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RECIENTES

De homenajes en la Casa
El martes 9 de junio la Casa de las Américas tenía previsto, 
coincidiendo con los noventa años del poeta y ensayista 
Roberto Fernández Retamar –director de nuestra revista y 
presidente de la institución hasta su fallecimiento en 2019–, 
un coloquio internacional dedicado a su figura y obra. Las 
excepcionales circunstancias en las que se encuentra el 
mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19, impidieron 
su realización tal y como estaba previsto. Sin embargo, el 
homenaje se volcó hacia un escenario virtual y los medios 
de comunicación. Ese mismo día tuvo lugar un tributo 
más concreto: la adjudicación, a la nueva sede de nuestra 
biblioteca, del nombre de Roberto Fernández Retamar, si 
bien la original conservará el de José Antonio Echeverría, 
con que fue bautizada en 1959. Entre las otras activida-
des que sucedieron en la jornada, estuvo la apertura del 
sitio «Noventa años con Roberto» en la web de nuestra 
institución, donde fueron publicados textos que hubie-
sen sido presentados durante el mencionado coloquio, 
poemas en su voz que recoge la colección Palabras de 
esta América, así como la exposición bibliográfica y 
fotográfica Roberto en la Casa. Además, se estrenó en 
la televisión nacional el documental Sobreviviente, 
dirigido por Omelio Borroto Leiseca; y se transmitió el 
concierto Con las mismas manos, donde los poemas de 
Roberto y las canciones de Silvio Rodríguez confluye-
ron para homenajear a la fundadora de la Casa, Haydee 
Santamaría, en el año 2009.

 

Una exposición virtual del pintor cubano Mariano Ro-
dríguez, presidente de la Casa desde 1980 a 1986, quedó 
disponible en el portal informativo La Ventana desde el 
pasado 25 de mayo (día en que se cumplió el trigésimo 
aniversario de su muerte), como homenaje y recordatorio a 
uno de los más importantes artistas plásticos de Cuba y pilar 
de esta Casa. La muestra estuvo conformada por parte de 
la colección de sus obras, pinturas, dibujos y grabados, 
atesorados en la colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría; un conjunto de dibujos, parcialmente inéditos, 
realizados durante su etapa de trabajo en la Casa, apuntes, 
bocetos que resultaban de su inagotable imaginación du-
rante las reuniones y encuentros de trabajo, y finalmente 
el conjunto de catálogos y libros sobre el artista que posee 
la institución y que están disponibles en la Biblioteca y en 
los fondos de nuestra Dirección de Artes Plásticas. 

Otro amigo indispensable de la Casa fue recordado el jue-
ves 14 de mayo: Roque Dalton. A propósito del natalicio 
del gran poeta y revolucionario salvadoreño, varios poetas 
cubanos se reunieron en la sala Che Guevara para rendir 
tributo a su obra. Sin público presente, estas lecturas de 
poemas se transmitieron por Facebook Streaming Cuba, 
el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Cuba y 
a través de los canales  de televisión Caribe y Cubavisión 
Internacional.

Designación
El pasado 25 de junio se celebró una reunión del Consejo 
de Dirección de la Casa de las Américas en la que parti-
cipó el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau. En esa 
ocasión el presidente de la Casa, Abel Prieto, dio a conocer 
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la designación del compañero Jaime Gómez Triana como 
vicepresidente de la institución. Gómez Triana, teatrólogo, 
ensayista y fundador de nuestro Programa de Culturas 
Originarias de América –al frente del cual se mantendrá– 
sustituye en el cargo a la directora del departamento de 
Música, María Elena Vinueza. Al dar la bienvenida al 
nuevo vicepresidente, Abel Prieto reconoció la labor 
desempeñada por Vinueza a lo largo de más de quince 
años. Alonso Grau, por su parte, ratificó el apoyo del 
Ministerio de Cultura a los proyectos de la Casa.

 

PRÓXIMAS

Premio Literario Casa de las Américas 2021
Las excepcionales condiciones que estamos viviendo 
nos han obligado a posponer la convocatoria de nuestro 
Premio Literario. Por tal motivo y coincidiendo con el 
aniversario de fundación de la propia Casa, la edición 62 
iniciará el 28 de abril y se extenderá hasta el 7 de mayo. 
En Cuba, esas condiciones –de por sí perjudiciales para 
el mundo entero– se han visto agravadas por la obsesiva 
persecución y agresividad del gobierno de los Estados 
Unidos, que ha llevado a extremos que podrían calificarse 
de ridículos si no fueran criminales, su empeño de destruir 
el proyecto de soberanía y justicia de nuestro país. Ello 
nos ha obligado a replantearnos la dimensión del certamen, 
ajustado a la realidad de hoy, pero decididos a defenderlo 
como lo que es: uno de los espacios de integración cultural 
más sostenidos y auspiciosos de nuestra América. En esta 
ocasión podrán concursar obras inéditas en los géneros 
de novela, poesía y ensayo de tema histórico-social. Los 
autores concursantes deberán regirse por las siguientes 
bases: 1) Podrán enviarse obras inéditas en español en 
los géneros: novela, poesía y ensayo de tema histórico-
social. Se considerarán inéditas aun aquellas que hayan 
sido impresas en no más de la mitad. 2) En novela y poe-
sía solo podrán participar autores latinoamericanos, 
naturales o naturalizados. 3) Por el premio de ensayo de 
tema histórico-social podrán concursar también autores 

de cualquier otra procedencia, con un libro sobre la 
América Latina o el Caribe, escrito en español. 4) Los 
autores deberán enviar dos (2) ejemplares impresos en 
Times New Roman 12, a espacio y medio y foliados. Las 
obras no excederán en ningún caso de las quinientas (500) 
páginas. 5) Ningún autor podrá enviar más de un libro por 
género, ni participar con una obra en proceso de impresión, 
aunque esté inédita, o que haya obtenido algún premio 
nacional o internacional u opte por él mientras no se haya 
dado el fallo del Premio Casa de las Américas. Tampoco 
podrá participar en un género en el que hubiera obtenido 
ya este Premio, en alguno de los cuatro años anteriores. 
6) Se otorgará un premio único e indivisible por cada 
género o categoría, que consistirá en tres mil dólares o 
su equivalente en la moneda nacional que corresponda, 
y la publicación de la obra por la Casa de las Américas. 
Se otorgarán menciones si el jurado las estima necesarias, 
sin que ello implique retribución ni compromiso editorial 
por parte de la Casa de las Américas. 7) Las obras serán 
firmadas por sus autores, quienes especificarán en qué 
género o categoría desean participar. Es admisible el 
seudónimo literario, pero en este caso será indispensable 
que lo acompañe de su identificación. Los autores envia-
rán sus respectivas fichas biobibliográficas. 8) La Casa 
de las Américas se reserva el derecho de publicación 
de la que será considerada primera edición de las obras 
premiadas, hasta un máximo de diez mil ejemplares, 
aunque se trate de una coedición o de reimpresiones 
coeditadas. Tal derecho incluye no solo evidentes as-
pectos económicos sino todas las características gráficas 
y otras de la mencionada primera edición. Asimismo, 
nuestra institución, de común acuerdo con los autores, 
promoverá la circulación en formato digital de los libros 
premiados. 9) Las obras deberán ser remitidas a la Casa 
de las Américas (3ra y G, El Vedado, La Habana 10400, 
Cuba), o a cualquiera de las embajadas de Cuba, a más 
tardar el 1º de marzo del año 2021. 10) Los jurados se 
reunirán en La Habana entre el 28 de abril y el 7 de mayo 
de 2021, y los premios se darán a conocer este último día. 
11) La Casa de las Américas no devolverá los originales 
concursantes. 12) El incumplimiento de alguna de estas 
bases conduciría a la invalidación del Premio otorgado.

Cierre de la información: 30 de junio.


