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Í N D I C E  D E  CASA  DE  LAS  AMÉRICAS  2016

A raíz de la muerte... / 282
AchugAr, hugo: Habladurías / 284
Al pie de la letra [«Por ahora», «Honoris causa a Eduar-

do Galeano», «El bloqueo económico es el principal 
escollo», «IV Cumbre de la Celac», «Van por Lula 
y por Cristina», «Chomsky: “Es el momento más 
crítico en la historia de la humanidad”», «Hace 
medio siglo cayó en combate Camilo Torres», «Paso 
de revistas»] / 282

Al pie de la letra [«Actos de barbarie», «Nación, cul-
tura nacional y ciudadanía», «El crimen político en 
Honduras», «Macri y Obama», «Derrotas y victo-
rias», «El golpe en Brasil», «Premios», «Adioses», 
«A ciento diez años del nacimiento de Raúl Roa», 
«Paso de revistas»] / 283

Al pie de la letra [«Fidel Castro Ruz, 90 años ilumi-
nando el mundo», «Voces de alarma en la economía 
latinoamericana», «La situación es parte de una 
ofensiva mundial», «La coyuntura en debate», «Paso 
de revistas», «Premios», «Adioses», «Juzgado el 
culpable del asesinato del cantautor Víctor Jara», 
«Bienvenidos conservadores hartos de Trump, 
pero...», «¿Monsanto en retirada?», «La revolución 
cultural en el centro del cambio»] / 284

Al pie de la letra [«Contra la desertificación del pla-
neta», «La gente no se mueve solo porque sufre», 
«Una embajadora, dos golpes de Estado», «El nuevo 
Plan Cóndor», «Premios», «Adioses», «Ante la 

mezquindad, un Nobel», «La Iglesia católica puer-
torriqueña contra el colonialismo», «Política como 
cuidado para con el pueblo», «Paso de revistas», 
«¿A la derecha o a la izquierda?»] / 285

Albo AnA, niriA: Dos adolescentes en viaje y el fan-
tasma de la emigración [Sobre Un kilómetro de mar, 
de José Acosta] / 283

Alfonso lópez, félix Julio: Las sombras del fuego 
en el agua [Sobre El fuego y la sombra, de Juan 
Valdano] / 284

Alonso, Aurelio: Parar el efecto dominó: siempre el 
desafío / 282

–––––––––––––: Tras medio siglo de transición tor-
mentosa [Sobre Cuba año 2025, de Juan M. Ferrán 
Oliva] / 283

AltunAgA, eliseo: Lágrimas negras / 285
Anderson, thomAs f.: «La semibárbara democracia 

de Jim Crow y Mr. Lynch»: Nicolás Guillén ante 
los casos de Josephine Baker y Emmett Hill / 284

ArAy, edmundo: Si de Allen Ginsberg se trata / 283
ArboleyA, Jesús: Un balance de la visita de Barack 

Obama / 283
ArgAillot, JAnice: África en los discursos de Fidel 

Castro: ¿qué africanidad en la cubanidad? / 284
AriAs, Arturo: Nuevos y viejos paradigmas indígenas 

en la producción literaria de mujeres mayas / 285
Atencio, cAridAd: Quién dijo soy la madre...; Su 

pensamiento…
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BehAr, ruth: Un poeta para los Estados Unidos y 
Cuba: Richard Blanco [Sobre For All of Us, One 
Today; An Inaugural Poet’s Journey, de Richard 
Blanco] / 284

bellone, liliAnA: Bicentenario de Juana Manuela 
Gorriti, la peregrina del Sur / 285

bettencourt, lúciA: La secretaria de Borges / 282
betto, frei: Brasil, radiografía del golpe / 284
blAnco, richArd: El puente de papá; Hola / 282
bohórquez, cArmen: Venezuela contra el poder mun-

dial / 284
boron, Atilio A.: La Argentina en su laberinto / 284
britto gArcíA, luis: Crisis revolucionarias y revolu-

ciones en crisis / 284

CAmpuzAno, luisA: De «Golfo de México» a «West 
Indies Ltd.», hacia una invención poética del Ca-
ribe / 285

cApote cruz, zAidA: Un mapa de la teoría cultural 
latinoamericana [Sobre Crítica literaria y teoría 
cultural en América Latina. Para una antología 
del siglo xx, de Clara María Parra Triana y Raúl 
Rodríguez Freire (comps.)] / 284

cArdenAl, ernesto: Con Martí mirando las estrellas 
/ 284

cAstro, miguel: Con Martí desde Martí / 283
Cierta vez, para elogiar… / 282

DAlembert, louis-philippe: Viaje / 283

Einöder, pAulA: réquiem; underconstruction / 284
En 1948, con solo veintidós años, Fidel Castro... / 284

Fernández, hAns: Contextos de producción y funcio-
nalizaciones de testimonios de culturas originarias 
sudamericanas: Gregorio Condori Mamani y Pas-
cual Coña / 285

GAmboA, sAntiAgo: Palabras inaugurales / 282
–––––––––––––: Ciudades negras y culpables / 285
gómez olivAres, cristián: Yo debería ser católico...; 

El gran tormo / 284

gómez-rosA, Alexis: Urbano corazón; Melodía en lo 
mío / 283

gonzález gArcíA, mónicA: La Voz de la América y el 
origen transamericano del imaginario latino en los 
Estados Unidos / 283

gutiérrez torres, susel: Tanteando las fronteras entre 
realidad y ficción [Palabras de presentación de El 
material humano, de Rodrigo Rey Rosa] / 282

–––––––––––––: Avatares de una vida sin baño [Sobre 
Mi vida sin baño, de Bernardo Ajzenberg] / 283

HechAvArríA pouymiró, nAhelA: La Casa de las Amé-
ricas y el arte cubano: apuntes para una historia (no 
tan reciente) / 285

hernández, rAfAel: La historia del futuro. Sobre las 
cinco y pico lecciones de Obama ante la sociedad 
civil cubana / 283

Jitrik, noé: Anatómicas / 282
JuAn, AdelAidA de: La Casa, el dibujo y Quino / 282

KArg, JuAn mAnuel: Macri y la restauración conser-
vadora en Argentina / 284

La visita oficial del presidente… / 283
lAferrière, dAny: Estado de gracia / 283
lAge dávilA, Agustín: Obama y la economía cubana: 

entender lo que no se dijo / 283

M. ríos, JAmilA: Las aporías de Jesús David Curbelo 
o Aquiles y la tortug/ra otra vez / 283

mArdero, nAtAliA: El chalecito / 282
mArrón, eugenio: Monsieur Beyle en Guatemala o 

Rodrigo Rey Rosa a través del espejo / 282
–––––––––––––: Mario Bellatin, viajero y escriba 

[Sobre El libro uruguayo de los muertos, de Mario 
Bellatin] / 283

mAzzotti, José Antonio: El Inca Garcilaso en el siglo xxi: 
pensamiento político y nuevas pistas para una agenda 
latinoamericana / 283

morAles, edel: Sistemas; Cuando ya es imposible 
volver atrás; Después de la perestroika / 285
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morAñA, mAbel: El cuerpo de la novela y el paraíso de 
la mercancía: a propósito de La novela del cuerpo, 
de Rafael Courtoisie / 283

Negrón, luis: Nubes / 285
nepomuceno, eric: Brasil: breve historia de un golpe / 284
niño, hugo: La voz y la letra: marcas en litigio / 284

Ñáñez, freddy: Lo que no sabemos del verso; XI; IX; 
El nombre de la brisa; Ícaro / 285

Otros libros [Simón Bolívar: Carta de Jamaica. 
Contestación de un Americano Meridional a un 
caballero de esta isla (1815-2015); Walter Martínez: 
76 domingos en nuestra querida, contaminada y 
única nave espacial; Pablo Montoya: Tríptico de 
la infamia; Gustavo Pereira: Bolívar en Jamaica. 
La carta y otros desvelos; Anita Leocadia Prestes: 
Luis Carlos Prestes. El combate por un partido 
revolucionario (1958-1990)] / 282

PApAstAmAtíu, bAsiliA: ¿La poesía es para siempre? 
[Sobre La novela de la poesía. Poesía reunida, de 
Tamara Kamenszain] / 283

pérez díAz, enrique: El niño congelado [Sobre el libro 
homónimo de Mildre Hernández Barrios] / 283

pérez, leymen: Como las oscuridades en la cueva de 
Platón; Ideas del recogedor de latas; La mejor vena 
/ 285

pizArro, AnA: «La nueva crónica de Indias», una 
lectura crítica desde nuestro continente [Sobre 
Nuevos cronistas de Indias. Historia y liberación 
en la narrativa latinoamericana contemporánea, 
de Carolina Pizarro Cortés] / 285

pogolotti, grAziellA: Haber vivido / 283
prophète, emmelie: Sin ruidos. Sin vidas / 283

QuezAdA, JAime: Gabriela Mistral. Contar y pensar la 
América / 282

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Del 
Premio Literario», «De libros y revistas», «La Casa 

en el Festival de Cine», «Conferencia», «Artes vi-
suales», «Música en la Casa», «Teatreando», «Cul-
turas originarias», «La Casa en la Feria del Libro», 
«Programa de estudios de la mujer», «Rumbo a 
Casa Tomada», «Visitas», «Próximas»: «II Coloquio 
Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias 
de Américas» / 282

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Premio 
de Musicología», «Homenaje a Chávez», «Letras y 
libros», «Artes visuales», «Francofonía en la Casa», 
«Curso-taller de posgrado», «De nuestros pueblos 
originarios», «Conferencias», «Teatreando», «Mayo 
Teatral», «Próximas»: «Premio Literario Casa de las 
Américas 2017 (16 al 26 de enero)»] / 283

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «De músi-
ca», «Conferencias», «Literatura del Perú en la Casa», 
«Arte en la Rampa», «Cursos de verano», «Talleres 
para niños y jóvenes», «Rumbo a Casa Tomada», «La 
Casa y el Premio de la Sección Cuba en Lasa», «El 
nuevo número de la Casa», «La Casa por la ventana», 
«La Oclae en la Casa», «Premio Iberoamericano de 
Cuento Julio Cortázar», «Visitas»] / 284

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Artes 
visuales», «Teatreando», «Música en la Casa», 
«Rumbo a Casa Tomada», «Baracoa, mi Casa es tu 
casa», «De Roque, para la Casa», «Culturas origi-
narias de América», «De libros», «Un Premio para 
la Casa», «Veinticinco años del Mepla», «Visitas», 
«Próximas»: «Premio de Composición Casa de las 
Américas», «V Taller Latinoamericano de Compo-
sición e Interpretación»] / 285 

relobA, xeniA: Travesía de un retorno posible a la li-
bertad [Sobre La hoguera lame mi piel, de Adelayda 
Fernández Ochoa] / 283

rey rosA, rodrigo: Bowles y yo / 282
riverA vAcA, Alberto: Historicidad y soberanía en 

«Con Walker en Nicaragua», de Ernesto Cardenal 
/ 282

rivero, eliAnA: Regresos imposibles: narrativas de 
la diáspora cubana [Sobre Impossible Returns: 
Narratives of the Cuban Diaspora, de Iraida H. 
López] / 282
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rodríguez reyes, roberto: La performance RRR / 282
roJo, grínor: Sobre la crisis actual del capitalismo 

globalizado / 282
roof, mAríA: Rubén Darío en inglés: la poesía / 282
ruiz montes, lAurA: Susurros, gestos, palabras... / 283

SAint-éloi, rodney: Poema al pájaro que me habla 
/ 283

sánchez ángel, ricArdo: El gran enfermo del poder y 
la gloria en la saga de su médico [Sobre El médico 
del emperador y su hermano, de Roberto Burgos 
Cantor] / 285

sánchez, lorenA: Munch por Romero: El arte de di-
seccionar almas [Sobre Bajo el brillo de la luna, de 
Nelson Romero Guzmán] / 283

sAnchiz, rAmiro: Fracturas / 283
sAntiAgo, silviAno: Destino: globalización. Atajo: 

nacionalismo. Recurso: cordialidad
sAntos, boAventurA de sousA: La incertidumbre, entre 

el miedo y la esperanza / 285
silvA, mArcos Antonio dA: Revolución, cooperación 

y solidaridad o el internacionalismo anónimo [So-
bre La Revolución Cubana en nuestra América: el 

internacionalismo anónimo, de Luis Suárez Salazar 
y Dirk Kruijt (orgs.)] / 285

simonetti, pAulA: son los hombres que; No querían 
hablar de mí... / 285

stecher, lucíA: Rescribir la crisis: la cultura del 
Período Especial [Sobre Invento, luego resisto: El 
Período Especial en Cuba como experiencia y me-
táfora (1990-2015), de Elzbieta Sklodowska] / 285

UnAmuno, miguel de: ¡Hay que ser justo y bueno, 
Rubén! / 282

VAldés pAz, JuAn: Cuba-Estados Unidos: Los desafíos 
de la normalización / 283

Valdés Sánchez, Servando: De enemigos cercanos a 
amigos distantes: una síntesis oportuna [Sobre Cuba-
EE.UU. De enemigos cercanos a amigos distantes 
(1959-2015), de Francisco López Segrera] / 285

vAlido Alou, AnA mAríA: ¿Hacia dónde va el mundo?: 
una interrogante entre el forecasting y la prospectiva 
[Sobre ¿Hacia dónde va el mundo?: prospectiva, me-
gatendencias y escenarios latinoamericanos, de Fran-
cisco José Mojica y Francisco López Segrera] / 282

Silbatos, Coyotepec, Oaxaca, México. (Colección Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno)




