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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

RECIENTES 

De libros y revistas 
Con el objetivo de cumplir al plan de medidas preventivas 
contra la propagación en Cuba de la COVID-19, la Casa 
de las Américas decidió posponer su agenda cultural 
correspondiente al período de enero-marzo de 2021. 
Por primera vez en sesenta años quedaron suspendidas 
las jornadas del Premio Literario Casa de las Américas; 
así como las de otros eventos, entre ellos la Temporada 
de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral y el 
Premio de Composición. Las actividades se reanudaron 
la tarde del jueves 25 de marzo en Sala Manuel Galich 
al presentarse el número 198 de Conjunto. En sala, la 
dramaturga y profesora cubana Raquel Carrió, del Teatro 
Buendía, comentó la revista, mientras que por vía digital 
lo hizo la dramaturga y directora mexicana Raquel Araujo, 
líder del Teatro La Rendija, de Mérida, Yucatán; ambas 
acompañadas por la directora de la publicación y de la 
Dirección de Teatro de la Casa, Vivian Martínez Tabares. 
La edición 199 de esta revista tuvo su presentación el 
jueves 10 de junio. Las palabras que acompañaron esta 
nueva entrega estuvieron a cargo de los directores teatrales 
Rosa Luisa Márquez, desde Puerto Rico; y Oriol González, 
desde la sede del Teatro de los Elementos en Cumanaya-
gua, en el centro de Cuba.

El martes 11 de mayo la sala Manuel Galich acogió la pre-
sentación del número 301 de nuestra revista. Aurelio Alonso, 
su subdirector, comentó la sección «Hechos/Ideas» que en 
esta ocasión estuvo enfocada fundamentalmente en temáticas 
sociopolíticas de la América Latina; mientras que Jorge Fornet 
se refirió al resto de las secciones de esta entrega que recoge 

textos de Mario Bellatin, Rosa Beltrán, Kike Ferrari, Basilia 
Papastamatíu, entre otros autores.

La presentación del libro Cuentos (casi) completos, del 
escritor puertorriqueño Manuel Ramos Otero, tuvo lugar el 
lunes 17 de mayo. En el encuentro participaron el drama-
turgo cubano Norge Espinosa, el compilador y prologuista 
del volumen, Arnaldo Cruz-Malavé (de manera virtual), 
y la directora del Fondo Editorial Casa de las Américas, 
Caridad Tamayo Fernández.

La Casa en sus sesenta y dos 
El miércoles 28 de abril la institución celebró su aniver-
sario sesenta y dos. A las 10:00 a.m. se presentó el Sitio 
Ferrari, una de las acciones correspondientes al Año Temá-
tico que la Casa dedicó al reconocido artista argentino por 
su centenario y del cual tenemos una reseña en esta entrega. 
Este mismo día, y como parte de la celebración, el Fondo 
Editorial Casa de las Américas presentó el volumen Premio 
Casa de las Américas. Memoria 1960-2020, realizado por 
Inés Casañas y Jorge Fornet. La compilación muestra el 
quehacer del certamen durante sesenta años, e incluye una 
valiosa cronología de libros y autores premiados, jurados 
y otros detalles de interés.

Durban, veinte años después
El Programa de Estudios sobre Afroamérica de la Casa de 
las Américas inauguró en marzo el ciclo Durban, veinte 
años después: logros y desafíos de los pueblos afrodes-
cendientes en el mundo. La iniciativa, a través de charlas 
y conferencias virtuales que serán resumidas por un debate 
en línea a finales de este año, pretende dar cuenta de las 
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luchas de los movimientos antirracistas en Afroamérica y 
Europa. La primera propuesta llegó el 21 de ese mes, Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial. En ese momento la intelectual afrofeminista Yvonne 
Denis Rosario y el activista Aiden Salgado Cassiani nos 
acercaron a las experiencias en Puerto Rico y Colombia, 
respectivamente. Otra conferencia virtual tuvo lugar el 
martes 18 de mayo, esta vez del historiador y activista 
panafricanista Antumi Toasijé, Presidente del Consejo 
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 
en España.

Teatro en la Casa
El Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños 
en torno al tema «Escena y desafío» llegó el jueves 13 
de mayo para reunir a casi una veintena de artistas y/o 
estudiosos de la región. Los invitados, en representación 
de diecinueve países, hicieron intervenciones dinámicas 
y no académicas para actualizar el estado del teatro en sus 
naciones y los desafíos que enfrentan de cara al futuro. 
El evento, a través de plataformas digitales, remplazó 
la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 
Mayo Teatral, ante la imposibilidad de celebrarse, según 
lo previsto, en 2020 ni este año, a causa de la pandemia.

Walter Rodney, mártir panafricanista
El 13 de junio de 1980 fue asesinado en Guyana el intelec-
tual marxista Walter Anthony Rodney. Desde el Programa 
de Estudios sobre Afroamérica de la Casa de las Améri-
cas se coordinó un homenaje a propósito del aniversario 
cuarenta y uno del asesinato de este estudioso. «Walter 
Rodney: un mártir panafricanista» fue el título de la con-
ferencia virtual de Patricia Rodney, viuda del historiador 
guyanés, y presidenta de la asociación que lleva el nombre 
del también reconocido activista político.

Del humor latinoamericano
La narradora e investigadora Laidi Fernández de Juan, el 
caricaturista Arístides Hernández (Ares) y el actor y director 
escénico Osvaldo Doimeadiós analizaron particularidades 

del humor latinoamericano en un intercambio realizado el 
viernes 18 de junio en la sala Manuel Galich. Transmitido 
por el canal de YouTube y la página de Facebook de la 
institución, el panel resaltó los valores del humor como 
elemento de resistencia, que ayuda a superar las dificul-
tades de nuestros pueblos.

A sesenta años de Palabras a los intelectuales 
El miércoles 23 de junio, justamente cuando se cumplían 
sesenta años del segundo encuentro de Fidel Castro con 
escritores y artistas en la Biblioteca Nacional, Abel Prie-
to, presidente de la Casa de las Américas; Jaime Gómez 
Triana, vicepresidente; y Jorge Fornet, también director 
del Centro de Investigaciones Literarias, revisitaron lo 
acontecido durante aquellos tres intercambios, especial-
mente la intervención de Fidel –hito de la política cultural 
cubana–, así como el contexto en que ella tuvo lugar. En 
el panel, denominado «La Revolución Cubana, su política 
cultural y la América Latina», participaron además la poe-
ta, ensayista y fotógrafa feminista estadunidense Margaret 
Randall, y el investigador brasileño Luiz Bernardo Pericás. 
Asimismo, como parte de la conmemoración, la Sala de 
Lectura acogió la exposición bibliográfica «Diálogos: 
Fidel y los intelectuales».

Freire entre nosotros
Auspiciada por el Centro Memorial Martin Luther King, 
la jornada «Freire entre nosotrxs / Celebración por el 
centenario de Freire en Cuba (1921-2021)», comenzó 
el viernes 25 de junio en la Casa con el panel «La Educación 
Popular en Cuba: pasado, presente y actualidad de una peda-
gogía emancipadora». En el encuentro intervinieron Nidia 
González, Esther Pérez, Rosa Marina González, Fernando 
Torres, Jesús Figueredo y Joel Suárez. El intercambio fue 
un esfuerzo de varias organizaciones como nuestra institu-
ción, la Asociación de Pedagogos de Cuba, el Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Caribe (Ceaal), 
el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de 
Brasil (MST), el Movimiento de Afectados por Represas 
(Mar) y el Levante Popular de Juventude de Brasil. c



De la serie Relecturas de la Biblia. S/T, 1988, collage

De la serie Relecturas de la Biblia. Edición de 18 copias firmadas de collages y relecturas de la Biblia. 42 x 30 cm.
Arriba: Fecundación, 1988. Abajo: Cantres I, 1986..


