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La siguiente presentación es un extracto de mi proyecto “Presencia: La Casa de las 

Américas como proyecto cultural latinoamericano”. Este trabajo tuvo como objetivo 

central,  comprobar cómo la Casa de las América (tras ser fundada en 1959 a cuatro meses 

del triunfo de la Revolución) se transforma en un referente editorial y cultural durante la 

Guerra Fría, que dio cabida a intelectuales, escritores y artistas para expresar sus 

inquietudes sobre su propio trabajo, además de difundirlo dentro y fuera del continente, en 

un contexto álgido y muchas veces restrictivo para alguno de ellos. Así, en la búsqueda de 

nuevos representantes y dar cabida a aquellos ya conocidos, creó diferentes instancias de 

intercambio que promoverían y generarían un contenido latinoamericano y anti-

imperialista, entra las que destacan un centro de estudios, una revista, colecciones literarias 

y un concurso literario. Todos ellos aún vigentes. 

 

A través de dos discursos de Fidel Castro, pretendo presentar el contexto cultural que 

permitió el desarrollo de esta institución y otras, con el fin de evidenciar que, si bien el 

proyecto funcionó y logró su cometido (trascendiendo las polarizaciones subyacentes a la 

Guerra Fría) el proceso no estuvo exento de polémicas y roces entre los grupos de 

intelectuales y el gobierno revolucionario.  

 

1. Contexto 

La Casa de las Américas trabaja desde la urgencia, desde su fundación el 28 de abril 1959. 

Mediante la ley Número 299, intenta siempre ir a la vanguardia de las necesidades, y 

ofrecer un espacio de protección para escritores e intelectuales. Los primeros diez años de 

la editorial son intensos, pues se debe trabajar en dar a conocer su nombre y proyectos, 

dentro y fuera de la isla, al mismo tiempo que se debe lidiar con la amenaza de Estados 

Unidos y el recelo que comienza a imperar hacia el proyecto revolucionario, que se 

sustenta en dos hitos, la Crisis de los Misiles y la expulsión de Cuba de la OAS. 

Independientemente de la agresión internacional, de cariz militar y político, el gobierno 

revolucionario reconoce, tempranamente, que el único terreno al que las potencias no 

prestan atención es a la cultura.  Para el año 1969, Casa de las Américas es mundialmente 

conocida, por tanto, la otrora necesidad de invitar a intelectuales de renombre disminuye y 

Casa es capaz de rastrear e invitar nuevas voces del continente. No obstante, esta 

segunda etapa se ve marcada por la creciente instauración de dictaduras militares y 

gobiernos autoritarios, que trabajan bajo la constante tutela de Estados Unidos, ambiente 

que haría difícil la difusión de los trabajos de la editorial y la participación de escritores, 

artistas e intelectuales en las instancias organizadas por la misma.  

 

Casa de las Américas, no descansa ni se rinde, a pesar de la creciente intervención 

norteamericana en el continente, que a finales de los ´60s se manifiesta en la instauración 

de dictaduras recelosas de comunismo o cualquier ideología similar. La editorial sigue 

trabajando, sigue invitando a participar, abre sus puertas a escritores e intelectuales 

exiliados; continua su labor de difundir el pensamiento latinoamericano, no sólo porque 
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quiere combatir la hegemonía norteamericana, o porque quiere descolonizar culturalmente 

el continente, sino también porque es consciente, desde el inicio, de las particularidades, 

las urgencias y la calidad de los que colaboran con ella. 

 

2. Cultura revolucionaria 

En los primeros años del triunfo de la revolución el gobierno discute con los intelectuales y 

creadores, cuál sería el futuro de los últimos en el nuevo régimen. La preocupación mayor, 

por parte de éstos últimos, concernía a la libertad de expresión y de creación, si bien los 

primeros años fueron laxos, y el nuevo gobierno se presentaba dentro y fuera de Cuba 

como una quimera para artistas e intelectuales. En Palabras a los Intelectuales (1961)1, 

discurso que emerge en las reuniones efectuadas en junio del mismo año en la Biblioteca 

Nacional, Fidel Castro discute el rol de las instituciones gubernamentales en la cultura y su 

posición y la de los “hombres de gobierno” con relación al tema. Sobre estos últimos, resulta 

interesante, que, a través de Fidel Castro, se presente a los “hombres de gobierno” como 

"poco sabidos en la materia”, en un gesto de establecer diferencias entre ambos, y por 

tanto en lo que se esperaba sobre el tema.  Además, muchas veces Castro se disculpa por 

haber dilatado la discusión por tantos años –-la revolución ocurre a principio 1959, es decir, 

han pasado casi 3 años. Por último, otro tema discutido, se refiere a la libertad de expresión, 

dividiéndola en el aspecto formal y el de contenido, y asegurando que no había duda en 

la forma, pero que sí se le pondría atención al contenido, sin exigirles a los intelectuales, de 

todos modos, el desarrollo de un “realismo socialista”, como lo plantearon algunos 

participantes del gobierno revolucionario más disciplinados y alineados con la Unión 

Soviética.  

 

Sin embargo, la creciente agresión internacional, representada en Estados Unidos y 

materializada en la expulsión de Cuba de la OAS- suprimiendo la participación política de 

la isla en el resto del continente- cambia el panorama político para Cuba y con ello su 

imagen internacional. Dentro de la misma línea de las “agresiones internacionales”, el 

bloqueo económico los excluye del mercado internacional, haciendo altamente compleja 

la adquisición de bienes y dejándolos en una situación precaria para su desarrollo 

económico. En la Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura 

(fragmento). Congreso llevado a cabo en la Habana del 23 al 30 de abril de 1971, bajo el 

apartado de “Actividad Cultural”, Fidel Castro se refiere a las actividades que serán 

aceptadas –y las que no— dentro del nuevo gobierno. Explica con detalles el contexto 

actual y la posición necesaria que debe tomarse para evitar daños al proyecto 

revolucionario: 

 

“Somos un país bloqueado (…) Construimos el socialismo a sólo unos pasos del centro del 

imperialismo mundial, en medio de un continente que hasta hace muy poco tiempo fue el 

traspatio donde aquel ejerció su poder absoluto (…) El arte es un arma de la Revolución (…) 

Un producto de la moral combativa (…) Un instrumento contra la penetración del enemigo. 

La revolución socialista en sí es el más alto logro de la cultura cubana y, partiendo de esta 

                                                 
1 De acuerdo con Lourdes Casal, “En este discurso se establecieron los lineamientos generales de la política 

cultural del gobierno revolucionario, vigente –con altibajos- hasta 1968 y que se caracterizó por relativa 

tolerancia en cuestiones estilísticas y temáticas, dando por sentados el apoyo a la Revolución y compromiso 

con ella” (5) 
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verdad insoslayable, estamos dispuestos a continuar la batalla por su más alto desarrollo” 

(http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1971/19710501.html) 

 

El gobierno revolucionario, a través de las palabras de Castro, manifiesta su recelo ante la 

nueva situación económica y política que se enfrenta, y por ello, la difusión e instauración 

de una revolución y una cultura revolucionaria se transforman en uno de los objetivos 

centrales. Conscientes de que su rol no puede ser económico ni político, observan como 

una real oportunidad la re-estructuración del pensamiento cubano y latinoamericano, 

gestando desde la urgencia un proyecto grande pero realizable, estrechamente ligado 

con un ideal que intentaba trabajar y trascender a pesar del tumultuoso contexto. 

Asimismo, dos conceptos se transforman en faros: descolonización cultural e independencia 

cultural. Estos conceptos subrayan el deseo último de crear manifestaciones culturales 

originales, que no copien o sigan las expectativas estéticas y de pensamientos 

internacionales e imperialistas. 

 

La descolonización cultural era comprendida como todas aquellas instancias creadas por 

el gobierno revolucionario y gestionadas por sus instituciones, para dar el espacio propicio a 

escritores, intelectuales y artistas en la creación de manifestaciones nuevas y originales, que 

refirieran a sus experiencias y contextos; el segundo, es el estadio ideal al que se debía 

llegar luego del proceso de descolonización, en el cual Cuba y Latinoamérica  alcanzarían 

el estadio de independencia y emancipación de su gente. En definitiva, la imposibilidad de 

tener tratados económicos y participar del mercado mundial; o de tener voz en decisiones 

de política internacional y de intercambio diplomáticos, implica para Cuba buscar otras 

instancias de presencia, que no estuviesen monopolizadas por otras potencias, y que le 

permitiesen continuar presente y hacerse fuerte en el continente latinoamericano. 

 

 La importancia del proyecto cultural de la revolución no es solo de proyección 

internacional, de hecho, el gobierno revolucionario trabaja desde temprano en la cultura 

como base estructural para la permanencia y desarrollo de la revolución en la isla. Fidel 

Castro y sus colaboradores conocen y tienen plena consciencia, de que la única forma de 

asegurar una participación completa y de confianza por parte de los cubanos, era 

cambiando la idea de ellos mismo como sociedad. Así lo indica Castro, cuando se refiere a 

ella, como “un instrumento contra la penetración del enemigo”; pues su fin último era crear 

camaradería entre los participantes del gobierno revolucionario, dentro y fuera de la isla, 

que le permitiría difundir su proyecto y evitar roces. Del mismo modo, se explica por qué 

dentro de la misma declaración, se refiere a instancias de intercambio cultural, como los 

concursos literarios y la presencia de intelectuales y artistas en la isla, ya que éstas eran 

necesarias y fundamentales para incentivar el pensamiento latinoamericano. Es dentro de 

este complejo contexto que la cultura pasa a ser uno de los pocos aspectos en el que 

tienen absoluto dominio, y que, en la práctica, parece ser el único que no levanta la 

sospecha internacional. De esa manera, si el más alto logro de la “cultura cubana” es la 

revolución, es fundamental que las nuevas manifestaciones trabajen en pos de su 

legitimización y perpetuación.  

 

De esta forma, el papel del intelectual no debía contribuir a las diferencias, si no por el 

contrario, a la igualdad entre clases y los elementos en común en los pueblos. No obstante, 

http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1971/19710501.html
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qué ocurre con otros intelectuales latinoamericanos que se alejan del horizonte 

revolucionario, cuál es el encanto y relación que se genera en un principio y que se rompe 

con los años. ¿Es un encanto? ¿A qué se deben las relaciones inconstantes? En primera 

instancia, existen responsabilidades compartidas, una reciprocidad de actos y respuestas. El 

gobierno revolucionario esperaba que todos los participantes fuesen consecuentes, por lo 

tanto, además de participar como activos intelectuales en puestos asociados a la cultura, 

debían acatar las órdenes del estado, las que muchas veces no tenía relación directa con 

su trabajo intelectual.  Lo anterior explicaría por qué, con el paso del tiempo, comenzaran a 

desarrollarse roces entre el gobierno e intelectuales, artistas y escritores, centrados en el 

descontento de estos últimos por el poco espacio para la crítica y la obligación de los 

trabajos forjados. 

 

Uno de los casos más emblemáticos es el llamado Caso Padilla, que se hizo mundialmente 

conocido y que significó el primer quiebre entre el gobierno revolucionario e intelectuales y 

creadores dentro y fuera de Cuba.  Todo comienza a partir de un concurso literario 

organizado por Seix Barral en 1965, en el que participan dos cubanos: Lisandro Otero y 

Guillermo Cabrera Infante. El premio queda para el primero, por lo que Heberto Padilla 

escribe una defensa de Tres tristes Tigres, que es leída desde la isla como una novela de alto 

contenido contrarrevolucionario. El mismo Padilla, unos meses más tarde, participa en otro 

concurso literario organizado por UNEAC al interior de la isla; es declarado ganador por el 

jurado, pero la institución escribe una carta para desligarse de responsabilidades, pues 

consideran el texto contrarrevolucionario y de contenido dudoso. Padilla es encarcelado, 

obligado a reconocer su error, y a disculparse con el gobierno revolucionario. Sin embargo, 

durante su prisión, el revuelo internacional por el caso crece abismalmente, lo que se 

traduce en el envío de cartas al gobierno revolucionario, firmadas por intelectuales y 

creadores de renombre, tanto de países latinoamericanos, como europeos. Al mismo 

tiempo se publican, en diferentes revistas literarias internacionales, cartas abiertas y 

reflexiones sobre la libertad de expresión en Cuba, que contribuían negativamente a la 

imagen internacional de la isla. Un ejemplo de dichas misivas es la firmada por intelectuales 

en boga latinoamericana, que en los primeros años habían sido activos partícipes en la 

conformación de la misma editorial de Casa, y que para la época en que explota la 

polémica ya eran mundialmente conocidos, como Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.  

 

En definitiva, el problema con la crítica fue central en la relación entre ambos agentes. El 

gobierno revolucionario no quería la circulación de comentarios que hablaran de los errores 

o ambigüedades de su labor, pues tenían plena consciencia de que en la conformación 

de su gobierno, las debilidades emergerían. Por tanto, debían controlar todo ruido que 

debilitara su relación con el pueblo cubano y la imagen internacional. Por su parte, los 

artistas, intelectuales y escritores, tanto dentro como fuera de Cuba sintieron que, durante 

los primeros años de la revolución, el nuevo gobierno sostuvo una actitud positiva y abierta 

a las manifestaciones. Tanto así, que las preocupaciones presentadas en el discurso de Fidel 

Castro de 1961 parecían una cuestión lejana y poco probable, por lo que, la encarcelación 

de Padilla se transformó en el ejemplo de muchos otros casos de quiebre de relaciones 

entre un intelectual y el gobierno. Bastaría recordar otros casos comentados dentro y fuera 

de Cuba, como el de Guillermo Cabrera Infante y o el de Guillén Landrián. No obstante, a 

pesar de que el gobierno revolucionario se equivoca en la limitación extrema y abrupta de 
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la libertad de expresión, es fundamental matizar las razones por las que ocurre. La creciente 

desconfianza y recelo por parte del gobierno revolucionario tiene su justificación dentro de 

la amenaza internacional, específicamente de parte de Estados Unidos, que para esos años 

comenzaba su activa colaboración en la instauración de dictaduras militares y regímenes 

dictatoriales en Latinoamérica, además de una activa campaña de desacreditar 

políticamente la imagen internacional de la revolución cubana. 
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