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Cuenta José Bianco que estando en La Habana en 1961, 
como jurado de novela del segundo premio convocado 
por la Casa de las Américas, coincidió con Ezequiel Mar-
tínez Estrada, jurado de ensayo. Otorgados los premios 
fueron invitados a hablar por televisión y allí su com-
patriota, ante el asombro de todos, afirmó que los pre-
mios literarios no servían para nada. A Tolstoi nunca le 
dieron el Premio nobel, clamaba. Él, que había recibido 
las máximas distinciones en su país, y que justamente 
un año antes había ganado el primer premio de ensayo 
que otorgara la Casa (no en balde el que se entrega cada 
año con carácter honorífico a libros de ensayo, lleva su 
nombre), no vacilaba en declarar el efecto nocivo y es-
terilizante de los premios. La prueba, argumentaba, era 
que después de haber obtenido el premio nacional de le-
tras había pasado doce años sin escribir. Bianco confiesa 
que se sintió en la obligación de responder, quizá por-
que estaba presente en el estudio Haydee Santamaría, 
de modo que cuando le tocó el turno hizo una defensa 
de los premios y le recordó a Martínez Estrada que poco 

después de recibir el premio nacional de letras había 
publicado esa obra fundamental que es Radiografía de 
la pampa. Pero Martínez Estrada, apasionado, no aceptó 
sus argumentos.

La anécdota ilustra una pregunta que nunca puede 
ser resuelta del todo: ¿para qué sirven los premios lite-
rarios? Es cierto que ningún galardón convierte a libro 
alguno o a su autor en mejores o peores de lo que ya son; 
a lo sumo les dan apoyo y contribuyen a su circulación 
y reconocimiento. A fin de cuentas la literatura, ya lo 
sabemos, no es una carrera de caballos. Y sin embargo, 
los autores confían año tras año en la confrontación con 
otros y en el juicio de colegas y entendidos. Las decenas 
de miles de manuscritos concursantes en el Premio Litera-
rio Casa de las Américas, los centenares que cada año nos 
inundan desde que el autor de En Cuba y al servicio de la 
Revolución cubana pusiera sobre la mesa aquella pregunta, 
no hacen sino refrendar la pertinencia de premios como 
este. Cincuenta y seis años de celebración ininterrumpida 
de este certamen son también un modo de responderla.
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Novela
Una mala crítica 
es un ajuste de cuentas legítimo

Con ese título, Diario Kafka dialogó con el crítico español 
Ignacio Echevarría, uno de los más agudos y beligerantes 
exponentes del género, conocedor como pocos de la actual na-
rrativa en lengua española y editor de las obras póstumas de 
Roberto Bolaño. A continuación, algunas de sus intervenciones.

Hacia finales de los sesenta, como ya observara Manuel Váz-
quez Montalbán, estaban prefiguradas casi todas las tenden-
cias que se pueden reconocer en la narrativa española hasta 
el presente, incluidas las más recientes, entre ellas las de la 
dichosa Generación Nocilla. Tiene lugar entonces un proce-
so de renovación y de experimentación que se sustrae por 
completo de los esquemáticos recuentos que se han hecho de 
aquel periodo y que se desarrolló, por si fuera poco, con un 
notable espíritu de liberación y de juerga. Pero llegó la santa 
Transición, con sus pactos, y enseguida la política cultural 
del PSOE, que tuvo efectos en ciertos aspectos catastróficos, 
y muy prolongados. [...] Se consagró el famoso lema de «la 
cultura es una fiesta», refutado muy tempranamente por 
Rafael Sánchez Ferlosio en un sonado artículo del año 1984. 
Un lema vigente todavía en buena medida, y conforme al cual 
la cultura es concebida como un espacio de encuentro y de 
conciliación, abstraído de las tensiones y de los conflictos 
que anidan en la realidad. Y en esas seguimos mayormente.

Basta con ver la intercambiabilidad de las plataformas 
culturales, especialmente los suplementos de libros, con 
independencia de la orientación política del medio en que se 
alojan. La libre circulación de colaboradores que no se sien-
ten concernidos por las connotaciones políticas del medio en 
cuestión ni por lo que representa, dado que la cultura cons-
tituye, se pretende, un campo aparte. Sería inconcebible algo 
semejante con los columnistas de opinión. […]

[E]l peor castigo para un autor novel es el silencio, algo 
que yo suscribo; de ahí que crea que hablar mal de un libro 
supone para el autor novel un servicio mucho más útil y 
constructivo que no hablar en absoluto de él. Me repugna la 
condescendencia que entraña el silencio, no pocas veces. Por 
otro lado, me parece que precisamente donde se curte un 
escritor es en sus comienzos. Poco dice de la vocación real de 
un escritor que no resista una mala crítica, que no sea capaz 
de encajar eso, de aprender de eso o de desquitarse. En mi 
caso, pienso que lo que se interpretaba muchas veces como 
un acto de arrogancia o de sadismo, obedecía las más veces 
a mi concepción del reseñismo como una especie de servicio 
público, dirigido básicamente a los lectores, pero también al 
propio autor. […]

Yo siempre me refiero a los libros, no al autor. No he he-
cho casi nunca críticas ad hominem. Y eso vale para la voz 
que yo mismo impostaba en mis críticas, en las que nunca 

utilizaba el «yo», no empleaba la primera persona. Se trataba 
siempre del enfrentamiento de un artefacto retórico contra 
otro artefacto retórico. Hay algo personal que entra en juego, 
sin duda, pero no en el sentido en que se suele pensar. Verás, 
yo tiendo instintivamente a vengarme de los malos libros. 
Soy un lector ávido y codicioso, y para mí perder tres tardes 
leyendo un mal libro constituye un daño imperdonable. no 
hay sarcasmo que me desquite del tiempo perdido, por no 
hablar ahora de los efectos morales. Se trata de un ajuste de 
cuentas legítimo; puede parecer desproporcionado, pero es 
un ajuste de cuentas legítimo. 

Tomado de http://www.eldiario.es/Kafka/burbuja_litera-
ria/Ignacio-Echevarria_0_79092193.html

El daño irreversible

Dueña de una obra polifacética en 
que se mezclan la narrativa, la es-
critura para la televisión y el tea-
tro, y la actuación, Nona Fernán-
dez es reconocida desde hace años 
como una de las voces más sólidas 
de la actual literatura chilena. 
Sobre su reciente libro Space Inva-
ders, el también escritor Nicolás 
Poblete ha expresado lo que sigue 
en la publicación digital 60 Watts.

Para quienes aún no han leído 
nada de la narrativa de Nona Fer-
nández (como Mapocho, Av. 10 de 
Julio Huamachuco y Fuenzalida) 
esta es la oportunidad para fami-
liarizarse con su estilo que ya tie-
ne un sello característico. En Space Invaders, nouvelle de un 
poco más de 70 páginas, Fernández ofrece, de manera breve, 
un texto condensado y potente, donde aparecen la mayoría 
de las obsesiones que han acompañado su escritura. Incluso 
me atrevería a decir que en este breve texto, Fernández va 
un paso más allá, pues se arriesga a flirtear con cierta expe-
rimentación, utilizando distintas perspectivas y voces. Acá 
hay un trabajo con diferentes registros; vemos el salto de 
puntos de vista por boca de variados personajes, la interpo-
lación de un epistolario y, lo más interesante, la sugerencia 
de que nuestra memoria puede ser un sueño.

Jugando con un intertexto de Georges Perec, en su her-
moso libro La cámara oscura, donde se dice: «Sé que no es 
más que un sueño, pero no puedo escapar de él», Fernández 
propone: «No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo». 
Esta importante dualidad, las innumerables limitaciones de 
la memoria, por una parte, y su influencia invasiva en nues-
tras vidas, por otra, están en juego en esta nouvelle. […] 
Junto a la domesticidad escolar se revela un terrible contexto 
político: el magnicidio del Presidente Frei-Montalva, el ase-
sinato de Tucapel Jiménez, manifestaciones contra Pinochet, 
el caso degollados. [...] La militancia política, la represión, 
el asombro; la frustración y la impotencia de ser parte de 
un sistema represor; el despertar de la conciencia y de la 

adolescencia en un «Estado de excepción» donde las reglas 
son de hierro y constriñen y mutilan cuerpo jóvenes e ilu-
sionados: todas estas preocupaciones sustentan el relato de 
Fernández.

El colegio es el universo que la narración escoge para 
proyectar su denuncia. […] Profesores, inspectores… todos 
complotan para mantener a estos alumnos en la oscuridad. 
«Meterse en política» no es pertinente en el liceo donde, se-
gún el profesor de matemáticas, «se viene a estudiar, no a ha-
blar leseras». Así, los invasores del espacio no son marcianos 
virtuales con sus simpáticas siluetas verdosas; son horrores 
inmensos que penan en nuestro propio imaginario, enquista-
dos están en cada una de nuestras psiques, en toda una gene-
ración que sigue debatiéndose entre recuerdos traumáticos, 
memorias distorsionadas e inventadas. A pesar de los espi-
rales domésticos, inofensivos, que se aprecian con un cariño 
nostálgico y que nos remiten a una infancia tan particular, 
acá la conclusión es demoledora y desmoralizante, pues ha-
bla de un daño irreversible: «No sabemos despertar».

Tomado de http://60watts.cl/2013/12/resena-nona-fernandez/

Un libro concebido para provocar

Este «Diálogo con Luis Negrón, escritor de Puerto Rico», sos-
tenido por Marilyn Garbey y publicado en La Jiribilla (del cual 
hemos tomado fragmentos), tuvo lugar cuando el autor del 
celebrado Mundo cruel asistió a la 22 Feria Internacional del 
Libro de La Habana, en 2013.

[Mundo cruel]es un libro concebido para provocar. En Puerto 
Rico comenzaron a hacerse lecturas de cuentos y poemas en 
las discotecas gays. Lo que allí se leía me parecía que aspira-
ba a la domesticación de la homosexualidad porque dejaban 
a un lado las diferentes maneras de vivirla. Querían, simple-
mente, imitar el modo de vida de los gays de New York. Cuan-
do asistía a esas lecturas llevaba algunos de estos cuentos 
para sacudir esas ideas, para expresar que no todas las ex-
periencias gays están vinculadas al modelo norteamericano. 
[…] Yo no voy a las barras chic de San Juan, en primer lugar 
porque no tengo ropa adecuada para entrar a esos sitios. Y 
en segundo lugar, porque me gustan más las otras, donde 
debes tener cuidado porque de repente sale un botellazo 

por el aire, pero allí encuentras mucha más solidaridad de la 
que encuentras, por ejemplo, entre los activistas gays, que 
quieren todos ser protagonistas. A Mundo cruel algunos acti-
vistas gays lo han acusado de ser homofóbico porque no nos 
presenta de una forma bonita: la pareja casada y con perro. 
Como mi vida no ha sido así no lo puedo contar, no puedo 
escribir de lo que no sé.

Cuando me llegó la propuesta para ser el curador [de la 
programación cinematográfica] del Museo [de Arte Contem-
poráneo de San Juan] me sorprendí, porque es una institu-
ción muy seria. Yo vivo en el barrio donde está el Museo, un 
barrio marginal, pero como quedó tan lindo el lugar no que-
rían dárselo a la gente fea, y se lo dieron al Museo. Yo siem-
pre tenía contradicciones con el Museo porque no se acerca-
ban a la comunidad. La primera propuesta de cine que hice 
fue La ley del exceso, una mirada al melodrama –como sabes, 
el melodrama no se toma muy en serio–. Se sorprendieron 
cuando dije que pondría una película de María Félix, y fue un 
éxito; los mayores iban por nostalgia, y los jóvenes quedaron 
locos con María Félix. Dedicamos un ciclo a Fassbinder, luego 
programamos otro sobre el nuevo cine inglés. Hemos tenido 
mucho éxito, lo chévere es que hay mucha gente joven ávida 
de ver buen cine.

Trabajo en la Librería Mágica […]. Me gusta mucho mi 
trabajo, lo disfruto muchísimo por varias razones. Gano poco 
dinero pero tengo acceso a los libros –antes ganaba un poco 
más de dinero y lo invertía en comprar libros.

Tomado de http://www.lajiribilla.cu/articulo/3604/dialogo-
con-luis-negron-escritor-de-puerto-rico

No existe comunicación inocente

Tras décadas dedicada a la abogacía, la diplomacia, el perio-
dismo y el ensayo, la narradora guatemalteca Carol Zardetto 
sorprendió al medio literario de su país: Con pasión absoluta 
sería galardonada en 2004 con el Premio Centroamericano de 
Novela Mario Monteforte Toledo. Ella expresaba en una entre-
vista que le realizara Lilian Fernández Hall para Letralia:

Publicar Con pasión absoluta fue un salto grande que me co-
locó de golpe en el mapa de los escritores guatemaltecos, lo 
cual fue sorpresivo para muchos. Sin embargo, la literatura 
había sido parte fundamental de mi vida desde siempre. 
nunca había intentado una narrativa de largo aliento, pero 
cuando me vi frente a la posibilidad de una historia como 
la que narra Con pasión absoluta, dejé todo para seguir su 
rastro. El impulso creativo es una pulsión difícil de rechazar. 
Por otro lado, aceptar el compromiso implicó grandes sacri-
ficios.

Pasé cuatro años expandiendo mis fronteras de libertad 
personal en Canadá. Regresar a Guatemala «a la fuerza», 
como yo me lo planteaba en aquel entonces, fue entrar en un 
embudo. La contracción produjo una explosión interna muy 
poderosa. […]

Las mujeres guatemaltecas pudieron verse reflejadas en 
mi novela de una manera que no lo habían logrado en la lite-
ratura escrita por hombres. Pero quizá más importante, mi 
novela arroja una mirada femenina sobre la Historia. 
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más de dinero y lo invertía en comprar libros.

Tomado de http://www.lajiribilla.cu/articulo/3604/dialogo-
con-luis-negron-escritor-de-puerto-rico

No existe comunicación inocente

Tras décadas dedicada a la abogacía, la diplomacia, el perio-
dismo y el ensayo, la narradora guatemalteca Carol Zardetto 
sorprendió al medio literario de su país: Con pasión absoluta 
sería galardonada en 2004 con el Premio Centroamericano de 
Novela Mario Monteforte Toledo. Ella expresaba en una entre-
vista que le realizara Lilian Fernández Hall para Letralia:

Publicar Con pasión absoluta fue un salto grande que me co-
locó de golpe en el mapa de los escritores guatemaltecos, lo 
cual fue sorpresivo para muchos. Sin embargo, la literatura 
había sido parte fundamental de mi vida desde siempre. 
nunca había intentado una narrativa de largo aliento, pero 
cuando me vi frente a la posibilidad de una historia como 
la que narra Con pasión absoluta, dejé todo para seguir su 
rastro. El impulso creativo es una pulsión difícil de rechazar. 
Por otro lado, aceptar el compromiso implicó grandes sacri-
ficios.

Pasé cuatro años expandiendo mis fronteras de libertad 
personal en Canadá. Regresar a Guatemala «a la fuerza», 
como yo me lo planteaba en aquel entonces, fue entrar en un 
embudo. La contracción produjo una explosión interna muy 
poderosa. […]

Las mujeres guatemaltecas pudieron verse reflejadas en 
mi novela de una manera que no lo habían logrado en la lite-
ratura escrita por hombres. Pero quizá más importante, mi 
novela arroja una mirada femenina sobre la Historia. 
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Eso también fue fundamental para las mujeres, que parecían 
excluidas de la tragedia que hemos vivido. […]

Alguna vez afirmé que los guatemaltecos somos todos 
exiliados de la patria posible y estamos condenados a vivir 
una patria que se empeña en ser im-posible. La frustración 
que esto provoca es angustiosa, pero a la vez muy fértil. En 
cuanto al amor, Guatemala es mi infancia, ¿cómo me saco ese 
amor? […]La manera de encontrar sentido a la «obscenidad» 
de nuestra sociedad es indagar en la historia y descubrir 
cómo ha moldeado las biografías que tanto nos importan. 
Cuando el individuo desarrolla una conciencia «histórica» 
deja de ser un sujeto pasivo de las circunstancias. Ese es un 
cambio fundamental. Yo creo que la literatura tiene un papel 
ineludible en la creación de significados. No existe comuni-
cación inocente. […]

Creo que la literatura centroamericana es muy fresca. 
Somos países intensos, volcánicos y crudos. Tenemos un 
gran potencial para revitalizar una literatura latinoamerica-
na que no está pasando por su mejor momento. El problema 
principal de los escritores en Centroamérica es la escasa 
distribución editorial. Si ese escollo pudiera salvarse, ten-
dríamos un mercado interesante para crecer.

Tomado de http://www.letralia.com/193/entrevistas01.htm

Nota de Prensa

En 2006, el novelista y cuentista Hugo Luis Sánchez obtuvo 
el gran premio en el concurso de microcuento Dinosaurio, que 
entrega el Centro de Promoción Literaria Onelio Jorge Cardo-
so, con el texto que reproducimos a continuación y cuyo título 
encabeza estas líneas.

Se informa a la ciudadanía que el horizonte ha desaparecido. 
Valiéndose de la noche, el enemigo ha obrado de manera pér-
fida, como nos tiene acostumbrados, y al amanecer nuestras 
fuerzas han podido constatar a todo lo largo de la Isla que ya 
no existe la línea del horizonte. Si aquellos que nos quieren 
destruir piensan que con ello van a mellar nuestra fe en el 
porvenir, ya deberían tener por sabido que a nosotros nada 
nos asusta, que el futuro nos pertenece por entero, que nues-
tros principios son indoblegables y que, ante todo, estamos 
consagrados y somos inmortales. A quienes creyeron que 
veíamos en el horizonte un símbolo de esperanza, también 
debemos recordarles que la fe va dentro de nosotros mis-
mos, que nos acompaña como la gloria eterna, que la historia 
así lo ha confirmado y que ningún espejismo, por real que 
parezca, nos va a engañar. Y aún más, si pudieron en solo 
unas horas borrar el horizonte, con ello no han hecho más 
que demostrar que el horizonte fue un invento, una patraña 
para tratar de engatusarnos y confundirnos. Lo que verda-
deramente ha ocurrido es que el horizonte jamás existió, fue 
una quimera que nos inocularon con la finalidad de alocar 
nuestra brújula y hacernos adictos a las ilusiones. nosotros 
permaneceremos firmes, inclaudicables, detrás de las trin-
cheras que hemos cavado en el suelo de la Patria y que, por lo 
tanto, son sagradas. Si ya no hay horizonte, son ellos los que 
se lo pierden.

eNsayo
El fracaso de la nación

En 2011 el Fondo Editorial Casa 
de las Américas publicó El fracaso 
de la nación. Región, clase y raza 
en el Caribe colombiano (1717-
1810), del historiador colombiano 
Alfonso Múnera. En el prólogo a 
la segunda edición del libro, fecha-
do en 2008, expresaba ideas como 
las que siguen:

La historia de los hechos inconfe-
sables que formaron la Colombia 
republicana, y cuya herencia 
sigue pesando sobre nosotros de 
manera trágica, nunca se contó 
o, peor, se montó sobre ella una 
versión rosa. Así, la brutalidad y 
el absurdo de las cerca de quince 
guerras regionales y diez guerras nacionales, que obstruye-
ron cualquier posibilidad de progreso colectivo sostenible, 
que aclimataron una cultura de la intolerancia, de la prima-
cía de los métodos violentos sobre el diálogo y las soluciones 
pacíficas, fueron transmutados en las románticas narracio-
nes de las luchas caballerescas entre caudillos ilustrados. La 
suciedad de los ejércitos, la barbarie de los encuentros a ma-
chete limpio, protagonizados por campesinos harapientos, 
forzados a la guerra por sus jefes hacendados, desaparecían 
como por encanto. […] A nadie pareció importarle que hubié-
ramos llegado al final del siglo con un poco más de 300 kiló-
metros de líneas férreas, gracias a que la miseria de nuestros 
ejércitos impuso la práctica de convertir los pocos rieles del 
progreso en balas para las batallas fratricidas. […]

Creo que El fracaso de la nación… es […] el primer libro en 
la historiografía colombiana que se ocupó de contar en deta-
lle, hasta donde lo permitieron las fuentes, el papel protagó-
nico de los sectores populares –artesanos negros y mulatos 
en la Independencia–, quienes lucharon en defensa de sus 
propios intereses con la guía de sus propios líderes y que, 
también –y valdría la pena reflexionar más en esto– mostró 

el movimiento de independencia como el resultado, desde un 
principio, de un complejo juego de alianzas de diferentes sec-
tores sociales, y no solo de una élite. Y pienso que igualmente 
le cabe, entre sus escasos y humildes méritos, el de haber 
intentado entender las causas que movieron a los distintos 
sectores a participar en el movimiento: causas políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales, tan diversas como sus partici-
pantes. Lo de las motivaciones patrióticas nacionalistas fue 
un invento posterior que poco o nada tuvo que ver con los 
hechos iniciales de la Independencia. […]

Si la historia nos debe enseñar sobre el presente, no 
deberíamos ignorar que los anteriores son hechos clave de 
nuestro presente. El estudio del pasado deberá iluminarnos 
ahora para tratar de entender qué fue lo que hicimos tan 
mal, cuya herencia nos persigue como espantoso endriago, 
de modo que no logramos superar este círculo infernal de 
horror y muerte. Quizá sea hora de hacer una historia más 
ética, más consciente de su responsabilidad con los vivos.

En busca del camino socialista

Con Un mundo a construir. Nuevos caminos (2013), la filósofa 
chilena Marta Harnecker obtuvo el pasado año el Premio Li-
bertador al Pensamiento Crítico. De la reseña que el sociólogo 
Aurelio Alonso le dedicara y que aparecerá en el número 277 de 
Casa de las Américas, adelantamos un fragmento.

[En Un mundo a construir] la autora sostiene la necesidad del 
rescate de elementos esenciales del pensamiento socialista 
original, como el carácter social del fenómeno humano, el 
pleno desarrollo –que implica la desenajenación– como obje-
tivo, el primado del bien común, con la salvedad de que es la 
sociedad, y no el Estado, la que debe asumir las riendas del 
desarrollo económico. Ya desde este punto nos asomamos 
a la centralidad del tema de la democracia en el socialismo 
como un sine qua non, o más exactamente aún, a partir de la 
doble condicionalidad: no habrá socialismo sin democracia 
ni democracia sin socialismo, para decirlo como le hubiera 
cuadrado a Rosa Luxemburgo. Debido a la práctica soviética, 
y las distorsiones provocadas por su teorización, el socialis-
mo ha podido ser asociado paradójicamente a falta de demo-
cracia y de libertad. 

Pero sucede así, en primer lugar, porque el capital tam-
bién se nos presenta configurado como el portador exclusivo 
de democracia y libertad. Se hace indispensable entonces 
desmitificar el concepto con el rescate de su verdadera con-
notación. […]

Harnecker valora «la descentralización como un rasgo 
esencial del socialismo», por oposición a la inclinación cen-
tralizadora que figura como factor del fracaso del modelo 
que prevaleció en el siglo xx. Es evidente que cualquier 
programa de profundización democrática que se emprenda 
requiere asentarse en niveles altos de autonomía en la toma 
de decisiones. La centralización –nos recuerda– produce 
burocratismo, y esto podemos verificarlo fácilmente en la 
experiencia cubana. […]

Marta rechaza la formación de una mentalidad de ordeno 
y mando en general, pero la critica particularmente en la 

organización conductora, cuya militancia debe responder, 
por el contrario, a la condición de «pedagogos populares, ca-
paces de potenciar toda la sabiduría que existe en el pueblo». 
En varios momentos ha destacado el principio de «gobernar 
obedeciendo» para caracterizar las virtudes que deben 
promoverse en la izquierda del presente siglo. Los procesos 
de construcción socialista del pasado siglo, y el curso de las 
salidas reformistas que siguieron al derrumbe soviético, 
han mostrado que «[e]l partido no es inmune al fango cul-
tural heredado. Aun los partidos más fogueados en la lucha 
revolucionaria han sufrido el flagelo del burocratismo y la 
corrupción». […] 

Centra la caracterización crítica de las deformaciones 
partidarias en el burocratismo, cuya esencia «consiste en 
que una tercera persona decida por uno». Marta lo considera 
«el principal flagelo a combatir tanto fuera como dentro del 
instrumento político», porque «destruye la energía y creati-
vidad de la gente, del pueblo, del verdadero constructor de 
la nueva sociedad e impide, por lo tanto, que se logre la meta 
del socialismo del siglo xxi: que los hombres y las mujeres se 
desarrollen plenamente a través de la propia práctica revo-
lucionaria».

Las paradojas de la racialidad

«Cuando despertó, el racismo todavía estaba ahí» fue el título 
que Graziella Pogolotti eligió para comentar  (en la entrega 
271 de Casa de las Américas) el volumen con el que Zuleica 
Romay obtuviera el Premio extraordinario de estudios sobre 
la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos, 
convocado por esta institución. Tomamos de allí algunos seg-
mentos.

Zuleica Romay se vale de las libertades que ofrece el ensayo 
para escapar a las prisiones metodológicas de los estudios 
monográficos tradicionales y abordar el tema en su comple-
jidad, sus alcances y perspectivas. En Elogio de la altea o las 
paradojas de la racialidad, Premio Casa de las Américas 2012, 
las supervivencias del racismo se asumen partiendo de un yo 
lúcido y protagónico abierto a múltiples interrogantes ins-
critas en una historia personal. De esa manera, el ineludible 
ámbito de la subjetividad articula coordenadas históricas, 
sociológicas, locales y latinoamericanas. [...] Situado en Cuba, 
el punto de vista se coloca en un marco referente a los proce-
sos culturales de otros países de la América Latina, signados 
también por la calimba infamante de la esclavitud. […]

La crisis desencadenada por el derrumbe del socialismo 
europeo abrió heridas mal cicatrizadas. Afloraron prejui-
cios acallados por la presión social derivada del clima re-
volucionario de los lustros precedentes. Se acentuaron las 
diferencias materiales entre los beneficiarios de remesas 
del exterior, los asalariados de empresas mixtas y los de 
empleos tradicionales. De aquel análisis autocrítico y del 
animado debate que se produjo entonces, se derivaron las 
medidas sociales incluidas en la denominada «batalla de 
ideas» y se acrecentó, en el seno de la comunidad intelectual, 
la discusión sobre el tema, asociada a la publicación de libros 
y dosieres en las revistas culturales de la Isla.
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Eso también fue fundamental para las mujeres, que parecían 
excluidas de la tragedia que hemos vivido. […]

Alguna vez afirmé que los guatemaltecos somos todos 
exiliados de la patria posible y estamos condenados a vivir 
una patria que se empeña en ser im-posible. La frustración 
que esto provoca es angustiosa, pero a la vez muy fértil. En 
cuanto al amor, Guatemala es mi infancia, ¿cómo me saco ese 
amor? […]La manera de encontrar sentido a la «obscenidad» 
de nuestra sociedad es indagar en la historia y descubrir 
cómo ha moldeado las biografías que tanto nos importan. 
Cuando el individuo desarrolla una conciencia «histórica» 
deja de ser un sujeto pasivo de las circunstancias. Ese es un 
cambio fundamental. Yo creo que la literatura tiene un papel 
ineludible en la creación de significados. No existe comuni-
cación inocente. […]

Creo que la literatura centroamericana es muy fresca. 
Somos países intensos, volcánicos y crudos. Tenemos un 
gran potencial para revitalizar una literatura latinoamerica-
na que no está pasando por su mejor momento. El problema 
principal de los escritores en Centroamérica es la escasa 
distribución editorial. Si ese escollo pudiera salvarse, ten-
dríamos un mercado interesante para crecer.

Tomado de http://www.letralia.com/193/entrevistas01.htm

Nota de Prensa

En 2006, el novelista y cuentista Hugo Luis Sánchez obtuvo 
el gran premio en el concurso de microcuento Dinosaurio, que 
entrega el Centro de Promoción Literaria Onelio Jorge Cardo-
so, con el texto que reproducimos a continuación y cuyo título 
encabeza estas líneas.

Se informa a la ciudadanía que el horizonte ha desaparecido. 
Valiéndose de la noche, el enemigo ha obrado de manera pér-
fida, como nos tiene acostumbrados, y al amanecer nuestras 
fuerzas han podido constatar a todo lo largo de la Isla que ya 
no existe la línea del horizonte. Si aquellos que nos quieren 
destruir piensan que con ello van a mellar nuestra fe en el 
porvenir, ya deberían tener por sabido que a nosotros nada 
nos asusta, que el futuro nos pertenece por entero, que nues-
tros principios son indoblegables y que, ante todo, estamos 
consagrados y somos inmortales. A quienes creyeron que 
veíamos en el horizonte un símbolo de esperanza, también 
debemos recordarles que la fe va dentro de nosotros mis-
mos, que nos acompaña como la gloria eterna, que la historia 
así lo ha confirmado y que ningún espejismo, por real que 
parezca, nos va a engañar. Y aún más, si pudieron en solo 
unas horas borrar el horizonte, con ello no han hecho más 
que demostrar que el horizonte fue un invento, una patraña 
para tratar de engatusarnos y confundirnos. Lo que verda-
deramente ha ocurrido es que el horizonte jamás existió, fue 
una quimera que nos inocularon con la finalidad de alocar 
nuestra brújula y hacernos adictos a las ilusiones. nosotros 
permaneceremos firmes, inclaudicables, detrás de las trin-
cheras que hemos cavado en el suelo de la Patria y que, por lo 
tanto, son sagradas. Si ya no hay horizonte, son ellos los que 
se lo pierden.

eNsayo
El fracaso de la nación

En 2011 el Fondo Editorial Casa 
de las Américas publicó El fracaso 
de la nación. Región, clase y raza 
en el Caribe colombiano (1717-
1810), del historiador colombiano 
Alfonso Múnera. En el prólogo a 
la segunda edición del libro, fecha-
do en 2008, expresaba ideas como 
las que siguen:

La historia de los hechos inconfe-
sables que formaron la Colombia 
republicana, y cuya herencia 
sigue pesando sobre nosotros de 
manera trágica, nunca se contó 
o, peor, se montó sobre ella una 
versión rosa. Así, la brutalidad y 
el absurdo de las cerca de quince 
guerras regionales y diez guerras nacionales, que obstruye-
ron cualquier posibilidad de progreso colectivo sostenible, 
que aclimataron una cultura de la intolerancia, de la prima-
cía de los métodos violentos sobre el diálogo y las soluciones 
pacíficas, fueron transmutados en las románticas narracio-
nes de las luchas caballerescas entre caudillos ilustrados. La 
suciedad de los ejércitos, la barbarie de los encuentros a ma-
chete limpio, protagonizados por campesinos harapientos, 
forzados a la guerra por sus jefes hacendados, desaparecían 
como por encanto. […] A nadie pareció importarle que hubié-
ramos llegado al final del siglo con un poco más de 300 kiló-
metros de líneas férreas, gracias a que la miseria de nuestros 
ejércitos impuso la práctica de convertir los pocos rieles del 
progreso en balas para las batallas fratricidas. […]

Creo que El fracaso de la nación… es […] el primer libro en 
la historiografía colombiana que se ocupó de contar en deta-
lle, hasta donde lo permitieron las fuentes, el papel protagó-
nico de los sectores populares –artesanos negros y mulatos 
en la Independencia–, quienes lucharon en defensa de sus 
propios intereses con la guía de sus propios líderes y que, 
también –y valdría la pena reflexionar más en esto– mostró 

el movimiento de independencia como el resultado, desde un 
principio, de un complejo juego de alianzas de diferentes sec-
tores sociales, y no solo de una élite. Y pienso que igualmente 
le cabe, entre sus escasos y humildes méritos, el de haber 
intentado entender las causas que movieron a los distintos 
sectores a participar en el movimiento: causas políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales, tan diversas como sus partici-
pantes. Lo de las motivaciones patrióticas nacionalistas fue 
un invento posterior que poco o nada tuvo que ver con los 
hechos iniciales de la Independencia. […]

Si la historia nos debe enseñar sobre el presente, no 
deberíamos ignorar que los anteriores son hechos clave de 
nuestro presente. El estudio del pasado deberá iluminarnos 
ahora para tratar de entender qué fue lo que hicimos tan 
mal, cuya herencia nos persigue como espantoso endriago, 
de modo que no logramos superar este círculo infernal de 
horror y muerte. Quizá sea hora de hacer una historia más 
ética, más consciente de su responsabilidad con los vivos.

En busca del camino socialista

Con Un mundo a construir. Nuevos caminos (2013), la filósofa 
chilena Marta Harnecker obtuvo el pasado año el Premio Li-
bertador al Pensamiento Crítico. De la reseña que el sociólogo 
Aurelio Alonso le dedicara y que aparecerá en el número 277 de 
Casa de las Américas, adelantamos un fragmento.

[En Un mundo a construir] la autora sostiene la necesidad del 
rescate de elementos esenciales del pensamiento socialista 
original, como el carácter social del fenómeno humano, el 
pleno desarrollo –que implica la desenajenación– como obje-
tivo, el primado del bien común, con la salvedad de que es la 
sociedad, y no el Estado, la que debe asumir las riendas del 
desarrollo económico. Ya desde este punto nos asomamos 
a la centralidad del tema de la democracia en el socialismo 
como un sine qua non, o más exactamente aún, a partir de la 
doble condicionalidad: no habrá socialismo sin democracia 
ni democracia sin socialismo, para decirlo como le hubiera 
cuadrado a Rosa Luxemburgo. Debido a la práctica soviética, 
y las distorsiones provocadas por su teorización, el socialis-
mo ha podido ser asociado paradójicamente a falta de demo-
cracia y de libertad. 

Pero sucede así, en primer lugar, porque el capital tam-
bién se nos presenta configurado como el portador exclusivo 
de democracia y libertad. Se hace indispensable entonces 
desmitificar el concepto con el rescate de su verdadera con-
notación. […]

Harnecker valora «la descentralización como un rasgo 
esencial del socialismo», por oposición a la inclinación cen-
tralizadora que figura como factor del fracaso del modelo 
que prevaleció en el siglo xx. Es evidente que cualquier 
programa de profundización democrática que se emprenda 
requiere asentarse en niveles altos de autonomía en la toma 
de decisiones. La centralización –nos recuerda– produce 
burocratismo, y esto podemos verificarlo fácilmente en la 
experiencia cubana. […]

Marta rechaza la formación de una mentalidad de ordeno 
y mando en general, pero la critica particularmente en la 

organización conductora, cuya militancia debe responder, 
por el contrario, a la condición de «pedagogos populares, ca-
paces de potenciar toda la sabiduría que existe en el pueblo». 
En varios momentos ha destacado el principio de «gobernar 
obedeciendo» para caracterizar las virtudes que deben 
promoverse en la izquierda del presente siglo. Los procesos 
de construcción socialista del pasado siglo, y el curso de las 
salidas reformistas que siguieron al derrumbe soviético, 
han mostrado que «[e]l partido no es inmune al fango cul-
tural heredado. Aun los partidos más fogueados en la lucha 
revolucionaria han sufrido el flagelo del burocratismo y la 
corrupción». […] 

Centra la caracterización crítica de las deformaciones 
partidarias en el burocratismo, cuya esencia «consiste en 
que una tercera persona decida por uno». Marta lo considera 
«el principal flagelo a combatir tanto fuera como dentro del 
instrumento político», porque «destruye la energía y creati-
vidad de la gente, del pueblo, del verdadero constructor de 
la nueva sociedad e impide, por lo tanto, que se logre la meta 
del socialismo del siglo xxi: que los hombres y las mujeres se 
desarrollen plenamente a través de la propia práctica revo-
lucionaria».

Las paradojas de la racialidad

«Cuando despertó, el racismo todavía estaba ahí» fue el título 
que Graziella Pogolotti eligió para comentar  (en la entrega 
271 de Casa de las Américas) el volumen con el que Zuleica 
Romay obtuviera el Premio extraordinario de estudios sobre 
la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos, 
convocado por esta institución. Tomamos de allí algunos seg-
mentos.

Zuleica Romay se vale de las libertades que ofrece el ensayo 
para escapar a las prisiones metodológicas de los estudios 
monográficos tradicionales y abordar el tema en su comple-
jidad, sus alcances y perspectivas. En Elogio de la altea o las 
paradojas de la racialidad, Premio Casa de las Américas 2012, 
las supervivencias del racismo se asumen partiendo de un yo 
lúcido y protagónico abierto a múltiples interrogantes ins-
critas en una historia personal. De esa manera, el ineludible 
ámbito de la subjetividad articula coordenadas históricas, 
sociológicas, locales y latinoamericanas. [...] Situado en Cuba, 
el punto de vista se coloca en un marco referente a los proce-
sos culturales de otros países de la América Latina, signados 
también por la calimba infamante de la esclavitud. […]

La crisis desencadenada por el derrumbe del socialismo 
europeo abrió heridas mal cicatrizadas. Afloraron prejui-
cios acallados por la presión social derivada del clima re-
volucionario de los lustros precedentes. Se acentuaron las 
diferencias materiales entre los beneficiarios de remesas 
del exterior, los asalariados de empresas mixtas y los de 
empleos tradicionales. De aquel análisis autocrítico y del 
animado debate que se produjo entonces, se derivaron las 
medidas sociales incluidas en la denominada «batalla de 
ideas» y se acrecentó, en el seno de la comunidad intelectual, 
la discusión sobre el tema, asociada a la publicación de libros 
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Inspirada en la pasión, la polémica reveló la existencia de 
un amplio espectro de opiniones. Alegando los indiscutibles 
cambios introducidos en la sociedad por la Revolución, algu-
nos negaban la existencia del problema. Otros se detenían 
en expresiones catárticas. Algunos pretendían sustentar 
conceptos tomados de la plataforma de los afrodescendien-
tes norteamericanos, sin valorar las diferencias históricas y 
culturales entre ambos países. […]

El libro de Zuleica Romay reclama la consideración aten-
ta de intelectuales, activistas sociales y decisores políticos 
porque las supervivencias del racismo y los prejuicios lace-
ran a la sociedad en su conjunto. Cualquier descuido puede 
conducir a comportamientos regresivos, sobre todo cuando 
nos encontramos abocados al inevitable acrecentamiento de 
desigualdades. [...] Las alternativas de solución no pueden 
limitarse a garantizar la presencia simbólica de hombres y 
mujeres de distinto color de piel en altos cargos institucio-
nales. Tampoco resultarán suficientes las medidas de orden 
legislativo. Se trata de diseñar estrategias para intervenir 
simultáneamente, a modo de correctivos, en los procesos 
económicos y en el desarrollo de la conciencia a través de la 
educación y la cultura.

El ensayo de Zuleica Romay atraviesa las razones his-
tóricas y las supervivencias objetivas de manifestaciones 
del racismo para llegar a la resultante última de este largo 
proceso, aquella que se hunde en la zona más recóndita de la 
subjetividad.

POESÍA 
Piedad Bonnett 
Más tarde será tarde 
 
¿O siempre ha sido tarde, amor, aunque nos dieron todo,
el tiempo y el lugar y esta furia de alas?
Siglos y siglos y cualquiera diría
que han venido a encontrarnos paralelas las horas.
¿Pero cómo se explica que sean las cinco y cinco en tu reloj
y el sol queme las lilas que encienden tu terraza
y en cambio
sean las cinco y cinco en mi agonía
y vaya dando tumbos, tropezando,
hiriéndome en lo oscuro?
Desde la ventanilla del tren yo me despido
y tú eres el que viaja. Y cuando llegas tú hasta mi estación
llueve y no hay nadie.
Habría que parar, amor, todos los trenes
y volver a citarse.
Recuerda: en mi cuerpo batallan
la luz que le impusieron tus oficios de brujo
y la sombra que sueña la muerte entre mi sangre.
Más tarde, te lo digo, será tarde.

Tu nombre  
 
Cuando el dolor ha triturado ya el último hueso de mi noche  
y sólo habla el silencio al corazón insomne que hila  
y deshila penas y memorias  
viene tu nombre hasta mi cuarto a oscuras.  
Con un galope seco viene tu nombre abriendo  
un camino entre nieblas  
instaurando sus voces sus redobles  
sus erres que retumban como un grito de guerra  
su bronco acento de campana rota.  
Tu nombre es tantas cosas:  
el recuerdo de un barco que viene de ultramar y sus tercos ma-
rinos  
el fuego entre la piedra  
gota roja  
que va tiñendo la pared del alba.  
En él puede escucharse la voz de los que creen  
con mística implacable y fe colérica.  
Pero es también dulzura tu nombre  
muro blanco donde mi mano traza los signos del sosiego  
lugar donde recuesto mi cabeza.  
Entre tu nombre y tú sin embargo un silencio  
una grieta nocturna donde anidan los pájaros.

Tony Raful 
¿Cómo se muere o se vive? 
 
Cómo se muere y se vive
Cómo arde la luz
En el reino de la rosa.
Cómo se hospeda la alondra
En el navío dormido del espejo.
Cómo libera el vino
El oleaje del amor divino.
Cómo arde la lluvia
Que vibra desnuda en tu pecho.
Cómo se designan los gemidos
Cuándo el mar entra en tu vestido.
Cómo se ciñe la medida
Cuando la piel llamea ardida.
Cómo se muere o se vive
Ardid de dulzura.
El destino y su embestida
Es música y es mentira.
El azar que aguarda y nos mira.
Nada apacigua el día,
Sólo los cantares
Y el querer de tu alegría. 

Dónde

Dónde se cobija tu hermosura.
En cuál navío tiembla tu espesura.
Huésped verdor de un madrigal
Que embelesa la lengua del rocío
Cuando un incendio aguarda
La oscura maravilla del vacío.
Dime si eres como el mar
Lumbre dormida,
Armadura de alado espejo
Que en el vino rojo de mi sangre
Borda la ligera mentira de un ensueño.
Dónde se queda mi voz
En las columnas tibias de tu cuerpo.
Por dónde huye la soledad alta.
La llama fría del abismo,
Épica del humo y el gemido,
Pupilas por donde silba la lluvia.
Tu mirada ceñida de reina herida
Sobre tu frente del amor hendida.
Dónde blande la marea
La blanda primavera,
El arpa de los náufragos,
Su ardido abismo,
Los escombros espesos del olvido,
El ancla de una edad perdida,
Nostalgia urdida,
Feroz embarazo del ocio
Que sólo espera la luz de tu sonrisa
Para nacer ebrio en tus labios de nuevo. 

Manuel Orestes Nieto 
El cristal entre la luz

(fragmentos)

 III
Para ti, la llave y el fulgor; para mí, el borde
de la espuma. Llegarán a tus pies los días
infranqueables como guerreros vencidos.
Y llegará, también, la llovizna como la espada
que cortaba en dos el arrecife. Una suerte
de luz derramada sobre tu frente.
Una algarabía de gaviotas revoloteando
en un recuerdo vivo.
Para ti, el cristal y la flor; para mí, la voz baja
de los templos. Las horas arenosas
y los retazos del amor como alas de corcel.
A contraviento el navío y la ola.
Si en la memoria es capaz de perdurar el ardor,
créeme que aún centellea la aurora entre la yema
de tus dedos.

 V
Tuve el honor de tus ojos.
Dos documentos impresos
donde pudo leerse por siempre
la coronación de lo vivo.
Un enjambre de estrellas, una bandada de gorriones
llenando el mar, una morada de palabras
y la espléndida explosión de la orquídea
en el filo de su violáceo amanecer.

 Tuve el privilegio de ti.
De tu fluir y de tu talle
como un trazo de sándalo y arco.
Tu voluntad de metal y la imperceptible impresión
de bajorrelieve de tus manos en el aire.
Una certidumbre, un desplegar,
una aleación de lo tierno y el coraje,
como la cálida y honorable campana
de tu privilegiada resonancia.  
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Alex Fleites  
Casi morir detrás de la ventana 

Mientras tanto he de dormirme
cuando los labios de mi madre
soplen la llama del candil
Fayad Jamís

Del otro lado
la ciudad reluce con su furia de huracán
El viento es el último sonido de la noche
y el niño detrás de la ventana
sigue el curso del tiempo igual que a una paloma

A esta hora
una ceiba es la más triste armadura de un guerrero
y el sonido de la verja, una canción monótona y distante

Los piratas asaltan a la noche,
consumen la leyenda en odres turbios,
podridos por el sueño
Se paran sobre el cuerpo flácido del niño
y agitan el aliento del naranjo,
como queriendo deshacer fragancia y estructura

Del otro lado la ciudad reluce,
pero los ojos del niño ya no están
La llama en el candil se ha dormido

Alguien enciende las luces del planeta 
 
                                                            Para Zaida del Río

Entre tus manos
y este objeto retórico que es mi corazón
el viento del Caribe ha completado un círculo

En él se ve, como a través del agua,
la fronda que tu pulso dictó secretamente
para que mi palabra se echara a descansar
después de una larga jornada por el mundo

A veces sucede una llamada nocturna
y tengo que desandar la trama de las hojas
hasta llegar a ese punto donde sólo tú eres posible,
animal entrampado bajo su desnudez de miedo

Hay quienes padecen la más cruel belleza
Cierra al dormir, amiga, la ventana
Sería fatal que te inundaras de estrellas

En todo momento
un hombre enciende las luces del planeta
Basta para ello que dentro de su cabeza
alguien dibuje pájaros y árboles

Cuida de mi voz como de un pobre perro
Es lo que tengo para salvarte y salvarme

A su trayectoria como escritor, Ariel Silva Colomer suma el 
hecho de haber trabajado directamente con Mario Benedetti 
y el de ser Gerente de la Fundación que lleva el nombre de este. 
En unas palabras dedicadas al autor de Inventario, expresa:  

Benedetti elige como nombre para este libro nada menos que 
la palabra «inventario», es decir, un vocablo que si bien nos 
da una idea general de balance, recuento, estado de situa-
ción, está incorporada al lenguaje contable. Sin duda, no nos 
llama la atención ya que no solo en el libro se incluyen los 
«Poemas de la oficina», sino que nos acerca a su visión de 
rutina urbana que tanto critica. Sin embargo, podemos 
encontrar aquí algo más: su poesía va tomando cuerpo, co-
mienza a volar, crece su intensidad, se va volviendo enfático, 
a medida que crea va tomando vigor. Inventario también 
viene de inventio, y parece que se va demostrando poco a 
poco. En el Prólogo de la última edición anterior a Inventario 
II, Benedetti cierra diciendo: «Al igual que en las anteriores 
ediciones, el volumen se abre con la producción más reciente 
y concluye con la más antigua, quizá con la secreta esperan-
za de que el lector, al tener acceso a esta obra por la puerta 
más nueva y más cercana, se vea luego tentado a ir abriendo 
otras puertas, ‘a beneficio de inventario’.» Aquí toma el con-
cepto jurídico de la herencia a beneficio de inventario, nos 
deja su legado poético, sin hacernos deudores, pero del que 
solo podemos deshacernos renunciando expresamente, se 
abre a nosotros y nos compromete, como en toda su obra.

 

LiTERATURA 
BRASiLEñA: 
hACiA UN DESTiNO 
PLURAL
El escritor brasileño Silviano Santiago, la profesora francesa 
Sylvie Josserand Colla y la escritora cubana Julia Calzadilla 
(ambas, traductoras de la lengua portuguesa) juzgarán obras 
de ficción brasileñas publicadas en esa lengua durante los dos 
años precedentes. A continuación, un panorama del entorno 
en que se está gestando la más reciente literatura de Brasil. 

Con la publicación de Memorias póstumas de Blas Cubas, de 
Machado de Assis, el Fondo Editorial de la Casa de las Améri-
cas inauguraba en 1963 su Colección Literatura Latinoame-
ricana. La literatura brasileña fue, desde entonces, presencia 
habitual en el Premio y en nuestras publicaciones.

nombres como los de Silviano Santiago, Luiz Ruffato –
premiado en 2013 por la Casa de las Américas–, Carola 
Saavedra –quien, como los anteriores, ha sido jurado de este 
Premio–, Daniel Galera, Milton Hatoum, Cristovão Tezza, 
Bernardo Carvalho, Maria Esther Maciel, entre otros, 
encabezan la mejor literatura contemporánea producida 
en Brasil. Se mezclan entre ellos algunos nacidos a partir 
de la década de los setenta con otros ya consagrados, quie-
nes construyen el futuro de la literatura de su país a partir 
de la pluralidad de criterios.  

Entre las características de los nuevos escritores contem-
poráneos numerosos críticos señalan la mezcla de géneros y 
el auge del cuento y la narrativa episódica, que encuentra en 
los patrones identitarios un signo fundamental. Igualmente, 
se hacen visibles las particularidades de un país donde la 
mayor parte de sus habitantes vive en las ciudades. Se trata, 
sin dudas, de una literatura que refleja las novedades econó-
micas, políticas y sociales del Brasil actual. 

Carola Saavedra ha asegurado en muchas ocasiones su 
deseo de alejarse de promociones anteriores y enfatiza que 
un elemento fundamental en las letras de su país es que los 
grandes autores son islas. Saavedra sostiene que Machado de 
Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, por ejemplo, 
no permiten continuar una tradición a partir de ellos, pues 
se agotan en sí mismos. Es por ello que los escritores brasile-
ños tienen que reinventarse cada vez.

Por su parte, Cristovão Tezza, en declaraciones recogidas 
en la compilación de José Eduardo Gonçalves, Ofício de la Pa-
lavra, manifestó que ya desde los años setenta estaban más 
o menos consolidados los grandes nombres de la literatura 
brasileña del siglo XX: Carlos Drummond, Manuel Bandeira, 
Jorge Amado, Erico Verissimo, los cuales dejarían un territo-
rio bien marcado y cierto vacío en los años que le siguieron. 

Según Tezza, debido a esto su generación tardó mucho en 
aparecer; tanto, que a los autores de cincuenta o sesenta 
años todavía se les llama nuevos escritores. 

En otra oportunidad, la propia Saavedra confirmó que la 
literatura de su país se encuentra en un momento óptimo, no 
por el hecho de ser mejor que hace veinte años, sino porque 
es esta una época bastante favorable a los autores, con ma-
yores incentivos en las publicaciones y sus traducciones, a 
pesar de un problema muy serio: la falta de lectores. 

Tezza, sin embargo, recalca que la literatura brasileña no 
está en crisis. El cambio epocal no implica una visión apoca-
líptica, pues la literatura parte de una función histórica 
y no es un objeto del mercado. «En el presente se trata de un 
espacio de reflexión sobre temas contemporáneos, no como 
información periodística, filosófica o meramente sociológica, 
sino con el sentido de colocar al ser humano y sus experien-
cias en situaciones concretas que representen la realidad», 
señaló. 

Para Ruffato, quien también ofreció sus declaraciones en 
la compilación de Gonçalves, un texto debe ser una especie 
de conexión entre la sociedad y su representación, debe fun-
cionar como un espejo. El escritor es un mediador, su com-
promiso es con la precariedad del discurso y del mundo en 
que vive. La literatura es una forma de denuncia y también 
una forma de representación de la realidad. 

Por suerte, Ruffato declaró haberse dado cuenta a tiempo 
de que la clase más pobre de Brasil, de la cual él proviene, 
estaba escasamente representada en la literatura y decidió 
hacer de su imaginario social el protagonista absoluto de sus 
textos, como puede verse en Domingos sin Dios, el volumen 
premiado hace dos años por la Casa de las Américas.
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Sylvie Josserand Colla y la escritora cubana Julia Calzadilla 
(ambas, traductoras de la lengua portuguesa) juzgarán obras 
de ficción brasileñas publicadas en esa lengua durante los dos 
años precedentes. A continuación, un panorama del entorno 
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Con la publicación de Memorias póstumas de Blas Cubas, de 
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ricana. La literatura brasileña fue, desde entonces, presencia 
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nombres como los de Silviano Santiago, Luiz Ruffato –
premiado en 2013 por la Casa de las Américas–, Carola 
Saavedra –quien, como los anteriores, ha sido jurado de este 
Premio–, Daniel Galera, Milton Hatoum, Cristovão Tezza, 
Bernardo Carvalho, Maria Esther Maciel, entre otros, 
encabezan la mejor literatura contemporánea producida 
en Brasil. Se mezclan entre ellos algunos nacidos a partir 
de la década de los setenta con otros ya consagrados, quie-
nes construyen el futuro de la literatura de su país a partir 
de la pluralidad de criterios.  

Entre las características de los nuevos escritores contem-
poráneos numerosos críticos señalan la mezcla de géneros y 
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sin dudas, de una literatura que refleja las novedades econó-
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Por suerte, Ruffato declaró haberse dado cuenta a tiempo 
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estaba escasamente representada en la literatura y decidió 
hacer de su imaginario social el protagonista absoluto de sus 
textos, como puede verse en Domingos sin Dios, el volumen 
premiado hace dos años por la Casa de las Américas.
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laTINos 
POR UN PREMIO
Los imaginarios socioculturales lo cubren todo. Constituyen 
redes de un saber que se adentra y configura las miradas al 
otro y a nosotros mismos. Desde esas nociones, la literatura 
creada por los habitantes de los Estados Unidos, cuyo origen 
se encuentra en este lado del Río Bravo, vive y sobrevive 
a los estereotipos impuestos, al debate sobre qué idioma la 
legitima y a las luchas y los quebrantos de los mercados edi-
toriales en el mainstream del territorio del norte y los de los 
países de origen. 

Aunque los críticos literarios señalan que la literatura de 
inmigrantes e hijos de inmigrantes latinos tiene sus caracte-
rísticas propias asociadas sobre todo a la nostalgia y al tema 
de la memoria, muchas más son las aristas a las que se en-
frenta este jurado de literatura latina en los Estados Unidos. 
Para quienes lo confirman, una idea está clara: lo latino en el 
territorio del norte no es una identidad monolítica y por tan-
to tampoco lo será la literatura que ellos produzcan. 

Al respecto, Aileen El-Kadi, en entrevista realizada por 
Maite Hernández-Lorenzo para La Ventana en 2013, señalaba 
al comentar su más reciente trabajo junto a Diego Fonseca: 

En el prólogo de Sam no es mi tío menciono que debería-
mos comenzar a hablar sobre el fin de las identidades, 
tal y como han sido concebidas desde décadas anterio-
res, para empezar a hablar de caracterizaciones más 
flexibles y abiertas. Yo, particularmente, prefiero hablar 
de identificaciones. Las identidades van acompañadas 
de ideologías y fuertes convicciones dicotómicas, defini-
das y excluyentes. Creo que esas identidades acabaron 
siendo negativas pues crearon ideas y comportamientos 
estereotípicos de lo que significa pertenecer a tal o cual 
categoría. [...]
Cuando alguien dice, por ejemplo «mi identidad es ser 
mexicano», ¿qué cosa estás afirmando? ¿Es lo mismo ser 
un indígena de Chiapas que parte de la élite de Monte-
rrey, por ejemplo? ¿Qué une al bracero cubano con los 
republicanos cubanos de Miami? El concepto de identi-
dad no permite la porosidad que da la multiplicidad de 
discursos. Cuando hablo de identificaciones, me alejo de 
esos conceptos acríticos y cerrados que pretenden definir 
homogéneamente a los individuos. Opto por la elección 
de poder identificarte con una serie de comportamientos 
y características sin que las mismas te definan y excluyan 
de otras. Apuesto a abrir fronteras, no cerrarlas. Frag-
mentar lo monolítico. Creo que Sam no es mi tío intenta 
justamente romper el estereotipo del latino que se tiene 
en Estados Unidos, y ayuda a componer visiones más he-
terogéneas.

El poeta peruano José A. Mazzotti, autor de Poemas no 
recogidos en libro (1981) y de Fierro curvo (1985), es conside-
rado un miembro destacado de la llamada Generación poéti-
ca del 80. Editó junto a Luis Falconi The Other Latinos (2007), 
una compilación que se focaliza en autores centroamerica-
nos y sudamericanos en los Estados Unidos. Su visión, como 
la de El-Kadi, de una multiculturalidad al interior de lo lati-
no, fue premisa para este proyecto donde raza, etnia, identi-
dad, así como la influencia en cada uno de esos aspectos de 
nuestro pasado colonial, vuelven a la luz como en este frag-
mento de su poema «El estanque» (que Casa de las Américas 
reprodujera en su número 168):

Esto fue lo que heredamos: no ser siquiera
de aquella tierra, que serlo hubiera sido
serlo de ninguna, lo mismo que no serlo
es hozar en este suelo árido y nevoso, donde muchas 
tierras
albergan infinitos caseríos, las piedras y artefactos 
que trazaron  
 las sombras que cavaron por aquí   
un punto habitable en el planeta.

Pero la realidad de Mazzotti también abarca la crítica y 
la investigación literaria, y en ella vuelca su mirada a la in-
fluencia de la migración en la tradición de la poesía peruana; 
por eso prefiere hablar de «poéticas del flujo», las cuales 

no se definirán estrictamente en función de los movi-
mientos migratorios ni de las rupturas, muertes y des-
garramientos físicos y psicológicos provocados en la 
sociedad civil por el activismo político armado de grupos 
partidarios o por el propio estado oficial. Interesan aquí 
sobre todo los pliegues textuales mediante los que tales 
fenómenos «externos» al poema se transforman origi-
nalmente, dando cuenta según cada autor de manejos del 
lenguaje poético sui géneris dentro de una larga y reco-
nocida tradición.

El Caribe es una de las zonas geográficas de la América 
con una mayor representación demográfica y cultural dentro 
del territorio estadunidense. Ello no solo ha transformado 
el mapa de la literatura producida por los latinos en ese país 
sino el de la que se produce y se lee en el espacio caribeño. 
Margarita Mateo (Cuba), autora de varios libros sobre esta 
región, ha comentado en el artículo «La literatura caribeña 
al cierre de siglo», publicado por la Revista Iberoamericana: 

 A partir de los 70 […] no solo África, zona tradicional-
mente privilegiada por el artista caribeño, como se verá 
más adelante, sino otras regiones de Europa, Asia, el 
resto de América Latina o los Estados Unidos, pasan a ser 
el escenario donde se despliega en muchas ocasiones el 
mundo ficcional del escritor. Es decir, no solo desde 
el punto de vista de la problemática ideo-estética que 
se debate en los textos, sino también desde la más ele-
mental perspectiva de su ubicación espacial, la literatura 
caribeña de las dos últimas décadas, aun cuando apa-
rentemente retorna a un plano de mayor particularidad 
debido al nivel de concentración del plano espacial –en 
un movimiento que parece contradictorio con los arque-
tipos cronotópicos de los 60– alcanza una universalidad 
mayor a través de esta peculiar focalización que amplía 
sus fronteras. 

LiTERATURA PARA 
NiñOS Y JÓVENES
Ema Wolf 
Lupertius se enoja los jueves 

El señor Lupertius vivía en Banfield. Era un hombre tran-
quilo y de buen carácter, muy cortés con sus vecinos. Pero 
los jueves se enojaba muchísimo. Cuando le preguntaban por 
qué se enojaba los jueves siempre contestaba lo mismo:

–Porque el gato de mi prima Elvira tiene pesadillas.
 –¿Y dónde vive su prima Elvira?–lo interrogaban.
–En Don Torcuato.
La historia era esta:
Todos los miércoles a la noche la prima del señor Luper-

tius miraba la película de terror que daban por la tevé.

Su gato insistía en verla también él, pero después tenía 
sueños espantosos, se revolvía en la cama y no la dejaba dor-
mir tranquila.

Es por eso que Elvira sacaba el gato al patio. Antes del 
amanecer, el gato sin sueño se acercaba a la jaula del canario 
y lo despertaba con un maullido en la oreja solamente para 
perjudicarlo. El canario se pegaba una espantada infalible 
y volcaba el comedero lleno de alpiste.

El ruido despertaba a la prima Elvira, que se levantaba 
cautelosamente con la chancleta en la mano pensando siem-
pre que eran ladrones.

Como no encendía la luz, se llevaba por delante el perche-
ro y se machucaba la frente. Decía una palabrota y entonces 
sí encendía la luz.

La luz de la habitación de Elvira despabilaba al vecino del 
fondo que se acababa de acostar porque era acomodador de 
cine. El hombre aprovechaba para ir a la cocina y comerse 
una cucharada sopera de dulce de leche a escondidas de su 
mujer. El ruido de la heladera al abrirse y cerrarse desperta-
ba a su perro Fido, que se ponía a ladrar como un trastorna-
do.

Por supuesto, eso despertaba a toda la cuadra. Pero la 
única que reaccionaba mal era la dueña de la casa de altos.

La dueña de la casa de altos subía rápidamente a la te-
rraza, elegía una maceta llena y la tiraba al patio del acomo-
dador con la esperanza de acertársela al perro. Casi nunca 
acertaba.

Entonces la mujer les acomodador salía en camisón al 
patio con la escoba en la mano gritando que alguien bom-
bardeaba su casa y robaba el dulce de leche de la heladera. A 
continuación llamaba a la policía.

La policía interrogaba a los vecinos tratando de averiguar 
quién era el autor del hecho.
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Cuando llegaban a la casa de Elvira encontraban al 
lado del teléfono la dirección de su primo Lupertius. El 
nombre les parecía sospechoso.

Entonces, con todo disimulo, mandaban a un detective 
disfrazado de vendedor de libros ambulante a la casa del 
mismísimo Lupertius, que vivía en Banfield.

El falso vendedor tocaba el timbre y se producía este 
diálogo:

–Vengo a ofrecerle el segundo tomo de la Enciclopedia 
de la fauna y la flora australianas. Pero antes me gustaría 
que contestara una breve encuesta.

–¡Cómo no! Pregunte nomás.
–¿Usted acostumbra a arrojar macetas a los patios 

ajenos?
–no.
–¿Y a robar dulce de leche de madrugada?
–¡Tampoco! ¡¿Por quién me toma?!
El detective tachaba a Lupertius de la lista de sospe-

chosos y se iba sin nada más que hacer.
Y todas las veces así.
Pero nuestro héroe quedaba muy enojado. El episodio 

lo ponía de un humor pésimo durante el resto del día.
Por suerte, eso ocurría solamente los jueves.

Edgar Allan García 
Verdad de verdad 

si pinocho nos dijo 
la verdad 
peter pan era mayor 
de edad 
 
no fue el loco mambrú 
a la guerra 
ni el famoso aladino entró 
a la cueva 
 
era un perro con botas 
no gato 
y era feo el gran buitre 
no el pato 
 
el zapatito de cristal 
se rompió 
y con la bruja el príncipe 
se casó 
 
el lobo feliz era amigo 
de la abuela 
y la tal caperucita 
una locuela 
 
la bella fue la bestia 
del cuento 
y la que tanto dormía 
un esperpento 
 
¿blanca como la nieve? 
linda mulata 
¿y el príncipe azul? 
toda una lata 
 
soplaron los tres chanchitos 
para derribar mi versión 
y este problema... digo, este poema 
a su fin llegó. 
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Rubén Darío Salazar   

Fragmento de Alicia en busca del conejo blanco 
Escena 3 (Alicia en el jardín de la luna)
 
Flores: ¡Bienvenida al jardín de la luna!
 
Alicia: ¡El jardín de la luna! (Alicia mira la luna redonda que 
asoma en lo alto  del jardín). (Muy alegre) Qué bonita, es tan 
blanca como mi conejo...
 
Rosa: ¡niña! Si sigues mirando así la luna (la señala) se preci-
pitará sobre la tierra.
 
Margarita: Seguro que esta flor... (Mira el vestuario de Alicia) 
cotorra, debe llamarse Dulce o María como todas las flores  
poetas.
 
Violeta: ¡Basta ya, no sigas mirando la luna!
 
hortensia: ¡Ella no es una flor, mírenla, es una yerba, seguro 
que se llama Bárbara, acabará enterrando en el jardín a la 
luna rota!
 
Alicia: ¡Silencio!
 
Las flores desaparecen rápidamente.
 
Yo no soy una flor, ni una yerba, ni me llamo Dulce, ni María,  
ni Bárbara. Soy una niña (Hace leve reverencia), me llamo 
Alicia y estoy buscando a mi Conejo Blanco ¿lo han visto pa-
sar por aquí?
 
Las flores vuelven a aparecer intempestivas.
 
Margarita: ¡Horror!  Una flor-cotorra que busca a una flor-
conejo.
 
Rosa: ¡Una intrusa que quiere que la luna se caiga!
 
Violeta: ¡Una chica vulgar!
 
Todas: ¡Alicia!
 
hortensia: (Con Alicia) Seguro que no tienes ni la menor idea 
de quiénes somos.
 
Todas las flores se juntan a la vez, como un ramo insolente
 
Alicia: ¿Pero cómo pueden, siendo tan hermosas, ofender a 
alguien sin apenas conocerlo? Alicia es un nombre maravillo-
so que significa verdad, sinceridad. Es tan hermoso como el 
de usted perfumada Rosa...
 
Rosa: Yo, no soy solo una perfumada Rosa, sino una Rosa 
Damascena, familia de las rosáceas...
 
Alicia: Claro, (Con la Margarita) y ella es una Bellis perennis, 
aquella (Con la Violeta) es de las familias de las violáceas, 
y  usted (Con la Hortensia) es una Hydrangea. Yo soy un ser 

humano, del género femenino, y aún estoy en crecimiento.
 
Las flores: ¡Impresionante!
 
Las flores se tornan malévolas, cual plantas carnívoras, asus-
tando a la niña...
 
Rosa: ¿Y cómo puede alguien tan inteligente vestirse así, 
y andar en busca de un conejo? (Cuchichea con la Violeta)
 
Margarita: Deberías quedarte con nosotras, así serías la 
dueña eterna de la luna. (Cuchichea con la Hortensia)
 
Violeta: Ser un humano aún en crecimiento debe ser tan 
fastidioso. (Cuchichea con la Rosa)
 
hortensia: (Agarrando la mano de Alicia) ¡no te irás, ya lo 
hemos decidido! ¡Rosa, (La Rosa va decidida a la acción, Alicia 
lucha por soltarse) pínchala con tus espinas!
 
Alicia: (Se suelta) ¡Un paso más y las arranco a todas 
de un tirón!
 
Las flores: ¡Retiradaaa!
 
Las flores huyen aterradas... Alicia queda sola, en medio de 
la noche llena de los ruidos de los insectos y aves nocturnas
 
Alicia: ¡Ustedes no son flores, ni nada que se les parezca, 
sino un montón de plantas malcriadas, mimadas y consen-
tidas! Y después mi mamá se queja de mí. ¿Quién soy real-
mente? Una giganta, una maleducada, una flor Cotorra (Para 
sí, casi vencida) ¡Lo único que yo quiero es encontrar a mi 
Conejo Blanco!



Cuando llegaban a la casa de Elvira encontraban al 
lado del teléfono la dirección de su primo Lupertius. El 
nombre les parecía sospechoso.

Entonces, con todo disimulo, mandaban a un detective 
disfrazado de vendedor de libros ambulante a la casa del 
mismísimo Lupertius, que vivía en Banfield.

El falso vendedor tocaba el timbre y se producía este 
diálogo:

–Vengo a ofrecerle el segundo tomo de la Enciclopedia 
de la fauna y la flora australianas. Pero antes me gustaría 
que contestara una breve encuesta.

–¡Cómo no! Pregunte nomás.
–¿Usted acostumbra a arrojar macetas a los patios 

ajenos?
–no.
–¿Y a robar dulce de leche de madrugada?
–¡Tampoco! ¡¿Por quién me toma?!
El detective tachaba a Lupertius de la lista de sospe-

chosos y se iba sin nada más que hacer.
Y todas las veces así.
Pero nuestro héroe quedaba muy enojado. El episodio 

lo ponía de un humor pésimo durante el resto del día.
Por suerte, eso ocurría solamente los jueves.

Edgar Allan García 
Verdad de verdad 

si pinocho nos dijo 
la verdad 
peter pan era mayor 
de edad 
 
no fue el loco mambrú 
a la guerra 
ni el famoso aladino entró 
a la cueva 
 
era un perro con botas 
no gato 
y era feo el gran buitre 
no el pato 
 
el zapatito de cristal 
se rompió 
y con la bruja el príncipe 
se casó 
 
el lobo feliz era amigo 
de la abuela 
y la tal caperucita 
una locuela 
 
la bella fue la bestia 
del cuento 
y la que tanto dormía 
un esperpento 
 
¿blanca como la nieve? 
linda mulata 
¿y el príncipe azul? 
toda una lata 
 
soplaron los tres chanchitos 
para derribar mi versión 
y este problema... digo, este poema 
a su fin llegó. 
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Fragmento de Alicia en busca del conejo blanco 
Escena 3 (Alicia en el jardín de la luna)
 
Flores: ¡Bienvenida al jardín de la luna!
 
Alicia: ¡El jardín de la luna! (Alicia mira la luna redonda que 
asoma en lo alto  del jardín). (Muy alegre) Qué bonita, es tan 
blanca como mi conejo...
 
Rosa: ¡niña! Si sigues mirando así la luna (la señala) se preci-
pitará sobre la tierra.
 
Margarita: Seguro que esta flor... (Mira el vestuario de Alicia) 
cotorra, debe llamarse Dulce o María como todas las flores  
poetas.
 
Violeta: ¡Basta ya, no sigas mirando la luna!
 
hortensia: ¡Ella no es una flor, mírenla, es una yerba, seguro 
que se llama Bárbara, acabará enterrando en el jardín a la 
luna rota!
 
Alicia: ¡Silencio!
 
Las flores desaparecen rápidamente.
 
Yo no soy una flor, ni una yerba, ni me llamo Dulce, ni María,  
ni Bárbara. Soy una niña (Hace leve reverencia), me llamo 
Alicia y estoy buscando a mi Conejo Blanco ¿lo han visto pa-
sar por aquí?
 
Las flores vuelven a aparecer intempestivas.
 
Margarita: ¡Horror!  Una flor-cotorra que busca a una flor-
conejo.
 
Rosa: ¡Una intrusa que quiere que la luna se caiga!
 
Violeta: ¡Una chica vulgar!
 
Todas: ¡Alicia!
 
hortensia: (Con Alicia) Seguro que no tienes ni la menor idea 
de quiénes somos.
 
Todas las flores se juntan a la vez, como un ramo insolente
 
Alicia: ¿Pero cómo pueden, siendo tan hermosas, ofender a 
alguien sin apenas conocerlo? Alicia es un nombre maravillo-
so que significa verdad, sinceridad. Es tan hermoso como el 
de usted perfumada Rosa...
 
Rosa: Yo, no soy solo una perfumada Rosa, sino una Rosa 
Damascena, familia de las rosáceas...
 
Alicia: Claro, (Con la Margarita) y ella es una Bellis perennis, 
aquella (Con la Violeta) es de las familias de las violáceas, 
y  usted (Con la Hortensia) es una Hydrangea. Yo soy un ser 

humano, del género femenino, y aún estoy en crecimiento.
 
Las flores: ¡Impresionante!
 
Las flores se tornan malévolas, cual plantas carnívoras, asus-
tando a la niña...
 
Rosa: ¿Y cómo puede alguien tan inteligente vestirse así, 
y andar en busca de un conejo? (Cuchichea con la Violeta)
 
Margarita: Deberías quedarte con nosotras, así serías la 
dueña eterna de la luna. (Cuchichea con la Hortensia)
 
Violeta: Ser un humano aún en crecimiento debe ser tan 
fastidioso. (Cuchichea con la Rosa)
 
hortensia: (Agarrando la mano de Alicia) ¡no te irás, ya lo 
hemos decidido! ¡Rosa, (La Rosa va decidida a la acción, Alicia 
lucha por soltarse) pínchala con tus espinas!
 
Alicia: (Se suelta) ¡Un paso más y las arranco a todas 
de un tirón!
 
Las flores: ¡Retiradaaa!
 
Las flores huyen aterradas... Alicia queda sola, en medio de 
la noche llena de los ruidos de los insectos y aves nocturnas
 
Alicia: ¡Ustedes no son flores, ni nada que se les parezca, 
sino un montón de plantas malcriadas, mimadas y consen-
tidas! Y después mi mamá se queja de mí. ¿Quién soy real-
mente? Una giganta, una maleducada, una flor Cotorra (Para 
sí, casi vencida) ¡Lo único que yo quiero es encontrar a mi 
Conejo Blanco!
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Alex Fleites 
Poeta, narrador, editor, crítico, guionista de cine y periodista 
cubano (Caracas, 1954). Se licenció en Filología Española por 
la Universidad de La Habana, fue jefe de la página cultural del 
periódico Juventud Rebelde (1980-1986) y ha sido editor jefe 
de las revistas Cine Cubano (1987-1992), Unión (1994-1997) y 
Arte Cubano (2000-2002). Dirigió la Oficina de Prensa del Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (1987-
1992) y hasta 2012 trabajó como asesor para programas 
culturales en el ICAIC. Ha participado en numerosos festiva-
les de poesía, ha sido curador en muestras internacionales y 
conferencista en universidades extranjeras. Entre sus libros 
publicados destacan El arca de la serena alegría (Premio 13 de 
Marzo de poesía en 1985), Las dos macetas de geranios (anto-
logía de teatro infantil, 2003), La violenta ternura (antología 
personal, 2007) y Alguien enciende las luces del planeta (anto-
logía poética, 2014). 

Edgar Allan García
Poeta, narrador, ensayista y autor de literatura infanto-juve-
nil ecuatoriano (Guayaquil, 1958). Cursó estudios de Socio-
logía y Ciencias Políticas, así como de Antropología, inglés, 
francés, italiano y quichua en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador (PUCE). Durante veinte años ha coordinado 
Talleres de Creatividad en varios países. Ha sido profesor se-
cundario de literatura y profesor universitario de Creatividad 
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psicología y sociología. Fue presidente de la Fundación Jorge 
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El país de los juguetes (2003) y Cuentos fríos y calientes (2013). 

Marta harnecker 
Socióloga chilena (1938) En 1962 obtuvo una beca para estu-
diar en Francia bajo la tutela de Louis Althusser y a su vuelta 
a Chile, en 1968, comenzó su actividad en el Partido Socia-
lista. Luego del golpe militar contra el gobierno de la Unidad 
Popular, pasó a residir en Cuba, donde fue asesora del gobier-
no, además de colaboradora con los movimientos sociales de 
base en Latinoamérica. Ha sido directora del centro de inves-
tigaciones Memoria Popular Latinoamericana, de La Habana. 
Sus libros Los conceptos elementales del materialismo histórico 
y Cuadernos de Educación Popular fueron ampliamente utili-
zados por los partidos de izquierda y organizaciones obreras 
de los países latinoamericanos para la formación de sus mili-
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publicados destacan América Latina: izquierda y crisis actual 
(1990), La izquierda en el umbral del siglo xxi. Haciendo posi-
ble lo imposible (1999), Venezuela: una revolución sui generis 
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Sylvie Josserand Colla
Investigadora francesa (París, 1960). Es Máster en Español, en 
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y Doctora en Letras por 
la Universidad de París X-Nanterre. Integra el equipo de in-
vestigación del Centro de Investigaciones Latinoamericanas 
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el Premio Enrique José Varona de la UNEAC con su ensayo 
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CURRÍCULOS



1716

Alfonso Múnera 
Historiador, investigador, profesor y diplomático colombiano 
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nadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo 
XIX colombiano (2005), El fracaso de la nación. Región, clase 
y raza en el Caribe colombiano (1717-1821) (2008) y Los Mon-
tes de María: Región, conflicto armado y desarrollo productivo 
(2011), en coautoría con Amaranto Daniels Puello. 

Luis Negrón
Narrador puertorriqueño (Guayama, 1970). Es miembro fun-
dador del colectivo cultural Mango con Pique (1997-2000) y 
de la Primera Muestra de Cine Gay y Lésbico de Puerto Rico 
(2003). Ha sido jurado del PEN Club de Puerto Rico y de la 
Competencia de Guiones de Ficción, de la Corporación de Cine 
de Puerto Rico. Ha colaborado con el Puerto Rico Queer Fil-
mfest y fue curador del Programa de Cine del Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico (2010-2013). Fue el ganador 
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to Rico, los Estados Unidos y diversos países de la América 
Latina. Como crítico de cine colabora con las publicaciones La 
Semana (Boston) y Claridad (San Juan). Su libro Mundo cruel 
ha tenido cinco ediciones desde 2010. Es compilador de la an-
tología Los otros cuerpos: Antología de temática gay, lésbica y 
queer desde Puerto Rico y su diáspora (2007). 

Manuel Orestes Nieto
Crítico y poeta (Panamá, 1951). Licenciado en Filosofía e His-
toria por la Universidad Santa María La Antigua. Fue embaja-
dor de Panamá en Cuba y en Argentina, director de la Biblio-
teca nacional, Subdirector del Instituto nacional de Cultura 
y director editorial de la Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS). Recibió el Premio Nacional de Literatu-
ra Ricardo Miró de poesía en cinco ocasiones por sus libros 
Reconstrucción de los hechos, Panamá en la memoria de los ma-
res, El mar de los sargazos, Nadie llegará mañana y El deslum-
brante mar que nos hizo. Obtuvo el Premio Casa de las Améri-
cas en 1975 con el poemario Dar la cara, y en 2010 recibió el 
Premio de poesía José Lezama Lima, también de la Casa de las 
Américas, con El cristal entre la luz. Fue Alta Mención Honorí-
fica del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 
en 1999 con el poemario Este lugar oscuro del planeta, y Pre-
mio Extraordinario de Literatura Pedro Correa en 2000 por 
el conjunto de su obra publicada. 

Tony Raful 
Poeta, narrador, ensayista, periodista y animador cultural 
dominicano (Santo Domingo, 1951). Es Doctor en Derecho y 
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, donde fue profesor durante varios años. 
Ha sido director de la Biblioteca nacional, director cultural 
de Radio Televisión Dominicana, y en 2002 fue Secretario de 
Estado de Cultura. Ha recibido numerosos premios y distin-
ciones nacionales e internacionales y es fundador del Conse-
jo Mundial José Martí, proyecto de la Unesco. Es miembro de 
número de la Academia Dominicana de la Lengua y obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura de su país en 2014. Entre 
sus poemarios publicados se encuentran La poesía y el tiempo 
(1972), La dorada mosca del fuego (1988) y Poesía (antología 
personal 1972-1995). Es autor, además, de los libros de en-
sayo Movimiento 14 de Junio, historia y documentos (1983) y 
El síndrome de Penélope en la poesía dominicana (antología en 
colaboración con Pedro Peix, 1986). 

Zuleica Romay 
Escritora e investigadora cubana (La Habana, 1954). Se li-
cenció en Educación y realizó un máster en Defensa nacional 
y en Marketing y Gestión Comercial. Entre los años 1998 y 
2000 realizó varias investigaciones para el Centro de Estu-
dios Sociopolíticos y de Opinión. Es Presidenta del Instituto 
Cubano del Libro. Ha participado en numerosos congresos, 
seminarios y ferias internacionales. En 2012 obtuvo el Pre-
mio Extraordinario de Estudios sobre la presencia negra en 
las Américas y el Caribe contemporáneos, convocado por la 
Casa de las Américas, con el volumen Elogio de la altea o las 
paradojas de la racialidad. Entre sus libros publicados se en-
cuentran, además, La opinión pública: criterios desde la expe-
riencia cubana (1999) y La opinión pública en el ocaso de la 
neocolonia cubana (2003).

Rubén Darío Salazar
Director artístico, actor, titiritero, investigador teatral y pro-
fesor de teatro cubano (Santiago de Cuba, 1963). Licenciado 
en Artes Escénicas por el Instituto Superior de Arte de La Ha-
bana. Dirige el Teatro de Las Estaciones desde su fundación 
en 1994. Inició su carrera profesional como miembro del Tea-
tro Papalote. Ha participado en festivales, ferias y jornadas 
escénicas internacionales en más de una docena de países 
de las Américas. En el campo de la investigación y la teoría 
teatral sus textos han sido publicados por revistas especiali-
zadas y editoriales cubanas. Entre sus libros publicados des-
tacan Tin Tin Pirulero (antología de dramaturgia para niños, 
2002), Los músicos volantes y otros amigos (antología de jóve-
nes dramaturgos para niños en Cuba, 2008) y Mito, verdad y 
retablo: El Guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril (2012, 
en coautoría con norge Espinosa).

hugo Luis Sánchez 
Editor, periodista y narrador cubano (La Habana, 1948). Fue 
finalista en el Concurso Juan Rulfo, de Radio Francia Interna-
cional, con «La utopía de Nils Holgerssen» y «Leyenda final» y 
ganó uno de esos premios con «Dulce hogar» (1998). Recibió 
mención en el Concurso Internacional de Cuentos Julio Cortá-
zar con «Siempre en domingo». Obtuvo el Premio Internacio-
nal de Minicuentos El Dinosaurio (2006) con «nota de pren-
sa» y el Premio de la Crítica 2008 por su novela El puente de 
coral. Fue corresponsal en el extranjero; colaboró con Prensa 
Latina y fue jefe de sus oficinas en Budapest y Panamá, y se-
gundo jefe en Managua. Ha sido jurado de concursos litera-
rios en la isla e invitado a ferias del libro y charlas sobre lite-
ratura hispanoamericana en varios países. Es autor, además, 
de los libros de relatos El Valle de los Archipiélagos y Según la 
noche, y de la novela Doble jueves. 

Silviano Santiago
Profesor, traductor y editor brasileño (Minas Gerais, 1936). 
Se doctoró en Letras francesas por la Universidad de París 
(Sorbona). Ha participado en diversos eventos internaciona-
les como conferencista y profesor invitado. Ha recibido nu-
merosos premios y reconocimientos entre los que destacan 
la distinción Honoris Causa de la Universidad de Chile (2013) 
y de la Universidad Tres de Febrero de Argentina (2014). Ha 
obtenido el Premio Jabuti de su país en cuatro ocasiones, el 
Premio de la Academia Brasileña de Letras en 2009, el Premio 
Machado de Assis por el conjunto de su obra y el Premio Ibe-
roamericano de Letras José Donoso (Chile, 2014). Entre sus 
obras publicadas destacan Em liberdade (novela, 1982), The 
Space in-Between (essays on Latin-American culture) (2002), O 
cosmopolitismo do pobre (2004), Anônimos (2010) y Mil rosas 
roubadas (novela, 2014). 

Ariel Silva Colomer
Narrador, ensayista y activista uruguayo (Montevideo, 1958). 
Trabajó en la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual y la 
Coordinadora por la nulidad de la Ley de Caducidad. Ha dic-
tado talleres literarios para jóvenes privados de libertad, con 
problemas de adicción y de Aulas Comunitarias, y ha partici-
pado en ferias en Uruguay y en el extranjero. Fue jurado en el 
Concurso de Cuentos de la cana de CRYSOL / Asociación de Ex 
Presos de la dictadura. Fue secretario personal del escritor 
Mario Benedetti y actualmente es Gerente de la Fundación 
Mario Benedetti, por mandato testamentario del autor. En-
tre sus libros publicados se encuentran Se me hace un nudo 
acá y las antologías A imagen y semejanza, sobre cuentos de 
Benedetti, y Los hijos del fuego, selección de poetas jóvenes 
uruguayos, en coautoría con Gerardo Ciancio.

Ema Wolf 
Investigadora, periodista y escritora de literatura para ni-
ños y jóvenes argentina (Buenos Aires, 1948). Se licenció en 
Letras por la Universidad de Buenos Aires. Desde los años 
ochenta alterna la escritura de novelas cortas, antologías y 
colecciones de cuentos con artículos, colaboraciones en publi-
caciones especializadas, conferencias en su país y el exterior 
y encuentros con docentes y niños. Con Historias a Fernández 
fue finalista del Premio Casa de las Américas en 1994. Obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura Infantil de su país; fue fina-
lista del Premio José Martí de la Fundación Judas Tadeo, de 
Costa Rica y candidata por Argentina al Premio Hans Chris-
tian Andersen. En 2005 ganó el Premio Alfaguara de novela 
con El turno del escriba, en colaboración con Graciela Montes. 
Algunos de sus títulos son Barbanegra y los buñuelos (1984), 
Los imposibles (1988), Pollos de Campo (1997), Libro de los pro-
digios (2003) y 2012, El fin del mundo (2011). 

Carol Zardetto
Abogada, narradora, periodista, dramaturga y guionista gua-
temalteca (Ciudad de Guatemala). Fue viceministra de Edu-
cación y cónsul general de Guatemala en Vancouver. Ha sido 
consultora en temas de transparencia y combate contra la co-
rrupción en la Administración Pública y ha colaborado con el 
Ministerio de Educación en el diseño de programas de ense-
ñanza artística. Su cortometraje La Flor del Café fue nomina-
do como mejor corto documental en el Festival Ícaro de Cine 
en 2010. Es autora de cuentos, ensayos literarios y políticos, 
teatro y crítica teatral. Con pasión absoluta, su primera nove-
la, fue galardonada en el año 2004 con el Premio Centroame-
ricano de novela Mario Monteforte Toledo. El discurso del 
Loco, cuentos del Tarot (2009) fue su segunda obra publicada. 
En el año 2011 elaboró el libreto para la ópera guatemalteca 
Tatuana. Sus dos novelas más recientes, Nueva York, benevo-
lente y La noche de las ranas, están pendientes de publicación. 



1716

Alfonso Múnera 
Historiador, investigador, profesor y diplomático colombiano 
(Cartagena de Indias, 1954). Graduado de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, es 
Máster en Historia y Doctor en Historia Latinoamericana y 
de Estados Unidos por la Universidad de Connecticut. Ha sido 
Embajador Especial para el Caribe, embajador de Colombia 
en Jamaica, y desde 2012 es Secretario General de la Asocia-
ción de Estados del Caribe. En 2010 fue galardonado como 
uno de los doce ciudadanos afrodescendientes destacados 
de Colombia. Ha escrito varios capítulos de libros y artículos 
en revistas científicas relacionados con la historia del Caribe 
colombiano. Entre sus libros destacan Ensayos costeños: De 
la Colonia a la República 1770-1890 (1994), Fronteras imagi-
nadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo 
XIX colombiano (2005), El fracaso de la nación. Región, clase 
y raza en el Caribe colombiano (1717-1821) (2008) y Los Mon-
tes de María: Región, conflicto armado y desarrollo productivo 
(2011), en coautoría con Amaranto Daniels Puello. 

Luis Negrón
Narrador puertorriqueño (Guayama, 1970). Es miembro fun-
dador del colectivo cultural Mango con Pique (1997-2000) y 
de la Primera Muestra de Cine Gay y Lésbico de Puerto Rico 
(2003). Ha sido jurado del PEN Club de Puerto Rico y de la 
Competencia de Guiones de Ficción, de la Corporación de Cine 
de Puerto Rico. Ha colaborado con el Puerto Rico Queer Fil-
mfest y fue curador del Programa de Cine del Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico (2010-2013). Fue el ganador 
del Lambda Literary Award de 2013, en Nueva York, por el 
Mejor Libro Gay. Ha impartido conferencias y charlas en Puer-
to Rico, los Estados Unidos y diversos países de la América 
Latina. Como crítico de cine colabora con las publicaciones La 
Semana (Boston) y Claridad (San Juan). Su libro Mundo cruel 
ha tenido cinco ediciones desde 2010. Es compilador de la an-
tología Los otros cuerpos: Antología de temática gay, lésbica y 
queer desde Puerto Rico y su diáspora (2007). 

Manuel Orestes Nieto
Crítico y poeta (Panamá, 1951). Licenciado en Filosofía e His-
toria por la Universidad Santa María La Antigua. Fue embaja-
dor de Panamá en Cuba y en Argentina, director de la Biblio-
teca nacional, Subdirector del Instituto nacional de Cultura 
y director editorial de la Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS). Recibió el Premio Nacional de Literatu-
ra Ricardo Miró de poesía en cinco ocasiones por sus libros 
Reconstrucción de los hechos, Panamá en la memoria de los ma-
res, El mar de los sargazos, Nadie llegará mañana y El deslum-
brante mar que nos hizo. Obtuvo el Premio Casa de las Améri-
cas en 1975 con el poemario Dar la cara, y en 2010 recibió el 
Premio de poesía José Lezama Lima, también de la Casa de las 
Américas, con El cristal entre la luz. Fue Alta Mención Honorí-
fica del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 
en 1999 con el poemario Este lugar oscuro del planeta, y Pre-
mio Extraordinario de Literatura Pedro Correa en 2000 por 
el conjunto de su obra publicada. 

Tony Raful 
Poeta, narrador, ensayista, periodista y animador cultural 
dominicano (Santo Domingo, 1951). Es Doctor en Derecho y 
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, donde fue profesor durante varios años. 
Ha sido director de la Biblioteca nacional, director cultural 
de Radio Televisión Dominicana, y en 2002 fue Secretario de 
Estado de Cultura. Ha recibido numerosos premios y distin-
ciones nacionales e internacionales y es fundador del Conse-
jo Mundial José Martí, proyecto de la Unesco. Es miembro de 
número de la Academia Dominicana de la Lengua y obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura de su país en 2014. Entre 
sus poemarios publicados se encuentran La poesía y el tiempo 
(1972), La dorada mosca del fuego (1988) y Poesía (antología 
personal 1972-1995). Es autor, además, de los libros de en-
sayo Movimiento 14 de Junio, historia y documentos (1983) y 
El síndrome de Penélope en la poesía dominicana (antología en 
colaboración con Pedro Peix, 1986). 

Zuleica Romay 
Escritora e investigadora cubana (La Habana, 1954). Se li-
cenció en Educación y realizó un máster en Defensa nacional 
y en Marketing y Gestión Comercial. Entre los años 1998 y 
2000 realizó varias investigaciones para el Centro de Estu-
dios Sociopolíticos y de Opinión. Es Presidenta del Instituto 
Cubano del Libro. Ha participado en numerosos congresos, 
seminarios y ferias internacionales. En 2012 obtuvo el Pre-
mio Extraordinario de Estudios sobre la presencia negra en 
las Américas y el Caribe contemporáneos, convocado por la 
Casa de las Américas, con el volumen Elogio de la altea o las 
paradojas de la racialidad. Entre sus libros publicados se en-
cuentran, además, La opinión pública: criterios desde la expe-
riencia cubana (1999) y La opinión pública en el ocaso de la 
neocolonia cubana (2003).

Rubén Darío Salazar
Director artístico, actor, titiritero, investigador teatral y pro-
fesor de teatro cubano (Santiago de Cuba, 1963). Licenciado 
en Artes Escénicas por el Instituto Superior de Arte de La Ha-
bana. Dirige el Teatro de Las Estaciones desde su fundación 
en 1994. Inició su carrera profesional como miembro del Tea-
tro Papalote. Ha participado en festivales, ferias y jornadas 
escénicas internacionales en más de una docena de países 
de las Américas. En el campo de la investigación y la teoría 
teatral sus textos han sido publicados por revistas especiali-
zadas y editoriales cubanas. Entre sus libros publicados des-
tacan Tin Tin Pirulero (antología de dramaturgia para niños, 
2002), Los músicos volantes y otros amigos (antología de jóve-
nes dramaturgos para niños en Cuba, 2008) y Mito, verdad y 
retablo: El Guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril (2012, 
en coautoría con norge Espinosa).

hugo Luis Sánchez 
Editor, periodista y narrador cubano (La Habana, 1948). Fue 
finalista en el Concurso Juan Rulfo, de Radio Francia Interna-
cional, con «La utopía de Nils Holgerssen» y «Leyenda final» y 
ganó uno de esos premios con «Dulce hogar» (1998). Recibió 
mención en el Concurso Internacional de Cuentos Julio Cortá-
zar con «Siempre en domingo». Obtuvo el Premio Internacio-
nal de Minicuentos El Dinosaurio (2006) con «nota de pren-
sa» y el Premio de la Crítica 2008 por su novela El puente de 
coral. Fue corresponsal en el extranjero; colaboró con Prensa 
Latina y fue jefe de sus oficinas en Budapest y Panamá, y se-
gundo jefe en Managua. Ha sido jurado de concursos litera-
rios en la isla e invitado a ferias del libro y charlas sobre lite-
ratura hispanoamericana en varios países. Es autor, además, 
de los libros de relatos El Valle de los Archipiélagos y Según la 
noche, y de la novela Doble jueves. 

Silviano Santiago
Profesor, traductor y editor brasileño (Minas Gerais, 1936). 
Se doctoró en Letras francesas por la Universidad de París 
(Sorbona). Ha participado en diversos eventos internaciona-
les como conferencista y profesor invitado. Ha recibido nu-
merosos premios y reconocimientos entre los que destacan 
la distinción Honoris Causa de la Universidad de Chile (2013) 
y de la Universidad Tres de Febrero de Argentina (2014). Ha 
obtenido el Premio Jabuti de su país en cuatro ocasiones, el 
Premio de la Academia Brasileña de Letras en 2009, el Premio 
Machado de Assis por el conjunto de su obra y el Premio Ibe-
roamericano de Letras José Donoso (Chile, 2014). Entre sus 
obras publicadas destacan Em liberdade (novela, 1982), The 
Space in-Between (essays on Latin-American culture) (2002), O 
cosmopolitismo do pobre (2004), Anônimos (2010) y Mil rosas 
roubadas (novela, 2014). 

Ariel Silva Colomer
Narrador, ensayista y activista uruguayo (Montevideo, 1958). 
Trabajó en la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual y la 
Coordinadora por la nulidad de la Ley de Caducidad. Ha dic-
tado talleres literarios para jóvenes privados de libertad, con 
problemas de adicción y de Aulas Comunitarias, y ha partici-
pado en ferias en Uruguay y en el extranjero. Fue jurado en el 
Concurso de Cuentos de la cana de CRYSOL / Asociación de Ex 
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Todo Cortázar: 
cronotopías para un centenario 

Julio Cortázar conoció Cuba como jurado del Premio Lite-
rario Casa de las Américas en aquel 1963 en que se produjo 
su «regreso individual y sentimental a una Latinoamérica 
de la que [se] había marchado sin mirar hacia atrás muchos 
otros años antes». No es de extrañar, por tanto, que la Casa 
emplace el homenaje por su centenario en el contexto del 
certamen. 

Cortázar-Cuba. Cartas Cruzadas es el título de una exposi-
ción que ocupará la Galería Latinoamericana desde el 26 de 
enero a las 6.30 p.m. Su centro estará en las relaciones del 
escritor con personalidades e instituciones cubanas con las 
cuales sostuvo un intenso y fecundo intercambio epistolar: 
Roberto Fernández Retamar, Haydee Santamaría, Mariano 
Rodríguez, Marcia Leiseca, José Lezama Lima y Virgilio Piñe-
ra, entre muchos otros; e incluirá fotografías, fragmentos de 
sus obras, grabaciones de sus conferencias en la Casa y otros 
elementos que sumergirán al espectador en el universo del 
escritor, el melómano, el revolucionario y amigo. 

Otra importante estación en el homenaje será la aper-
tura de los archivos virtuales de Cortázar ese mismo día a 
las 11.00 a.m. Gestionados por un grupo de especialistas 
del Centro de Estudios Latinoamericanos (CRLA) de la 
Universidad de Poitiers y de la biblioteca de la Casa de las 
Américas, estarán disponibles en Internet los cerca de dos 
mil documentos donados por el autor a la institución euro-
pea, decenas de cartas enviadas por Cortázar a la Casa de 
las Américas y a intelectuales a ella vinculados, el millar de 
materiales de referencia que contiene el Archivo Vertical 
de la Biblioteca de la institución cubana, fotos y registros 
analíticos de publicaciones seriadas. Los archivos del CRLA 
y los que atesora la Casa se complementan en este proyecto 
y ofrecerán al lector una perspectiva integradora, plena de 
referencias cruzadas. Una cronotopía única de su tipo que 
prestigia también esta edición del certamen.  

Además, tendrá lugar la presentación del volumen Mate-
riales de la revista «Casa de las Américas» de/sobre Julio Cor-
tázar. Como los dedicados a Carpentier y a Roque Dalton, el 
libro recoge textos escritos por el autor de Rayuela, así como 
otros del propio Roque, Eliseo Diego, Lezama, García Már-
quez, Gelman, Galeano y Ricardo Piglia, entre muchas otras 
páginas dedicadas a cronopios y famas.   

2120

Tarde de concierto: Ernán López-Nussa Trío

Se dice Ernán López-nussa y ya sabemos de qué estamos 
hablando. Es, sin dudas, uno de los mejores de esta isla mu-
sical, paridora de tanto talento. Integrante de una familia de 
honda estirpe artística, Ernán es parte imprescindible del 
paisaje sonoro cubano y latinoamericano. Como bien dice su 
hoja de vida: «etiqueta y dibuja el sonido de un país que se 
expresa y alimenta con música». Músicos de la talla de Chu-
cho Valdés y Silvio Rodríguez han subrayado, igualmente, 
su producción y maestría. 

Esta vez, el autor de casi una veintena de producciones 
discográficas ha tomado como escenario la Sala Cervantes, 
en el Prado, para el «concierto del Premio» el martes 27 de 
enero a las 6:00 p.m. Entre otros temas, interpretará parte 
del repertorio de Sacrilegios, su más reciente disco, multipre-
miado en el Cubadisco 2014. 

Anunciado como Ernán López-nussa Trío, completan la 
tríada los músicos Enrique Plá García en los drums y Gastón 
Joya Perellada en el contrabajo.

El sitio oficial (www.ernanlopeznussa.com) expresa: «Su 
origen francés se ha diluido en la vívida sabia afrocubana del 
adolescente inquieto nacido en una isla blanca y negra. Mix-
tura imposible de ignorar en sus visitaciones melódicas.»

 Entre los escenarios donde ha sido aplaudido en estos 
últimos años resaltan el RonnieScott´s de Londres, new Mor-
ning y Olympia de París, Chicago Cultural Center de Chicago, 
Museum of Art de Los Angeles, Teatro Municipal de Río de 
Janeiro, Camarín del Carmen de Bogotá, Teresa Carreño de 
Caracas, Music Festival of Vancouver, Montreux Jazz Festival 
en Suiza, Luna Park y la Trastienda de Buenos Aires, el New 
Morning de Ginebra, así como los Clubes Blue Note y el Fuji-
yama Jazz Festival en Japón.
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LUNES 19

11:00 a.m.
Constitución del Jurado. 
Palabras de inauguración a cargo de Alfonso 
Múnera.
Sala Che Guevara 

SáBADO 24

11:00 a.m. 
Presentación de los libros ganadores del Premio 
Casa 2014 y de otras publicaciones de la 
Casa de las Américas.
Librería Dionisio San Román, Cienfuegos

8:00 p.m.
Función teatral de El irrepresentable paseo 
de Buster Keaton, a cargo del grupo Teatro de las 
Estaciones.
Teatro Tomás Terry, Cienfuegos
                                           

LUNES 26

11:00 a.m.
Presentación del Archivo Virtual Cortázar de la 
biblioteca de la Casa de las Américas, así como 
del volumen Materiales de la revista «Casa de las 
Américas» de/sobre Julio Cortázar.
Sala Manuel Galich

3:00 p.m.
Propuestas de/para la América Latina y el Caribe a 
quince años del cambio de siglo. Intervienen Marta 
Harnecker (Chile), Alfonso Múnera (Colombia) y 
Zuleica Romay (Cuba).
Sala Manuel Galich

4:30 p.m.
El juicio de los parricidas o contra quién narrar hoy. 
Conversación con Ignacio Echevarría (España), 
Nona Fernández (Chile), Luis Negrón (Puerto Rico), 
Carol Zardetto (Guatemala) y Hugo Luis Sánchez 
(Cuba).
Sala Manuel Galich

6:30 p.m.
Inauguración de la exposición Cortázar-Cuba. 
Cartas cruzadas.
Galería Latinoamericana 

MARTES 27
                               
11:00 a.m.
¿Menores de edad? El desafío de escribir para niños 
y jóvenes. Participan Edgar Allan García (Ecuador), 
Ema Wolf (Argentina) y Rubén Darío Salazar 
(Cuba).
Sala Manuel Galich

3:00 p.m.
Brasil vs. Hispanoamérica; ¿una misma literatura? 
Opinan Sylvie Josserand Colla (Francia), Silviano 
Santiago (Brasil) y Julia Calzadilla (Cuba).
Sala Manuel Galich

4:00 p.m.
¿Para quiénes se escribe poesía? Encuentro con 
Piedad Bonnett (Colombia), Manuel Orestes nieto 
(Panamá), Tony Raful (República Dominicana), 
Ariel Silva Colomer (Uruguay) y Alex Fleites (Cuba).
Sala Manuel Galich

6:00 p.m. 
Concierto Ernán López-nussa Trío .
Sala Cervantes

MiéRCOLES 28

3:00 p.m.
¿Se escribe, se compra y se vende literatura latina en 
los Estados Unidos? Hablan Aileen El-Kadi (Brasil), 
José A. Mazzotti (Perú) y Margarita Mateo (Cuba).
(miércoles 28, 3:00 pm)
Sala Manuel Galich

4:00 p.m.
Presentación del número 277 de la revista 
Casa de las Américas.
Sala Manuel Galich

5:00 p.m.
Presentación de los libros ganadores del Premio 
Casa de las Américas 2014: Explicaciones no 
pedidas, de Piedad Bonnett (Colombia, Premio 
de poesía José Lezama Lima); Arrecife, de Juan 
Villoro (México, Premio de narrativa José María 
Arguedas); Che Guevara y el debate económico en 
Cuba, de Luiz Bernardo Pericás (Brasil, Premio de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada); Cosas peores, 
de Margarita García Robayo (cuento, Colombia); 
Blanco con sangre negra, de Alejandro Román 
Bahena (teatro, México); José Lezama Lima: estética 
e historiografía del arte en su obra crítica, de Carlos 
Orlando Fino Gómez (ensayo, Colombia); La loca 
inconfirmable. Apropiaciones feministas de Manuela 
Sáenz, de Mariana Libertad Suárez (Premio de 
estudios sobre la mujer, Venezuela); Miedo a una 
nación negra. Raza, sexo y seguridad en el Montreal 
de los años sesenta (ensayo de literatura caribeña, 
Jamaica), y Sistema, de Abel González-Melo 
(mención teatro, Cuba).
Sala Che Guevara

JUEVES 29

7:00 p.m.
Entrega de los Premios Casa de las Américas 2015.
Sala Che Guevara.

PROGRAMA

2422



LUNES 19

11:00 a.m.
Constitución del Jurado. 
Palabras de inauguración a cargo de Alfonso 
Múnera.
Sala Che Guevara 

SáBADO 24

11:00 a.m. 
Presentación de los libros ganadores del Premio 
Casa 2014 y de otras publicaciones de la 
Casa de las Américas.
Librería Dionisio San Román, Cienfuegos

8:00 p.m.
Función teatral de El irrepresentable paseo 
de Buster Keaton, a cargo del grupo Teatro de las 
Estaciones.
Teatro Tomás Terry, Cienfuegos

LUNES 26

11:00 a.m.
Presentación del Archivo Virtual Cortázar de la 
biblioteca de la Casa de las Américas, así como 
del volumen Materiales de la revista «Casa de las 
Américas» de/sobre Julio Cortázar.
Sala Manuel Galich

3:00 p.m.
Propuestas de/para la América Latina y el Caribe a 
quince años del cambio de siglo. Intervienen Marta 
Harnecker (Chile), Alfonso Múnera (Colombia) y 
Zuleica Romay (Cuba).
Sala Manuel Galich

4:30 p.m.
El juicio de los parricidas o contra quién narrar hoy. 
Conversación con Ignacio Echevarría (España), 
Nona Fernández (Chile), Luis Negrón (Puerto Rico), 
Carol Zardetto (Guatemala) y Hugo Luis Sánchez 
(Cuba).
Sala Manuel Galich

6:30 p.m.
Inauguración de la exposición Cortázar-Cuba. 
Cartas cruzadas.
Galería Latinoamericana 

MARTES 27

11:00 a.m.
¿Menores de edad? El desafío de escribir para niños 
y jóvenes. Participan Edgar Allan García (Ecuador), 
Ema Wolf (Argentina) y Rubén Darío Salazar 
(Cuba).
Sala Manuel Galich

3:00 p.m.
Brasil vs. Hispanoamérica; ¿una misma literatura? 
Opinan Sylvie Josserand Colla (Francia), Silviano 
Santiago (Brasil) y Julia Calzadilla (Cuba).
Sala Manuel Galich

4:00 p.m.
¿Para quiénes se escribe poesía? Encuentro con 
Piedad Bonnett (Colombia), Manuel Orestes nieto 
(Panamá), Tony Raful (República Dominicana), 
Ariel Silva Colomer (Uruguay) y Alex Fleites (Cuba).
Sala Manuel Galich

6:00 p.m. 
Concierto Ernán López-nussa Trío .
Sala Cervantes

MiéRCOLES 28

3:00 p.m.
¿Se escribe, se compra y se vende literatura latina en 
los Estados Unidos? Hablan Aileen El-Kadi (Brasil), 
José A. Mazzotti (Perú) y Margarita Mateo (Cuba).
(miércoles 28, 3:00 pm)
Sala Manuel Galich

4:00 p.m.
Presentación del número 277 de la revista 
Casa de las Américas.
Sala Manuel Galich

5:00 p.m.
Presentación de los libros ganadores del Premio 
Casa de las Américas 2014: Explicaciones no 
pedidas, de Piedad Bonnett (Colombia, Premio 
de poesía José Lezama Lima); Arrecife, de Juan 
Villoro (México, Premio de narrativa José María 
Arguedas); Che Guevara y el debate económico en 
Cuba, de Luiz Bernardo Pericás (Brasil, Premio de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada); Cosas peores, 
de Margarita García Robayo (cuento, Colombia); 
Blanco con sangre negra, de Alejandro Román 
Bahena (teatro, México); José Lezama Lima: estética 
e historiografía del arte en su obra crítica, de Carlos 
Orlando Fino Gómez (ensayo, Colombia); La loca 
inconfirmable. Apropiaciones feministas de Manuela 
Sáenz, de Mariana Libertad Suárez (Premio de 
estudios sobre la mujer, Venezuela); Miedo a una 
nación negra. Raza, sexo y seguridad en el Montreal 
de los años sesenta (ensayo de literatura caribeña, 
Jamaica), y Sistema, de Abel González-Melo 
(mención teatro, Cuba).
Sala Che Guevara

JUEVES 29

7:00 p.m.
Entrega de los Premios Casa de las Américas 2015.
Sala Che Guevara.

PROGRAMA

2322



Participaron en la realización de este 
tabloide Jorge Fornet, Susel Gutiér-
rez Torres, Maité Hernández-Lorenzo, 
Marianela González, Lianet Hernández  
y Ana niria Albo, así como el diseñador 
nelson Ponce y los impresores  Yovany 
Iriban y Yuniel Borrallo.

casa de las américas
Casa de las Américas 3ra. y G, La Habana, 

Cuba. Tels.: 838 2715, 838 2706-09 

www.casadelasamericas.org     

http://laventana.casa.cult.cu

Síganos en Facebook: 

Casa de las Américas_La Habana, Cuba 
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