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Pablo Armando Fernández (para siempre Pablo Armando o, 
simplemente, Pablo) acaba de dejarnos. Uno de los escrito-
res más reconocidos de las últimas seis décadas, asociado 

como pocos a la historia cultural de la Revolución Cubana, 
Pablo Armando fue, además de excelente poeta y narrador, una 
de esas figuras que dan un sello distintivo a su época.

Vinculado a la Casa de las Américas desde los primeros 
momentos de la institución, fue secretario de Redacción de la 
revista Casa de las Américas, luego de haber sido subdirector de 
Lunes de Revolución desde 1959 hasta 1961 y, este último año, 
secretario de organización del Congreso que daría nacimiento 
a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Más tarde desem-
peñaría otras tareas y volvería a la Casa, fuera como trabajador 
de ella, como jurado o colaborador, en más de una ocasión; la 
última de ellas como director, durante varios años, de nuestro 
Fondo Editorial, al que aportó su rica experiencia, sus peculiares 
conocimientos y su legendaria simpatía.

En 1963 había obtenido mención en el concurso literario 
convocado por la Casa con el poemario El libro de los héroes, 
y cinco años después ganaría el Premio con la primera de sus 
tres novelas: Los niños se despiden, a la que el jurado integrado 
por José María Arguedas, Carlos Heitor Cony, Edmundo Desnoes, 
José Revueltas y Jorge Semprún reconocería el aliento poético 
y la ambición del proyecto creador, de los que se desprendían 
«una crónica lírica y épica, fabulosa y cotidiana, del pasado y 
de las perspectivas de la entrañable historia de Cuba». La novela 
le sirvió a Arguedas, en la nota de solapa que acompaña a la 
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primera edición, para elaborar en escasas líneas 
casi una poética tanto del aludido, como propia:

Como un brujo inagotable, Pablo Armando 
Fernández vive alucinado y consciente el 
infinito universo que forman los hombres, 
las plantas, los frutos, cargados de las más 
diversas y prodigiosas esencias de la gran 
isla. Con estos elementos, en los cuales él 
está como nacido y crecido de ellos y por 
ellos, Fernández crea una aventura, una 
novela en que el destino particular de todas 
las naturalezas discurre como en un canto 
bíblico, una crónica heroica y un diario cui-
dadoso. La poesía surge íntima y poderosa 
de este universo en que la ternura funde en 
una sola corriente, lo frío y lo ardiente, lo 
iluminado y lo intransparente, los orígenes y 
los entrañables pronósticos. Todo real, todo 
posible, todo anhelante, todo ficción, como 
en las novelas que se escribieron mientras se 
reflexionaba, analizaba e intuía la naturaleza y 
el destino de las cosas y de la criatura humana.

En los primeros días de enero de 1999, la 
Casa de las Américas y el Ministerio de Cultura 
convocaron una reunión de intelectuales bajo 
el elocuente título de «Cultura y Revolución. A 

cuarenta años de 1959», en el que participaron, 
entre tantísimos otros, escritores y artistas de la 
talla de José Saramago, Jorge Enrique Adoum, 
Ernesto Cardenal, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Gerard Pierre-Charles, León Rozitchner, José 
Balmes y Oswaldo Guayasamín. En sus palabras 
en aquella reunión, Pablo Armando aprovechó 
para celebrar las cuatro décadas de vida de la 
Casa, a la que –incluso aludiendo a doloridos 
momentos de su vida– reconocía como el sitio

donde espero haber puesto algo más que el 
puñadito de lo que un día será en mí, polvo. 
Aquí he aprendido a conciliar al escritor y al 
ciudadano, pues si algo he de agradecer es 
haberlo visto todo, conocido todo, respecto 
a la vulnerabilidad de la condición humana; 
vivido todas las manifestaciones de los pares 
de contrarios en sus extremos y confirmar 
que en nada afectan el espíritu que dirige el 
rumbo asignado a estas islas.

Las «contingencias que pueden afectar un gesto 
de amor», añadiría, «no lo disminuyen, ni elimi-
nan». Pablo se ha ido y nos ha dejado mucho más 
que polvo. Nos queda su obra, a la que habrá que 
regresar una vez y otra, tanto como el recuerdo de 
un ser particularmente querido y generoso. c




