1990
Un Encuentro de Escritoras Mexicanas y Cubanas, organizado
entre la Casa y El Colegio de México, reúne a estudiosas y
escritoras de ambos países. Dicho encuentro fue fundamental
para el nacimiento del Programa de Estudios de la Mujer
que, inspirado en uno semejante de la institución mexicana,
tuvo lugar en 1994. Aunque los estudios de la mujer ya
habían encontrado espacio entre nosotros, con la creación
del Programa alcanzaron una organicidad de la que carecían.
La presentación del Programa coincidió con la convocatoria
de un Premio Extraordinario sobre Estudios de la Mujer
dentro del Premio Literario y de un coloquio que, a partir de
entonces y con frecuencia anual, ha abordado la historia y la
cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas desde
la Colonia hasta hoy, cuestiones teóricas como la crítica
feminista o las relaciones de género, raza y clase, además
de otros temas más específicos y multidisciplinarios, afines
únicamente por la perspectiva feminista desde la cual se
les aborda. Al mismo tiempo, el Programa ha impulsado la
publicación de antologías de escritoras y de las actas de los
coloquios, los cuales han reunido a centenares de especialistas
de tres Continentes.
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Una exposición de carteles canadienses preludia el número
que diez años después le dedicaría la revista Casa a las letras
de ese país, separado y alejado de la América Latina –como
diría Margaret Atwood en palabras que se citan en él– por esa
franja de tierra que son los Estados Unidos. Pero ambos países
integran el plural Américas, que ostentan tanto el nombre de
la institución como el de la revista, y es lógico que Canadá, con
frecuencia olvidada por los latinoamericanos, encontrara un
espacio de reconocimiento y difusión entre nosotros.
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Jurados y organizadores del Premio Literario en el Valle de Viñales.
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1991
Cuando se escriba la historia económica de la Casa de las
Américas y se conozca mejor lo que ella ha aportado –sin perder
de vista las necesarias limitaciones que implica ser y asumirse
como una institución del Tercer Mundo– para conocer, difundir
y estimular la producción literaria y artística del Continente,
podrá valorarse con mayor justicia su labor de cinco décadas.
Ese esfuerzo enorme y cotidiano ha debido desafiar también
contingencias difíciles. La contracción económica y comercial del
propio país a principios de la década del noventa, por ejemplo,
limitó el número e incluso la aparición de títulos y publicaciones
periódicas. Pero al mismo tiempo obligó a repensar propuestas
y soluciones para continuar abriendo caminos y generando
nuevas opciones de trabajo y de vinculos con creadores de
nuestros países, además de que generó apoyo y solidaridad por
parte de no pocas personas e instituciones. Si hasta entonces la
Casa había dependido casi exclusivamente de un presupuesto
estatal, las nuevas circunstancias obligaron a buscar fórmulas
de autofinanciamiento parcial que le permitieran sostener sus
planes habituales y generar nuevos proyectos.
En ese impulso, y como parte de la Bienal de La Habana, se
abre la exposición Wifredo Lam desconocido, compuesta por más
de cuarenta obras poco difundidas, gran parte provenientes de
colecciones privadas. En otro extremo del espectro plástico, bajo
el título de El humor de Ziraldo Alves Pinto, se exhibe la obra de
uno de los más reconocidos humoristas brasileños, autor del
legendario personaje «Menino maluquinho», héroe (o antihéroe)
de millones de niños en Brasil.
Entre las habituales personalidades que visitan la Casa a
su paso por Cuba es posible encontrar lo mismo a un poeta
como Rafael Alberti que al Intendente de la Municipalidad de
Montevideo, Tabaré Vázquez, lejano aún el momento en que
alcanzaría la presidencia de Uruguay.
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Vasija
Anónimo (San Juan del Oriente, Nicaragua)
Cerámica con decoración de engobe
a tres colores
13,5 x 9 Ø cm
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Figuras de diversas latitudes y expresiones artísticas a su paso por la Casa de las Américas:
Juan Gelman (1), Ana Pizarro (2), Federico Álvarez (3), Gore Vidal (4), Rodolfo Santana (5), Gilberto Gil (6),
Feliza Bursztyn y Miria Contreras (7), Francisco Proaño (8), María Escudero y Javier Villafañe (9),
Luis Eduardo Aute (10), Gerard Pierre-Charles (11), Frei Betto (12), Steven Spielberg (13), William Kennedy (14),
José Saramago (15), Adolfo Sánchez Vázquez (16), Pablo González Casanova (17), Gonzalo Rojas (18), Marta Palau (19),
Pete Seeger (20), Moacyr Scliar (21), Griselda Gambaro (22), Nélida Piñón (23), León Gieco (24) y Ana Istarú (25).
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1992
Varios meses antes de entrar en año de tan polémica
conmemoración (en junio de 1991, para ser más precisos),
la Casa fija su posición en el texto titulado «La Casa de
las Américas ante el Quinto Centenario». A partir de esa
declaración de principios –que desde luego reconoce que
1492 significó «el inicio de la mundialización del mundo,
de la conversión de la historia de la humanidad en una
sola historia», pero que no acepta ninguna interpretación o
festejo de matiz colonialista–, la Casa toma parte activa en el
acercamiento a la fecha.
Consecuencia de ese propósito es la celebración del
Coloquio Nuestra América ante el Quinto Centenario.
Paralelamente, el Premio Literario –que fuera inaugurado
con palabras enviadas por el escritor paraguayo Augusto Roa
Bastos– convoca con carácter extraordinario un premio para
las literaturas indígenas en quechua, náhuatl y guaraní. Era
la primera ocasión en que lenguas autóctonas americanas
concursaban en el certamen, si bien antes lo habían hecho
los distintos creoles del Caribe en pie de igualdad con sus

respectivas lenguas metropolitanas. Lo extraordinario se
hizo ordinario dos años después, cuando concursaron las
literaturas indígenas en mapuche, aymara y maya.
Fruto de esa misma iniciativa es la realización
–conjuntamente con el Festival Iberoamericano de Teatro de
Cádiz– de un número antológico de la revista Conjunto, con
obras y artículos publicados por ella a lo largo de décadas,
dedicados al teatro de la América indígena. Ese interés en el
tema había nacido con la propia Casa, la cual desde muy pronto
publicó algunos clásicos de las literaturas prehispánicas y
diversas reflexiones sobre el mundo de quienes Manuel Galich
denominara en un libro fundamental Nuestros primeros padres.
El centenario de uno de los poetas mayores de la lengua
alcanza, por azares del destino, un eco especial en medio de
tales conmemoraciones, pues «si algún ser humano encarna
a plenitud la dolorosa fusión que somos a partir de 1492, ese
ser humano es César Vallejo». Con tales palabras lo definió
el editorial del número de la revista centrada en él, como
resultado del Encuentro que la Casa le dedicara.

José Gamarra (Uruguay). Caza mayor, 1983-84. Técnica mixta / tela. 150 x 150 cm
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Rigoberta Menchú

Saturnino Huillca

La presencia de la cultura indígena es notable
en la vida y en las ediciones de la Casa.
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José Venturelli (Chile). Serigrafía, 1970. 260 x 430 mm
Ed. 15/90 (detalle)
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1993
Colaborador desde los años iniciales de la Casa de las
Américas, institución a la que ayudó a dar el perfil que
todavía conserva, fue el crítico, editor, docente y agitador
cultural Ángel Rama. No era raro, por tanto, que el órgano
de la Casa le dedicara un número al cumplirse diez años
de su muerte, en el cual se analiza su papel en la cultura
latinoamericana, así como sus relaciones con la propia
Casa, no exentas de polémicas y distanciamientos, pero
marcadas, sobre todo, por cercanías apasionadas y
fructíferas.
En la semblanza que Martí dedicara a Casal tras su muerte
en 1893, definía a la generación literaria de este como «una
familia en América». Precisamente a esa familia se dedica,
con la presencia de varias decenas de los más sobresalientes
estudiosos del tema, el coloquio Julián del Casal y el
modernismo hispanoamericano. Este permitió regresar a un
momento de especial relevancia para las letras continentales,
un cuarto de siglo después de aquel legendario Encuentro con
Rubén Darío.
Aprovechando la celebración del Premio La Joven Estampa
se inauguran varias exposiciones; una de ellas, especialmente
singular, es fruto de la conjunción de la poesía popular y de
la gráfica, sobre todo la xilografía. Se trata de El grabado en
la literatura de cordel, realizada con parte de los fondos de
esa manifestación sui géneris existentes en la biblioteca de la
Casa, y que caracterizan una zona de la cultura del nordeste
brasileño. Otra exposición, Presencia del Paraguay en Casa,
muestra obras de artistas de ese país, entre los que sobresale
Carlos Colombino.

Los conciertos de música latinoamericana hacen posible
la presencia de destacados compositores y estudiosos como
el uruguayo Francisco Curt-Lange, invitado al Premio de
Musicología.
Encuentros, talleres y cursos reúnen a teatristas y teóricos
en años de efervescencia en ese terreno. Vienen no solo de
nuestro entorno geográfico, sino también de otras latitudes a
transmitir e intercambiar experiencias.

Carlos Colombino (Paraguay). Paraguay 1937, 1988. Xilopintura. 160 x 120 cm
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Una amplia muestra de “literatura de cordel” del nordeste brasileño integra los fondos de la biblioteca de la institución.
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1994
Una singular y espectacular muestra tiene lugar en un
espacio naciente de la Casa. A unas cuadras de su sede
principal, y en una de las inefables casonas de El Vedado,
abre sus puertas la Galería Mariano, dedicada a acoger los
fondos de la Colección de Arte Popular de la institución,
a exhibir piezas y autores del Continente y a promover
mediante talleres y cursos la creación y la apreciación de
las diversas manifestaciones del arte popular. Una muestra
permanente formada, en lo fundamental, por donaciones
de los gobiernos de Chile y México, por coleccionistas de
Perú, por exposiciones precedentes de artesanía brasileña
y de molas de las indias cunas de Panamá, se alternan con
piezas más recientes y brindan un panorama excepcional
del arte popular latinoamericano y caribeño. La apertura de
una galería dedicada a esa zona de la creación significaba
la realización de un sueño nacido en el lejano 1960, cuando
Haydee inició las gestiones para fundar en la Casa un Museo
de Arte Popular.
Por su parte, la Galería Haydee Santamaría exhibe otra
área de particular relevancia dentro de la Colección Arte de
Nuestra América: la colección de gráfica, nutrida también
por la abundante y valiosa obra existente en nuestros
fondos, equiparable –por los nombres, tendencias y obras
que reúne– a las mejores colecciones existentes en la región.
El Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y
Caribeña motiva la presencia de numerosas figuras de esta

Manifiestos y textos esenciales
de un momento de nuestra
historia cultural son reproducidos
en la colección Claves del Arte
de Nuestra América.
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esfera de la creación y más tarde dará paso a otros esfuerzos
colectivos en el Continente.
Al cumplirse el centenario del nacimiento de uno de
los grandes pensadores de la América Latina, se celebra el
encuentro Mariátegui en el pensamiento actual de nuestra
América. Varios estudiosos de su obra meditan sobre ella
y sobre la pertinencia, en el mundo de hoy, de las ideas
del autor de Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana. También se reúnen en la Casa, con motivo del
cincuentenario de la revista Orígenes, integrantes del grupo
del mismo nombre, colaboradores y estudiosos, tanto de la
publicación como de las figuras que se nuclearon en torno
a José Lezama Lima en aquella aventura excepcional. Otro
coloquio, dedicado a la poesía hispanoamericana de los
sesenta, convoca a decenas de poetas y críticos, quienes se
acercan a un tema en el que la Casa desempeñó un papel
crucial al brindar espacio a buena parte de las figuras más
sobresalientes de esa década.

Entrada a una de las salas de la Galería Mariano.
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Arthur Luiz Piza (Brasil). Chirimoya azul, s/f. Aguafuerte y buril. 565 x 455 mm. Ed. E/A

Muestra de libros premiados en las últimas dos décadas.

203

1995
Un siglo de revistas culturales españolas e hispanoamericanas
fue el título del ciclo que a lo largo de dos años permitió
indagar en la historia y el papel desempeñado por las
publicaciones periódicas más sobresalientes a ambos lados
del Atlántico entre el período que va de 1898 a 1992.
Un narrador cubano es el protagonista del coloquio cuyo
nombre rinde tributo a su más celebrada novela, como esta,
a su vez, a un verso legendario de la música popular cubana:
De donde son los cantantes. Amigos y conocedores de Severo
Sarduy disertan sobre el también ensayista y poeta fallecido
dos años antes, y sobre su presencia en la literatura actual.
Bajo el lema de «Un espacio para conquistar», se reúnen
más de ochenta teatristas de la América Latina y el Caribe
en el taller Teatro de Calle, que inundó plazas y parques e
interactuó con un público entre desconcertado y entusiasta.

Otra forma de fiesta –esta vez desde la literatura y utilizando
como pretexto el centenario del teórico y crítico ruso Mijaíl
Bajtín– es abordada en el coloquio sobre parodia y sátira en la
narrativa latinoamericana contemporánea.
Antecedido por dos ediciones a las que seguirían
otras de idéntica y masiva participación, se celebra el
Seminario sobre Cultura Afroamericana, que esta vez se
dedicó fundamentalmente a las «concepciones religiosas
que, introducidas en suelo americano por los hombres y
mujeres traídos como esclavos desde África, han dejado
huella o presencia viva en aquel». Decenas de especialistas
de la cuenca caribeña indagan en un fenómeno histórico y
cultural de notable raigambre entre nosotros. En ese contexto
se convocó para el año siguiente al tema voz, memoria y
literatura, dedicado a los estudios de la oralidad.

Tambor
Anónimo (Surinam)
madera y cuero
50 x 30 Ø cm
El teatro toma las calles.
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Discos de la colección Música de esta América.
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Antonio Martorell (Puerto Rico). Silla, s/f. Xilografía. 1000 x 620 mm. Ed. s/n
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1996
Un hombre americano, exposición del pintor venezolano
Oswaldo Vigas, fue acompañada por una conferencia
dedicada a su obra. Durante su estancia entre nosotros Vigas
realizó una serie de dibujos a la que denominó «Locuras
habaneras», varios de los cuales ilustraron un número de la
revista Casa de las Américas.
El continuo intercambio con artistas de la fotografía y las
variaciones suscitadas por un certamen precedente dan vida
al ya mencionado Premio de Ensayo Fotográfico en el que
participan en cada convocatoria decenas y decenas de autores,
quienes abordan, desde su propio perfil de trabajo, es decir,
a través del lente, los temas más variados y al mismo tiempo
actuales del universo latinoamericano y caribeño.
El crecimiento incesante de los fondos de libros y
revistas de la biblioteca de la Casa –fruto, sobre todo,

del intenso canje con bibliotecas e instituciones de
innumerables países, y de las donaciones de escritores,
artistas y otros amigos– ha permitido alcanzar la cifra de
124 mil volúmenes y más de trescientos mil documentos.
Tal cantidad, unida al incremento de otros archivos y de
fondos audiovisuales, obligó a pensar en una ampliación de
la sede de la biblioteca. Por esas razones las oficinas de la
biblioteca y los fondos hemerográficos fueron trasladados
hacia una nueva sede, como paso inicial para un proyecto
más ambicioso cuya concepción («la biblioteca del siglo
XXI») cuajaría más adelante. En el ínterin, la biblioteca
convocaría, con frecuencia bienal y alcance iberoamericano,
un coloquio que permite pensar y tomar decisiones que
formalicen ese proceso, y cuyo nombre resulta elocuente:
Del papiro a la biblioteca virtual.

Sabino Quispe (Perú)
Del ensayo Ocongate
«La Asamblea», 1987
Plata / gelatina
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Pilar de la Casa de las Americas, su biblioteca es un singular espacio de promoción cultural.

Ana Lydia Vega conversa con un grupo de lectores.

210

211

1997
En clara alusión al cartel de Rostgaard que ilustró el
Encuentro de la Canción Protesta, y al cumplirse los treinta
años de ese acontecimiento y veinticinco de la fundación
del Movimiento de la Nueva Trova cubana, la Casa celebra la
temporada de conciertos Canciones de la rosa y de la espina.
Siguiendo el espíritu de aquel momento gestor, junto a las
figuras ya establecidas ocupan escenario cantautores más
jóvenes, varios de los cuales no habían nacido entonces, y
sus voces se dejan escuchar ante diversos públicos de dentro
y fuera de Cuba. La nueva generación de trovadores, al igual
que las que le antecedieron, encuentra en la Casa una caja de
resonancia que multiplica el efecto de sus canciones.
Un Premio extraordinario de literatura hispana en
los Estados Unidos es convocado como parte del Premio
Literario. Una doble razón lo justifica: el progresivo
acercamiento a los latinos residentes en ese país, y
el advenimiento del centenario de la intervención
norteamericana en lo que a la postre se conocería como
guerra hispano-cubano-norteamericana. A este hecho,
es decir, a la guerra de 1898 y sus consecuencias para los
contendientes y para la propia historia del siglo que nacía,
se dedicaría también un premio extraordinario, así como
un coloquio y una exposición sobre el 98 en la caricatura
política.
Si bien la definición usual del espacio caribeño se centra
en el arco de islas que lo integran y que le ofrecen una

importante dosis de su identidad, no debe olvidarse que
ese espacio se extiende a una porción importante de «tierra
firme». Precisamente para dialogar sobre las características
y aportes de este otro entorno se reúnen especialistas del
área en el seminario El Caribe continental, el cual tendría
continuidad en años sucesivos.

Tomie Ohtake (Japón-Brasil). Preto e Branco, 1983. Óleo / tela. 100 x 100 cm
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Muestra de logotipos diseñados en la Casa.
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Cartel de Lorenzo Homar.
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1998

Escena de La negra Esther del dramaturgo chileno Andrés Pérez.

Una retrospectiva de la obra de uno de los grandes
exponentes de la llamada Segunda Vanguardia de la plástica
cubana, y pilar de la Casa de las Américas durante un cuarto
de siglo, forma la exposición Mariano, una energía voluptuosa.
Aunque la muestra abarca el trabajo de varias décadas en
que es posible encontrar legendarias series de «gallos» y de
«masas», hace énfasis en piezas poco conocidas de la década
del cincuenta, e incluye también las pinturas y vitrales que
Mariano concibió para la Parroquia de Bauta, las cuales se
veían por primera vez fuera de ese recinto.
Heredera de los Festivales Latinoamericanos y de los
Encuentros de Teatristas de los años sesenta y ochenta,
respectivamente, nace la temporada Mayo teatral.
Con frecuencia bienal, el evento permite llevar a los
escenarios cubanos una muestra sobresaliente del teatro
latinoamericano contemporáneo. Entre las agrupaciones y
personas que han tomado parte en él –además de los grupos
cubanos, cuya presencia es habitual– se encuentran Eduardo
Pavlovsky, Sportivo Teatral, Rafael Spregelburg y El Patrón
Vázquez, de Argentina; Teatro de los Andes, de Bolivia;
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Denise Stoklos y Macunaíma, de Brasil; Gran Circo Teatro
de Chile, Marco Antonio de la Parra y León Cohen, de Chile;
La Candelaria, Matacandelas y Teatro Tecal, de Colombia;
Malayerba, de Ecuador; Compañía El Traje de Artaud, de
España; Astrid Hadad y los Tarzanes, Jesusa Rodríguez,
Liliana Felipe y Regina Orozco, de México; Guillermo
Gómez-Peña, de México-Estados Unidos; Teófilo Torres, de
Puerto Rico; Teatro Cocuyo y Teatro del Trapo, de República
Dominicana, y Teatro Circular de Montevideo, de Uruguay.
Paralelamente a las temporadas, y aprovechando la
presencia de reconocidos teatristas, se desarrollan coloquios,
talleres, conferencias y presentaciones de revistas y libros
dedicados a las artes escénicas.
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1999
Con una intervención del escritor portugués y Premio Nobel
de Literatura José Saramago se inicia el taller Cultura y
Revolución a Cuarenta Años de 1959, el cual contó, además,
con un nutrido conjunto de escritores, artistas y pensadores
de nuestra América, quienes reflexionaron a la luz del mundo
actual sobre temas ligados al ámbito de la cultura dentro de
un proceso de transformaciones sociales. Como parte de las
sesiones, el pintor chileno José Balmes realizó una exposición
personal en la que estuvo presente, así como en varias
sesiones del taller, el presidente Fidel Castro.
Casa Viva fue el nombre de los festejos por el cuadragésimo
aniversario de la Casa. La intensa jornada incluyó un Festival
del Libro, exposiciones, y tuvo su punto culminante en un
concierto en el que se unieron músicos de Cuba y otros países de
diversas generaciones. Entre estos últimos llegaron varios viejos
conocidos (los Parra, Daniel Viglietti, Barbara Dane) y otros de
reconocida trayectoria que, sin embargo, cantaban por primera
vez convocados por la Casa, como el argentino Víctor Heredia y
los españoles Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina. También viajó
especialmente a Cuba en esos días para saludar el aniversario, el

cantante estadunidense Pete Seeger, quien ya nos había visitado
en 1983. Por otra parte, la revista Casa de las Américas dedicó un
número a dicho aniversario, donde reunió a jóvenes escritores
cubanos que nunca hubieran publicado en sus páginas.
Dedicado al centenario de Jorge Luis Borges se convoca un
coloquio sobre la literatura fantástica latinoamericana, en que se
debaten aspectos teóricos del género, se analizan obras y autores
específicos, y se establecen relaciones con la ciencia ficción y el
género policial (al que después se dedicaría otro coloquio).
En el contexto de la séptima edición del Premio de
Musicología se convoca por primera vez al Coloquio
Internacional de esa disciplina que desde entonces acompaña
al concurso. Las conferencias, paneles, presentaciones de
libros y conciertos han motivado la presencia, a lo largo de
estos años, de destacados musicólogos e investigadores como
Coriún Aharonián (Uruguay), Emilio Casares y Josep Martí
(España), José Jorge de Carvalho (Brasil), Enrico Fubini
(Italia), Malena Kuss y Leonardo Waisman (Argentina),
Luis Merino (Chile), Carolina Robertson (Estados Unidos),
Leonora Saavedra (México) y Aurelio Tello (Perú).

Carlos Cruz Diez (Venezuela)
Inducción Cromática para La Habana, 1999
Cerámica vidriada y cemento
Escultura ambiental, Zapata y G, El Vedado
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Fidel Castro asiste a la exposición del pintor
chileno José Balmes.
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Daniel Viglietti

Víctor Heredia

Joaquín Sabina

Concierto Casa Viva, con motivo de los cuarenta años de la institución.
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