la jornada de conciertos preparada por el Laboratorio Na-
cional de Música Electroacústica y el Centro Nacional de 
Música de Concierto para celebrar el sesenta aniversario 
de la música electroacústica cubana, que tuvo sus inicios 
con la creación de la obra Música para danza, por el 
maestro Juan Blanco. La apertura de la celebración llevó 
por nombre «Espacio Sonoro» y contó con la presencia de 
compositores cubanos de música electroacústica.

Como parte de las acciones de la XXXIV edición del Fes-
tival de Música Contemporánea de La Habana, el martes 1 
de noviembre tuvo lugar en la sala Che Guevara el estreno 
de la obra N.E.M o «A las valientes bogotanas», para coro 
femenino, del compositor colombiano Santiago Barbosa 
Cañón. El Ensemble Vocal Luna, bajo la dirección de la 
maestra Maribel Nodarse, tuvo a su cargo la puesta en 
escena de una obra que explora elementos de la interpre-
tación más allá del reino del sonido musical.

Con motivo de su gira latinoamericana, el artista Ray Lema 
volvió a Cuba, donde lleva años desarrollando una relación 
especial con los músicos de la isla. El pianista congolés 
ofreció un concierto en la sala Che Guevara el jueves 3 de 
noviembre, un contexto donde recibió, además, el Premio 
Internacional Cubadisco por el proyecto On entre K.O, 
on sorti O.K, un homenaje a la obra de su compatriota 
Franco Luambo Makiadi, grabado durante un concierto 
en Kinshasa en junio de 2019. En esta ocasión, Lema se 
hizo acompañar por sus músicos, entre ellos Ballou Canta, 
Fredy Massamba y Rodríguez Vangama, para presentar 
otra propuesta musical, su proyecto Nzimbu. 

Libros y revistas 
La presentación del número 57 del Boletín Música,  esta 
vez dedicado a herramientas de análisis musical aplicadas 
al estudio de obras de compositores de música de arte, tuvo 
lugar el martes 19 de julio en la sala Manuel Galich. En 

esta entrega, se da cuenta de las acciones y resultados del 
Premio de Musicología 2022 y su XII Coloquio Interna-
cional, así como se rinde homenaje al Movimiento de la 
Nueva Trova en su aniversario cincuenta. 

Una nueva edición del poemario Siempre tu palabra cer-
ca, del militante argentino Joaquín Areta, fue presentada 
el miércoles 20 de julio, a las 3:00 p.m., en la sala Che 
Guevara de la Casa de las Américas. Gracias a la labor 
conjunta entre Resumen Latinoamericano, el Centro Pablo 
de la Torriente Brau y la Casa de las Américas, llegaron 
a las manos de los lectores estos versos tempranos  que 
vuelven a hablarnos del obrero, del estudiante universita-
rio, del militante de Montoneros, pero sobre todo del joven 
de veintidós años que fue secuestrado en 1978.

El número 203 de la revista Conjunto fue presentado el 
jueves 21 de julio en la Sala Manuel Galich. Esta entrega 
contiene un variado dosier sobre la Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2022, que 
incluye el texto de la conferencia impartida por Mauricio 
Kartun, cinco críticas de los espectáculos visitantes, una 
entrevista, la relatoría del taller de Contraelviento Teatro y 
los textos de dos obras incluidas en la cartelera del evento. 
De igual manera, el miércoles 5 de octubre se presentó la 
edición 204 de esta revista, a cargo del actor y director 
cubano Osvaldo Doimeadios, quien estuvo acompañado 
desde la virtualidad por la actriz, dramaturga y directora 
teatral dominicana-argentina María Isabel Bosch. 

Gracias al trabajo de Inés Casañas Carmona, especialista 
del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa, el libro 
Casa de cuentos para niños –presentado el martes 21 de 
septiembre en la sala Manuel Galich– reúne una treintena 
de cuentos, relatos y fragmentos de novelas de autores 
latinoamericanos, cuyos textos resultaron ganadores del 
Premio Casa, en la categoría Literatura para niños y jóvenes.

El jueves 22 de septiembre tuvo lugar la presentación del 
número 307 de nuestra revista, donde sobresale la publi-
cación del ensayo inédito de Fina García Marruz sobre 
la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, y un 
conjunto de narraciones –también inéditas– de Roberto 
Fernández Retamar. La presentación corrió a cargo de 
nuestro director Jorge Fornet y de los escritores cubanos 
Laidi Fernández de Juan y Francisco López Sacha. 
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La escritora cubana Dazra Novak presentó, el martes 4 de 
octubre en la sala Manuel Galich, su libro Habana por den-
tro, una selección de cincuenta crónicas escritas en un primer 
momento para el blog homónimo de la autora. Durante la 
presentación, la especialista del Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa de las Américas, Caridad Tamayo 
Fernández aseguró que el libro invita a conocer la capital 
cubana desde la reinterpretación de una ciudad ampliamente 
mostrada a través del cine, las artes plásticas, la música. 

El miércoles 5 de octubre tuvo lugar la presentación del 
número 9 de la revista Paradigma del Centro de Estudios 
Che Guevara, publicada por Ocean Sur, a cargo de la doctora 
María del Carmen Ariet García. La nueva entrega, prologada 
por el recientemente fallecido diplomático y escritor Ricardo 
Alarcón de Quesada, a quien se hizo respetuosa recordación, 
recoge en diferentes materiales las ideas del Che, Fidel y 
Haydee Santamaría sobre cómo impulsar y robustecer el 
movimiento revolucionario en el Continente. 

Conferencia de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad
A propósito del cincuenta y cinco aniversario de la pri-
mera Conferencia de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS), celebrada en La Habana del 31 de 
julio al 10 de agosto de 1967, se realizó el 4 de agosto un 
panel en la sala Manuel Galich donde intervinieron Ramón 
Sánchez Parodi, embajador e integrante de la delegación 
cubana a la conferencia de la OLAS; Fernando Luis Ro-
jas, director del Fondo Editorial Casa de las Américas, y 
Luis Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales «Raúl Roa García». 

Un nuevo Código de las Familias para Cuba 
El miércoles 21 de septiembre la sala Che Guevara acogió 
el panel «Para defender el amor y la esperanza», a propósi-
to de la votación sobre el Código de las Familias en Cuba 
que tuvo lugar el domingo 25. En el panel intervinieron 
Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Na-
cional de Juristas de Cuba; Abel Prieto, presidente de la 
Casa; Pancho Amat, Miguel Barnet, Zaida Capote, Laidi 
Fernández de Juan, Víctor Fowler, Kike Quiñones, Fer-
nando Ravsberg  y, como moderador, el crítico teatral y 
vicepresidente de nuestra institución, Jaime Gómez Triana.

Artes visuales 
El viernes 7 de octubre regresó el espacio Café Arteamérica 
a la sala Manuel Galich con el propósito de conversar sobre 
la creación artística en la región. En esta ocasión, Nahela 
Hechavarría, curadora y especialista de la Dirección de 
Artes Plásticas de la Casa, invitó a Yornel Martínez para 
intercambiar sobre el libro de artista, a partir de su expe-
riencia como gestor del proyecto Ediciones Asterisco, que 
se dedica a promover este tipo de ediciones.

V Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América
Del 11 al 14 de octubre sucedió el V Coloquio Interna-
cional de Estudios sobre Culturas Originarias de América 
con el propósito de contribuir a las acciones del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) pro-
clamado por la Asamblea General de Naciones Unidas. 
El encuentro giró en torno al tema «Pueblos Indígenas: 
memoria, comunicación e idiomas», mientras que los 
participantes abordaron, desde diferentes perspectivas, 
aspectos relacionados con la actual realidad económica, 
política, social y cultural de los pueblos indígenas de 
América, sus acciones frente a los mecanismos de despojo 
y olvido de sus cosmovisiones, y el modo particular en 
que estas se articulan con estrategias de comunicación, 
creación artística, experiencias de resistencia, activismos 
y liderazgos. Como parte del programa del evento se ofre-
cieron conferencias magistrales, paneles, presentaciones 
de libros, lecturas de poesía, entre otras actividades. Asi-
mismo, en el contexto de estas jornadas quedó inaugurada 
la exposición bibliográfica Darcy Ribeiro. 100 Años, en la 
Biblioteca José Antonio Echeverría de la Casa, a modo de 
homenaje al extraordinario intelectual brasileño. 

Centenario de Haydee Santamaría 
El martes 18 de octubre tuvo lugar la conferencia de 
prensa para informar sobre el programa de actividades 
por el centenario de Haydee Santamaría, combatiente 
revolucionaria y fundadora de la Casa de las Américas. 
El programa de celebración incluye diversas expresiones 
del arte y el homenaje desde distintas instituciones cul-
turales con las que ella mantuvo profundas relaciones de 
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amistad y de trabajo. Dicho programa cubrirá el período 
de octubre de 2022 a abril de 2023, momento que se 
conmemorará el sesenta y cuatro aniversario de nuestra 
institución. Una de las manifestaciones que tiene gran 
peso en esta organización son las artes visuales; para ello 
la Casa inauguró el viernes 21 de octubre una hermosa 
exposición titulada El tejido de la memoria. Homenaje 
a Haydee Santamaría, con obras de la colección que 
lleva su nombre y que son una referencia de su presen-
cia en la Casa, pues formaban parte de la ambientación 
de los espacios institucionales durante los años en que 
ella los recorría. El martes 25, además, se presentó el 
calendario para 2023 «Haydee Santamaría a cien años 
de su nacimiento», editado por Ocean Sur y la Casa de 
las Américas, que entre sus singularidades tiene una 
selección de imágenes muy poco conocidas de Haydee, 
acompañadas de frases suyas que son expresión de su 
pensamiento político y praxis vital. De igual manera, la 
exposición bibliográfica y documental La vida es her-
mosa cuando se vive así quedó inaugurada el viernes 25 
en la Biblioteca José Antonio Echevarría, una muestra 
que reúne publicaciones, documentos y algunos objetos 
de valor histórico vinculados con Haydee. Mientras que 
del viernes 25 al domingo 27 de noviembre tuvo lugar 
la puesta en escena de la obra Cuatro, del Teatro de las 
Estaciones de Matanzas dirigido por Rubén Darío Sala-
zar, con aproximación coreográfica, selección, y edición 
musical de Yadiel Durán, y en homenaje a la fundadora 
de la Casa. El programa-homenaje prevé, además, la 
proyección en la Cinemateca de Cuba de materiales 
del Icaic sobre la guerrillera y política cubana, el 16 de 
diciembre. Destacan, por otra parte, los conciertos de 
José María Vitier y Amaury Pérez, así como la función 
especial que le dedicará el Ballet Nacional de Cuba, todos 
a realizarse en enero próximo.

Congreso Internacional Trilce y las vanguardias 
latinoamericanas
Del miércoles 9 al viernes 11 de noviembre tuvo lugar el 
Congreso Internacional Trilce y las vanguardias latinoa-
mericanas, en ocasión del centenario de la publicación 
de la famosa obra del peruano César Vallejo. El evento, 
organizado por la Casa de las Américas, la Asociación 
Internacional de Peruanistas y la Revista de Crítica Li-
teraria Latinoamericana (RCLL) –con el auspicio de 

la Embajada del Perú en Cuba y el proyecto La Huaca es 
Poesía (del Ministerio de Cultura del Perú)–, recorrió los 
alcances de este clásico de la literatura latinoamericana y 
sus repercusiones en la vanguardia continental, a la vez que 
se rindió homenaje a los cincuenta años de la publicación 
de Katatay, el único poemario de José María Arguedas, 
incluyendo así el importante componente de las literatu-
ras en lenguas originarias de nuestra América. Al mismo 
tiempo, el congreso conmemoró el aniversario cincuenta 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Perú y Cuba. Entre los participantes estuvieron el poeta y 
editor José Antonio Mazzotti, gestor principal del congreso, 
el poeta y crítico Raúl Bueno Chávez, quien tuvo a su cargo 
la conferencia inaugural; el investigador y profesor Miguel 
Pachas Almeyda, quien es considerado uno de los más im-
portantes biógrafos del poeta peruano y a quien correspondió 
la clausura del evento, entre otros académicos, poetas e 
investigadores de la obra de Vallejo. Durante la última 
jornada del congreso se presentó una nueva edición de 
Trilce, impresa en los talleres de nuestra institución con diseño 
e ilustraciones a cargo de Fabián Muñoz, que se convirtió 
en el cuarto texto que aparece en la colección Cuadernos 
de Caliban. Además, se presentó la antología Volteando el 
siglo: 25 poetas peruanos, elaborada por Giancarla Di Laura 
y coeditada por la Casa y la RCLL, que permite ofrecer un 
panorama poético en uno de los países de la región.  

De teatro
El martes 15 de noviembre tuvo lugar en la sala Manuel 
Galich un conversatorio con los grupos teatrales colom-
bianos Teatro Estudio, Teatro Tespys y FarZantes, cuyos 
integrantes participaron en la Bienal de Teatro Aficionado 
Unicornio 2022. Posteriormente, el grupo Teatro Estudio 
regaló, también en la sala Galich, la función de El Monte 
Calvo, a partir del texto de Jairo Aníbal Niño.

Italo Calvino, en vísperas de su centenario 
En colaboración con la Embajada de Italia en Cuba, el 
martes 23 de noviembre tuvo lugar un conversatorio sobre 
el afamado escritor italiano, cuyo regreso a la Isla donde 
había nacido fue por invitación de la Casa. El encuentro, en 
la sala Manuel Galich, reunió al etnólogo Miguel Barnet y 
al ensayista y director de nuestra revista, Jorge Fornet, para 
profundizar en la trayectoria e influencia en la literatura 
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hispanoamericana del autor de Si una noche de invierno 
un viajero, así como en sus relaciones con los escritores 
y el medio cultural cubanos. 

El siglo de las luces 
El jueves 24 de noviembre la Casa se sumó a la celebración 
del sesenta aniversario de la publicación de El siglo de 
las luces –justo en el día en que esta vio la luz–, la gran 
novela de Alejo Carpentier, quien mantuvo importantes 
vínculos con la institución desde 1959, como redactor de 
las bases de nuestro certamen literario y como jurado suyo 
en múltiples ocasiones. Esa propia novela fue la primera de 
un autor cubano publicada por la Casa en su colección 
de clásicos Literatura Latinoamericana. El homenaje 
tuvo lugar a través del panel «El siglo de las luces, novela 
latinoamericana y caribeña», integrado por la ensayista 
Zuleica Romay, directora del Programa de Estudios sobre 
Afroamérica, Rafael Rodríguez Bernal, vicepresidente 
de la Fundación Alejo Carpentier, y Fornet, director del 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa, quienes 
destacaron la relevancia de esta obra carpenteriana, así 
como su discurso descolonizador.

Visitas 
El viernes primero de julio, Abel Prieto se reunió con el 
historiador marxista indio y Director ejecutivo de Triconti-
nental: Institute for Social Research, Vijay Prashad  y con 
el codirector ejecutivo de The People’s Forum, Manolo de 
los Santos. Una semana después, el viernes 8, Jorge Fornet 
y Caridad Tamayo Fernández, director y especialista del 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa respec-
tivamente, recibieron a un nutrido grupo de visitantes 
uruguayos que, como parte de un viaje a Cuba (el primero 
para la mayor parte de ellos), quisieron conocer la Casa 
de las Américas. El viernes 22 nos visitó la doctora Ana 
Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, 
en Argentina, quien fue recibida por Suilán Rodríguez, 
vicepresidenta de la Casa; Yolanda Alomá, directora de 
Relaciones Internacionales, y Fornet. 

El martes 30 de agosto, nos visitó Anne Lemaistre, direc-
tora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina 
y el Caribe de la Unesco, quien se reunió con Abel Prieto. 
Juntos, intercambiaron sobre los desafíos que enfrenta hoy 

la memoria histórica y cultural de la humanidad y sobre las 
alianzas imprescindibles que debemos construir. 

El jueves 6 de octubre, la directora de Artes Plásticas de 
la Casa, Silvia Llanes, recibió al Encargado de Negocio 
de Paraguay, César Mercado, quien donó a la institución, 
en nombre de su país, obras de los renombrados artistas 
nacionales Arnaldo Cristaldo y Alfredo Quiroz, quienes 
participaron en la última edición de la Bienal de La Ha-
bana. El jueves 13 de octubre llegaron a la Casa el editor 
argentino Pablo Solana, quien lleva adelante en Colombia 
la Editorial La Fogata, y su compatriota Daniela Lauria, 
lingüista e investigadora del Conicet; fueron recibidos por 
Abel Prieto y Jorge Fornet, con quienes conversaron, sobre 
todo, en torno a una investigación en proceso sobre Roque 
Dalton, tan cercano a nuestra institución.

El lunes 7 de noviembre Vivian Martínez Tabares, directora 
de Teatro de la Casa, sostuvo un encuentro con el argentino 
Julian Kolt, participante del XXII Encuentro Internacional 
de Partidos Comunistas y Obreros. El martes 22 la vicepre-
sidenta primera María Elena Salgado, entre otros directivos 
de la Casa, se reunieron con el profesor e investigador 
argentino Javier Balsa, de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Al día siguiente, por su parte, nos visitó el direc-
tor Asuntos Culturales del MINREX de Colombia, Dr. Luis 
Armando Soto Boutin, con la intención de donar las obras 
de Álvaro Barrios que se expondrán este diciembre en el 
Palacio del Conde de  Lombillo; fue recibido por María 
Elena Salgado y otros directivos de la Casa. Mientras que 
el viernes 25, María Elena Salgado, el vicepresidente Jaime 
Gómez Triana y la directora de Relaciones Internaciona-
les, Yolanda Alomá, intercambiaron con Ximena Romero 
Cotillas, Mónica Ruedas Martínez, Mafalda Alcántara y 
Felipe María López Aranguren, miembros de la Asociación 
Catalana por la Paz. 

PRÓXIMAS 

Convocatoria del Premio de Composición 
Con el objetivo de estimular y difundir la reciente creación 
musical, la Casa de las Américas convoca a compositores de 
la América Latina y el Caribe a participar en su Premio 
de Composición, certamen que se desarrolla cada dos años. 
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La novena edición tendrá lugar en abril de 2023 y, en el 
afán de responder a las tendencias creativas actuales de la 
incorporación de las nuevas tecnologías y aproximaciones 
transdisciplinares a la creación artística, estará dedicada a 
la creación de obras de Música visual. El concurso espera 
recibir obras creadas específicamente con el objetivo de 
experimentar en la frontera entre el sonido, la música y el 
ámbito visual, y no la musicalización de videos o registro 
de conciertos convencionales, enfocándose siempre en 
fomentar la experimentación sustentada por conceptos 
teóricos sobre la integración de sonido, música e imagen. 
La obra galardonada y aquellas recomendadas por el ju-
rado integrarán la Colección de Música de la Casa de las 
Américas. Para consultar las bases del certamen, visitar 
nuestro portal informativo La Ventana. 

Coloquio Internacional Política y políticas 
en la historia y la cultura de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas
El Programa de Estudios de la Mujer convoca a su Co-
loquio Internacional Política y políticas en la historia y 
la cultura de mujeres latinoamericanas y caribeñas que 
tendrá lugar en nuestra institución del 20 al 24 de febrero 
de 2023. Esta nueva edición se dedicará a homenajear, en 
su centenario, a Haydee Santamaría, asaltante al Cuartel 
Moncada, combatiente de la Sierra Maestra, la clandesti-
nidad y el exilio, y fundadora de la Casa de las Américas. 
Las temáticas que regirán el encuentro son «Política y 
género en la historia: de la exclusión a la participación de 

las mujeres en la vida pública y su acceso al poder», «Las 
mujeres y la ciudadanía política», «Mujeres y políticas en 
la historia», «Mujeres políticas en la América Latina y el 
Caribe», Políticas del feminismo y los movimientos de 
mujeres», «Lo personal es [y seguirá siendo] político: las 
políticas del cuerpo», «Políticas de salud sexual y repro-
ductiva: un enfoque desde los derechos humanos», «Re-
presentación de las mujeres y la/s política/s en la cultura 
latinoamericana y caribeña». Para conocer más detalles de 
esta convocatoria, visite el portal informativo La Ventana.
 

Convocatoria al II Taller Internacional Latinos 
en los Estados Unidos
La Casa de las Américas, a través de su Programa de 
Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos, convoca a 
su segundo Taller Internacional bajo la temática de «Los 
cubanos en el escenario de los latinos en los Estados 
Unidos», del 22 al 24 de marzo de 2023. En esta ocasión 
el encuentro versará sobre las relaciones transnacionales 
de la migración cubana en el territorio del Norte y sus 
implicaciones políticas, sociales y culturales. Como ejes  
temáticos centrales del evento, aparecen los siguientes: 
1) Historiografía y perspectiva de la situación migratoria 
actual; 2) Política, economía, exilio y emigración; 3) Cul-
tura cubana, producción cultural y migración. Además, las 
sesiones de trabajo se centrarán en homenajear la vida y 
obra del destacado intelectual cubano Louis A. Pérez Jr. 
Puede conocer más sobre este evento en nuestro portal 
informativo La Ventana. 

Cierre de la información: 30 de noviembre 

c



Revista Casa de las Américas # 308-309- julio-diciembre/2022   pp. 214-216214

ÍNDICE DE CASA DE LAS AMÉRICAS 2022

Al pie de la letra [«El poeta le arroja preguntas al miste-
rio», «Dos poetas en la Casa», «Una nueva edad geopo-
lítica», «Los silencios ante el pánico moral», «Lula y ser 
de izquierda en Brasil», «Premio», «Thiago en su Casa y 
para siempre»] / 306 
Al pie de la letra [«Escribir en parábolas», «Las Malvinas 
contadas por Del Paso», «Cooperación, no exclusión», 
«Magros resultados», «La palabra de los pueblos», «Una 
princesa de noventa años», «En recuerdo de George Lam-
ming», «Adioses», «¡No aflojen, ciudadanos!», «Petro, una 
victoria histórica», «Nuestra América: entre el fascismo y 
la esperanza»] / 307
Al pie de la letra [«Carta a Lula», «8.000.000.000», «¿Por 
qué está avanzando el neofascismo?», «Una cumbre neo-
fascista en nuestra América», «Querido Pablo», «Adio-
ses», «Premios», «Lo que está en crisis es la verdad», 
«Trilce y las vanguardias latinoamericanas», «¡Viva el 
resentimiento!»]. / 308-309
Alcaraz, Rodolfo: Hacemos la cultura a base de coraje. 
Entrevista a Haydee Santamaría / 308-309
Ancira, Lola: Felina / 306

Baeza, Laura: Una habitación en Zamora / 306
Bohórquez, Douglas: Lección; Tíbiri Tábara; Rapsodia 
para Lezama Lima; Ñángara; Litoral / 307
Braghetto G., Marco A.: La articulación del movimiento 
universitario con sectores populares en Cuba (1952-1958) / 307
Brand, Adán: Cuatro poemas sobre el destino / 306

Cabrera, Zel: Genealogías / 306
Castiñeira, Miguel Ángel: Bolaño (otra vez) en la Casa 
[Sobre Bolaño por sí mismo. Entrevistas escogidas, de 
Andrés Braithwaite (ed.)] / 306

Comparecencia en el programa de televisión El pueblo 
pregunta / 308-309

Da Silva, Marcos Antonio: Ticio Escobar: arte popular, 
memorias y resistencias indígenas y latinoamericanas [So-
bre Contestaciones: arte y política desde América Latina. 
Textos reunidos de Ticio Escobar (1982-2021)]  / 307
Del Ángel, Diana: Épica de la semilla / 306
Díaz Castelo, Elisa: Puntos de Lagrange; Se descubre 
una grabación de Eurídice en el ciberespacio / 306
Duncan, Quince: Morathi buscando algún día / 307

Escalante Andrade, Nadia: Seremos las montañas; 
Mecanismo / 306
Este número de Casa de las Américas... / 307

Felker, Ana Emilia: Política ficción / 306
Fernández Retamar, Roberto: Antonio; Miedo; Persona 
gusto; Tierra / 307
Fornet, Ambrosio: Apuntes para un plano de la Casa 
(fragmento) / 307
Fornet, Jorge: Darcy Ribeiro contra lo evidente / 308-309
__________: Escritores mexicanos en la Revolución 
(Cubana) / 306

García Elizondo, Mateo: Oneiropatía pragmática / 306
García Marruz, Fina: El siglo de las luces, ¿una novela 
romántica? / 307
García Zamora, Sergio: El paciente; Los homenajes; 
El salvado / 307
Goloboff, Mario: Juan Gelman: un poeta mayor para 
una obra mayor / 307
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González, Ingry: Caribe plural, Caribes singulares: Gri-
fas (Afrocaribeñas al habla) [Sobre Grifas (Afrocaribeñas 
al habla), de Laura Ruiz Montes] / 307
González, Juan E.: La mujer ama y odia más. Entrevista 
a Haydee Santamaría / 308-309
Guerra, Lucía: Eliécer Almaguer: un viaje hacia el 
planeta de la escritura [Sobre El planeta rojo, de Eliécer 
Almaguer] / 307

Hasbún, Rodrigo: La mujer y la niña / 307
Haydee habla del 26 de julio a las brigadas millonarias 
/ 308-309
Hechavarría Pouymiró, Nahela: Eco-art(ivismos) del 
siglo xxi. Arte y territorio en la América Latina / 307

Jacobs, Bárbara: Paréntesis de una camisa de pijama / 307

La tentación de dedicar un número a la literatura mexi-
cana... / 306
López Sacha, Francisco: Fragmentos, esquirlas y 
detonaciones: la obra narrativa inconclusa de Roberto 
Fernández Retamar / 307
Lorente, Luis: La excepcional belleza del verano / 307
Lozano, Brenda: Lo quieto, lo turbio / 306
Lugo, Llanisca: Pedagogía del compromiso, un llamado 
para nuestra época [Sobre Pedagogía del compromiso. 
América Latina y Educación Popular, de Paulo Freire] / 306

Mateo Palmer, Margarita: Un notable aporte a los 
estudios carpenterianos [Sobre Dos finales para «El si-
glo de las luces» y otras indagaciones críticas, de Luisa 
Campuzano]  / 308-309
Medellín, Adán: Los crucifijos / 306
Melchor, Fernanda: La vida no vale nada / 306
Memet, José María: La ocupación de París; La chica 
Nabokov; Última pelea de la noche / 307
Mudrovcic, María Eugenia: Pensar sin miedo: La polémi-
ca inconclusa entre Fernández Retamar y el Che / 308-309

Negri, Ana: Perder a la Benjamin / 306

Quiroga, Ana: Una trenza de pelo negro / 307

Ramírez, Bladimir: Ropa sucia / 306
Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Del Pre-
mio Literario», «Segunda Declaración de La Habana», 
«De libros, revistas y conferencias», «Ecuador y Chile en 
la Casa», «Premio y Coloquio Internacional de Musico-
logía», «Coloquio Internacional Patria», «Jornadas de la 
Francofonía en La Habana», «Esta es la Casa de Haydee 
Santamaría», «Regresa la Temporada de Teatro Latino-
americano y Caribeño Mayo Teatral», «Casa Trovada», 
«Visitas»] / 306
Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «La Casa 
en la Feria», «Mayo Teatral», «Sonia Rivera Valdés y una 
Distinción por la Cultura Nacional», «Música en la Casa», 
«De un Coloquio y la diversidad cultural del Caribe», 
«Artes visuales», «Afroamérica en la Casa», «Roberto 
Fernández Retamar, en su noventa y dos aniversario», 
«Próximas»: «Convocatoria al Premio Iberoamericano de 
Cuento Julio Cortázar», «Casa de las Américas convoca 
a la edición 63 de su Premio Literario», «Visitas»] / 307
Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Conferen-
cias y talleres», «Música en la Casa», «Libros y revistas», 
«Conferencia de la Organización Latinoamericana de So-
lidaridad», «Un nuevo Código de las Familias para Cuba», 
«Artes visuales», «V Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Culturas Originarias de América», «Centenario de 
Haydee Santamaría», «Congreso Internacional Trilce y 
las vanguardias latinoamericanas», «De teatro», «Italo 
Calvino, en vísperas de su centenario», «El siglo de las 
luces», «Visitas», «Próximas»: «Convocatoria Premio de 
Composición», «Coloquio Internacional Política y políti-
cas en la historia y la cultura de mujeres latinoamericanas 
y caribeñas», «Convocatoria al II Taller Internacional 
Latinos en los Estados Unidos»]. / 308-309
Ríos, Soleida: Un palo de agua / 307
Rivera Ríos, Limarí: Hacia el ver y escribir de Pablo de 
la Torriente Brau: la belleza posible de una cotidianidad 
en guerra / 307
Rivero, Laura Sofía: Ensayo sobre tu ausencia / 306
Romay Guerra, Zuleica: Marxismo negro, un capítulo 
de insurrección epistémica en el Caribe anglófono [Sobre 
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Marxismo negro. Pensamiento emancipador del Caribe 
anglófono, de Daniel Montañez Pico] / 306
Ruvalcaba, Hiram: Dónde termina la noche / 306

Saldaña París, Daniel: La orgía nefasta / 306
Sánchez Quiroz, Magdiel: Pablo González Casanova 
y los pobres de la Tierra / 306
Sánchez, Lorena: Futuros tóxicos / realidades alternati-
vas en la narrativa latinoamericana del siglo xxi: el caso 
Agustina Bazterrica, Rita Indiana y Fernanda Trías / 307
Santamaría, Haydee: Cable a Julio Cortázar / 308-309
__________: Carta a Adolfo Gutkin / 308-309
__________: Carta a Ángel Parra / 308-309
__________: Carta a Ángela Escalona / 308-309
__________: Carta a Arnaldo Orfila Reynal / 308-309
__________: Carta a chilena residente en Cuba / 308-309
__________: Carta a Ernesto Cardenal / 308-309
__________: Carta a Evidio Fernández / 308-309
__________: Carta a Francisco Julião / 308-309
__________: Carta A Gilberto Calderín / 308-309
__________: Carta a Isabel Parra / 308-309
__________: Carta a Manuel Pedro González / 308-309
__________: Carta a Mario Benedetti / 308-309
__________: Carta a Mario Vargas Llosa / 308-309
__________: Carta a Migdalia Fernández / 308-309
__________: Carta a Olga A. Díaz / 308-309
__________: Carta a Pablo Neruda / 308-309
__________: Carta a Quirino Domínguez / 308-309
__________: Carta a una madre cubana / 308-309
__________: Carta al Che Guevara / 308-309
__________: Carta de felicitación por el XX aniversario 
de la Casa / 308-309

__________: Discurso en la constitución del jurado del 
Premio Casa de las Américas 1967 / 308-309
__________: Nota a Eduardo Galeano / 308-309
__________: Palabras en el acto de constitución del Jurado 
del Premio Literario Casa de las Américas 1969 / 308-309
__________: Relato de Haydee Santamaría / 308-309
Sartori, Edda: El tiempo recobrado en el instante de la 
escritura [Sobre Hoy que he vuelto del exilio, de Antonio 
Gutiérrez]  / 306
Serrano Sánchez, Raúl: Galo Galarza: la hora del 
breviario [Sobre Breviarios, de Galo Galarza]  / 308-309
Sotomayor, Áurea María: Alegoría / 307

Tamayo Fernández, Caridad: Haydee Santamaría es 
una de esas mujeres definitivas en la historia... / 308-309
Tedeschi, Stefano: Gianni Toti y la América Latina: 
historia de una larga pasión / 307
Teroba, Olivia: Todo empieza con una línea / 306
Tirado, Arantxa: En tiempos de contrainsurgencia «soft» 
[Sobre Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsur-
gencia «soft», de Néstor Kohan] / 306

Uribe, Sara: ¿Por qué empezó a seguir gente por la 
calle?...; Abroche su cinturón mientras esté sentado; Todas 
las casas aprendieron a arder/ 306

Velázquez, Carlos: El hombre que debería estar 
muerto/ 306

Weiss, Yael: Mala yerba no muere/ 306

Zapata, Isabel: La sabana como tumba; Teoría del caos; 
Caballo en movimiento / 306 c
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