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EN EL ANIVERSARIO SESENTA DE LA CASA DE LAS AMÉRICAS
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Mensaje del compañero Raúl Castro Ruz
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Mensaje del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez
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Compañeras y compañeros:
Después de considerar varias posibilidades, el Consejo 

de Dirección de la Casa de las Américas, a sugerencia de 
la compañera Silvia Gil, concluyó que al celebrarse este 2019 
sesenta años de haberse otorgado por vez primera su Premio Li-
terario (que tuvimos el honor de que exaltara el Che en discurso 
pronunciado en Punta del Este, Uruguay, en 1961), las palabras 
inaugurales del Premio correspondiente, como ha ocurrido en 
anteriores fechas redondas, debían ser pronunciadas por quien 
se encuentra al frente de la institución. A propósito de ello, 
debo explicar que si mi vínculo con la Casa de las Américas se 
remonta a su inicio, en 1959, salí después a desempeñar otras 
tareas, regresé del todo a ella en 1965, y solo a partir de 1986, 
es decir, en los últimos treinta y tres años, me es dable hablar 
plenamente en su nombre, como estoy haciendo. Lo que, desde 
luego, no implica que mis compañeras y compañeros del Con-
sejo estén obligados a compartir ciento por ciento cuanto diga. 
Nuestra esencial unidad no excluye la diversidad.

De entrada insistiré, por conocido que sea, en que a menos de 
cuatro meses de la victoria, el primero de enero de 1959, de la 
Revolución Cubana, ella creó la Casa de las Américas, y puso a 

* Leídas el lunes 21 de enero de 2019 
en la sala Che Guevara. 

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR 

Palabras inaugurales 
del Premio Literario 
Casa de las Américas 2019*
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su frente a una criatura que ya era una leyenda: 
la compañera Haydee Santamaría. Con su pa-
sión revolucionaria, su audacia, su inteligencia, 
su sensibilidad, su don para dirigir creó nuestra 
institución, y la marcó para siempre. Es nuestro 
privilegio que esta seguirá siendo su Casa. Así lo 
han asumido desde los primeros trabajadores, casi 
la totalidad de los cuales, como la misma Haydee, 
ya no dan sombra, en palabras de Dante, hasta los 
muy jóvenes, quienes garantizan la pervivencia 
de su centro de labores y sueños (hace años una 
compañera querida dijo con audacia que la Casa 
de las Américas es un estado del alma), y aunque 
no conocieran personalmente a Haydee, sienten el 
orgullo de trabajar en la que fue, es y será la Casa 
de la heroína del Moncada, la Sierra Maestra y la 
lucha clandestina; de quien, con su hechizo y su 
fe, atrajo a nuestra causa a muchos de los mayores 
escritores y artistas de nuestra América, e incluso 
más allá de sus fronteras. 

Cuando el año pasado leyó palabras como 
estas el compañero Silvio Rodríguez, tan iden-
tificado con Haydee que debe considerársele 
uno de sus hijos, él recordó con razón que al ser 
esta Casa obra de ella, lo era también de quien 
Haydee, al igual que el compañero Fidel, al igual 
que nosotros, reconocemos como el Maestro 
por excelencia: José Martí. Y desde el principio 
Haydee, como luego, leales a sus orientaciones, 
hemos seguido haciendo los que la hemos suce-
dido (y jamás sustituido) al frente de la Casa de 
las Américas, es decir, el gran pintor Mariano y 
después yo, al dirigirnos a los miembros de los 
distintos jurados de nuestro Premio Literario he-
mos insistido en que se tomen en consideración 
los valores literarios de las obras que concursan. 
Lo que insuperablemente dijo Martí al afirmar, 
por ejemplo, que a la poesía, que es arte, no vale 

disculparla con que es patriótica o filosófica, sino 
que ha de resistir como el bronce y vibrar como 
la porcelana. Palabras tanto más estremecedoras 
por cuanto las escribió quien consagrara su genio 
y ofrendara su vida al mejoramiento humano, a 
la vida futura y a la utilidad de la virtud, en los 
que, espantado de todo, dijo tener fe.

La fecha en que se otorgó por vez primera este 
Premio Literario, 1960, no es una fecha vacía ni 
azarosa. Los años inmediatos verían la acogida 
mundial de la literatura de nuestra América. 
Sería tonto decir que ello fue consecuencia del 
Premio que otorgamos, en la primera edición 
del cual, significativamente, se distinguió a un 
autor consagrado, el argentino Ezequiel Martínez 
Estrada, y a otro inédito, el cubano José Soler 
Puig, sentando un valioso precedente. Muchísi-
mos autores y autoras se darían a conocer gracias 
a nuestro Premio, mientras el notable escritor 
de Barbados Kamau Brathwaite es quien más 
veces lo ha recibido. Como también sería tonto 
negar que ambas realidades (el Premio Literario 
Casa de las Américas y la mencionada acogida 
mundial) se remiten al acontecimiento que hizo 
entrar nuestra historia local (hasta entonces vista, 
si acaso, como una borrosa nota al pie) en la gran 
historia. Me refiero, claro está, a la Revolución Cu-
bana, que atrajo la atención del orbe sobre nuestro 
subcontinente, y en consecuencia sobre nuestras 
letras. Ellas tenían ya un alto nivel desde hacía 
tiempo: baste recordar al Inca Garcilaso de la 
Vega y a Sor Juana Inés de la Cruz, a Gertrudis 
Gómez de Avellaneda y a Domingo Faustino 
Sarmiento, y más cercanos, a quienes se ma-
nifestaron en lo que en la América española 
se llamó modernismo (Martí, Darío, Quiroga, 
Rodó, Lugones, González Martínez), y en Brasil, 
con otra denominación, a Machado de Assís, e 
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inauguraron nuestra contemporaneidad. Pero ello 
no impidió que, por ejemplo, en 1938 muriera 
en París, casi miserable y casi desconocido, uno 
de los mayores poetas de nuestra América y de 
la lengua castellana, el cholo peruano César Va-
llejo, lo que tanto difiere de lo que iba a ocurrir 
pocas décadas después. 

Voy a eludir el anglicismo que alguien le 
propinó y muchos y muchas repitieron, pero 
todos sabemos que en la década del sesenta del 
siglo pasado un conjunto sin duda muy valioso 
de narradores latinoamericanos fue objeto de un 
espectacular reconocimiento planetario. En otro 
orden de cosas, si hasta 1959 solo una escritora 
nuestra, la inolvidable chilena Gabriela Mistral, 
había recibido, merecidamente, el Premio Nobel 
de Literatura, a partir de esa fecha lo recibirían, 
también merecidamente, seis escritores de la 
América Latina y el Caribe; y razones extra-
literarias, inaceptables tratándose de un lauro 
literario, impidieron que se le otorgara a Jorge 
Luis Borges. Siendo este último hostil a nuestra 
Revolución, tal hecho no impidió que en parte 
gracias a esa Revolución la deslumbrante obra 
literaria del gran argentino alcanzara un hori-
zonte mundial; como tampoco impidió que él, 
con generosidad, accediera a que la Casa de las 
Américas publicara un conjunto admirable de 
páginas suyas, para entusiasmo sobre todo de 
nuestros lectores jóvenes. Por otra parte, no po-
cos escritores y escritoras del área han admirado 
la Revolución Cubana, y además han colaborado 
en diverso grado, a menudo muy estrechamente, 
con la Casa de las Américas, aunque no faltaran 
quienes se apartaran luego de ambas (la Casa y la 

Revolución), a pesar de lo cual seguiremos apre-
ciando sus obras. Por supuesto, nos enorgullece 
saber que muchísimos autores y autoras latinoa-
mericanos y caribeños, entre los más valiosos, se 
sienten vinculados con nosotros, o murieron fieles 
a los ideales de la Casa y de nuestra Revolución 
(baste citar entre estos últimos, limitándome a 
unos pocos, a Alejo Carpentier, Manuel Galich, 
Julio Cortázar, Mario Benedetti, Gabriel García 
Márquez, Eduardo Galeano o Roque Dalton): 
una revolución que, como todas, no es un paseo 
por un jardín; al igual que cualquier creación 
humana, no está exenta de errores, que rectifica, 
y ocurre a noventa millas del imperio que nos ha 
agredido de mil formas, incluyendo el bloqueo 
criminal más dilatado de que se tiene noticia, 
y no cesa de amenazarnos. Pero para ser justos 
no podemos olvidar que de ese país también 
forman parte, y parte esencial, seres como Noam 
Chomsky, a quien he llamado Bartolomé de Las 
Casas de su propio imperio, y muchas y muchos 
más que han defendido y defienden con valor 
causas nobles. Se trata, en necesarias palabras 
martianas, de la patria de Lincoln que amamos, 
como lo hace quien les habla.

Carezco de más tiempo, según se acostumbra 
en casos como este, por lo que voy a terminar, 
no sin antes decir algo que me importa mucho. 
Quiero, en ocasión de los sesenta años, rendir 
homenaje a quien, después de Haydee Santama-
ría, debe más la Casa de las Américas: la impres-
cindible compañera Marcia Leiseca. Y dejo así 
inaugurada las tareas del Premio Literario Casa 
de las Américas correspondiente a 2019.

Muchas gracias. c



8

Hay una foto. O varias. En una de ellas una mujer sonríe. 
La mujer, que viste de flores y lleva un bolso pequeño, 
mira más allá del encuadre o al hombre de traje negro 

que, a su lado, saluda a quien suponemos sea el motivo de esta 
imagen. Pero ya lo decíamos, la mujer sonríe. Hay algo en esa 
foto –además del encuentro, de la mujer, del hombre que saluda, 
de los dos invitados– que nos dice que este no fue, ni será, un 
día cualquiera. Algo comenzaba a forjarse en aquel momento, 
aunque muy pocos lo entendieran.

Hay varias fotos. Otra, donde un hombre alto –muy alto–, 
de traje blanco y tez negra, tiene su brazo derecho encima de 
un piano. Junto a él, un hombre delgado y con espejuelos pasa 
las hojas de la partitura. Es 4 de julio de 1959 y es, sabemos, 
el concierto de William Warfield, el prestigioso barítono es-
tadunidense –que veinticinco años después ganaría el Premio 
Grammy–, y del pianista David Garvey, quienes llegaban para 
interpretar piezas de dos grandes compositores cubanos, 
Harold Gramatges y Juan Blanco, así como algunas del reper-
torio norteamericano. Pero, ¿por qué estaban realmente allí? 

LORENA SÁNCHEZ 

La casa antes de la Casa1

1 Agradezco a Jorge Fornet por el impulso y las pistas para escribir este texto. 
Al Archivo de la Casa de las Américas, por los años de ininterrumpida 
labor en la salvaguarda de la historia de esta institución.Re
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Se sabe mucho: que la Casa de las Américas, 
con personalidad jurídica propia, fundada en La 
Habana un 28 de abril, a solo cuatro meses del 
triunfo de la Revolución Cubana por el Decreto 
Ley 299, abrió sus puertas oficialmente aquel día. 
Que William Warfield y David Garvey estaban 
en la Isla –en calle 3ra., esquina G, El Vedado, 
para ser más exactos–, invitados por el gobierno 
revolucionario para inaugurar lo que sería uno de 
sus más ambiciosos proyectos en el plano cul-
tural. Que ambos músicos luego seguirían viaje 
hacia Camagüey y Santiago de Cuba. Que la 
mujer que sonríe en la primera instantánea, que 
luce un vestido de flores y un bolso pequeño, no 
es otra que Haydee Santamaría. Que la heroína 
del Moncada, con solo treinta y cinco años y 
directora de la Casa desde que en mayo se cons-
tituyera su Consejo de Dirección, acompañada 
por Armando Hart Dávalos –por aquel entonces 
ministro de Educación–, era la gran anfitriona 
de los estadunidenses. Que pocos años más tar-
de, la institución se convertiría en un punto de 
encuentro obligado para los escritores, artistas 
e intelectuales de la América Latina y el Caribe. 
Y que este 4 de julio sería, apenas, el inicio de 
todo lo que vino después. 

Pero antes, ¿qué había antes?

I

En la notaría de O`Reilly 211, el doctor Ricardo E. 
Viurrun y Ovies oficia una de las muchas compra-
ventas que llegan a su bufete ese sábado 21 de junio 
de 1947. Ante él, una mujer y dos hombres. Ella, 
que dice llamarse María Luisa de Betancourt y 
Castillo, natural de Camagüey, casada con Do-
mingo Galdós y Belzaguy –quien la acompaña–, 
dice, también, ser propietaria de la casa situada 

en el número cincuenta y dos de la Avenida de 
los Presidentes, esquina 3ra., en el acaudalado 
barrio de El Vedado. Junto a ella, y en calidad de 
compradores, Antonio Rodríguez Morey y Pastor 
del Río. El uno, de setenta y tres años, pintor, 
exprofesor de la Academia de San Alejandro 
y presidente de la Asociación de Escritores y 
Artistas Americanos (AEAA); el otro abogado 
y poeta, secretario general de la misma organi-
zación y uno de los personajes recurrentes en 
esta historia. 

Pero quedémonos con esta escena; con otra 
donde un cheque, expedido por el entonces Ins-
tituto Nacional de Previsión y Reformas Sociales 
por un valor de ciento quince mil pesos, pasa de 
las manos de Rodríguez Morey a las de María 
Luisa, una mujer sobre quien conoceremos bien 
poco, pero que hasta entonces era la dueña de 
uno de los palacetes eclécticos más hermosos de 
la época, distinguido, sobre todo, por su amplio 
vestíbulo, sus majestuosas escaleras, sus terrazas 
o, quizá, por el traspatio donde alguna vez se 
construyó una piscina de ladrillo y hormigón, 
revestida de azulejos y cobertizos.2 Un palacete 
que, a partir de este momento, contaría con un 
proyecto de ampliación y reformas bajo la direc-
ción del arquitecto Ramón A. Busto Monzón, a 
solicitud del propio Rodríguez Morey,3 donde la 
imagen del edificio sería modificada casi en su 
totalidad, adicionándosele así una tercera planta 
con un enorme salón y otros locales anexos, 

2 Para una detallada descripción de la casa, antes de las 
modificaciones, ver la copia de la escritura de compra-
venta, No. 482, que se encuentra en el Archivo de la 
Casa de las Américas. 

3 Ver María Elena Martín Zequeira: Havana Art Déco/
Guía de Arquitectura, Copperbridge Foundation, 2015, 
p. 309.



10

hasta tomar ciertos aires de art déco tardío que 
nos devuelve hoy esa terminación escalonada y 
las numerosas franjas verticales de su fachada. 
Pero si bien las obras se dieron «por terminadas 
en 1952, aunque el Certificado de Utilizable 
está fechado en 1955»,4 lo cierto es que aquella 
casa –luego de la escena protagonizada por De 
Betancourt y Castillo, Rodríguez Morey y Pastor 
del Río– acogería nuevos inquilinos.

II

En una entrevista de Jaime Sarusky a Haydee 
Santamaría, publicada originalmente en la re-
vista Bohemia el 16 de abril de 1977, esa «cria-
tura excepcional» –como la recuerda el poeta y 
ensayista Roberto Fernández Retamar– relataba 
al escritor y periodista cubano los primeros años 
de la institución que dirigió hasta 1980. Haydee, 
en aquella extensa conversación, explicaba cómo 
surgió la Casa de las Américas y lanzaba algu-
nas luces sobre qué organizaciones habitaban el 
edificio antes de enero de 1959:

Aquí había una institución que llamaban So-
ciedad Colombista Panamericana que se su-
ponía tenía que ver con los escritores. Cuando 
vinimos en 1959 aquí nos dimos cuenta de que 
se trataba de un fraude. Pedían presupuesto 
para esto y lo otro. Cogían dinero de aquí y de 
allá. El Ministerio de Educación se hizo cargo 
de la institución. Yo trabajaba con Armando 
[Hart] en el Ministerio y me encomienda 
que venga para acá. Designé entonces a unas 
personas para que se informasen de todo lo 
que había aquí y para que sugirieran lo que 

podría hacerse. Pensamos que podría crearse 
una institución que sería cubana y a la vez 
latinoamericana. Permanecí tres meses aquí y 
me propusieron dirigir ese nuevo organismo.5 

Pocas son las referencias que se tienen sobre 
esta Sociedad de la cual nos habla Haydee. La 
primera aparece en el mismo Decreto Ley 299 
que le dio vida a la Casa. El «Artículo Primero» 
reza: «Se disuelven los organismos oficiales 
autónomos denominados Instituto Nacional de 
Previsión y Reformas Sociales, su adscripto el 
Laboratorio de Investigaciones Cardiovascula-
res, la Asociación de Escritores y Artistas Ame-
ricanos, el Instituto Militar Juvenil Tecnológico 
y la Sociedad Colombista Panamericana». La 
segunda nos la proporciona Nadia Lie en su libro 
Transición y transacción. La revista Casa de las 
Américas (1960-1976). La catedrática de Lite-
raturas hispánicas en la Universidad de Leuven, 
Bélgica, en su rol de detective, nos revela que en 
el Decreto 3421, del 14 de agosto de 1951 en La 
Gaceta Oficial, la antes mencionada Sociedad 
Colombista Panamericana

se ve conferida el derecho de hacer todo lo 
necesario para «la organización y el mante-
nimiento de una Casa de las Américas en La 
Habana». El decreto que regula este derecho 
vincula la tarea a un proyecto de la Unión 
Panamericana que se presentó en la Séptima 
Conferencia Internacional Americana cele-
brada en Montevideo en 1933. La resolución 
LXXXVI de esta Conferencia recomienda 

4 Ídem. 

5 Jaime Sarusky: «Casa es nuestra América, nuestra cul-
tura, nuestra Revolución. Habla Haydee Santamaría», 
en Casa de las Américas, No. 171, noviembre-diciembre 
de 1988, p. 4.
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efectivamente «el establecimiento en la capital 
de cada República Americana de una oficina 
que se denominará “Casa de las Américas”», 
sin precisar por tanto en qué consiste este 
objetivo.6

De manera tal que el plan, desde mucho 
antes, era colmar de «Casas de las Américas» 
a todo el Continente, con objetivos antagóni-
cos a los de la institución que años después se 
convertiría, para bien, en punto de referencia 
de la cultura latinoamericana. Pero seguimos 
con la Sociedad Colombista Panamericana que, 
fundada en 1933, invocaba en solo dos palabras 
a la más rancia tradición hispánica (Colón) y 
al panamericanismo –sobre el que nos alertara, 
tempranamente, José Martí–, reconociendo así 
la tutela espiritual de dos de los imperios contra 
los cuales se rebelarían Cuba y la Casa misma. 
Las funciones de esta Sociedad, nos dice Lie, 
eran «históricas y documentalistas a través de 
una red de bibliotecas y de archivos». Conjeturas 
aparte, la Sociedad no radicó en el edificio que, 
luego del triunfo revolucionario, ocupó la Casa. 
«En cambio», dice Lie, «una de sus bibliotecas, 
la “Biblioteca Interamericana”, estaba situada en 
el edificio actual de la CA [Casa de las Américas] 
por lo que probablemente sea la precursora de la 
actual Biblioteca [José Antonio] Echeverría».7

Ahora bien, retomemos las pistas que nos 
devuelve el «Artículo Primero» del Decreto 
Ley 299. Hay varios nombres ahí que quizá 
reconozcamos. 

III

La Asociación de Escritores y Artistas America-
nos, fundada el 13 de octubre de 1934, estuvo 
regida por 

un amplísimo consejo de dirección formado 
por los representantes diplomáticos de las 
naciones de América en La Habana, los mi-
nistros de Estado y Educación, el rector de la 
Universidad de La Habana, los presidentes de 
las academias nacionales de las Artes y Letras, 
de Historia y de Ciencias, el presidente de la 
Asociación Nacional de la Prensa, el presi-
dente de la Asociación de Reporters, y además 
treinta miembros fundadores.8

La sede de esta organización radicó en el ya 
mencionado número cincuenta y dos de la 
Avenida de los Presidentes. No obstante, en 
cada una de las Repúblicas de América fun-
cionaba una filial constituida en forma similar, 
según nos cuenta Martha García Ochoa en el 
artículo «Los escritores y artistas americanos 
y su edificio sede en La Habana».9 Asimismo, 
la Conferencia Panamericana de Buenos Aires 
de 1936 reconoció a dicha asociación como un 
organismo continental, condición reafirmada 

6 Nadia Lie: «Introducción», en ob. cit., Maryland, His-
pamérica/Leuven University Press, 1996, pp. 18-19. 
Resulta irónico cómo la Unión Panamericana, a la cual 
se refiere Nadia Lie, fue la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (Oea), con sede 
en Wáshington, en un edificio que se conoció también 
como «Casa de las Américas», y cuya publicación vo-
cera fue la revista Américas. 

7 Ibíd., p. 19. 

8 Diccionario de la Literatura Cubana, t. I, La Habana, 
Editorial Letras Cubanas, 1980, p. 82. 

9 Mundo Hispánico, número especial dedicado a Cuba, 
Madrid, 1953. 
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en 1939 en la reunión de Comisiones Naciona-
les de Cooperación Intelectual de la Asamblea 
Panamericana.

A través del relato de García Ochoa podemos 
adentrarnos en el edificio que desde 1947 per-
teneció a esta asociación, recorrer sus pasillos y 
conocer sus interioridades. Empecemos por el 
primer piso, en el cual se encontraba

la sede del mundo diplomático de América, 
que cuenta con su despacho, salón de con-
ferencias, terraza, etc.; la Casa Editorial del 
Libro Americano, en la que se imprimirán 
obras de miembros de la institución a un 
precio reducido, y la revista órgano mensual 
de la misma, un salón de actos de carácter 
nacional y la oficina de las Instituciones 
americanas acreditadas. Al fondo, cuenta 
también el primer piso un sitio jardín para 
actos sociales con capacidad para comer sen-
tadas cuatrocientas personas. // El segundo 
piso tiene el Departamento de Estadística 
Continental, perfectamente equipado con las 
más numerosas maquinarias, la redacción 
de la revista América [...], y el gran taller de 
encuadernación y empaste de libros. // En el 
tercer piso, donde tendrá su asiento la gran 
Biblioteca Interamericana, con capacidad 
para trescientos mil volúmenes, y será tam-
bién [...] hogar de la Universidad Popular 
Juan Clemente Zamora, que toma su nombre 
de uno de los fundadores de la Institución y a 
su vez distinguido profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana, ya 
fallecido [...]. // También en este tercer piso 
estarán las oficinas del Instituto Nacional de 
Previsión y Reformas Sociales de Cuba y la 
sede y oficina de la Unesco. // En el cuarto 

piso quedará instalado el Salón Magno para 
todos los congresos, exposiciones y even-
tos similares de Cuba o del continente con 
capacidad para mil doscientas butacas [...]. 
Este salón habrá de ser la sede del «Primer 
Congreso de Escritores y Artistas America-
nos» que se llevará a cabo, coincidiendo con 
la inauguración del edificio en la fecha del 
centenario del natalicio de José Martí.10 

Para la fecha en que se publica este texto 
–1953– coexistirían, pues, en el mismo edificio 
varias instituciones, entre las que sobresalen la 
Universidad Popular Juan Clemente Zamora, y 
el Instituto Nacional de Prevención y Reformas 
Sociales, este último pensado, desde su creación 
en 1936, como un organismo autónomo con 
«carácter consultivo en cuanto a los problemas 
de índole económico-social».11 Además de apa-
recer una y otra vez en los materiales de archivo 
que cuentan esta historia, esos dos organismos, 
en sesión plenaria conjunta con la AEAA, de-
cidieron inaugurar una Casa Continental de la 
Cultura que los aunara a todos. La sede, por 
supuesto, no sería otra que el ya emblemático 
edificio de la Avenida de los Presidentes. Así lo 
anunció –en apolillada prosa– la revista Améri-
ca, principal vocero de la AEAA, que comenzó a 
publicarse a partir de 1939 con una frecuencia 
mensual, cuyo director era Pastor del Río y que, 

10 Visto el edificio hoy en día, pareciera que no existe el 
mencionado cuarto piso donde, por la descripción que 
nos ofrece Martha García Ochoa, se encuentra en la 
actualidad la sala Che Guevara. Pienso que, quizá, por 
segundo piso la autora se refiera al mezzanine donde 
figuran hoy la Galería Latinoamericana y la Dirección 
de Artes Plásticas de la Casa. 

11 Ver los reversos de las portadas de América. 
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debemos apuntar, no es la misma que la men-
cionada Américas, de la Unión Panamericana:12 

Insistir, adentrarse, perseverar magüer las 
inconsecuencias e incomprensiones que 
obstruyen desaforadas, constituirá siempre 
magnífico blasón. El Consejo directriz de la 
Asociación de Escritores y Artistas Ameri-
canos, en constructivo enlace de afanes con 
el Instituto Nacional de Previsión y Refor-
mas Sociales y la Universidad Popular Juan 
Clemente Zamora ratificaron, en su última 
Sesión Plenaria, que [...] se inaugurase la 
Casa Continental de la Cultura y promoviese, 
para celebrarlo durante la Semana Pana-
mericana de 1956, el desarrollo del Primer 
Congreso de Escritores, Artistas y Hombres 
de Ciencia prohijado por la Conferencia de 
Buenos Aires que presidiera Franklin Delano 
Roosevelt y ratificado por posteriores reu-
niones de relieves hemisféricos y amplios y 
sustanciales contenidos.13

A través de las páginas de América –cuyas 
portadas reproducen las banderas de los países 
miembros de la Oea, ofreciéndonos con apenas una 
ojeada las primeras señales de su perfil edito-
rial– empezamos a conocer las acciones que se 
desarrollaban en la entonces Casa Continental de 
la Cultura donde se reunían notables personalida-
des de la época. Acciones, muchas de ellas, que 
poco tenían que ver con la cultura y sus escrito-
res. Por América conocemos de la I Convención 

Interamericana de Hospitales, del III Symposium 
de Fármaco-botánica de América, de las reunio-
nes de la Asociación para el Embellecimiento 
de El Vedado, de la X Asamblea General de la 
Asociación Médica Mundial; nos enteramos de 
la salud del entonces presidente Eisenhower, de 
la «preocupación» de Nixon, su vicepresidente, 
al asumir mayores responsabilidades; así como de 
otras actividades más afines como la Reunión de 
Expertos sobre Canje Internacional de Publica-
ciones en la América Latina; y la creación de un 
«Público Concurso» que convocaba a los

escritores, profesionales, universitarios y 
hombres de pensamiento que radiquen en 
América, para emitir juicios en artículos, ensa-
yos o producción que dé contenido y vigencia 
a las cardinales proyecciones sostenidas por 
el Señor Presidente de los Estados Unidos 
en la Universidad de Baylor, encaminadas a 
la función común, desarrollo y esencialidad 
de la Cultura en el perfeccionamiento de las 
sociedades y la consolidación de la Paz.14

¿Cuáles eran aquellas «cardinales proyeccio-
nes» sostenidas por el presidente de los Estados 
Unidos en la Universidad de Baylor? ¿Por qué 
un concurso, convocado desde una asociación 
de escritores americanos, debía responder a las 
máximas dictadas por el insigne mandatario 
estadunidense? Muy pocos en aquel momen-
to se hicieron estas preguntas; que tengamos 
conocimiento solo el prominente intelectual 
Juan Marinello, en una «Carta a la Asociación 

12 Ver nota 6.
13 Pastor del Río: «“América”; la Casa Continental; el 

Congreso; un Mensaje», en América, vol. XLVI, No. 
1, 2 y 3, noviembre-diciembre de 1955, p. 1.

14 Pastor del Río: «Una Encuesta y un Concurso Con-
tinental», en América, vol. L, octubre-diciembre de 
1956, p. 3. 
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de Escritores y Artistas Americanos»,15 dirigida 
expresamente a su secretario general, Pastor 
del Río, destacó el infortunio de aquella con-
vocatoria: 

Lamento mucho que mi opinión esté en frontal 
disidencia con la de la importante entidad que 
realiza la encuesta y que tan amplio crédito 
concede a las palabras del señor Eisenhower; 
pero, la estimación estricta de los hechos y mis 
arraigadas convicciones me dictan un enjui-
ciamiento negativo de las manifestaciones del 
Presidente de los Estados Unidos.16

Como era evidente, fundamentar este juicio 
hizo que Marinello se esforzara en hacer cier-
tas precisiones que ponían en entredicho las 
«declaraciones despistadoras» del presidente 
norteamericano: 

la política de los EE.UU. produce en Cuba, 
de una parte, una deformación de la economía 
que, al empobrecernos, nos priva de cultura y, 
por la otra, una imposición de tipo belicista 
que impide que el presupuesto de la nación se 
emplee en tareas de mejoramiento intelectual. 
Las palabras del discurso de Baylor pueden ser 
en apariencia benéficas, pero nadie podría ne-
gar que el hombre que las dijo inspira y ejecuta 
una actividad que determina, con los hechos 
inocultables, lo contrario de lo que predica. ¿Y 
podemos los cubanos, los hispanoamericanos, 
creer en ellas, sabiendo que así fortalecemos 
una acción de la que viene precisamente la 

miseria educacional y la indigencia cultural 
que tales palabras dicen lamentar?17

No es difícil imaginar que esa carta de Ma-
rinello poco influyó en la decisión de llevar a 
cabo el ya mencionado concurso. De hecho, el 
concurso tuvo lugar y su primer jurado estuvo 
integrado por el estadista ecuatoriano José María 
Velasco Ibarra; el expresidente del gobierno uru-
guayo Luis Batlle Berres, y tres delegados que 
designaron respectivamente la Oea, la Sociedad 
Interamericana de Prensa y la AEAA. Pero lo 
cierto es que en sus palabras, Marinello develaba 
la política que enarbolaba la Casa Continental 
de la Cultura y las diferentes organizaciones que 
la integraban.

IV

Hay un dato. En 1953 el periodista y político 
español Julián Gorkin, por entonces director 
de la revista Cuadernos del Congreso por la 
Libertad de la Cultura, viajó por varios países 
de la América Latina en su labor proselitista 
a favor de la organización que representaba. 
Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Ciudad de México y La Habana 
serían algunos de sus destinos. Sobre su visita a 
la ciudad caribeña, escribiría: 

en La Habana tiene su sede la Asociación de 
Escritores y Artistas Americanos, fundada 
en 1934, con filiales en todos los países 
continentales [...]. Su excelente revista men-
sual, América, se define así: «A la unidad 
por la cultura». En uno de los lugares más 

15 En Obras Juan Marinello. Cuba: Cultura, A. Suárez 
Díaz (ed.), La Habana, Letras Cubanas, 1989, pp. 
62-72.

16 Ibíd., p. 63. 17 Ibíd., p. 65. 
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atractivos de la bellísima ciudad, posee la 
Asociación su Casa Continental de la Cultura, 
estupendo edificio valorado en un millón de 
dólares. Es su secretario general el culto y 
dinámico Pastor del Río, uno de los espíritus 
más abiertos y comprensivos que me ha sido 
dado conocer durante mi viaje. Entre la Aso-
ciación de Escritores y Artistas Americanos y 
nuestro Congreso por la Libertad de la Cultura 
es posible una colaboración en pro de nuestros 
objetivos generales.18

Obviamente los «objetivos generales» a los 
cuales hace alusión Gorkin son afines a la or-
ganización –fundada en plena Guerra Fría, de 
corte liberal– que en 1966 se demostró estuvo 
financiada por la CIA, oculta tras la Fundación 
Ford e interesada en usar a los intelectuales en 
su lucha anticomunista. Lo curioso de este frag-
mento es que nos lanza la alerta de una posible 
alianza entre nuestra ya conocida AEAA y el 
entonces poderoso Congreso por la Libertad de 
la Cultura (CLC). El recorrido de Gorkin por la 
región latinoamericana, sabemos, iba también 
destinado a la fundación de posibles sucursales 
de dicha organización en esos países. Así, en los 
primeros días del mes de agosto de 1955 quedó 
instaurada en La Habana la Asociación Cubana 
del Congreso por la Libertad de la Cultura. 

La mesa directiva quedó conformada del 
siguiente modo: José Manuel Cortina, Presi-
dente; Jorge Mañach, Primer Vice-Presidente; 

Pastor del Río, Segundo Vice-Presidente; el 
colaborador del diario El Mundo Mario Lle-
rena, Secretario Permanente y el pensador 
Pedro Vicente Aja, Secretario de Relaciones 
Culturales [...]. Su sede radicó en Prado 251 
y su primer acto oficial consistió en un ban-
quete-homenaje a Luis Alberto Sánchez, que 
se celebró el 18 de agosto de 1955.19

Dada la presencia de Pastor del Río en la 
recién fundada Asociación, no nos asombra 
encontrar en las páginas de América –una re-
vista que en todo momento se mostró optimista 
por el futuro de las relaciones entre los Estados 
Unidos y la América Latina y que fue, quizá, 
más pronorteamericana que muchas de las pu-
blicaciones del Congreso– referencias a las 
conferencias en Milán y México, a la presencia 
en ellas de Jorge Mañach, «miembro fundador 
y esclarecido de la Asociación de Escritores y 
Artistas Americanos y su Casa Continental de 
la Cultura».20 Sobre esta relación, nos cuenta 
el historiador norteamericano Patrick Iber que, 
ante la superposición sustancial en la membre-
sía entre la AEAA y la Asociación Cubana del 
Congreso, este celebró una serie de conferen-
cias en la Casa Continental e incluso esperó 
usarla como sede permanente.21 

18 Julián Gorkin: « El Congreso por la Libertad de la Cul-
tura en Iberoamérica», en Cuadernos del Congreso por 
la Libertad de la Cultura, París, septiembre-diciembre 
de 1953, disponible en <http://www.filosofia.org/hem/
dep/clc/n03p096.htm>.

19 Jorge Domingo Cuadriello: «La Asociación Cubana del 
Congreso por la Libertad de la Cultura», en Espacio 
Laical, No. 4, 2010, pp. 78-82. 

20 Ver «Por la libertad de la cultura», en América, vol. 
XLVII, No. 1, 2 y 3, enero-febrero-marzo de 1956. 

21 Patrick Iber: «The Anti-Communist Left and the Cuban 
Revolution», en Neither Peace nor Freedom. The Cul-
tural Cold War in Latin America, Cambridge/Londres, 
Harvard University Press, 2015.
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La alianza entre el Congreso, a través de su 
filial cubana, y la AEAA resulta hoy, a la luz de 
más de sesenta años, una de las tantas ironías 
de la historia, si tenemos en cuenta que años 
después la Casa de las Américas –que ocupa-
ría y daría un nuevo sentido a aquella misma 
sede– sería la antítesis y principal crítica de 
las acciones del Congreso, sobre todo a través 
de su revista homónima. Esta, como se sabe, 
acogería una intensa polémica con Mundo 

Nuevo, publicación que –como continuación 
de Cuadernos... y con el apoyo del Congreso e, 
indirectamente, de la CIA– intentaba disputar 
a la Casa y a su revista el liderazgo cultural 
en el Continente. Alejándose del proyecto de 
las organizaciones que le precedieron, la Casa 
supondría para muchos intelectuales de la 
época el despertar de un sentir verdaderamen-
te latinoamericano y de una nueva pasión por 
nuestra América. c
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Ya el 13 de octubre de 1959 la Casa de las Américas –creada 
el 28 de abril y oficialmente inaugurada el 4 de julio– 
había lanzado la convocatoria de su certamen literario. 

Noventa y ocho días después, el 19 de enero de 1960, se ini-
ciaban las actividades del entonces llamado Concurso Literario 
Hispanoamericano. Un mes más tarde arribaría a La Habana, 
para recibir el premio obtenido por su libro Análisis funcional 
de la cultura, Ezequiel Martínez Estrada.

La suya fue una presencia particularmente activa y fructífera 
para la naciente institución, que encandiló a todos, empezando 
por la propia directora y fundadora de la Casa: Haydee Santa-
maría. Después de aquel primer viaje –y tras cumplir compro-
misos en México–, Martínez Estrada regresaría a la Casa de las 
Américas, donde el 1 de octubre de 1960 asumiría la dirección 
de su Centro de Estudios Latinoamericanos. Plenamente identi-
ficado con el proyecto concreto que llevaba adelante, pero más 
aún con las transformaciones que estaban teniendo lugar en la Isla 
a partir de la Revolución de enero de 1959, Martínez Estrada 
permaneció en Cuba durante dos productivos años, al cabo de 
los cuales, ya enfermo, decidió regresar a su país. 

* Palabras del catálogo de la exposición 
La experiencia cubana. Intelectuales 
argentinos en la Revolución, prepa-
rada por la Biblioteca Nacional de 
Argentina e inaugurada en mayo 
de 2019.

JORGE FORNET

Radiografía de un entusiasmo: 
los escritores argentinos 
y la Casa de las Américas*
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Antes incluso de establecerse en Cuba, un texto 
suyo, «La mansa idea revolucionaria de Thoreau», 
inauguraría el número 1 de la revista Casa de las 
Américas (correspondiente a junio-julio de 1960). 
El número 3, por su parte, reproduciría una suerte 
de declaración de principios: «Por qué estoy en 
Cuba y no en otra parte». Al año siguiente Mar-
tínez Estrada realizaría, para la también naciente 
editorial de la Casa, la selección de Fragmentos 
de discursos de Fidel Castro; en 1962 inició la 
colección Cuadernos Casa con Familia de Martí, y 
en 1963 apareció El verdadero cuento del tío Sam, 
que preparó al alimón con el humorista gráfico 
Siné. En 1967 la Casa publicó, de manera póstu-
ma, su Martí revolucionario, parte de un trabajo 
inconcluso de gran envergadura. Por ello no es 
raro que el premio que desde el año 2000 otorga la 
Casa –con carácter honorario– a libros relevantes 
de ensayo, ya publicados, lleve su nombre.

A raíz de la muerte del también poeta y 
narrador, Casa de las Américas le dedicó un 
número de homenaje (el 33, de noviembre-di-
ciembre de 1965, uno de los primeros dirigidos 
por Roberto Fernández Retamar), que se inicia 
con un editorial en el que se cruza su figura con 
la de otro argentino cuya profunda vinculación 
con la Casa transitaba por otros rumbos. «En el 
momento de enviar a la imprenta los materiales 
de este número de Casa de las Américas, se dio 
a conocer la decisión del compañero Ernesto Che 
Guevara de abandonar nuestro país para reiniciar, 
en otra parte, la lucha armada contra el impe-
rialismo», se expresaba allí. Y más adelante se 
afirmaba: «Nos parece significativo que al frente 
de este número tengamos ocasión de acercar al 
nombre de un sabio, Ezequiel Martínez Estrada, 
el de un héroe, Ernesto Che Guevara. Sabemos 
cómo se estimaron mutuamente estos dos grandes 

argentinos del siglo: el pensamiento que se quería 
acción, la acción que arde en pensamiento». 

La admiración que despertó ese sabio en quie-
nes lo rodeaban lograba sortear los escollos que 
imponía su carácter un tanto atrabiliario. En su 
«Homenaje a Ezequiel Martínez Estrada», José 
Bianco recuerda que cuando coincidieron como 
jurados del concurso de la Casa en 1961, fueron 
invitados a un programa de televisión. Allí Mar-
tínez Estrada, «ante la estupefacción de todos, 
afirmó que las subvenciones y los premios lite-
rarios no servían para nada». La prueba era, por 
ejemplo, que a Tolstoi nunca le dieron el premio 
Nobel. A Bianco le sorprendía que su compatriota, 
quien «había recibido de su país las máximas dis-
tinciones, no vacilaba en declarar el efecto nocivo, 
esterilizante de los premios», con el argumento 
de que después de obtener el premio nacional de 
letras, había pasado doce años sin escribir. «Yo, 
que no suelo ser convencional, aquella noche me 
creí en la obligación de serlo, quizá porque estaba 
presente en la sala Haydee Santamaría, directora 
de la Casa de las Américas», así que Bianco hizo 
una defensa de los premios, citó algunos ilustres 
ganadores del Nobel y le recordó a Martínez 
Estrada que poco después de recibir el premio 
nacional de letras, él había publicado esa obra 
fundamental que es Radiografía de la pampa. «Ya 
la tenía escrita –me contestó–. Y le ruego, querido 
amigo, que no me hable de mi país. En mi país 
solo han pretendido y pretenden sofocar mi voz, 
sean cuales fueren los homenajes que me hagan». 

En ese 1961 pudo haber sido jurado también 
Ernesto Sábato. En una carta de noviembre de 1962 
aseguraba que estaba dispuesto a serlo en enero 
del año pasado pero al final no se dio la ocasión. 
Sin embargo, añadía, «[s]i Dios o los dioses lo 
permiten, querría ir para el concurso del año 
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siguiente». Tal viaje, finalmente, nunca se pro-
dujo. Sábato aceptó que se publicara algo suyo 
en la Casa, además de un cuaderno sobre él: «En 
momentos en que un pueblo lucha por cosas muy 
perentorias», le escribía a Chiki Salsamendi en 
diciembre de 1964, «sería interesante saber si 
acepta una literatura que no es directamente 
social». Poco a poco, al entusiasmo inicial de 
Sábato siguió un elegante distanciamiento, y 
el 17 de octubre de 1969 le escribe a Retamar:

ya sabes que en momento de peligro me ten-
drán siempre al lado de Cuba, aunque no soy 
de los que mercan ni aprovechan la revolu-
ción. También sabes que en el fondo soy un 
anarco-comunista y que, por lo tanto, tengo 
diferencias con el marxismo leninismo.

Si bien piensa «que el marxismo leninismo 
pasado por Cuba, no ha de tener los inconve-
nientes, durezas, escolasticismo y estupideces 
que alcanzó en la Rusia Soviética», aquella es, 
dice, una de las razones por las que ha evitado 
visitar la Isla: «tener que discrepar o hacer críti-
cas allá me parecería de muy mal gusto, cuando 
hay tanta gente que sufre y arriesga su vida por 
el movimiento; y callarme tampoco forma parte 
de mi temperamento».1

En el mismo año inaugural en que Martínez 
Estrada obtuviera el premio de ensayo, su com-
patriota Andrés Lizarraga obtendría el de teatro. 
Desde entonces lo ganarían también –lo mismo 
en esos géneros que en cuento, poesía y nove-
la– Osvaldo Dragún en 1963 y 1966, Octavio 
Getino y Mario Trejo en 1964, Víctor García 
Robles y Jorge Onetti en 1965, Marta Traba 
en 1966, y David Viñas y Dalmiro Sáenz en 1967. 
Asimismo, serían mencionados en esa década 
autores como Vicente Battista, Abelardo Castillo, 
Roberto Cossa, Liliana Heker, Noé Jitrik, Tununa 
Mercado, Eduardo Pavlovsky, Ricardo Piglia, 
Germán Rozenmacher, Héctor Tizón y Francisco 
Urondo. Mientras, decenas de escritores argenti-
nos integraron el jurado del certamen, asistieron 
a otros eventos convocados por la Casa (el más 
nutrido de los cuales fue, tal vez, el Encuentro 
con Rubén Darío, de enero de 1967, celebrado 
con motivo del centenario del nacimiento del gran 
poeta nicaragüense), o aportaron colaboraciones 
a la revista. La mayor parte de ellos sostuvo una 
intensa relación con la institución cubana, al me-
nos hasta que el llamado caso Padilla dividiera 
las aguas en 1971. 

Esas relaciones no eran solo de índole inte-
lectual. No se limitaban a proponer títulos, a 
recomendar autores para invitar, a sugerir co-
laboradores –lo que de por sí hubiera sido una 
ayuda inestimable–; sino que pronto los amigos 
se convertían en embajadores, en chasquis, en 
viajantes de comercio, en mensajeros de todo 
tipo. Servir de alguna manera a la Casa de las 
Américas, es decir, a su proyecto de integración 
cultural latinoamericana, se convirtió para mu-
chos en un apostolado. Lo dice a su modo Marta 
Traba, en una carta que enviara a la Casa lamen-
tando no poder viajar entonces a Cuba: «utilicen 

1 Las cartas que se reproducen aquí forman parte del 
Archivo de la Casa de las Américas, que atesora miles 
y miles de ellas y de documentos generados o recibidos 
por la Casa a lo largo de sus sesenta años. Para ver otras 
aristas de las relaciones de escritores argentinos con 
sus colegas cubanos –y particularmente con la Casa 
misma– pueden verse el volumen que Roberto Fernán-
dez Retamar, parafraseando un título célebre, nombró 
Fervor de la Argentina, y, en menor medida, La mano 
del tiempo, libro de memorias en que Pablo Armando 
Fernández da fe de su pasión por ese país. 
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mi nombre, mi vida, mi extraordinario talento, 
lo que quieran», insiste antes de despedirse con 
un «abrazo inmenso para todos, besos, lágrimas, 
maldiciones».

Viajar a Cuba en aquellos primeros años –in-
cluso antes de que las dictaduras militares inun-
daran el Continente, antes aun de que casi todos 
los países del hemisferio rompieran relaciones 
con la Isla– podía resultar un desafío. Uno de 
los casos más sonados en ese sentido fue el del 
ya mencionado José Bianco. En el número 269 
de Sur, correspondiente a marzo-abril de 1961, 
apareció una nota explicando que el jefe de Re-
dacción de la revista había sido invitado a Cuba 
para formar parte del jurado de la Casa de las 
Américas. «La invitación», se apresuraba a acla-
rar la nota, «le ha sido dirigida personalmente y 
nada tiene que ver su viaje con la revista donde 
trabaja, desde hace años, con tanta eficacia». Y 
añadía que esta aclaración «no sería necesaria, 
y hasta sería ridícula, en tiempos normales. Pero 
el tiempo en que vivimos no lo es. El mundo está 
revuelto y la confusión se crea con pasmosa velo-
cidad». Años después Bianco recordaría haberle 
mandado a decir a Victoria Ocampo 

que no hiciera ninguna declaración, y que si 
se hacía una declaración yo iba a renunciar. 
Eso le mandé a decir porque me parecía una 
cosa muy inusitada y un poco absurda hacer 
una declaración diciendo que me invitaron 
por ser mí mismo.

Bianco cumplió su palabra, y el número si-
guiente de Sur volvió a la carga, defendiendo 
aquella aclaración como «necesaria». Comen-
taban entonces los editores (o, sin más, Victoria 
Ocampo) haberle pedido al jefe de Redacción 

«que la escribiera y firmara él mismo, en los 
términos que quisiera. Se negó a hacerlo por es-
timar que dicha aclaración era innecesaria. Esa 
no era la manera de pensar de la dirección. Por 
tal motivo y con el único propósito de delimitar 
posiciones y dejar a cada cual completa libertad 
de opinión [...] se publicó la nota aclaratoria». 
Bianco, continuaba diciendo el comentario de Sur, 
«consideró, por razones que no aceptamos a com-
prender, que dicha nota era agraviante y que exigía 
su renuncia indeclinable». Advertían que nunca 
estuvo en el ánimo de la revista agredirlo ni pro-
vocar su renuncia, pero «[c]onsiderábamos que 
no podíamos eludir una aclaración que nuestra 
honestidad y conciencia reclamaban». Así con-
cluyó, tras veintitrés años, la decisiva labor de 
Bianco en una revista a la que los acontecimientos 
cubanos contribuirían a hacer desaparecer. 

Otro testimonio de las tensiones provocadas 
por la postura asumida por Bianco aparece en el 
Borges de Adolfo Bioy Casares. En la entrada del 
sábado 15 de abril de 1961, anota Bioy: 

Comen en casa Borges y Bianco. Yo temía 
que esta comida fuera un trance incómodo, 
ya que Bianco, del lado de los castristas, 
finge que todo el mundo lo persigue. Sin em-
bargo, la reunión fue agradable: como gente 
civilizada, hablamos de Cuba; después, de 
Henry James y de Conrad.

Pocos días después, no obstante, el ambiente 
se caldearía cuando Borges y Bioy apoyaron la 
invasión de Playa Girón. Una de las respuestas 
más contundentes que recibieron desde la propia 
Isla fue, por cierto, la de Martínez Estrada.

Aunque Bianco se enfrentaba con Sur por 
razones políticas, continuaba siendo fiel a la 
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tradición estética de la revista, y en la práctica 
esa postura lo llevó a dirimir en La Habana una 
disputa literaria rioplatense. En el número 5 de 
Casa de las Américas (marzo-abril de 1961) 
publicó un trabajo titulado «En torno de Roberto 
Arlt». Todos los lugares comunes que durante 
años se manejaron contra este, encuentran su 
condensación allí. Si pocos años antes los jóve-
nes reunidos alrededor de la revista Contorno 
habían iniciado la reivindicación del autor de Los 
siete locos, Bianco –que más adelante lamentaría 
aquel texto suyo– trasladaba los viejos argu-
mentos antiarltianos hacia el ámbito cubano, de 
manera que su opinión aparecía respaldada por 
una publicación que se iba consolidando a la van-
guardia política y literaria del Continente. Varios 
años después, en 1967, uno de aquellos jóvenes, 
David Viñas (que en esa misma fecha obtendría 
el Premio Casa con la novela Los hombres de 
a caballo, gracias a un jurado integrado, entre 
otros, por Julio Cortázar y Leopoldo Marechal), 
compiló para la colección de clásicos Literatura 
Latinoamericana y Caribeña, una Antología de 
Arlt que incluía El juguete rabioso, «Escritor 
fracasado», varias aguafuertes y la obra teatral 
La isla desierta. La publicación del libro cerra-
ba así, en Cuba, el debate en torno a uno de los 
pilares de la ficción argentina. 

Otro posible debate fue indirectamente propues-
to por Abelardo Castillo en una carta a Haydee 
Santamaría fechada en abril de 1965. Aceptaba 
allí ampliar un trabajo sobre Sábato que le ha-
bían solicitado desde la Casa, pero agregaba una 
oferta que, dadas las circunstancias, no dejaba 
de resultar sorprendente: «Algo que mucho me 
gustaría publicar en Cuba es otro pequeño en-
sayo, sobre Jorge Luis Borges», seguro de que 
el enfoque que daría a ese acercamiento, el de 

su generación, podía ser útil para los jóvenes 
escritores cubanos.

Yo creo que, sin olvidar las limitaciones (a 
veces execrables) de Borges, su obra, desde 
el punto de vista literario, es muy importante 
para todos nosotros. A él se lo suele abominar 
por reaccionario, lo que es muy cierto, pero 
sin ver lo rescatable de su obra de prosista y 
de poeta; o se lo suele defender como si fuera 
intocable. Creo que hablar de ambas cosas 
puede ser útil.

La propuesta no llegó a prosperar, tal vez 
porque las borrascosas opiniones de Borges so-
bre Cuba no lo facilitaban, pese a la admiración 
que despertaba en la Isla. No fue sino hasta la 
década del ochenta cuando la aparición de unas 
Páginas escogidas de Borges, preparadas por 
Retamar, naturalizó su presencia entre los lec-
tores cubanos.

Además de la publicación de las obras ganado-
ras del Premio, y de algunas de las mencionadas, 
la Casa no cesó de editar autores argentinos. Uno 
de los primeros títulos de la colección de clási-
cos Literatura Latinoamericana y Caribeña fue 
Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio 
V. Mansilla (1963), al que seguirían, entre otros, 
Cuentos de Pago Chico, de Roberto J. Payro 
(1965); Sobre héroes y tumbas, de Sábato (1967), 
y Adán Buenosayres, de Marechal (1969). Entre 
tanto, aparecieron Poesía actual de Buenos Aires, 
de Jorge Timossi (1964) y Argentina, ejército y 
oligarquía, de Viñas (1967), y la colección La 
Honda puso a circular entre los lectores cubanos 
Sombras suele vestir, de Bianco (1968); Poemas, 
de Juan Gelman (1968), así como una selección 
de Papeles de recienvenido, de Macedonio 



Fernández (1969). La publicación en 1970 de 
Operación masacre, de Rodolfo Walsh, no fue 
casual. Ese mismo año, después de extensas 
discusiones, la Casa de las Américas decidió 
incorporar al Premio un nuevo género del que el 
propio Walsh (invitado como jurado de aquella 
primera convocatoria) era uno de los pioneros: 
el testimonio. 

Si durante los primeros años de la Casa no hubo 
una presencia argentina tan dominante como la de 
Martínez Estrada, a partir de 1963, tras su primer 
viaje a Cuba en calidad de jurado del Premio 
Casa, va cobrando un notorio protagonismo Julio 
Cortázar, quien en aquella ocasión viajó acompa-
ñado por Aurora Bernárdez, también en calidad 
de jurado. Aquel primer viaje –lo repetiría más de 
una vez– provocó en él un deslumbramiento: el 
escritor argentino radicado en París se descubre, 
repentinamente, latinoamericano. Desde entonces 
su pasión por Cuba y por sus amigos de la Isla, así 
como su vocación de servicio hacia la Casa, pese 
a momentos no exentos de tensiones y polémicas, 
perduraría invariable hasta su muerte. Pronto pa-
saría a ser miembro del Comité de Colaboración 
de Casa de las Américas, al que pertenecieron 
también –además de su compatriota David 
Viñas– Mario Benedetti, Emmanuel Carballo, 
Roque Dalton, René Depestre, Edmundo Desnoes, 
Ambrosio Fornet, Manuel Galich, Lisandro 
Otero, Graziella Pogolotti, Ángel Rama, Mario 
Vargas Llosa y Jorge Zalamea. 

En 1964 se publicó en la ya mentada colec-
ción de clásicos, una selección de sus Cuentos, 
realizada por Antón Arrufat. Un lustro después 
apareció Rayuela en la misma colección, con 

un sorprendente prólogo de José Lezama Lima, 
que gustó al autor de la novela tanto como dejó 
perplejos a sus lectores: «Desde la época de los 
imbroglios y laberintos gracianescos», eran las 
palabras iniciales de aquel texto, «había una 
grotesca e irreparable escisión entre lo dicho y 
lo que se quiso decir, entre el aliento insuflado en 
la palabra y su configuración en la visibilidad». 
Rayuela tuvo en Cuba el mismo impacto que en 
el resto del Continente. «¿De modo que se puede 
escribir así por uno de nosotros?», le comentó 
Retamar a su autor tras la lectura de la novela. 
Entre un libro y otro vio la luz el cuaderno So-
bre Julio Cortázar, muestra de la fascinación 
que despertaba entre los cubanos, y que incluía 
intervenciones de Benedetti, el propio Lezama, 
Ana María Simo, Retamar y Eliseo Diego. 

Cortázar se convirtió, además, en el más pro-
lífico de los corresponsales. Basta ver el número 
que Casa de las Américas le dedicara tras su 
muerte (145-146, julio-octubre de 1984), cuando 
aún no se habían publicado los varios tomos de 
sus cartas, para percibir la dimensión de su epis-
tolario con la institución. (De su presencia activa 
o pasiva en la revista, por cierto, da fe el volumen 
Materiales de la revista Casa de las Américas 
de/sobre Julio Cortázar publicado en 2014). Si 
es cierto que él llevó más lejos que nadie entre 
sus coterráneos el entusiasmo con la Casa de 
las Américas, si su entrega al proyecto que esta 
llevaba adelante fue prácticamente inigualable, 
ese espíritu y tal colaboración fue consustancial 
a la mayor parte de los escritores argentinos. Sin 
ellos, la historia de la Casa de las Américas no 
podría ser contada. c
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