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Creada en abril de 1959, a menos de cuatro meses del triunfo 
de la Revolución Cubana, durante sus cincuenta años de vida 
la Casa de las Américas se ha propuesto establecer o aumentar 

nexos entre los escritores y artistas del Continente y difundir sus producciones. Al principio, 
se trató casi exclusivamente de hispanoamericanos, pero con el tiempo fueron incorporados 
brasileños, y caribeños de lenguas inglesa y francesa, y también se ha prestado atención a los pueblos 
originarios, herederos de los únicos auténticos descubridores de América. En todos los casos, la 
meta ha sido siempre aspirar a los más altos niveles de creación. El resultado ha sido que, con muy 
raras excepciones, los mejores escritores y artistas latinoamericanos y caribeños de este tiempo 
han estado vinculados a la Casa de una manera u otra. No pocos de ellos, así como muchos 
más provenientes del resto del mundo, se conocieron personalmente en encuentros, premios, 
exposiciones, representaciones teatrales, conferencias o conciertos organizados por la Casa. 
Sus obras figuran en nuestras publicaciones, nuestras galerías, nuestras grabaciones, nuestros 
documentos, nuestra biblioteca, y forman parte del rico patrimonio atesorado por la institución. 
No es dable historiar lo que ha sido la cultura latinoamericana y caribeña a partir de 1959 sin 
tomar en consideración a la Casa de las Américas. Este volumen se propone evocar lo hecho por 
ella en un período fundador. 

Introducción
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La compañera Haydee Santamaría debió haber sido la autora de esta breve introducción. Ella 
fundó la Casa de las Américas hace medio siglo y la marcó con su sello indeleble. Su fascinante 
personalidad atrajo a numerosos escritores y artistas de nuestra América y aun más allá, sin 
los cuales no se hubiera realizado el ambicioso proyecto con que nació y creció la institución. 
A Haydee le gustaba repetir que los trabajadores de la Casa de las Américas no eran solo los 
que laboramos en sus locales, sino también los que le han prestado las más diversas formas de 
colaboración, y que, por distantes que estuvieran, la hacían vivir. A quienes tuvimos el privilegio 
de conocer de cerca la conducción de Haydee nos incentivó el amor por la patria grande 
bolivariana y martiana y por los pobres de la Tierra; nos hizo apreciar en su justo valor las 
faenas, por humildes que fueran, de los que desde la base hacen posible logros más a la vista; nos 
enseñó a asumir una dirección colectiva. Los actuales trabajadores de la Casa de las Américas 
nacieron en su mayoría después de creada la institución. Pero también en los nuevos, es decir, en 
los continuadores de aquella labor, perviven las lecciones de Haydee. Si en 1959 ella era ya una 
leyenda viva por sus hazañas revolucionarias, a partir de esa fecha se revelaría igualmente una 
excepcional organizadora cultural. En este orden, la Casa de las Américas es su obra perdurable.

Roberto Fernández Retamar
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Campesinos llegados a La Habana para participar

en la celebración del 26 de julio se alojan en la Casa. 
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La cultura no está solo en las cosas maravillosas que la integran, 

está también en el alma humana, que es la mayor maravilla.

Haydee Santamaría
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1959
«Con grandes planes y vastos proyectos» se presenta la 

Casa de las Américas en el programa de invitación de su 

primera actividad pública: el concierto con obras de los 

compositores cubanos Harold Gramatges y Juan Blanco, y 

piezas del repertorio norteamericano interpretadas por el 

barítono William Warfield y el pianista David Garvey. La Casa 

apenas estaba comenzando, pero ya afirmaba que pondría 

«rápidamente en ejecución un plan intensivo dirigido a realizar 

las amplias funciones que constituyen la razón de ser de este 

organismo y serán en definitiva los nexos más seguros y 

perdurables que unan a pueblos identificados en su origen, en 

sus sueños e intereses».

El 28 de abril, mediante la Ley No. 299, se había fundado 

oficialmente la nueva institución, a la que se le asignaba el 

edificio de 3ra. y G, en El Vedado, ocupado hasta entonces 

por la Casa Continental de la Cultura y sede de la Asociación 

de Escritores y Artistas Americanos. Y para presidirla se 

designó a la heroína de la Revolución Haydee Santamaría, 

cuyo nombre ha quedado ligado desde ese momento al de la 

propia Casa.

De inmediato aquellos grandes planes y vastos proyectos 

echaron a andar: en julio la Casa convoca a la celebración de una 

Semana Bolivariana como homenaje a Venezuela, y a comienzos 

de septiembre es inaugurada la biblioteca José Antonio 

Echeverría –que llegaría a ser una de las más importantes de 

tema latinoamericano y caribeño en la región– con el ciclo 

«Cuba en América», abierto con una conferencia de Raúl Roa y 

clausurado con otra de Raúl Castro. En el ínterin, las salas de la 

Casa reciben a los campesinos que llegaban a La Habana para la 

primera celebración del 26 de julio tras el triunfo revolucionario.

A fines de año tiene lugar una exitosa Semana Mexicana, 

que incluyó una exposición de pintura y grabado integrada 

por varios centenares de piezas de artistas contemporáneos y 

de clásicos como Posada y Orozco. Al inaugurar esa Semana, 

Haydee, en gesto premonitorio válido para los creadores de todo 

el Continente, auguraba: «La cultura no está solo en las cosas 

maravillosas que la integran, está también en el alma humana, 

que es la mayor maravilla. Hoy conoceremos a México, en esta 

Casa, por su bella música, por su arte. Después lo conoceremos 

por sus hombres, que aquí vendrán.»
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Reseña de la exposición que formó parte de la Semana Mexicana celebrada a fines de 1959.

Haydee Santamaría, fundadora y directora de la Casa de las 

Américas desde 1959 hasta 1980.
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José Guadalupe Posada

(México).

Zincografía, s/f.

150 x 70 mm
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1960
Año de fundaciones, en él nacieron varios de los símbolos que 

han acompañado e identificado a la Casa hasta hoy: el Premio 

Literario, la revista Casa de las Américas y la editorial.

El Premio –conocido en sus inicios como Concurso Literario 

Hispanoamericano, y cuyo nombre definitivo adquirió en 1965– 

logró convocar a un jurado de excepción y a varios centenares de 

concursantes, y de inmediato se convirtió en el más reconocido 

de su tipo en el Continente, punto de encuentro de intelectuales 

de todas las latitudes que desde entonces forman parte de él 

como jurados o invitados. Apenas al año siguiente, en el discurso 

que pronunciara en la Conferencia de Punta del Este, el Che 

Guevara mencionaba al Premio como prueba y ejemplo de la 

«exaltación [que Cuba propiciaba] del patrimonio cultural de 

nuestra América Latina».

La revista –que ya ha sobrepasado la imponente cifra de 

250 números– se convertiría pronto en un referente cultural 

ineludible, órgano de la vanguardia estética y política en el que 

encontrarían espacio la mayor parte de los más sobresalientes 

escritores y pensadores de nuestra América y de buena parte del 

mundo. 

La editorial, surgida por la necesidad de publicar los libros 

premiados, se vio desbordada de esa misión inicial y comenzó 

la fundación de colecciones y perfiles editoriales que venían 

a ser también, en esencia, una refundación del canon de la 

literatura y el pensamiento latinoamericanos y caribeños. Su 

catálogo incluye unos mil títulos. Tanto los libros como la revista 

comenzarían a surcar el espacio continental, a viajar en busca 

de sus lectores y a tejer esa red de relaciones intelectuales que ha 

sostenido a la Casa a lo largo de su historia.

Integrada por más de cien obras y auspiciada por la Casa, la 

exposición Pintura cubana contemporánea fue en su momento la 

más completa en salir del país. Fue inaugurada por el Presidente 

cubano Osvaldo Dorticós en el Palacio de Bellas Artes de México, 

y luego visitaría Uruguay y Brasil.

Organizadores y jurados del primer 

Concurso Literario Hispanoamericano. 

Sentados, de izquierda a derecha, 

Virgilio Piñera, Miguel Otero Silva, 

Enrique Labrador Ruiz,

Miguel Ángel Asturias,

Haydee Santamaría, Nicolás Guillén

y Benjamín Carrión. De pie, Humberto 

Arenal, Eduardo Manet, Mario Parajón, 

Lino Novás Calvo, Antonio Ortega, 

Roger Callois, Alberto Robaina,

Alejo Carpentier, Jorge Mañach, 

Manolo Corrales y Fernando Benítez.
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Jurados del Premio en un estudio de televisión:

Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Miguel Otero Silva,

Benjamín Carrión, Roger Callois y Miguel Ángel Asturias.

26 27
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Jurados e invitados del Premio se reúnen con Fidel Castro en Viñales, Pinar del Río.

Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre visitan la Casa.

Algunos títulos de la colección Premio

publicados en la década del sesenta.
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1961
La celebración del Festival de Teatro Latinoamericano 

–formato que se mantendría con carácter anual hasta 1966– 

propició un notable impulso a un género de subsistencia 

y reconocimiento precarios, que antes había encontrado 

espacio en la convocatoria del Premio Literario. 

Varios grupos y decenas de obras del Continente llegarían 

a las tablas y ayudarían a conformar un público para el teatro 

latinoamericano. En los años sucesivos el Festival crecería 

hasta que en 1964 llegó a convocar –de forma paralela– el 

Primer Encuentro de Teatristas en el que tomaron parte, 

además de varios de los protagonistas del teatro en la región, 

los dramaturgos Wole Soyinka, de Nigeria, y Dario Fo, de 

Italia, cuyas obras serían reconocidas décadas más tarde con 

el Premio Nobel.

Llegado a la Casa como jurado de su Premio Literario, el 

narrador mexicano Juan José Arreola permanecería en Cuba 

durante varios meses para llevar a cabo entre nosotros lo que 

en su país era una tradición que él mismo había ayudado a 

consolidar: la realización de un taller de creación literaria al 

que asistieron varios de quienes comenzaban a ser los más 

reconocidos narradores cubanos. 

La edición de un disco con la grabación del recital que el 

poeta chileno Pablo Neruda ofreciera en la Casa a finales del año 

anterior, abrió un camino que años después fructificaría en el 

Archivo de la Palabra y en la colección fonográfica Palabra de 

esta América. Si el Archivo atesora más de mil voces de escritores 

y pensadores de nuestra América, centenares de ellas han sido 

editadas en diversos soportes como parte de la colección.

Juan José Arreola con Nicolás Guillén 

y Haydee Santamaría durante la 

clausura del Premio Literario.

Puesta en escena de la obra de Alfredo Dias Gomes El pagador 

de promesas, dirigida por Adolfo de Luis, durante las jornadas del 

III Festival de Teatro Latinoamericano.
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Dos participantes en el Primer Encuentro Internacional de 

Teatristas, muchos años antes de ser galardonados con el 

Premio Nobel de Literatura: el italiano Dario Fo y el nigeriano 

Wole Soyinka.Primer disco editado por la Casa con la grabación de un recital que Neruda realizara en 1960.
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1962
En su propósito de abrirse a nuevas corrientes artísticas y a otros 

creadores, la Casa realizó al Primer Concurso Latinoamericano 

de Grabado, en el cual participaron artistas plásticos de todo el 

Continente. La resonancia del Concurso –que desde 1965 hasta 

1970 llevó el nombre de Premio Exposición de La Habana– 

significó la continuidad del proyecto y una presencia institucional 

más activa en el ámbito de la creación plástica. 

Sin abandonar la amplia distribución de sus publicaciones 

habituales, la Casa asumió la realización de un Boletín 

Informativo que, con frecuencia semanal, comentaba las 

noticias más sobresalientes de Cuba para hacerlas llegar a 

centenares de intelectuales del Continente.

Tras haber ganado el Premio Literario de ensayo en la 

primera convocatoria con el libro Análisis funcional de la 

cultura, el pensador argentino Ezequiel Martínez Estrada 

permanecería en Cuba –donde escribiría algunas de sus 

obras– como trabajador de la propia Casa. Tres años después, 

con motivo de su muerte, la revista Casa de las Américas le 

dedicaría un sentido homenaje. Entre las disímiles labores y 

multitud de foros en los que participó, Martínez Estrada fue 

la figura principal del homenaje «De América a Guillén en su 

60 aniversario», celebrado como reconocimiento a una figura 

también cercana a la Casa, a quien esta dedicaría en lo sucesivo 

nuevos homenajes, incluido otro número de su revista.

Ezequiel Martínez 

Estrada ofrece una 

de sus legendarias 

conferencias.

Antonio Seguí (Argentina). Óleo / tela, 1965. 200 x 249 cm (fragmento)
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José María Arguedas y Claribel Alegría en una visita a las Escuelas Nacionales de Arte (1968).

Entre otras figuras que visitaron la Casa en su primera década se encuentran Laurette Sejourné y Arnaldo Orfila; Isidora Aguirre;

Luz Benedetti e Idea Vilariño; Óscar Collazos; Alfonso Sastre, y José Emilio Pacheco y Jorge Zalamea.

36
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1963
«… no olvido mi promesa de enviarte una selección de 

mis cuentos. Los voy a preparar en la semana que sigue…» 

Con esa promesa, en marzo de 1983, se cierra el epistolario 

del escritor argentino Julio Cortázar recogido en el número 

que la revista Casa de las Américas le dedicaría con motivo 

de su muerte. Habían transcurrido veinte años desde que 

Cortázar llegara por primera vez a Cuba como jurado del 

Premio Literario de la Casa, en viaje que, según confesaría, 

daría un nuevo sesgo a su vida. La mencionada selección 

de cuentos –que aparecería a la postre con el título Las 

armas secretas y otros relatos– era un capítulo más de una 

larga y apasionada relación que incluyó varias estancias, la 

publicación de libros, la grabación de discos, la participación 

en el Comité de colaboración de la revista Casa y en algunas 

polémicas. Relación, por cierto, que llegó al punto de hacer 

difícil hablar de Cortázar sin mencionar a la Casa, o de esta 

sin mencionarlo a él.

Fruto inevitable del desarrollo de la Editorial Casa de las 

Américas fue la creación de su colección de textos clásicos 

Literatura Latinoamericana (que en fecha reciente enriqueció 

su nombre e hizo justicia a su catálogo al rebautizarse como 

Literatura Latinoamericana y Caribeña). Ella –que en cierta 

forma prefigura colecciones más ambiciosas como Biblioteca 

Ayacucho y Archivos– surgió con la expresa vocación de 

establecer y difundir lo más valioso de la literatura y el 

pensamiento de nuestra América, y se debió a la iniciativa del 

guatemalteco Manuel Galich, la cubana Marcia Leiseca, la cubano-

dominicana Camila Henríquez Ureña y el uruguayo Ángel Rama. 

Resulta significativo que el primer número de esa colección, como 

forma expresa de dinamitar las barreras que usualmente nos 

separaban de Brasil, fuera la novela Memorias póstumas de Blas 

Cubas. Cuarenta y cinco años después, al cumplirse un siglo de la 

muerte de su autor, Machado de Assis, la Casa le volvería a rendir 

homenaje en un coloquio dedicado a su obra.
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Roberto Matta (Chile). Cuba es la capital (mural), 1963. Tierra y yeso / masonite. 188 x 340 cm

Emplazado en la entrada de la Casa de las Américas.
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Es difícil hablar de la Casa de las Américas sin mencionar 

a amigos y colaboradores como Julio Cortázar.

42
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1964
Dedicado a la Nueva novela latinoamericana, el número 26 de la 

revista Casa incluye textos, entre otros, de Carpentier y Cortázar, 

así como de Juan Carlos Onetti (Uruguay), Ernesto Sábato 

(Argentina), Carlos Fuentes (México) y Mario Vargas Llosa 

(Perú), precedidos por un iluminador estudio de Ángel Rama. 

Se estaba gestando –sobre el telón de fondo del profundo 

cambio impulsado por la Revolución cubana– uno de los 

momentos más estruendosos de nuestra historia literaria, que 

tendría en la Casa un punto de referencia fundamental. 

Con una exposición de arte precolombino se inaugura 

la Galería Latinoamericana, espacio que desde entonces ha 

servido de sede a centenares de exposiciones y muestras de 

lo más valioso de las artes del Continente. Allí mismo tendría 

lugar poco después, con obras del artista existentes en Cuba, 

el «Homenaje a David Alfaro Siqueiros». 

La Biblioteca da inicio a su ciclo de Café-conversatorios 

con la discusión del volumen de cuentos del escritor 

colombiano Gabriel García Márquez La mala hora. En ese 

marco, que continúa activo, pronto se debatirían libros 

del mexicano Alfonso Reyes, los argentinos José Bianco 

y Manuel Puig, el puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, y 

decenas de autores a quienes la biblioteca contribuía a 

difundir (y en ocasiones hasta daba a conocer) entre los 

lectores cubanos. 

Dentro de las actividades del IV Festival de Teatro 

Latinoamericano y del Primer Encuentro de Teatristas, 

nace la revista Conjunto, fundada por Manuel Galich. Su 

aparición ininterrumpida durante más de cuatro décadas 

(lo que resulta doblemente inusual en un campo como el 

teatro) la ha convertido en un referente para los teatristas del 

Continente. Sus páginas recogen estudios teóricos, críticas 

e informaciones acerca del movimiento teatral de la región, 

y cada número reproduce, además, al menos una obra del 

repertorio latinoamericano. 

Reunión del jurado de novela integrado 

por Lisandro Otero, Camila Henríquez 

Ureña, Italo Calvino, Fernando Benítez

y Ángel Rama.
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Teatristas representan obras latinoamericanas en las Jornadas de Teatro Leído. 
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Manuel Galich, fundador de la Casa y uno de sus principales impulsores,

fue también director de su Departamento de Teatro y de la revista Conjunto.
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1965
En un momento de agitada actividad en el terreno de las 

artes plásticas, se celebra la Feria del Grabado 1965, bajo 

cuyo manto tendrían lugar tres exposiciones en diversos 

puntos de La Habana, así como el ya tradicional concurso 

de grabado y una muestra de cerámica en la Galería 

Latinoamericana. Lo antecederían o sucederían otras como 

Pintura contemporánea de México (con piezas de treinta 

artistas), Venezuela espera (exposición fotográfica) y 

Pintores del Río de la Plata. 

Como parte de la constante ampliación de los horizontes 

de la Casa, y bajo la dirección del compositor Harold 

Gramatges, se crea el departamento de Música, que pronto 

convocaría a conferencias, conciertos, concursos y encuentros 

en ese ámbito de la creación, y que más adelante sería 

dirigido por el musicólogo Argeliers León, cuya huella 

permanece hasta hoy. La fundación del departamento estuvo 

precedida por decenas de actividades, entre las que pueden 

citarse la conferencia del compositor venezolano Antonio 

Estévez sobre el panorama músical en su país, el concierto de 

música brasileña ofrecido por el pianista cubano Ignacio Villa 

«Bola de Nieve», y el llevado a cabo por el conjunto folclórico 

paraguayo Los Guaraníes.

Por su parte, el Festival de Teatro Latinoamericano recorre 

diversos escenarios del país de la mano de relevantes grupos 

teatrales cubanos que representan catorce obras de Argentina, 

Brasil, Chile y México.

A partir del número 30 la revista Casa de las Américas 

comienza a ser dirigida por Roberto Fernández Retamar, quien 

–salvo en un breve lapso– ha sido su director hasta hoy.

50

David Alfaro Siqueiros (México). El sembrador, ca. 1960. Acrílico / madera. 89 x 120 cm
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Reunión del jurado de poesía

integrado por Allen Ginsberg,

José Lezama Lima, J. M. Cohen,

Nicanor Parra y Jaime Sabines.

53
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1966
El Festival de Teatro –al cual se sumó la televisión cubana 

con la transmisión de obras de los argentinos Andrés 

Lizarraga y Osvaldo Dragún, y del peruano Sebastián 

Salazar Bondy– es ocasión para ofrecer, en el Pabellón Cuba, 

la Primera Muestra de la Cultura Cubana, recuento histórico 

que incluía publicaciones, obras plásticas, documentos 

y objetos históricos, así como lecturas, muestra de cine 

y presentaciones escénicas en los más diversos géneros. 

Se concede, por primera vez, el premio El Gallo de La 

Habana al Grupo Teatro Estudio por la puesta en escena de 

La noche de los asesinos, obra de José Triana dirigida por 

Vicente Revuelta. El premio reaparecería en 1992 como 

reconocimiento a personalidades, grupos o publicaciones 

con una trayectoria excepcional dentro del teatro 

latinoamericano y caribeño, y consiste en la escultura de un 

gallo, siempre diferente, realizada por los artistas cubanos 

Tomás Oliva y, en la segunda etapa, Agustín Drake. Desde 

entonces lo han recibido, entre otros, los Festivales de Cádiz 

y de Caracas, y los grupos Yuyachkani, Macunaíma, 

La Candelaria y Circular de Montevideo.

Terreno donde se encontraban y dirimían temas de 

candente actualidad, la revista Casa dedica un número 

doble a África en América, con textos de Fernando Ortiz, 

Nicolás Guillén y el martiniqueño Aimé Césaire, a los que 

se añadían otros ya clásicos debidos a Jacques Roumain 

(Haití), Frantz Fanon (Martinica) y Malcolm X (Estados 

Unidos).

Con el Concurso de Composición Musical, la Casa de las 

Américas asume el reto de estimular y promover la creación 

musical de vanguardia. Las dos primeras convocatorias, 

dedicadas a obras corales y de cámara, lograron reunir en 

calidad de jurados y concursantes figuras como los chilenos 

Gustavo Becerra-Schmidt, Enrique Rivera, Gabriel Brncic y 

Sergio Ortega; los argentinos Leopoldo Hurtado y Eduardo 

Kusnir, y los cubanos Carlos Fariñas y Manuel Duchesne-

Cuzán. Este certamen regresaría en 2004 con el nombre de 

Premio de Composición Casa de las Américas.

Sin renunciar a su perfil y vocación por la creación 

en nuestra América, la Casa ha sido también espacio de 

confluencia para figuras de todos los continentes que han 

encontrado en ella un espacio donde mostrar su trabajo o 

dialogar sobre sus preocupaciones; tal es el caso del escritor 

italiano Alberto Moravia, quien ofreciera la charla titulada 

«La crisis de la novela».

Manuel Galich entrega El Gallo de La Habana

a Vicente Revuelta por la puesta en escena

de La noche de los asesinos, de José Triana.

54
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Los escritores visitan un cañaveral. Arriba a la izquierda, Thiago de Mello y Sergio Mondragón; a la derecha, Juan Bañuelos y Carlos 

Pellicer; al centro, Marta Traba; debajo, Manuel Rojas.

Antonio Saura (España). Sin título, 1970. Collage / madera. 120 x 120 cm (fragmento)
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Efraín Huerta y Salvador Garmendia

a bordo de una balsa en el río Toa.
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Recorrido por la provincia de Oriente. Entre otros, Antonio Saura, Mario Benedetti, Roberto Fernández Retamar, Manuel Galich,

Jesús López Pacheco, Julianne Clark, Chiki Salsamendi, Ricardo Pozas y José María de Quinto.
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Muestra de libros de la colección Cuadernos Casa.
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1967
Dos momentos excepcionales y diversos de la creación poética se 

encuentran.

Al cumplirse el centenario del nacimiento de uno de los 

mayores poetas de la lengua, la Casa convoca al Encuentro con 

Rubén Darío, al cual asistieron varias decenas de escritores 

y poetas del Continente. Discusiones sobre la obra del autor 

de Cantos de vida y esperanza y sobre la poesía en general, así 

como lecturas de poemas propios, animaron las sesiones de este 

«homenaje vivo», como se le llamó en su momento, y al que la 

revista Casa de las Américas dedicaría un número. 

En otro extremo del espectro poético se halla el Encuentro 

de la Canción Protesta, el cual propicia la presencia de medio 

centenar de músicos y estudiosos de diversos países de la 

América Latina, Asia, Europa, Australia y los Estados Unidos que 

recorrerán varias ciudades del país. Muchos de los participantes 

(Daniel Viglietti, Isabel y Ángel Parra, Barbara Dane, Óscar 

Chávez, Carlos Puebla, Oscar Mattus, Martha Jean Claude, 

Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños) serían luego los exponentes 

fundamentales de una canción de compromiso político y 

social, fruto de un movimiento que, bajo diversos nombres, 

estaba emergiendo en el planeta y cuyo espíritu resume Alfredo 

Rotsgaard en su rosa sangrante, imagen creada para la ocasión, 

que se convertiría en un icono de la cartelística de la época. Como 

parte de ese proceso nace el Centro de la Canción Protesta, el 

cual tuvo entre sus principales objetivos la compilación de discos 

y documentos, así como la edición discográfica de la obra de 

jóvenes autores del Continente.

En respuesta a una proposición del poeta mexicano Carlos 

Pellicer y de los críticos Manuel Pedro González y Ángel 

Rama durante el Encuentro con Rubén Darío, se funda, bajo 

la dirección de Mario Benedetti el Centro de Investigaciones 

Literarias. Benedetti –de quien la Casa ha publicado varios 

títulos y más de un disco con su voz, y acogió varios de sus 

multitudinarios recitales poéticos– fue un pilar del trabajo de 

la institución, donde laboró durante años y a la que contribuyó 

a dar un perfil que, en esencia, conserva. Entre las tareas 

inmediatas del Centro están la organización de conferencias y 

paneles, la recopilación de textos críticos para una colección 

por nacer y la organización del Archivo de la Palabra, fondo del 

que nacería la colección Palabra de esta América.
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Sesión del Encuentro con Rubén Darío, celebrado en Varadero.
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La estrecha relación de Mario Benedetti con la Casa 

de las Américas durante más de cuatro décadas 

incluye varios años de trabajo y la fundación de su 

Centro de Investigaciones Literarias.
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Isabel Parra en el Encuentro de la Canción Protesta. Harold Gramatges, Estela Bravo y Daniel Viglietti en una de las 

sesiones del Encuentro.

El recital ofrecido en la Casa de las Américas por Noel Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, en febrero de 1968, fue el preludio del 

Movimiento de la Nueva Trova cubana.
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Miguel Bresciano (Uruguay). Una prueba que solo se aprende en Barcelona, 1968. Xilografía. 790 x 520 mm. Ed. 5/15
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1968
Encabezado por un texto de Haydee Santamaría, la revista Casa 

de las Américas dedica un número de homenaje al Che que 

incluye mensajes, recuerdos, poemas, cuentos y comentarios 

de decenas de intelectuales de todo el mundo. Es allí donde 

Haydee rememora una imagen de sí misma acuñada por él, que 

luego ella repetiría en el fragor de una polémica: «con todos los 

fusibles disparados y tirando cañonazos a la redonda».

La realización de un ciclo de conferencias sobre la nueva 

literatura latinoamericana convoca a escritores de México, 

Panamá, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela, 

Nicaragua, Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, 

Cuba, España y Francia, quienes disertaron sobre la literatura 

de sus respectivos países o sobre la visión de ese conjunto 

desde la perspectiva cubana y europea. De ese ciclo nacería 

el volumen Panorama actual de la literatura latinoamericana, 

primero de una serie que recogería conferencias sobre las 

letras de la región.

Exposición de pintura cubana contemporánea es el título 

de una muestra de quince artistas cubanos que la Casa lleva 

a México, tras exhibirla en el Palacio de Bellas Artes de La 

Habana. Coincidiendo con ella, la Galería Latinoamericana 

pone a disposición del público veinte cuadros del pintor 

peruano Fernando de Szyszlo, y la bibloteca muestra grabados 

del artista mexicano José Guadalupe Posada.

Nadie mejor que el autor de Los jacobinos negros, el 

trinitense C. L. R. James, para disertar sobre «La Revolución 

en Europa y la Revolución en las Antillas», tema que 

impulsaría, entre otros libros de envergadura escritos por 

autores caribeños, el del dominicano Juan Bosch: De Cristóbal 

Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial.

Consecuencia del Encuentro de la Canción Protesta 

del año anterior, y momento fecundante del Movimiento 

de la Nueva Trova, es el primer recital que ofrecen Silvio 

Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. A partir de aquella 

noche de febrero en la Casa, se convertirían en protagonistas 

de la canción que estaba naciendo. 
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Préféte Duffaut (Haití)

La ciudad de Jacmel-imaginada, s/f

Óleo / tela

98.5 x 181 cm

(fragmento)

Dos reconocidos intelectuales 

caribeños: el trinitense C. L. R. James 

y el dominicano Juan Bosch. 
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Antonio Berni (Argentina)

Juanito Laguna (tríptico), s/f.

Collage de madera y metal 

pintado.

220 x 300 cm
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1969
Convocados por la Asociación de Artistas Plásticos Argentinos, 

treintidós pintores de ese país realizaron otras tantas obras 

utilizando como base el fragmento de una célebre foto del 

Che Guevara. El resultado, la exposición Pintores argentinos: 

homenaje a Che, tuvo una fugaz presentación de cuatro 

horas en Buenos Aires, antes de ser clausurada; quince de 

esas obras fueron donadas a Cuba y mostradas en la Galería 

Latinoamericana, y desde entonces varias de ellas se exponen 

en las paredes de la Casa de forma permanente.

Reunido con el propósito de intercambiar opiniones sobre 

diversos aspectos de la vida política y cultural del Continente, 

el Comité de Colaboración de la revista Casa, integrado por 

Julio Cortázar y David Viñas (Argentina); Roque Dalton (El 

Salvador); Manuel Galich (Guatemala); René Depestre (Haití); 

Emmanuel Carballo (México); Mario Vargas Llosa (Perú); 

Mario Benedetti y Ángel Rama (Uruguay), y los cubanos 

Edmundo Desnoes, Roberto Fernández Retamar, Ambrosio 

Fornet, Lisandro Otero y Graziella Pogolotti, da a conocer 

su «Declaración» en el número 53 de la revista. Como dos 

años antes, se llama a los intelectuales latinoamericanos a 

participar en el proceso de descolonización cultural. Esa 

continua actividad y toma de postura por parte de la Casa y sus 

colaboradores en los asuntos más preocupantes de la época se 

reiteraría de forma contundente tres números más adelante, 

al reproducir el diálogo conocido como «El intelectual y la 

sociedad», reeditado de inmediato por la editorial mexicana 

Siglo XXI. 

Poco después, uno de los miembros de ese Comité de 

Colaboración, Roque Dalton –quien tuvo una relación 

especialmente intensa con la Casa–, ganaría el Premio con su 

poemario Taberna y otros lugares.

Con volúmenes dedicados a las obras de Onetti, García 

Márquez y del narrador mexicano Juan Rulfo, a los que se 

sumarían al año siguiente los destinados a Lezama Lima y a 

los vanguardismos en la América Latina, se inicia la colección 

Valoración Múltiple, formada por recopilaciones de textos 

críticos especialmente dirigidos a estudiosos y especialistas. 

Hasta la fecha se han publicado casi treinta títulos sobre 

autores y temas descollantes de la literatura y el teatro 

latinoamericanos.

Alfredo Plank,

Ignacio Colombres,

Carlos Sessano,

Juan Manuel Sánchez,

Nani Capurro

(Argentina)

Che (serie colectiva), 1968

Óleo / tela.

195 x 150 cm c/u
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Reunión del Comité de Colaboración de la revista

Casa de las Américas. De izquierda a derecha, Roberto

Fernández Retamar, Genoveva Daniel (secretaria), Mariano 

Rodríguez (Subdirector de la Casa de las Américas),

David Viñas, René Depestre, Graziella Pogolotti,

Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Ambrosio Fornet, Umberto 

Peña (diseñador), Ramón López (Secretario de Redacción), 

Edmundo Desnoes, Manuel Galich y Mario Benedetti.
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Roque Dalton, quien nos acompañó durante sus años cubanos.
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