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HOMENAJES

Ambrosio Fornet, 
siempre con nosotros

Llegó a la Casa de las Américas cuando esta 
apenas echaba a andar y quedó vinculado a 
ella para siempre. Aquí trabajó durante algunos 

meses en aquellos primeros tiempos y muy pronto integraría 
el jurado del Premio Literario de la institución, lo que se re-
petiría en otras cinco ocasiones. Cuando el pasado 5 de abril 
falleció, la Casa dio a conocer, con el título de estas otras pá-
ginas, un tributo en el que expresaba: «Ambrosio Fornet se ha 
ganado, sin discusión, un lugar entre los intelectuales cubanos 
más notables del pasado siglo e inicios del presente. Su obra 
crítica y ensayística hizo aportes fundamentales a los estudios 
literarios y culturales cubanos, la cual fue reconocida con el 
Premio Nacional de Literatura en 2009».

Nos dejó títulos entre los que sobresalen En blanco y negro 
(1967), El libro en Cuba; siglos xviii y xix (1994), Las máscaras 
del tiempo (1995), Carpentier o la ética de la escritura (2006), 
Las trampas del oficio. Apuntes sobre cine y sociedad (2007), 
El otro y sus signos (2008), Narrar la nación (2011) y Cien años 
de cine en Cuba (1897-1997) (2019). En 2018 el Fondo Edito-
rial Casa de las Américas publicó en la colección Cuadernos 
Casa su volumen Huellas en el tiempo. Más de cuarenta años 
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antes, Fornet había preparado para la propia 
Casa una Recopilación de textos sobre Mario 
Benedetti (1976).

Paralelamente desarrolló una intensa labor 
en el cine, primero como director de cortos 
educativos (Cecilia Valdés, La poesía de Nico-
lás Guillén y ¡Viva Cuba Libre!) y luego como 
guionista de largometrajes de ficción, el más 
conocido de los cuales es Retrato de Teresa. Fue 
asesor, autor de textos para documentales, así 
como profesor en cursos y talleres de guion y 
dramaturgia. Al inaugurarse la Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, impartió clases de guion y se hizo cargo 
de un proyecto que incluía la revista Miradas y 
la edición de textos sobre dramaturgia cinemato-
gráfica. Como parte de su labor para la Escuela, 
además, preparó dos libros de Gabriel García 
Márquez (Como se cuenta un cuento y La bendita 
manía de contar) a partir de las transcripciones 
de los talleres dictados por este.

Al recibir en 2002 el Premio Nacional de 
Edición, declaró que, entre todos los oficios que 
había ejercido, el de editor era, sin dudas, aquel 
con el que se sentía más identificado. Su expe-
riencia editorial con Herminio Almendros en el 
Ministerio de Educación, con Alejo Carpentier 
en la Editorial Nacional de Cuba, y más adelante 
en la Editorial Arte y Literatura del Instituto 
Cubano del Libro, le permitieron contribuir a la 
publicación y difusión en el país de centenares 
de títulos de lo mejor de la literatura universal, 
principalmente del siglo xx. Asimismo, dirigió 
la revista Universidad de La Habana y compiló 
o prologó decenas de volúmenes.

Fue Miembro de Número y Honorario de la 
Academia Cubana de la Lengua, Profesor Titu-
lar Adjunto del Instituto Superior de Arte, y se 

desempeñó como jurado del Premio Latinoame-
ricano y Caribeño Juan Rulfo –entregado por la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara–, 
de los Premios Nacionales de Literatura de Co-
lombia y del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
así como del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana.

En otro momento del tributo de la Casa se 
expresaba que Ambrosio fue, ante todo, 

un cubano raigal, un defensor a ultranza de 
nuestra cultura; sin dejar de ser polémico e 
inquisitivo fue un intelectual «dialogante». 
Y fue siempre un hombre íntegro y cabal, 
un justo que nos legó una obra cargada de 
saberes y esencias, una obra iluminadora, 
inmensa e imperecedera, que nos acom-
pañará, junto al recuerdo de su humildad 
y su buen carácter, de su inteligencia y su 
firmeza. 

Y citaba aquella nota estas palabras suyas:

Si vamos a seguir siendo escritores y ar-
tistas comprometidos de algún modo con 
un proyecto de desarrollo social y cultural, 
tendremos que seguir escribiendo, compo-
niendo, pintando, actuando y, por supuesto, 
haciendo planes. Con la única diferencia de 
que ahora tendremos que ser más cautelosos 
–valga la paradoja–, porque ahora sabemos, 
dando por descontado el oficio, que con la 
buena fe y el entusiasmo no basta. Ahora 
es necesario dudar. Dudar de todo –diría 
yo, cartesianamente–, menos de la justicia 
de nuestra causa. Y por tanto es necesario 
estar abiertos a la crítica, para poder exigir 
el derecho a criticar […].
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Creo que a los intelectuales y artistas, tanto 
viejos como nuevos, la crisis nos da una 
oportunidad de crecer y demostrar una vez 
más lo que somos. Después de todo, utopía es 
–según el diccionario de la RAE– un proyec-
to optimista «que aparece como irrealizable 
en el momento de su formulación», así que 
lo que cometimos, al creer que ya aquello 
estaba a nuestro alcance, fue también un 
error semántico. Error costoso, sin duda –
lo estamos viendo–, pero reparable, lo que 
nos abre la alternativa de reorientarnos sin 
sobresaltos hacia lo que Sánchez Vázquez se 
atrevió a llamar la utopía posible. El papel 
que en esa alternativa debe desempeñar la 
Economía es decisivo. Decisivo, sí, pero 
insuficiente. Porque falta ahí un ingrediente 
básico, que es la Cultura. Varona decía que 
la moral no se enseña, sino que se inocula. 
De la cultura que no sea simple instrucción 
o pedantería podría decirse algo semejante. 
Así que a nosotros nos toca, en gran medida, 
darle a esa acción profiláctica un carácter or-
gánico, lo que solo se logrará completando la 
fórmula incompleta del pragmatismo. Que 
la Economía permita desarrollar al máximo 
las fuerzas productivas del país, pero que ese 
imprescindible y ansiado desarrollo no vaya 
a borrar la memoria del pasado ni a distor-
sionar la visión del futuro, porque ese marco 
es el único en el que puede insertarse orgá-
nicamente nuestro rostro, el rostro colectivo.

La Casa de las Américas –expresó Fornet en 
cierta ocasión– es «sobre todo un lugar enrique-
cedor y hospitalario; pero por muy acogedora 
que sea nuestra casa, uno siempre tiene en ella 
un lugarcito, un rincón donde se siente realmente 

a sus anchas, y debo confesar que el mío, aquí, 
es la revista Casa». De hecho, comenzó a cola-
borar en la revista en 1960, año de su fundación, 
y desde entonces ella acogería varias decenas de 
textos suyos. Su cercanía con Roberto Fernández 
Retamar los llevó a emprender juntos proyectos, 
declaraciones, empeños de todo tipo. Ambrosio 
integró el Comité de colaboración de Casa de las 
Américas –junto con Mario Benedetti, Emmanuel 
Carballo, Julio Cortázar, Roque Dalton, René 
Depestre, Manuel Galich, Ángel Rama, Mario 
Vargas Llosa, David Viñas, Jorge Zalamea y los 
cubanos Edmundo Desnoes, Lisandro Otero y 
Graziella Pogolotti– desde 1967 hasta la disolu-
ción de este en 1971. En la revista aparecieron 
adelantos de varios de sus libros, dio a conocer 
términos acuñados por él como Literatura de 
campaña y Quinquenio Gris, y participó en diver-
sas polémicas (lo mismo sobre Mundo Nuevo o el 
propio Quinquenio Gris dos décadas después de 
su bautizo, que con Leonardo Padura en torno a la 
novela Las iniciales de la tierra). En colaboración 
con Luisa Campuzano publicó en 2001 La revista 
«Casa de las Américas»: un proyecto continental. 

En 1979 se cumplieron veinte años de la Casa 
y de su Premio Literario. En esa ocasión en que 
Benedetti pronunció las palabras de constitución 
del Jurado, Fornet fue uno de sus miembros. 
«Apuntes para un plano de la Casa» es el título 
de la crónica que escribió a propósito de ese 
momento, que es también una reflexión sobre 
el papel de la institución en sus primeras dos 
décadas. De esos apuntes, publicados en nuestro 
número 114, justo después de las palabras del 
escritor uruguayo, ofrecemos como despedida 
a su autor un extenso fragmento, muestra de la 
profunda y entrañable relación de Fornet con 
esta Casa y con su revista. c


