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1970
Un género que no había sido canonizado hasta entonces, el 

testimonio, hace su entrada en el Premio Literario. Era la 

respuesta a una inquietud que venía tomando cuerpo desde 

hacía varios años. Es obvio que la Casa no «creó» el género, 

pero al tomarlo en consideración le proporcionó un nuevo 

marco de referencia y le dio, al menos en nuestra lengua, 

una personalidad de la cual carecía. En la carta en que el 

escritor argentino Rodolfo Walsh aceptaba la invitación para 

integrar el jurado (que a la postre compartió con Raúl Roa y 

con el antropólogo mexicano Ricardo Pozas), argumentaba: 

«creo un gran acierto de la Casa de las Américas haber 

incorporado el género testimonio al concurso anual. Es la 

primera legitimación de un medio de gran eficacia para la 

comunicación popular». 

La ebullición en el terreno de las artes plásticas resulta 

notable: una exposición conjunta de grabados del uruguayo 

Antonio Frasconi, el mexicano Vicente Rojo, el argentino 

Antonio Seguí y el español Antonio Saura, fue inaugurada en 

la Galería Latinoamericana con la presencia de este último 

(quien, años antes, realizara la muestra personal Pinturas 

y dibujos sobre papel). A finales de año, y ocupando varios 

salones de la Casa, tuvo lugar una gran muestra de Julio 

Le Parc, a raíz de la cual el artista argentino sostuvo –en 

una opción que era habitual entre los creadores que nos 

visitaban– diálogos y encuentros con estudiantes y profesores 

de diversas especialidades. 

El interés por promover lo más reciente de la creación 

musical lleva a la realización de conciertos y audiciones 

comentadas sobre la obras de los compositores chilenos 

Fernando García y León Schidlowsky, los peruanos Celso 

Garrido Lecca y César Bolaños, y los mexicanos Manuel 

Enríquez y Eduardo Mata.

Síntesis del trabajo realizado hasta entonces, el volumen 

Diez años de la revista Casa de las Américas 1960-1970 recoge 

algunos de los trabajos más sobresalientes aparecidos en la 

publicación durante su primera década de existencia.

Víctor Vasarely (Hungría-Francia)

Tridim-L, 1968

Acrílico / tela

220 x 160 cm
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De fondo: «Tango», de Marlos Nobre

84

Varios momentos del Boletín Música.
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1971
Como parte de las crecientes relaciones culturales entre Cuba 

y Chile, la Casa celebra un Homenaje a Violeta Parra que 

incluye la publicación de su libro Décimas, la edición de un 

disco de larga duración con las canciones más conocidas de 

la autora de Gracias a la vida, una exposición de diecinueve 

tapices, y un recital de sus canciones ofrecido por su hija 

Isabel. Cinco años después otra exposición, Violeta regresa a 

la Casa, nos devolvería a esta gran artista chilena cuyos versos 

serían incluidos más adelante por nuestro Fondo Editorial en 

su colección de clásicos literarios.

La propia Isabel Parra se uniría al Conjunto 

Quilapayún para ofrecer un recital de canciones folclóricas 

latinoamericanas al que se sumaría, en ese creciente proceso 

integrador, la exposición Arte Popular Chileno –colección 

donada por el presidente Salvador Allende–, la cual mostró 

piezas de alfarería, tallado, tejido y platería de diversas 

regiones del país. 

Por otra parte, veintinueve grabados del artista argentino 

Antonio Berni son exhibidos y, gracias a la generosidad de su 

autor, pasan a enriquecer los fondos de la colección de la Casa. 

En el año 2003 se le dedicaría otra exposición (Los personajes 

de Berni), que esta vez abarcaría también la pintura y el 

collage, en la cual aparecen algunos legendarios personajes 

como Juanito Laguna y Ramona Montiel. La donación de 

obras, gesto frecuente entre los artistas que antes y después 

expondrían entre nosotros (desde aquellos que tomaron parte 

en el Concurso de Grabado de 1962 o el Matta que dos años 

después nos legara algunas de sus grandes obras, hasta los 

numerosos amigos que se sumarían a esa tradición), explica 

el impresionante patrimonio artístico con que cuenta la Casa. 

Violeta Parra (Chile)

Sin Título (inconcluso), 1966

Bordado / arpillera natural

136 x 200 cm

(detalle)

Práxedes Caro

(Quinchamalí, Chillán, Chile) 

Figura a caballo

Cerámica negra esgrafiada en blanco

22 x 23 x 10 cm
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Tres etapas de la Colección Literatura Latinoamericana.
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1972
Figura esencial de la «nueva canción chilena», el cantautor 

Víctor Jara (cuyo brutal asesinato lo proyectaría un año 

después como símbolo de la lucha antifascista) ofreció un 

recital de sus canciones, varias de las cuales conformaron el 

disco que la Casa le editara. Tanto a él como a Violeta Parra se 

dedicarían sendos números del boletín Música, revista cuyo 

nacimiento tuvo lugar en 1970 y que en cada entrega presenta 

la edición impresa de una obra musical. 

Más de sesenta autores e intérpretes de música sinfónica, 

de cámara y popular provenientes de la América Latina, 

además de varios observadores europeos, participan en el 

Encuentro de Música Latinoamericana, el cual daría espacio a 

artistas de las más diversas tendencias estéticas, sobre las que  

debatirían ampliamente.

En mayo se celebra el Encuentro de Plástica 

Latinoamericana, auspiciado por la Casa y el Instituto de Arte 

Latinoamericano de la Universidad de Chile, con artistas y 

críticos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, 

Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela (entre ellos, Ricardo 

Carpani, Régulo Pérez y Tilsa Tsuchiya), el cual tuvo su punto 

culminante en una exposición de doscientas trentisiete obras 

de más de ciento veinte autores. Dicho Encuentro fue el 

primero de varios realizados en esta década.

Por otra parte, es inaugurada la exposición Arte popular 

peruano, constituida por más de ciento cincuenta piezas 

provenientes de diversas regiones del país. Donadas a Cuba 

por la pintora, antropóloga y folclorista Alicia Bustamante, las 

piezas formaban parte de su colección, la más completa de ese 

género en Perú.

Víctor Jara y Haydee Santamaría durante el Encuentro de 

Música Latinoamericana. A su lado, Rafael Aponte Ledée.
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Mola. Anónimo, San Blas, Panamá. Appliqué inverso. 44 x 32 cm

Espuela. Anónimo, Argentina. Metal labrado y decorado. 24 x 12 Ø cm

Capilla

Anónimo

Quinua, Ayacucho, Perú

Cerámica cruda

43 x 20 x 13 cm
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8 9
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La Casa ha sido lugar de expresión para 

intelectuales de diversas partes del mundo 

como Tomás Escajadillo (1), José Revueltas (2), 

Rex Nettleford (3), Rafael Alberti (4),

Max Aub (5), Santiago García (6),

Alberto Moravia (7), Pedro Mir (8),

Rubén Bareiro Saguier y David Viñas (9), y 

Jorge Enrique Adoum (10). 

1 2

3

4
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1973
El Pato Donald, Corín Tellado o las Selecciones del Reader’s 

Digest se asoman, inesperadamente, a las páginas de la revista 

Casa de las Américas, pero lo hacen de la mano de estudiosos 

reunidos en un número dedicado al tema «Imperialismo y 

medios masivos de comunicación», en el que se analiza el 

papel de los medios masivos como transmisores de ideología, 

y las formas de enfrentarlos desde nuestros países. Otro 

número del año anterior se había centrado en la estética, 

la semiótica y las relaciones de ambas con el marxismo, en 

textos de autoridades como Julia Kristeva, Jan Mukarovsky 

y Yuri Lotman (quien años después ofreciera en la propia 

Casa conferencias sobre la semiótica del cine y del teatro). En 

ambos casos se trataba de una apertura del espectro temático, 

de un acercamiento –sin abandonar la perspectiva y el 

contexto latinoamericanos– a debates de más amplio alcance. 

Coincidiendo con ese número –y bajo la dirección del 

ensayista Desiderio Navarro– nació el proyecto Criterios, 

que primero fue una sección de La Gaceta de Cuba, luego un 

boletín y finalmente una revista que tiempo después, y hasta 

la fundación del Centro Cultural Criterios, fue coeditada entre 

la Casa y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tanto la 

revista como la colección editorial del mismo nombre han 

recogido, traducidos de catorce idiomas, más de doscientos 

textos teóricos de un centenar de destacados pensadores 

sobre diversos problemas de la literatura, las artes plásticas, el 

teatro, la música, el cine y el arte y la cultura en general.

Veinte títulos alcanza una de las más populares 

colecciones editoriales de la Casa, La Honda, que en muy 

pocos años difunde nombres que van de ilustres autores del 

pasado como María Luisa Bombal, Macedonio Fernández y 

Felisberto Hernández, a otros en plena efervescencia como 

Juan Gelman, Sebastián Salazar Bondy y Jorge Zalamea.
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Desde 1970 se reúnen en esta colección textos clásicos

del pensamiento latinoamericano y caribeño.Lola Fernández (Colombia-Costa Rica). La violencia, 1978. Óleo / tela. 117 x 81 cm
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Tilsa Tsuchiya (Perú). Pintura N° 1, 1972. Óleo / tela. 90 x 122 cm

En el patio del Museo Nacional, 

artistas participantes en el Encuentro 

de Plástica Latinoamericana. En 

primer plano, Ricardo Carpani.
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1974
Una enorme y culturalmente diversa área geográfica del 

Continente había tenido escasa presencia entre nosotros 

hasta la exhibición de la muestra de artesanía y fotografía de 

los pueblos aborígenes que habitan el territorio amazónico 

de Venezuela. Se trataba de más de trescientas piezas que 

formaban parte de la colección del explorador e investigador 

de ese país Edgardo González Niño. Ese primer acercamiento 

significativo a la cultura amazónica iría encontrando nuevos 

espacios a partir de entonces. El más notable de ellos sería 

la celebración, treinta años después y en colaboración con la 

Unesco, del Coloquio Internacional de Culturas de la Amazonia, 

en que participaron estudiosos y habitantes del área, y del 

que nació un volumen dedicado a las lenguas en peligro de 

extinción en esa zona de nuestra América.

Decimistas, improvisadores, instrumentistas y cantadores 

de diversos países se reúnen en las jornadas de Un Cantar del 

Pueblo Latinoamericano, plataforma que tendría continuidad 

al año siguiente y que daba voz a una zona con frecuencia 

relegada del quehacer cultural de la región.

Y entre los músicos que nos visitaron, además de Cesar 

Isella y Armando Tejada Gómez, se encontraba Mercedes 

Sosa. Esa primera visita a Cuba, donde ofreció varios 

recitales, provocó un impacto en los propios músicos y 

espectadores cubanos, que se repetiría en su segundo viaje 

de 1981.

Palabra de esta América, la colección de voces de poetas, 

narradores y ensayistas que grabaron especialmente para el 

Archivo de la Palabra de la Casa de las Américas, da pie al 

nacimiento de un espacio homónimo de la televisión nacional 

en el que se ofrecen esas grabaciones, apoyadas en música e 

imágenes del Continente.

Un Cantar del Pueblo Latinoamericano.
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La mención otorgada a Las 

venas abiertas de América 

Latina marcó el nacimiento 

de la intensa relación de 

Eduardo Galeano con la Casa.

Emilio Pettoruti (Argentina). Pájaro rojo, 1959. Óleo / tela. 116 x 63 cm
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Mercedas Sosa canta para un grupo de amigos entre los que se encuentran Carlos Puebla, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Haydee 

Santamaría y Argeliers León (al fondo).
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1975
Una Exposición de Arte Popular de México constituida 

por más de mil trescientas piezas fue donada a Cuba por el 

gobierno de ese país y exhibida en la Casa. Poco después, 

en reciprocidad, fue inaugurada en la capital mexicana la 

retrospectiva de quince años de trabajo de la institución 

titulada La Casa de las Américas en nuestra América. En ella, 

el presidente mexicano obsequió a la Casa, en presencia de 

Haydee Santamaría, un Árbol de la Vida, majestuosa obra de 

seis metros de altura, dos toneladas de peso y mil seiscientas 

sesentitrés piezas realizada por el artesano Alfonso Soteno, 

que pronto sería trasladada a La Habana, instalada en la sala 

principal del edificio –más tarde nombrada Che Guevara–, y 

que se convertiría en uno de los símbolos de la institución.

Una vez más el Premio Literario decide abrirse a zonas de 

la creación literaria en las que no había incursionado; esta vez 

se trata de la literatura para niños y jóvenes. Coincidiendo con 

esa inclusión, la revista Conjunto dedica un número al teatro 

de títeres y a la obra del argentino Javier Villafañe. 

Paralelamente al Premio tuvo lugar el primero de una serie 

anual de Encuentros de Escritores Latinoamericanos, donde 

se debatieron algunas de sus preocupaciones y urgencias. 

Allí se propuso que, a raíz de celebrarse en 1975 el Año 

Internacional de la Mujer (tema al que la revista Casa de las 

Americas consagraría un número), se dedicara el siguiente 

Premio de testimonio a la mujer latinoamericana. A la vez, 

la reunión dio un importante espacio a escritores del Caribe 

de habla inglesa (lo que tendría una repercusión inmediata 

en el propio certamen), mientras en esos días se inauguraba 

la exposición Pintura contemporánea de Jamaica. 

Fruto de ese creciente intercambio con el Caribe fue el 

conversatorio del historiador Eric Williams, autor del volumen 

Capitalismo y esclavitud, y primer ministro de Trinidad y Tobago.

Alfonso Soteno Fernández

(Metepec, Estado de México, México)

Árbol de la vida, 1975

Barro cocido a fuego abierto y pintado con colores vinílicos 

barnizados.

6 metros
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Algunos de los libros para niños y jóvenes publicados por la Casa. 

Teodora Blanco (Atzompa, Oaxaca, México ). Mona. Alfarería de pastillaje cocida. 42 x 22 x 17 cm
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1976
Como consecuencia directa de los debates del Encuentro 

de Escritores Latinoamericanos del año anterior, se 

convoca por vez primera un premio para la literatura 

caribeña en inglés (que en 1983 se abriría también a 

la literatura escrita en lengua «nacional» o creol). Esa 

efectiva forma de integrar orgánicamente al Caribe 

dentro del quehacer de la Casa ha dado a conocer en el 

ámbito hispano a varios de los más notables escritores 

anglocaribeños y ha permitido invitar como jurados a sus 

mejores exponentes y estudiosos. 

Paralelamente, el premio otorgado al escritor chicano 

Rolando Hinojosa por su novela Klail City y sus alrededores 

fue una llamada de atención hacia un fenómeno social 

y cultural (el de la presencia e influencia hispana en los 

Estados Unidos) que iría creciendo con los años y que 

encontraría en la Casa nuevos cauces a través de los cuales 

expresarse. El más importante de ellos sería la creación, 

varias décadas después, de un Programa de Estudios sobre 

Latinos en los Estados Unidos.

Las Antillas de lengua española protagonizarían, 

mientras tanto, una nueva edición del Encuentro de 

Plástica Latinoamericana y del Caribe, espacio de 

confrontación de obras e ideas al que asistieron artistas 

del área, entre los cuales se encontraba el puertorriqueño 

Lorenzo Homar. 

Este año la Casa de las Américas pasa a ser adscrita al 

recién fundado Ministerio de Cultura.

El escritor Edouard Glissant interviene en el 

Encuentro de Escritores de este año.

A su lado Pacheco Domacassé.
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Osmond Watson (Jamaica). Spirit of Festival, 1972. Pintura al agua y óleo barnizado / papel. 104 x 78 cmAutores caribeños integran las diversas colecciones 

de nuestro catálogo editorial.
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1977
Considerada en su momento como la muestra más completa 

vista en el extranjero, se presenta la exposición Pintura 

colombiana de este siglo, en cuya inauguración participó el 

artista Alejandro Obregón, en representación de los setentiún 

autores expuestos, y entre los que destacan nombres como 

Fernando Botero, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, 

Omar Rayo y Juan Antonio Roda.

Fue con motivo de cumplirse el sesquicentenario 

del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por 

Bolívar para consolidar la unidad latinoamericana, que el 

Encuentro de Escritores del año anterior propusiera que la 

Casa convocara, para esta ocasión, un Premio de carácter 

extraordinario. «Bolívar en nuestra América» fue el tema 

escogido, que sería sucedido por otros dedicados a figuras 

igualmente relevantes o a temas como las literaturas 

indígenas, los estudios sobre la mujer o la literatura latina en 

los Estados Unidos.

Con el fin de estimular el conocimiento de la música y el 

pensamiento musicológico contemporáneo, la mesa redonda 

«Hacia la identidad del músico latinoamericano» reúne a 

reconocidos compositores y musicólogos como Luis Heitor 

Correa de Azevedo (Brasil), Mario Lavista (México) e Iván 

Pequeño Andrade (Chile), junto a destacados colegas cubanos. 

Un recital del cantante venezolano Alí Primera convoca a un 

entusiasta público que colma la Casa para escucharlo. 

Crece la presencia caribeña, por su parte, con la muestra 

de pintura, artesanía, publicaciones y libros de Barbados, 

Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago.

El cantante Alí Primera 

ofrece un recital 

acompañado por Emiro 

Delfín.

Alirio Palacios (Venezuela). Muro público, 1978. Óleo / tela. 180 x 200 cm
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Alejandro Obregón (Colombia). Cóndor, 1978. Serigrafía. 470 x 660 mm. Ed. xxiV/Lx

1

2

3

Tres escritores víctimas de la represión

en su país: Francisco Urondo (1), Rodolfo Walsh (2)

y Haroldo Conti (3).
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Dibujo de Ezequiel Martínez Estrada

realizado por Carlos Alonso.
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1978
Más de un centenar de cuadros y bocetos para murales de 

José Clemente Orozco se presentan en la Casa, antes de seguir 

recorrido por Francia y Gran Bretaña; se trata de la mayor 

exposición de ese artista en salir de México.

Figuras como los venezolanos Alirio Díaz y Antonio 

Lauro, y los cubanos Leo Brouwer e Isaac Nicola, entre 

otras, forman parte del amplio programa de conciertos y 

conferencias del Encuentro de Guitarristas de la América 

Latina y el Caribe, que durante dos semanas reúne a 

grandes maestros de ese instrumento. Como colofón, el 

Ballet Nacional de Cuba, que celebra el trigésimo aniversario 

de su fundación, pone en escena Danza con la guitarra de 

América. El propio Ballet lleva a las tablas la obra Génesis, 

con baile y coreografía de Alicia Alonso, basada en piezas 

del pintor venezolano Jesús Soto (especialmente invitado 

por la Casa para la ocasión) y música del compositor 

italiano Luigi Nono, quien ya había participado en el 

Encuentro de Música Latinoamericana, en 1972.

Poco después de obtener por segunda vez el Premio Literario 

con la obra teatral Los diez días que estremecieron al mundo 

(en 1976 lo había ganado con Guadalupe años sin cuenta), nos 

visita el grupo colombiano La Candelaria, uno de los iconos 

del movimiento teatral latinoamericano, vinculado desde 

su fundación a la Casa. Precisamente como reconocimiento 

a su director, Santiago García, y a la trayectoria del grupo al 

cumplirse cuarenta años de fundado, la Casa premiaría a uno y 

otro, en distintos momentos, con El Gallo de La Habana.

El compositor y cantante brasileño Chico Buarque de 

Hollanda, invitado –en su condición de dramaturgo y 

narrador– como jurado del Premio Literario, ofrece durante 

su estancia un recital junto al Grupo de Experimentación 

Sonora del ICAIC y a otros trovadores cubanos.

Tres grandes de la guitarrística latinoamericana: Alirio Díaz, 

Antonio Lauro e Isaac Nicola.

122

Fernando de Szyszlo (Perú). Puka Wamani XXVII, 1967. Acrílico / tela. 120 x 120 cm
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Guadalupe años sin cuenta del Grupo de Teatro la Candelaria

124

El Ballet Nacional de Cuba estrena Génesis, coreografía de Alicia Alonso, música de Luigi Nono y “penetrables” de Jesús Soto. 
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1979
Como parte del natural proceso de integración con el 

Caribe no hispano, es convocada en el Premio Literario 

la literatura caribeña de expresión francesa. Pero el paso 

más significativo de aquel proceso fue la creación del 

Centro de Estudios del Caribe, dedicado a la investigación y 

promoción del pensamiento y la cultura artística y literaria 

de la región. Resultado inmediato de esa gestación serían el 

incremento de obras caribeñas publicadas por la editorial 

de la Casa, la organización de encuentros o seminarios 

especializados y, más adelante, la creación de Anales del 

Caribe, revista cuyas colaboraciones se publican en español, 

inglés o francés, y en la que aparecerían textos de los más 

importantes escritores y estudiosos de (y sobre) ese espacio 

geográfico y cultural. Un papel importante tuvo la Casa en 

la celebración en Cuba, este año, del Festival Carifesta, así 

como, en su misma sede, del Simposio sobre la Identidad 

Cultural del Caribe, el cual reunió a varios de los más 

destacados escritores y pensadores del área.

Dedicado a estimular la investigación científica, el 

conocimiento y la difusión de la cultura musical de la 

América Latina y el Caribe –y creado por el reclamo de 

destacados compositores y musicólogos– se funda el Premio 

de Musicología. Autores de Perú, Chile, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Brasil, Ecuador y Cuba han sido galardonados 

y han integrado, en consecuencia, una valiosa y atípica 

colección de estudios sobre la música del Continente. 

La Casa de las Américas cumplía este año dos décadas de 

existencia, y decenas de amigos e instituciones de la América 

Latina y el Caribe, Europa y los Estados Unidos celebraron la 

fecha. Exposiciones y conferencias sobre la Casa en el Museo 

Carrillo Gil de la Ciudad de México, en el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá, en el Ateneo de Caracas, en la Casa de 

Cultura Ecuatoriana, en el Ateneo de Madrid, en la Universidad 

de San Francisco y el Centro de Estudios Cubanos de Nueva 

York, se integraron a los festejos, a los que se sumaron recitales, 

charlas o publicaciones alusivas en otros diez países (incluidos 

Polonia y la Unión Soviética). Testimonio de ese año de 

celebración y síntesis es el documental Vamos a caminar por 

Casa, realizado por el ICAIC y dirigido por Víctor Casaus, cuya 

protagonista y anfitriona es, naturalmente, Haydee Santamaría.
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Algunos de los libros ganadores del Premio de Musicología.

Durante las sesiones del Premio de Musicología 

se reúnen Manuel Marino Miniño, Fernando 

García, Axel Hesse y César Arróspide de la Flor.

Argeliers León, musicólogo y director del Departamento de 

Música de la Casa desde 1977 hasta 1988. 


