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R E C I E N T E S  Y  P R Ó X I M A S  D E  L A  C A S A

RECIENTES

Del Premio Literario
Con la habitual conferencia de prensa, el viernes 5 de enero 
se anunciaron las actividades de la edición 59 del Premio 
Literario Casa de las Américas en el que concursaron obras 
en los géneros de cuento, teatro, ensayo de tema artístico-
literario, literatura brasileña, y se entregaron además el 
Premio de Estudios sobre la Mujer y de literatura caribeña 
en inglés o creol. Las palabras inaugurales, el lunes 15 de 
enero, estuvieron a cargo del cantautor Silvio Rodríguez 
(ver sección «Del Premio Literario Casa de las Améri-
cas 2018»). Tras una estancia de lecturas, visitas y presen-
taciones de libros en la ciudad de Cienfuegos, el programa 
de los jurados en la Casa incluyó sus presencias en paneles. 
Asimismo, en el contexto del Premio quedó inaugurada 
la exposición Pioneros del Arte Digital en la Colección 
Arte de Nuestra América (ver sección «Artes plásticas»), 
cuyas piezas ilustran esta entrega; y fueron presentados 
los libros ganadores de la edición anterior. El jurado de 
cuento, integrado por Marta Aponte Alsina (Puerto Rico), 
Rodrigo Hasbún (Bolivia), Ariel Urquiza (Argentina) y 
Daniel Díaz Mantilla (Cuba), otorgó el premio a Todas las 
patas en el aire, del cubano Rafael de Águila, y concedió 
menciones a los libros Las cuatro patas del amor, de Jime-
na Néspolo, y El pabellón de los animales domésticos, de 
Héctor Prahim, ambos argentinos. El de ensayo de tema 
artístico-literario, compuesto por Myrna García Calderón 
(Puerto Rico), Saúl Sosnowski (Argentina) y Luciano 
Castillo (Cuba), reconoció el volumen Óyeme con los 
ojos: Cine, mujeres, visiones y voces, de Ana Forcinito 
(Argentina), mientras que otorgó mención a Los incas 
alzados de Vilcabamba en la primera historia (1590) 
de Martín Murúa, de Carolina Peña Núñez (Venezuela). 
En teatro, Olga Cosentino (Argentina), Charo Francés 

(España-Ecuador), Diego Sánchez (Colombia), María 
Teresa Zúñiga (Perú) y Alexis Díaz de Villegas (Cuba), 
premiaron a Fernando José Crespi (Argentina) por su texto 
Paraje Luna. El Premio de Estudios sobre la Mujer fue para 
Hilando y deshilando la resistencia (pactos no catastróficos 
entre identidad femenina y poesía), de Yanetsy Pino Reina 
(Cuba), tras las deliberaciones del jurado integrado por 
Natalia Cisterna (Chile), Marta Núñez Sarmiento y Roxana 
Pineda, ambas de Cuba. En literatura brasileña, Cristian 
Santos Brayner (Brasil) y Candace Slater (Estados Unidos) 
acordaron entregar el premio a Erico Veríssimo, escritor do 
mundo, de Carlos Cortez Minchillo; mientras que el volu-
men Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e 
tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881), de Iacy 
Maia Mata, recibió una mención. Y en literatura caribeña 
en inglés o creol, Elizabeth Nunez (Trinidad y Tobago), 
Jacob Ross (Granada) y Emilio Jorge Rodríguez (Cuba) 
premiaron al escritor barbadense Anthony Kellman por su 
novela Tracing JaJa, y otorgaron mención a Tell My Mother 
I Gone to Cuba (ensayo), de Sharon Milagro Marshall (Bar-
bados), y Canouan Suite & Other Pieces (poesía), de Philip 
Nanton (San Vicente y las Granadinas). Como es tradicional 
desde el año 2000, la Casa entregó tres premios de carácter 
honorífico: el premio de poesía José Lezama Lima fue para 
El zorro y la luna, poemas reunidos (1981-2016), de José 
Antonio Mazzotti (Perú); el de ensayo Ezequiel Martínez 
Estrada para Cartografía de las letras hispanoamericanas: 
tejidos de la memoria, de Saúl Sosnowski (Argentina), y 
el de narrativa José María Arguedas para La madriguera, 
de Milton Fornaro (Uruguay).

Sobre el Premio Unesco-Unam/ Jaime Torres 
Bodet 2017 a la Casa de las Américas

El 21 de julio de 2004, quien era entonces Director 
General de la Unesco, el señor Koichiro Matsuura, hizo 
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entrega en la sede parisina del organismo al presidente 
de la Casa de las Américas, del Premio Internacional 
Simón Bolívar 2002-2003, otorgado conjuntamente por 
la Unesco y la República Bolivariana de Venezuela. En 
esta misma sección del número 236 (julio-septiembre 
de 2004) publicamos lo tocante a esa honrosa distinción. 
Y el 24 de enero de este año, en nuestra Sala Che Guevara, 
la Doctora Nuria Sanz, Directora de la Oficina Unesco de 
México, en representación de la señora Audrey Azoulay, 
Directora General de la Unesco, hizo entrega a nuestro pre-
sidente del Premio Unesco-Unam/Jaime Torres Bodet 2017. 
Al inicio del acto se escuchó una videoconferencia de la 
señora Nada Al-Nashif, Subdirectora General de Ciencias 
Sociales y Humanas de esta organización mundial. A 
continuación hicieron uso de la palabra el Maestro Rubén 
Ruiz Guerra, Director del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la Unam, en representación 
del Doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de dicha 
Universidad; la Doctora Nuria Sanz y RFR. El acto fue 
clausurado por un hermoso concierto ofrecido por el Coro 
Cámara Exaudi, bajo la dirección de la maestra María 
Felicia Pérez. Publicamos a continuación las palabras de 
la señora Nada Al-Nashif y las de RFR. 

Palabras de la señora Nada Al-Nashif, Subdirectora Gene-
ral de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco:

Estimado Doctor Roberto Fernández Retamar. // Dis-
tinguidos participantes en la ceremonia de premiación. 
// Un gran amigo de Cuba, Nelson Mandela, dijo una 
vez que «un ganador es un soñador que nunca renuncia», 
una idea que expresa bellamente la esencia y el camino de 
la Casa de las Américas y su relación con el Premio que 
será entregado hoy en La Habana. // Difícilmente podría yo 
hacer uso de la palabra en esta ceremonia sin mencionar a 
Mandela. Él también tiene el honor de haber recibido dos 
premios de la Unesco. En 1983 Mandela obtuvo el Premio 
Simón Bolívar, y en 1991, el Premio Félix Houphouët-Boigny 
de la Paz de la Unesco, mientras que la Casa merecía el 
Premio Simón Bolívar en 2004. // La Casa de las Américas 
es una institución muy respetada, como lo demuestra que el 
jurado internacional que evaluó sus méritos llegase a esta 
conclusión: «Podemos acordar el Premio para la Casa de las 
Américas por el papel crucial que ha desempeñado durante 
decenios y que sigue desempeñando como un espacio cultural 
e intelectual para muchísimos creadores y pensadores de la 
América Latina y el Caribe en el arte, las humanidades y 

las ciencias sociales». // Este reconocimiento confirma que, 
desde su fundación hace casi sesenta años, esta ha llegado a 
ser una de las instituciones culturales más conocidas y desta-
cadas de la América Latina y el Caribe. Su Premio Literario 
es uno de los galardones más antiguos y prestigiosos de la 
literatura latinoamericana. La institución también apoya la 
investigación, publicación y difusión de las obras de escri-
tores, científicos sociales, humanistas, escultores, músicos, 
y otros artistas y estudiosos de la literatura y el arte. Un 
gigante de la literatura latinoamericana y las humanidades, 
Julio Cortázar, dijo algo que quedó para la historia: que se 
había «descubierto» a sí mismo cuando visitó la Casa por 
primera vez en 1963. Precisamente la creación reciente de 
una Cátedra sobre el Diálogo Intercultural de la Unesco tiene 
el objetivo de facilitar ese tipo de intercambio humanista e 
interrelación intelectual que reconoció Cortázar.// A un nivel 
mucho más modesto, me enorgullece recordar mi propia 
gran impresión de hace dos años cuando Roberto me recibió 
personalmente en la Casa. Fue un privilegio ver de primera 
mano el excelente trabajo de la institución, el compromiso 
extraordinario del equipo consagrado que sigue garantizando 
con entusiasmo la vitalidad y pertinencia de esta. // Con-
cretamente, el reconocimiento del prestigio y pertinencia 
de la Casa es compartido por intelectuales y ciudadanos 
mucho más allá del Continente americano. Por este motivo, 
convocamos a un encuentro exitoso del Comité Científico 
Internacional del Volumen IX de la Historia general de 
África en la Casa de las Américas hace un año. // Con esta 
ceremonia también rendimos homenaje hoy al gran aporte de 
Jaime Torres Bodet, el eminente poeta, novelista, ensayista y 
diplomático mexicano, quien fuera uno de los arquitectos de 
la Unesco, así como su Director General de 1948 a 1952. 
Tengo entendido que Roberto tuvo el placer de conocer a 
Torres Bodet y espero con interés oír hablar sobre esa me-
morable ocasión. // Expreso mi profundo agradecimiento, 
como siempre, a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, una prestigiosa institución regional que tuvo la 
iniciativa de crear este importante premio con el que se 
resaltan los estrechos lazos históricos entre la Unesco y 
la Unam. Doy las gracias a mi colega Nuria Sanz, nuestra 
Directora en México, por estar junto a todos ustedes hoy. // 
Doy fe de mi agradecimiento y aprecio particulares al jurado 
internacional: al profesor Souleymane Bachir Diagne, el re-
nombrado filósofo senegalés; a Seteney Shami, antropóloga 
jordana y actual directora del Consejo Árabe para las Ciencias 
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Sociales (ACSS); y a la profesora Liqun Liu, presidenta de 
la Universidad de Mujeres de China y titular de la Cátedra 
Unesco de Medios de Difusión y Género. // A nombre de la 
Unesco doy las gracias de todo corazón a las autoridades 
cubanas por su apoyo diligente en la organización de esta 
ceremonia y por su compromiso constante en la colaboración 
en diversas esferas que reflejan los valores encarnados en 
este Premio. // Queridos participantes: // Al designar a la 
Casa de las Américas como el ganador de la edición de 2017 
del Premio Jaime Torres Bodet de la Unesco y la Unam, 
proclamamos las ideas de José Martí, el cubano universal, 
cuyo ciento sesenta y cinco aniversario será conmemorado 
en los próximos días. // Desearía concluir expresando que la 
Unesco se siente honrada hoy porque, para decirlo con José 
Martí, «honrar, honra». // Gracias y felicitaciones.

Palabras de RFR al recibir la Casa de las Américas el 
Premio Unesco-Unam/ Jaime Torres Bodet: 

Para la Casa de las Américas es un inmenso honor reci-
bir este Premio en las Ciencias Sociales, Humanidades y 
Artes 2017 que otorgan dos organismos tan prestigiosos e 
influyentes como la Unesco y la Universidad Nacional Autó-
noma de México, con el objetivo de reconocer «los esfuerzos 
de una persona, grupo de personas o institución internacional 
que hayan contribuido al desarrollo de la sociedad del cono-
cimiento a través del arte, la enseñanza y la investigación en 
ciencias sociales y humanidades», y «destinado a promover 
iniciativas pioneras que puedan contribuir al desarrollo, 
difusión y consolidación de los valores de la humanidad». 
// Al agradecer inicialmente este Premio expresamos, y nos 
complace reiterar, lo que representa para nosotros que nos 
lo haya concedido la Unesco, verdadero oasis de cultura, 
tolerancia y paz en el convulso mundo en que vivimos. // En 
cuanto a la Unam, procedimos también a comunicarle nuestra 
gratitud, que ratificamos, y son ejemplos señeros de los vín-
culos que ella mantiene con la Casa de las Américas el que 
los eminentes profesores suyos Pablo González Casanova, 
Leopoldo Zea, Adolfo Sánchez Vázquez, Alonso Aguilar y 
Federico Álvarez hayan recibido la Medalla Haydee San-
tamaría, creada en homenaje póstumo a la extraordinaria 
fundadora de la Casa de las Américas, distinción que otorga el 
Consejo de Estado de Cuba, a sugerencia de nuestra institución, 
a quienes han colaborado con ella de modo excepcional. // Que 
este Premio lleve el nombre del humanista mexicano Jaime 
Torres Bodet, uno de los fundadores de la Unesco y Director 

General de la organización durante cuatro años, es motivo 
adicional de orgullo para nosotros. Quien les habla tuvo el 
privilegio de conocerlo, y a solicitud nuestra él nos envió para 
la revista Casa de las Américas su texto «Homenaje a Rubén 
Darío», donde afirmó: «Rubén Darío es de ayer, por supuesto. 
Y nunca lo disimula. Pero como todo poeta genuino es también 
de hoy. Y será de siempre». Lo mismo puede decirse del propio 
Torres Bodet, al que el entrañable José Emilio Pacheco, quien 
por cierto también recibió la Medalla Haydee Santamaría, 
consideraba el poeta más precoz de su país. // Aprovecho 
para recordar que en su libro de memorias, Tiempo de arena, 
Torres Bodet dedicó un generoso capítulo a su viaje en 1928 a 
La Habana, invitado por el sabio Fernando Ortiz a ofrecer una 
conferencia en la Institución Hispano Cubana de Cultura. Lo 
esperaban el propio Ortiz y dos escritores entonces jóvenes: 
Jorge Mañach y Juan Marinello, editores de 1928. Revista 
de Avance. El segundo había publicado allí una reseña 
positiva de un libro del mexicano, lo que naturalmente le 
satisfizo. Y como prueba de la honradez de Torres Bodet, 
él mencionó en ese capítulo algo que desgraciadamente 
nos caracteriza a los cubanos: y es que en una ocasión, 
durante una cena, sonaba una música tan alta que a él se le 
dificultaba escuchar a los contertulios.// La Unesco era muy 
joven cuando al calor de la Revolución Cubana, e impulsada 
por ella, a escasos meses de enero de 1959 nació la Casa 
de las Américas, la cual ha sido y es espacio de encuentro 
y diálogo donde –desde diferentes perspectivas y en un 
clima de fraternidad y cooperación– se investiga, divulga, 
auspicia, premia y publica la labor de intelectuales diversos: 
escritores, estudiosos de la literatura y las artes, músicos, 
artistas visuales, teatristas, filósofos, historiadores, soció-
logos, politólogos, economistas, periodistas, entre otros. 
Todos ellos, en circunstancias promisorias o difíciles, han 
sido nuestro sostén principal en el empeño de fomentar el 
intercambio con personas e instituciones de todo el mundo, 
así como dar a conocer la diversidad y trascendentes valores 
culturales de nuestra región. // Al recibir el Premio Unesco-
Unam/ Jaime Torres Bodet, queremos agradecerlo no solo 
en nombre de los trabajadores de la Casa de las Américas, 
la mayoría de los cuales se encuentra hoy aquí, sino también 
de todos aquellos que en muchos países, como solía procla-
mar la inolvidable compañera Haydee Santamaría, hacen 
posible que mantengamos el afán de cumplir, en el campo 
de la cultura, el sueño bolivariano, martiano y fidelista de 
integración de nuestra Patria Grande. // Muchas gracias.
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Gracias a Violeta
A propósito del centenario de la gran cantautora Violeta 
Parra, el martes 5 de diciembre la sala Manuel Galich aco-
gió un recital del poeta Víctor Casaus, y la trovadora Heidi 
Igualada, con canciones y poemas de y para esta folclorista, 
referente de la música popular latinoamericana. En esa 
ocasión se proyectaron imágenes del documental Gracias a 
la vida, realizado en los años setenta por el propio Casaus, 
un audiovisual que se filmó en la Casa de las Américas 
con la presencia de Isabel Parra, hija de la artista chilena.

La Casa por la ventana
Para cerrar el año 2017, el jueves 21 de diciembre tuvimos 
una jornada de La Casa por la ventana, donde el teatro y la 
música fueron los principales protagonistas. A las cuatro de 
la tarde, el actor cubano Jorge Ferrera presentó su unipersonal 
Jorge, en la sala Manuel Galich. Más tarde, a las siete, la sala 
Che Guevara acogió una trovada, dedicada a los cincuenta 
años del Encuentro de la Canción Protesta, que reunió a trova-
dores de varias generaciones, entre ellos Mauricio Figueiral, 
Adrián Berazaín, Oscar Sánchez, Ramón David, Fernando 
Bécquer y Erick Méndez. La ocasión sirvió de colofón a la 
presentación del número 45 de Boletín Música, publicación 
de la Dirección de Música de la Casa de las Américas.

 

De libros y revistas
El miércoles 20 de diciembre, en el habitual espacio 
Mujeres en Líne@ –coordinado por el Programa de Es-
tudios de la Mujer de la Casa de las Américas–, la sala 
Manuel Galich fue el escenario para la presentación de 
dos nuevos libros de/sobre Dulce María Loynaz: la edición 
crítica de Jardín y Loynacianas, ambos títulos debidos a 
Zaida Capote Cruz y publicados por las editoriales Letras 
Cubanas y Extramuros, respectivamente.

En el año del noventa aniversario del natalicio del Che, 
el viernes 16 de febrero, el investigador y profesor uni-
versitario Jacinto Valdés-Dapena presentó el volumen 
Materiales de la revista Casa de las Américas de/sobre 
Ernesto Che Guevara, con selección y notas de Xenia 
Reloba, y cuyo prólogo estuvo a cargo del inolvidable 
pensador cubano Fernando Martínez Heredia. 

El número 289 de nuestra revista fue presentado el martes 
27 de febrero por el escritor y guionista cubano Arturo 
Arango. La entrega incluyó textos de Ernesto Cardenal, 
Ariel Dorfman, Hugo Niño, Sergio Guerra Vilaboy, y sobre 
Jorge Luis Borges. Contiene, además, colaboraciones de 
Casa Tomada 2017 y un texto a propósito del centenario 
de la Revolución de Octubre.

La presentación del número 186 de la revista Conjunto, que 
contiene dos materiales como adelanto de lo que sucederá 
en la venidera Temporada de Teatro Latinoamericano y 
Caribeño Mayo Teatral 2018, fue presentado el miércoles 28 
de febrero por el joven dramaturgo cubano Roberto Viñas. 
Como colofón, el grupo La Quinta Rueda protagonizó un 
fragmento de la obra La danza macabra, montaje a partir 
de una pieza de Strindberg.

Cuba y el Caribe en la Casa

Organizada por la Cátedra de Estudios del Caribe «Nor-
man Girvan» de la Universidad de La Habana, la XI 
Conferencia Internacional de Estudios Caribeños «Cuba y el 
Caribe: 45 años de relaciones» llegó a la Casa el miércoles 6 
de diciembre, cuando la sala Manuel Galich acogiera un 
panel de jóvenes, dedicado a esta temática. Al concluir, se 
presentó además la revista Pensamiento Propio. 

Artes visuales

El miércoles 6 de diciembre se inauguró, en la sala Contem-
poránea, la exposición Ana Mercedes Hoyos. Gráfica, con 
grabados de esa artista colombiana fallecida en 2014, quien, 
a través de la representación de las Palenqueras, expresó 
su búsqueda en la identidad y las tradiciones de su país.

 

Espacio para el riesgo

El martes 19 de diciembre, en el habitual Espacio para el 
riesgo, tuvo lugar el panel «El teatro latinoamericano en 
festival», con la participación de Carlos Celdrán, Rubén 
Darío Salazar, Eberto García, Vivian Martínez Tabares 
y Aimelys Díaz, teatristas y estudiosos cubanos que han 
asistido a notables eventos de la escena.
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La Casa en la Feria
Del 1 al 11 de febrero la Casa de las Américas fue nue-
vamente una de las subsedes de la vigésimoséptima Feria 
Internacional del Libro Cuba 2018, donde presentó, entre 
otras novedades, dos títulos de su Fondo Editorial: El 
retorno de los Tigres de la Malasia (Más antimperialistas 
que nunca), del mexicano Paco Ignacio Taibo II; y Teatro 
del oprimido, de Augusto Boal, publicado en colabora-
ción con la Fundación Rosa Luxemburgo. Asimismo, se 
presentaron los dos primeros libros editados por el sello 
Ojalá: Decirlo todo. Políticas culturales (en la Revolución 
cubana), de Guillermo Rodríguez Rivera –cuyas palabras 
de presentación estuvieron a cargo de la narradora cubana 
Laidi Fernández de Juan–; y La canción en Cuba a cinco 
voces, de Dulcila Cañizares, Marta Valdés, Guillermo 
Rodríguez Rivera, Margarita Mateo Palmer y Joaquín 
Borges Triana. Dentro del programa en la Casa figuró el 
encuentro con la escritora colombiana Piedad Bonnett, 
quien leyó algunos de sus poemas más recientes; así como 
un café conversatorio sobre La promoción de la literatura 
desde los jóvenes en Costa Rica, con la presencia de los 
escritores, editores y diseñadores costarricenses Luis 
Ernesto García, Fabiola Cordero, Fabián Coto Chávez y 
Carlos Regueyra Bonilla. Tuvo lugar además la presen-
tación de Un siglo de intervención de EE.UU. en Bolivia 
(1900-2000), Hegemonía territorial fallida: estrategias de 
control y dominación de EE.UU. en Bolivia (1985-2012) 
y BoliviaLeaks: la injerencia política de EE.UU. en el 
proceso de cambio (2006-2010), a cargo del embajador 
de Bolivia, Juan Ramón Quintana Taborga, Loreta Telle-
ría Escobar y Luis Suárez Salazar. Por otra parte, la sala 
Manuel Galich recibió al sociólogo cubano Juan Valdés 
Paz, quien presentó su libro La evolución del poder en 
la Revolución Cubana. Las jornadas de la Feria fueron el 
pretexto también para acercarnos a la obra de la escritora 
Gisèle Pineau (Guadalupe), autora de El exilio según Julia, 
quien compartió un conversatorio con la editora cubana 
Laura Ruiz, a propósito de la publicación de esa novela 
por la Editorial Oriente. Mientras tanto, los días 7, 8 y 9 
de febrero tuvo lugar el taller Periodismo y literatura, 
impartido por Paco Ignacio Taibo II y Federico Mastro-
giovanni, y coordinado por la Casa de las Américas, la 
Fundación Rosa Luxemburgo, la brigada Para Leer en 
Libertad y la revista cubana La Jiribilla. 

Mujeres y familias en la historia y cultura de 
la América Latina y el Caribe
Del 19 al 23 de febrero tuvo lugar el Coloquio Interna-
cional Mujeres y familias en la historia y cultura de la 
América Latina y el Caribe, que organiza el Programa de 
Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas. El even-
to acogió como primera conferencista –tras las palabras 
inaugurales de la anfitriona, Luisa Campuzano– a Catharina 
Vallejo, profesora emérita de Concordia University, Mon-
treal. El itinerario del Coloquio dedicó especial atención a 
las prácticas cotidianas y transformaciones socioculturales 
de las mujeres en ámbitos rurales, a la crisis del modelo 
colonial de organización de la familia en la narrativa cu-
bana de principios de siglo xx, al divorcio, la maternidad, 
las familias tradicionales y nuevas familias; y, en general, 
cómo estas temáticas han sido expresadas en diversas 
manifestaciones artísticas y literarias.

Visitas
El 14 de diciembre, Marcia Leiseca, Silvia Gil, Caridad 
Tamayo y Jorge Fornet, recibieron al abogado español 
Alfred Font Barrot y al compositor y cineasta francés 
Philippe Fénelon, interesados en retomar contacto con 
la Casa, institución tan ligada a Julio Cortázar, de cuya 
obra y sucesión el primero es titular de los derechos y 
albacea, por herencia de Aurora Bernárdez. La gestora 
y promotora guadalupense Elvia Gutiérrez, y Stéphanie 
Bérard, teatróloga francesa, fueron recibidas el lunes 18 
por Vivian Martínez Tabares, directora de Teatro. Mientras 
que el miércoles 31, RFR, Jorge Fornet y Caridad Tamayo 
daban la bienvenida al secretario de Cultura de Mendoza, 
Argentina, Diego Gareca, quien llegó acompañado del 
coordinador de Ediciones Culturales Alejandro Frías, y 
de la escritora Liliana Bodoc. 

El viernes 2 de febrero nos visitó la Ministra de Cultura 
de Bolivia, Wilma Alanoca Mamani, quien hizo entrega 
a RFR y a la Casa de las Américas de un reconocimiento 
especial por el aporte de esta institución a la cultura e inte-
gración de los pueblos. Ese mismo día, RFR y los miembros 
del Consejo de Dirección recibieron al periodista y escritor 
Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura 
de Venezuela. El martes 6, RFR sostuvo un encuentro con 
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el escritor argentino Alejandro Vaccaro. El mexicano Paco 
Ignacio Taibo II fue recibido el miércoles 7 en el salón de 
Presidencia por Maité Hernández-Lorenzo, directora de 
Comunicación e Imagen de la Casa, y Caridad Tamayo, 
quien además conversó ese mismo día con Juan Ramón 
Quintana Taborga, Embajador de Bolivia en Cuba. El jueves 8, 
miembros del Consejo de Dirección dialogaron con Dag-
mar Enkelmann, Directora General de la Fundación Rosa 
Luxemburgo. El viernes 9, RFR, Marcia Leiseca y varios 
miembros de dicho Consejo se reunieron, sucesivamente, 
con el escritor Raúl Pérez Torres, entrañable amigo de la 
Casa y Ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador; y con 
el señor Héctor Espinoza Farfán, Embajador de Guatemala 
en Cuba. El miércoles 14, Jorge Fornet y Yolanda Alomá, 
directora de Relaciones Internacionales, recibieron al 
señor  Antonio Álves, Embajador de Brasil. El politólogo 
argentino Atilio Boron llegó hasta la Casa el viernes 16 para 
reunirse con RFR y Marcia Leiseca; mientras que Vivian 
Martínez Tabares sostuvo un encuentro el lunes 19 con 
José Emilio Grande Pérez, Cónsul de Argentina en Cuba.

PRÓXIMAS

III Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América

La Casa de las Américas convoca a la tercera edición de 
este coloquio que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre 
de 2018, con el objetivo de visibilizar los actuales desafíos 

de los pueblos indígenas y originarios del hemisferio. El 
encuentro estará centrado en el tema Lenguas Indígenas 
de América: expresiones, traducciones, recuperación, y 
los participantes podrán abordar desde diferentes pers-
pectivas aspectos relacionados con el vínculo entre las 
lenguas originarias y las políticas públicas, el acceso a 
la justicia y a la salud, la educación y otros procesos de 
socialización y formación, la creación literaria, escénica, 
visual y audiovisual, los medios de comunicación, los 
activismos políticos y digitales, la diplomacia indígena, 
la identidad migrante y la espiritualidad ancestral. De 
igual modo es de interés abordar los esfuerzos múltiples 
en la recuperación, revitalización y por revertir el declive 
de lenguas indígenas en riesgo. Los interesados podrán 
presentar ponencias individuales o paneles mediante 
el envío, antes del 20 de julio de 2018, de una ficha 
con el título de la ponencia, nombre y apellidos del 
autor, así como de la organización o institución a la que 
pertenece, un resumen de no más de doscientas cincuenta 
palabras y una ficha curricular de igual extensión. Los 
paneles tendrán un límite máximo de cinco integrantes y 
el coordinador deberá hacer llegar fichas individuales por 
cada uno de ellos. Cada presentación tendrá un tiempo 
máximo de veinte minutos. Los interesados que no puedan 
viajar a La Habana, podrán participar de sus respectivos 
paneles vía Skype, lo cual deberán aclarar en el momento 
del envío de la ponencia. Las solicitudes se recibirán a 
través del correo coa@casa.cult.cu.

Cierre de la información: 28 de febrero


