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Este breve ensayo combina diferentes elementos para proponer una pincelada sobre futuros 

posibles de la Casa de las Américas. Primero, un esbozo de la historia de la institución en el 

contexto de la Guerra Fría y mas allá. Segundo, el intento de leer la Casa, Cuba, y su 

Revolución, a través del “Caliban” de Roberto Fernández Retamar. En tercer lugar, la 

experiencia de trabajar como docente titular de una universidad de los Estados Unidos en la 

implementación de un curso de verano con —y en— la Casa de las Américas. La yuxtaposición 

de estos elementos permite trazar no solo el legado de la institución, sino, más importante, su 

horizonte —en un período marcado internamente por la nueva presidencia de Abel Prieto 

Jiménez, y externamente por una transformación geopolítica dramática, cuyo desenlace está 

transformando nuestra forma de ver a nivel global. 

 

Historia Mínima 

Al estallar, la Revolución cubana pone en entredicho la articulación política del Continente 

americano bajo la égida estadounidense —una línea roja que une la compra de Luisiana (1803); 

la Doctrina Monroe (1823); la anexión de la mitad de México en 1848; la invasión de Nicaragua 

por el filibustero William Walker (1855); la intervención en Cuba (1898) y los subsecuentes 

tratados desiguales que institucionalizan la dependencia de la isla; el corolario de Theodor 

Roosevelt a la Doctrina Monroe (1904) y las subsecuentes intervenciones militares de los 

Estados Unidos en Latinoamérica; la política de buena vecindad codificada por Franklin D. 

Roosevelt (1934-1945) —y produce los años más “calientes” de la Guerra Fría en las Américas 

(1959-1962). La historia de la Revolución cubana y de la respuesta estadunidense es resabida y 

trasciende el marco de esta intervención.  

Lo que quiero resaltar aquí es la inserción de la Casa de las Américas en el proceso 

revolucionario. Fundada el 28 de abril de 1959, la Casa fue concebida, desde sus inicios, como 

institución-puente entre Cuba y las Américas, incluyendo a los Estados Unidos. Y, sobretodo, 

como un espacio de traducción y re-significación de diferentes visiones de las Américas, adentro 



  

y más allá de la nación. El objetivo era, y es, el de traducir el proceso político de la Revolución 

en clave cultural y, sustancialmente, el de articular la nueva gramática política de la nación —

una gramática en devenir, no codificada— que se forma en la década experimental de la 

revolución (1959-1970); década que es también marcada por un aislamiento político y 

diplomático radical, que la Casa transciende, haciendo que Cuba siga involucrada en la 

producción de la “comunidad imaginada” (Anderson 1991) de las Américas. Este es “el 

propósito que anima la constitución de la Casa de las Américas y, sobre todo, el hecho de que se 

asigne su puesta en marcha a Haydee Santamaría, atacante del cuartel Moncada y miembro de la 

Dirección nacional del 26 de julio. Sin embargo, no hay un diseño preciso que oriente en sus 

primeros pasos este proyecto; entre otras razones, porque no se parte de un modelo, no existe una 

institución que imitar, reformar o revolucionar: hay que inventarla” (Campuzano 1992:55). 

Esta translación de la revolución al ámbito cultural acontece, en principio, a través de las 

artes. Música, literatura, y pintura. Valgan tres brevísimos ejemplos. 

Primero. El evento inaugural de la Casa, presidido por le ministro de educación Armando 

Hart Dávalos, es el 4 de julio 1959: un concierto que combina repertorio cubano y 

estadunidense.
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Concierto inaugural de Casa de las Américas, 4 de julio de 1959. De izquierda a derecha: Armando Hart 

(ministro de Educación), Haydee Santamaría (directora de la Casa de las Américas y compañera de Hart), y 

los músicos estadunidenses William Warfield (bajo-barítono) y David Garvey (pianista). Imagen publicada 

en Randall 2015. 
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 Música de los compositores Harold Gramatges y Juan Blanco, interpretada por el bajo-barítono William Warfield y 

el pianista David Garvey. 



  

Segundo. En la primera página del primer número de la revista Casa de las Américas, el reto 

es claro, como alcanzarlo lo es menos. “Esta revista cree, tal vez ingenuamente, en la existencia 

de una concepción de la vida hispanoamericana. Esta revista es una esperanza, incierta y 

riesgosa, de la posibilidad de cambiar la realidad. [...] La literatura es también esa aventura de 

transformar la realidad americana. [...] C.A., 1 (1960), p. 3.” (en Campuzano 1992:56) 

Tercero. En la mera entrada de la institución, frente a la sala Manuel Galich, hay un mural del 

pintor chileno Roberto Matta: Cuba es la capital. Matta lo pintó en 1963 con lo que llamó 

“materiales de bloqueo” (David 1963:34): dada la escasez de material artístico causada por el 

bloqueo estadounidense, “Matta decidió… emplear la propia tierra cubana para textura de sus 

cuadros, para el color rojizo del fondo. Con tierra extraída del jardín de la Casa de las Américas 

y cal de lechada, pintó Cuba es la capital… Por falta de una experiencia más profunda de la 

Revolución —Matta apenas permaneció un mes en Cuba— utilizó [en el cuadro] lo que para él 

significaba la vida nueva: la maternidad, el amor, el espacio libre, la conquista posible de las 

estrellas” (Desnoes 1963:33).  

 

 

 

 



  

En 1971, al principio del Quinquenio Gris, en pleno caso Padilla, cuando el proceso 

revolucionario se mueve de una fase experimental a una institucional, Roberto Fernández 

Retamar pone una pregunta crucial desde las paginas de la revista Casa de las Américas: 

“¿Existe una cultura latinoamericana?”. O dicho de otra forma: ¿Latinoamérica existe? Retamar 

sigue una línea de investigación delineada en Nuestra América de Martí (1891), que presenta el 

reto propio de todas las naciones poscoloniales: la articulación necesaria de una gramática 

política independiente que a la vez describa y realice la identidad de naciones emergentes: “La 

colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando de sus grandes 

yerros… por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la 

colonia”. O sea, Martí evidenciaba como los recién formados estados latinoamericanos 

enfrentaban el reto de articular su propia identidad nacional al adquirir la independencia —una 

identidad que debía ser diferente, no inferior a la de los modelos de construcción nacional 

europeos y estadunidenses. El reto era que sus instituciones y leyes no eran autóctonas sino mas 

bien derivadas de la tradición europea y asechadas por la pretensión estadunidense; y a la vez 

vinculadas a la discriminación y subyugación racial: era necesario transcender la matriz colonial 

de importe europeo a través de una gramática política basada en la peculiaridad de una cultura 

nacional y del principio de autodeterminación. Martí era bien conciente del problema de la 

dependencia —sea el “problema de la persistencia” (Adelman 1999) por lo cual el pasado 

colonial determina la presencia colonial en América Latina, o el “síndrome de Caliban”: el reto 

de escribir la historia nacional cuando la gramática es ajena— pero no se sometió.  

“Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano. [...] 

Se ponen en pie los pueblos, y se saludan. ‘¿Cómo somos?’ se preguntan; y unos a otros se van 

diciendo cómo son. Cuando aparece en Cojímar un problema, no van a buscar la solución a 

Dantzig. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América”.  

Esta búsqueda y construcción de una identidad propia hace eco al mensaje al Congreso de 

Angostura de Simón Bolívar (1819): “no somos europeos, no somos indios, sino una especie 

media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, 

nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos 

en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así nuestro caso es el más 

extraordinario y complicado.” 



  

La guerra —específicamente la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898)— es para 

Martí el instrumento para articular una nueva idea de cubanía y de patria: una nueva ética 

basada en la sustitución de la esclavitud y la dependencia colonial en favor de la auto-

determinación, la unidad, y el transcender de la desigualdad racial en “nuestra América mestiza”. 

Como escribe Ada Ferrer, “el poder de representarse a uno mismo… era poder político en sí” 

(Ferrer 1999: 8).  

Pero la historia tomó otro curso. La muerte de Martí a principios del conflicto (19 de 

mayo de 1895) lo convirtió en mártir y apóstol; la frustración del proyecto independentista 

debida a la intervención directa de los Estados Unidos en 1898 paró en seco la construcción de la 

patria, congelando el período de la República en armas (1868-1898) en un reservorio político 

incumplido y por ende inagotable. Una revolución (1895-1898) frustrada en su origen devino en 

un espacio de autoridad contestada a la cual actores políticos —en particular después de 1959— 

regresarían como locus de legitimación.
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Regresando a la pregunta invocada por Retamar, ¿existe una cultura Latinoamericana?, 

¿existe América Latina? Y si sí, ¿puede escribir su propia historia? Si, como Rigoberta Menchú 

Tum nos recuerda, para adquirir conciencia de sí, el americano (indígena, mestizo, negro, 

blanco) debe aprender la lengua del colonizador, ese idioma marca las condiciones de posibilidad 

del propio discurso. Como escribe Retamar: 

Ahora mismo, que estoy discutiendo con estos colonizadores, ¿de qué otra manera 

puedo hacerlo, sino en una de sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con 

tantos de sus instrumentos conceptuales, que también son ya nuestros instrumentos 

conceptuales? [...] En La tempestad, la obra última de William Shakespeare, el 

deforme Caliban, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, 

lo increpa: “Me enseñaron su lengua, y de ello obtuve / El saber maldecir. ¡La roja 

plaga / Caiga en ustedes, por esa enseñanza!” (“You tought me language, and my 

profit on’t / Is, I know to curse. The red plague rid you / For learning me your 

language!”) (La tempestad, acto I, escena 2.) 

 

El “otro” imperial/colonizador es la condición de posibilidad del yo colonial (Dussel 

1992). Caliban es incapaz de transcender el don —o pharmakon (a la vez medicina y veneno, 

Derrida 1981)— del idioma ya que está “siempre buscando por alguien que lo verbalice en ser 

[“always looking for someone to word him into being”] (Hoban, citado en Humle y Sherman 

                                                      
2
 De hecho es justamente por esta razón que “entre todas… las revoluciones modernas, la cubana propuso quizás la 

identificación más sostenida entre el concepto general de revolución y otras ideas, como patria, nación, o 

socialismo” (Rojas 2019: 34). 



  

2000, xii). Latinoamérica es Caliban. En las palabras del barbadense George Lamming, quien ha 

hablado en y publicado con Casa de las Américas:  

[Próspero] ha dado a Caliban el lenguaje; y con él una historia no manifiesta de 

consecuencias, una historia de futuras intenciones. Este don del lenguaje no quería 

decir el inglés en particular, sino habla y concepto como un medio, un método, una 

necesaria avenida hacia áreas de sí mismo que no podían ser alcanzadas de otra 

manera. Es este medio, hazaña entera de Próspero, lo que hace a Caliban consciente 

de posibilidades. Por tanto, todo el futuro de Caliban –pues futuro es el nombre 

mismo de las posibilidades debe derivar del experimento de Próspero, lo que es 

también su riesgo. Dado que no hay punto de partida extraordinario que explote 

todas las premisas de Próspero, Caliban y su futuro pertenecen ahora a Próspero [...] 

Próspero vive con la absoluta certeza de que el Lenguaje, que es su don a Caliban, es 

la prisión misma en la cual los logros de Caliban serán realizados y restringidos” 

(Lamming, citado en Retamar). 

 

¿Tiene razón Lamming? ¿Es cierto que Caliban se realiza en, y se reduce a, la acción de 

maldecir el colonizador? ¿El subalterno está verdaderamente condenado a no hablar, o sí puede 

escribir una historia de sí mismo aunque la gramática no sea suya? Este es el reto de todas las 

naciones poscoloniales: el reto de escribir su propia gramática política. La respuesta consabida 

de Retamar es un rotundo sí: la Revolución Cubana. En mi opinión también es posible, y la 

forma de conseguirlo es por vía de traducción. Por un lado la gramática política de una nación 

nunca esta predeterminada, sino más bien resignificada y puesta en ser a través de la praxis, o sea 

no es pura. Por el otro es precisamente el mestizaje/impuridad/contaminación/otredad del 

Caliban poscolonial que solo puede ser ‘verbalizado en ser’ a través de la traducción, que es —

siempre— una traición. La expresión italiana traduttore, traditore —traductor, traidor— 

ejemplifica el hecho que la traición es la única forma de transmisión, ya que implica una 

transformación del significado. Esta es la operación llevada a cabo por los anfibios—personas o 

instituciones que “transcienden el límite” entre espacios antitéticos (Crahan & Armory 2007: 2); 

y por ende viven entre dos aguas. Caliban es el anfibio por excelencia. Si por un lado es 

verbalizado en ser (worded into being), por otro su impuridad lo hace excepcionalmente 

calificado para volver a semantizar el significado de la palabra concebida e impuesta por el otro 

(la metrópolis).
3
 

                                                      
3
 “La palabra más venerada en Cuba —mambí— nos fue impuesta peyorativamente por nuestros enemigos, cuando 

la guerra de independencia, y todavía no hemos descifrado del todo su sentido. Parece que tiene una evidente raíz 

africana, e implicaba, en boca de los colonialistas españoles, la idea de que todos los independentistas equivalían a 

los negros esclavos —emancipados por la propia guerra de independencia—, quienes, por supuesto, constituían el 

grueso del ejército libertador. Los independentistas, blancos y negros, hicieron suyo con honor lo que el 



  

Ese tipo de traducción-cómo-transformación, ese ser anfibio, es parte de la esencia de la 

Casa de las Américas, que siempre ha navegado y negociado el espacio entre autonomía 

intelectual y compromiso político (Gilman 2010).
4
 Una esencia que se ve reforzada y 

transformada a raíz de la crisis del Período Especial. 

 

Cesura: traduciendo mascaras o el Período Especial 

El Período Especial “ese interminable hoy por el que transitamos” (Campuzano 2015:20), alteró 

radicalmente la gramática política de la nación-como-revolución. En Otra tempestad, Raquel 

Carrió y Flora Lauten, del Teatro Buendía, revisitan el mito fundacional de Caliban cuando se 

han modificado las condiciones del país, y prevalecen una mayor apertura y permeabilidad a 

diferentes tendencias estéticas e ideológicas. Parafraseando a Bolívar, Martí, y Retamar las 

autoras actualizan dos preguntas: “¿Qué es la isla? ¿Quiénes son sus habitantes?” (Carrió 2000: 

160). En la obra, el conjunto abigarrado de caracteres shakesperianos de La Tempestad original y 

más allá es desdoblado en divinidades yorubas; el entramado de la obra de Shakespeare no es ya 

relevante, o más bien se convierte en una obra que debe ser re-escrita a través de la inseguridad y 

ambigüedad de la duplicación: la utopía de Prospero (¿la Revolución?) se convierte en un punto 

de interrogación, ya que “espejismos y transformaciones socavan la lógica de las historias 

originales y transgreden los limites de sus personajes y de su acción” (Carrió 2000: 158).
5
 Si la 

                                                                                                                                                                           
colonialismo quiso que fuera una injuria. Es la dialéctica de Caliban. Nos llaman mambí, nos llaman negro para 

ofendernos; pero nosotros reclamamos como un timbre de gloria el honor de considerarnos descendientes de mambí, 

descendientes de negro alzado, cimarrón, independentista; y nunca descendientes de esclavista”. (Retamar, 

“Caliban”) 
4
 “Casa de las Américas se esforzó por no ser oficial mientras pudo. Lo que la hizo tan atractiva no fue que 

canalizara el discurso revolucionario estatal (la revista oficial de expresión cultural de la dirigencia en la voz de los 

intelectuales fue La Gaceta de Cuba) sino que no lo hiciera en términos estatales o que durante buena parte de su 

existencia lo que la caracterizó fueron resistencias para hacerlo. Para decirlo de manera algo brutal: lo que parecía 

ser, más allá de las necesidades del gobierno, la razón de ser de Casa de las Américas era opuesta a la de muchos 

que, desde el gobierno o fuera de él, preferían que el estado se ocupara totalmente del arte” (Gilman 2010). En otras 

palabras, en los años sesenta el objetivo de la revista Casa de las Américas era “representar, en el interior del mundo 

letrado nacional, una tendencia a favor de la autonomía del arte y los artistas y, hacia afuera, un discurso que 

mostrara lo que la mayoría de los intelectuales deseaba encontrar en una revista cubana: [Revolución]” (ibid). 
5
 “Estructurado en 15 escenas, Otra Tempestad cuenta la historia de los encuentros en el Caribe, imaginados y 

soñados, entre personajes Shakesperianos y figuras de la mitología Africana. De las calles del Viejo mundo —como 

si fuere un teatro de marionetas— emergen Macbeth, Hamlet, Shylock, Otelo, el mago Prospero y su hija Miranda, 

en un juego de máscaras en el cual todos se enfrentan a sus personajes. Mientras tanto, en la isla, Sycorax conjura el 

oráculo. A través de este ritual, Sycorax —madre de Calibán por el orisha Shango— desata la tempestad. La 

expedición de Próspero al Nuevo Mundo naufraga en las costas de la isla y los pasajeros son salvados por las hijas 

de Sycorax: Oshún, reina de los ríos, Oyá, reina de los Muertos, y Eleggua, quien abre y cierra caminos para otros 

orishas. Los encuentros y encantamientos creados por Sycorax producen un laberinto en el cual los caracteres ‘no 

saben si están muertos o dormidos’. Próspero confunde Eleggua con el Ariel de su reino perdido; Hamlet alucina y 



  

visión de Retamar es necesariamente adversativa —el suyo es un Caliban de la guerra fría al fin 

y al cabo—la lectura de Carrió y Lauten está basada en el sincretismo de la máscara. Los 

caracteres son múltiples. “Ahora no es más asunto de negar el idioma del conquistador, si no más 

bien de investigar cómo de la imbricación de culturas y etnicidades se produce otra cultura, un 

tercer idioma que no es ni el del ganador ni el del perdedor sino un producto de su sincretismo”. 

(Carrió 2000: 159) 

Si antes del Período Especial la política cultural era más monolítica, la crisis la convierte 

en una interrogante. Para mantener su eficacia, desde entonces, la Casa ha vuelto a definir su 

habilidad de crear puentes y traducir ideas a través de diferentes espacios adentro y afuera de la 

isla. La crisis señala la necesaria reconfiguración de la Casa de las Américas tanto en términos 

económicos como de política cultural. Crucialmente, es también el período de reinvención y 

expansión de la institución en diferentes ramas de la producción del saber (Campuzano 2015).  

En los primeros años de la década del noventa, el Estado se vio obligado a recortar el 

presupuesto de la Casa y sugirió que la institución buscara espacios de auto-financiamiento; a la 

vez, la temporada ciclónica de 1992 y 1993 deterioró la infraestructura física de la Casa con 

perdidas materiales inestimables que no se pudieron recuperar (Campuzano 2015: 21). La 

solución fue la de fortalecer la diplomacia cultural como medio para obtener autosuficiencia 

financiera: amén de otras actividades, a partir de la segunda mitad de los noventa ha habido un 

crecimiento sustancial de programas académicos organizados por la Casa en colaboración con 

instituciones foráneas, a menudo con universidades de los Estados Unidos (Campuzano 

2015:23), lo que financia la Casa y a la vez le permite cumplir su mandato institucional.  

 

                                                                                                                                                                           
confunde Oshún con Ofelia; Otelo re-encuentra a Desdémona; Oyá seduce a Macbeth al transformarse en Lady 

Macbeth; y Miranda y Calibán se enamoran en una curiosa subversión de la trama de la obra. Transformaciones y 

espejismos socavan la lógica de las historias originales y transgreden los límites de sus personajes y su acción. A la 

vez, en la encrucijada de referencias, ecos, e imágenes europeas y africanas, no hay ‘ganadores’ y ‘perdedores’ sino 

más bien ese intercambio de rituales y acciones que caracteriza el sincretismo cultural de América Latina y el 

Caribe. ‘El Laboratorio de Prospero’ es el reino de la utopía Americana: el sueño de la república ideal y el universo 

de contradicciones desencadenados a la vez en un espacio mítico en el cual todos los caracteres son condenados a 

volver a representar sus ilusiones una y otra vez. De aquí siguen las muertes rituales y el uso simbólico de las 

máscaras en un final que nos amonesta: ‘he heredado una tierra arrasada por la utopía y por la sangre’. Sin embrago, 

el espectáculo se abre camino en la tragedia implícita en esas referencias al tomar la forma de una máscara, que crea 

las posibilidades inherentes en mutación, juego intertextual, ironía, parodia e hibridación de géneros.” (Carrió 2000: 

158-159). De otra forma, ¿que define a Cuba? Por un lado “La subversión y la re-significación de los signos 

convergentes. [Por el otro] la instauración de una utopía puede transformarse exactamente en su antítesis. ¿En qué 

medida somos lo contrario de lo que nos propusimos ser? ¿Qué implicaciones ha tenido ese desvío/desvarío? Este, el 

verdadero dilema de la América Latina, incluida Cuba, se presenta aquí como un gran interrogante” (Morales López 

2000: ix) 



  

 

Veranos en la Habana 

Cada verano desde 2016 llevo estudiantes universitarios de los Estados Unidos a la Casa de las 

Américas para un programa intensivo de nueve semanas. Mi opinión es que conocer Cuba, y usar 

Cuba como lente a través del cual analizar sus interrogantes, hace de estos estudiantes mejores y 

más concientes ciudadanos de su propio país. Al tener programas como este con intelectuales 

cubanos con visiones diferentes y tal vez contrapuestas, la Casa promueve un dialogo tan 

infrecuente como necesario, tanto en Cuba como entre Cuba y otros países. El valor tangible del 

intercambio académico es el hecho de que produce nuevos vínculos: aproximadamente el 40% 

de los estudiantes que han participado en el programa regresan a La Habana en el mismo año; 

muchos han regresado más de una vez. Esta experiencia para la mayoría va más allá de la clase y 

transforma su manera de mirar e interpretar el mundo. Y de paso hacen de la Casa una 

incubadora de diferentes visiones “americanas” sobre la geopolítica actual. 

Los estudiantes toman este curso para experimentar el socialismo, para huirle a Trump, 

para aprender español y trabajar en un proyecto de investigación de su interés. Lo que importa es 

lo que reciben: una experiencia de “otro” que les permite desmitificar y complejizar el mito pre-

codificado del socialismo real, del materialismo científico, y de una visión meramente binaria de 

la realidad. Si el orientalismo es la construcción mediática y artificial de un “otro” que nunca se 

ha encontrado, la labor hecha por la Casa de las Américas permite disipar la ilusión orientalista. 

Obliga a los estudiantes a enfrentar sus mismas preconcepciones sobre la realidad con la cual se 

enfrentan: https://thenewcontext.org/tag/cuba/ 

 

Conclusión: de pandemias y oportunidades 

Escribo estas líneas desde Nueva York, donde dos pandemias están cambiando la forma de ver y 

entender palabras como igualdad, raza, y nación. La crisis radical de liderazgo político en 

enfrentar la covid-19, y el racismo endémico ejemplificado en el enésimo asesinato de un ser 

humano por parte de la policía debido a su color de piel, tienen a los Estados Unidos —

literalmente— de rodillas. El futuro dependerá de quién, y cómo, responderá a muchas 

interrogantes que de momento quedan sin respuesta. A nivel global, la covid-19 esta 

evidenciando crisis y cambios estructurales: la crisis medioambiental y el crecimiento dramático 

de la desigualdad; el cuestionamiento del marco conceptual y geopolítico de la globalización y la 

https://thenewcontext.org/tag/cuba/


  

dimensión tecnológica del futuro. La Casa de las Américas, organización anfibia por excelencia, 

y con una nueva presidencia, se encuentra en un momento único para reimaginar su futuro y el 

futuro del país. Por un lado el reto es el de mantener el mandato ejemplificado en el concierto del 

4 de julio de 1959: fungir como foro de encuentro entre ciudadanos e intelectuales de las 

Américas todas, para contrastar la mirada orientalista a la cual Cuba es a menudo sujeta tanto en 

los Estados Unidos como en otros países del Continente. Por otro, es el de seguir desenvolviendo 

esa función crucial de traducción: transmitiendo y transformando el significado de Cuba a lo 

largo de las Américas y a lo largo de los diferentes públicos de la isla misma —complejizando 

para los visitantes el significado de América. “Asumir nuestra condición de Caliban implica 

repensar nuestra historia —desde el otro lado, desde el otro”, escribía Retamar en 1971. Solo que 

hoy ese “otro” no es tan evidente como lo era entonces, lo que nos obliga a cuestionar nuestra 

gramática política —no en contra de, sino— a través de este otro.  

La Casa de las Américas opera desde sus inicios como la caja de resonancia de la 

Revolución, permitiéndole ser mas autorreflexiva, menos ideológica, mas sincrética y concreta. 

Ser una institución anfibia, un espacio para la contaminación de diferentes ideas desde una 

posición de autonomía, es crucial para el futuro de la nación cubana. Cuando los ideales se 

congelan en ideologías pierden plasticidad: necesitan contaminación. En el actual contexto la 

Casa es aun más importante como instrumento para volver a plantear la relación entre Cuba y el 

resto de las Américas incluyendo los Estados Unidos, a la vez que entre diferentes instituciones 

cubanas.  

El arte del “invento”, de saber operar a través (no a pesar) de obstáculos y carencias, es y 

será una característica distintiva de la institución. Tras cada temporada ciclónica, la Casa, 

ubicada a una cuadra del Malecón, debe repellar y pintar sus paredes. Una lectura simplista vería 

esta acción reiterada como la condena de Sísifo, pero es lo opuesto. A lo largo de las diferentes 

crisis que ha enfrentado, la institución ha demostrado su capacidad de convertirse en museo, 

centro de investigaciones, espacio para debate político-cultural e intercambio académico. En esta 

capacidad de reinventarse está el futuro de la Casa, y de Cuba misma. 

 

 

 

 



  

 

Bibliografia 

Campuzano Luisa. 1992. “La revista Casa de las Américas en la década de los sesenta”, en 

América: Cahiers du CRICCAL, n°9-10, 1992. Le discours culturel dans les revues latino-

américaines, 1940-1970. pp. 55-63. 

Campuzano, Luisa. 2015. “La Casa de las Américas hoy (memoria personal asistida)”, en 

Caravelle (1988), No. 105, Cuba, cultures contemporaines (Décembre 2015), pp. 19-33. 

Carrió, Raquel y Flora Lauten. 2000. Otra Tempestad. Ediciones Alarcos, La Habana. 

Carrió, Raquel. 2000. “Otra Tempestad at the Globe”, en Peter Hulme y William Sherman (eds.) 

‘The Tempest’ and Its Travels. Reaktion Books. Pp157-161. 

Crahan, Margaret E. y Ariel C. Armony. 2007. “Does Civil Society Exist in Cuba?” Florida 

International University, Cuban Research Institute. Accessed October 8, 2019. 

https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/civil-society-crahan0armony.pdf  

David, Juan. 1963. “ ‘Una sociedad es una obra de arte’ dice el pintor Matta”. Entrevista de Juan 

David a Roberto Matta, Bohemia, 1963 

Desones, Edmundo. 1963. “El viaje de Matta”. Casa de las Américas, Nos. 20-21, 1963. 

Derrida, Jacques. 1981. Dissemination. University of Chicago Press. 

Dussel, Enrique. 1992. 1492 El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la 

Modernidad”. Madrid, Nueva Utopía, 1992.  

Fernández Retamar, Roberto. 1971. “Caliban”, Casa de las Américas, Nº 68, 1971, pp. 124-151. 

Gilman, Claudia. 2010. “Casa de las Américas. Un esplendor en dos tiempos (1960-1971).” En 

Carlos Altamirano (dir.) Historia de los intelectuales en América Latina, Buenos Aires, Katz 

Editores, vol. 2, 2010. 

Hulme, P. & Sherman, W. (eds). 2000. ‘The Tempest’ and its Travels. Reaktion books. 

Morales López, Pedro. 2000. “Una apoteosis de ilusionismo teatral”, en Raquel Carrió y Flora 

Lauten. 2000. Otra Tempestad. Ediciones Alarcos, La Habana, pp: v-xiii. 

Padura, Leonardo. 2005. La neblina del ayer. Barcelona, Tusquets. 

Randall, Margaret. 2015. Haydee Santamaría, Cuban Revolutionary: she led by Transgression. 

Duke University Press. 

 

https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/civil-society-crahan0armony.pdf

