
 
CENTRO CULTURAL PABLO DE LA TORRIENTE BRAU 

Número 102, junio de 2008 
 

           "Porque mis ojos se han hecho  
                   para ver las cosas extraordinarias.  

            Y mi maquinita para contarlas. 
  Y eso es todo." (Pablo) 

 
 
SUMARIO  
 
PORTADA 
Che: vivo, pensante y renovado 
La consecuencia cultural y la vocación compartida 
Silvio Rodríguez: Tonada del albedrío 
 
SALA MAJADAHONDA 
Che 80: imagen, palabras y memoria vivas 
Che ochenta. Palabras de Jorge Bermúdez 
El valor de la memoria. Palabras de Pedro Pablo Rodríguez 
 
CUBA Y PUERTO RICO SON… 
Continúa Corretjer en los caminos de la revolución 
Corretjer en centenario  
Corretjer: ideario de integración 
Saludo de Casa Aboy 
Saludo y contribución de Iván Figueroa (diseñador) 
Saludo de Jorge H. Medina 

  
A GUITARRA LIMPIA 
Diego Gutiérrez en A guitarra limpia 
Con los cristales misteriosos de su voz 
 
SENCILLAMENTE, EL PLÁTANO  
Adiós al último mito urbano 
Insuficiente adiós a El Plátano 
Mensajes a propósito de la muerte de El Plátano 
Rita del Prado: Décimas para El Plátano   
 
SHARING DREAMS / COMPARTIENDO SUEÑOS 
Sharing Dreams / Compartiendo sueños, por quinta ocasión  
 
PREMIO MEMORIA 
Trozos y trazos de Pro-Arte Musical 
 
VEN Y MIRA 
El Imago y el Centro Pablo 
 
A PIE DE PÁGINA 
Presencia y esencia de Pablo 



 
LA GCE EN EL RECUERDO 
De Madrid a La Habana: Para que no muera esa memoria  
 
ALREDEDOR DEL CENTRO 
Sitio Che 80 
Otra vez el Che recorre el mundo 
Centro Pablo en Trova Viva 
El Proyecto José Martí denuncia arbitrariedad contra intelectuales cubanos 
La noche de los libros: abrazo entre literatura y música 
Artistas cubanos ofrecen concierto de homenaje a las víctimas del terremoto en China  
Teresita Fernández: La maestra que canta  
Un trovador cubano fascinado con los tucumanos 
 

 
¡Visítenos! 
www.centropablo.cult.cu / www.centropablonoticias.cult.cu  
www.aguitarralimpia.cult.cu / www.artedigitalcuba.cult.cu  
www.artedigital6.cult.cu / www.artedigital7.cult.cu / www.artedigital8.cult.cu  
www.artedigital9.cult.cu  
¡Escúchenos! 
En el Centro / Sábados, 5 p.m. / Emisora Habana Radio 106.9 FM / www.habanaradio.cu 
Y en el nuevo CD de la Colección Palabra Viva dedicado a Ernesto Che Guevara.  
¡Léanos! 
En los libros de Ediciones La Memoria: Aventuras del soldado desconocido cubano y Cartas y 
crónicas de España (Pablo de la Torriente Brau), Pablo: con el filo de la hoja (Víctor Casaus), 
Pablo: un intelectual cubano en la Guerra Civil Española (Federico Saracini), José y Consuelo: 
amor, guerra y exilio en la memoria (Áurea Matilde Fernández) y La calle de los oficios (Yamil 
Díaz Gómez). 

 
 
PORTADA 

 
CHE: VIVO, PENSANTE Y RENOVADO 
Por Estrella Díaz 
 
El jueves 29 de mayo fue presentado en La Habana el sitio www.che80.co.cu, dedicado al 
cumpleaños ochenta de Ernesto Che Guevara, hombre de acción y de pensamiento y de quien, 
gracias a las nuevas tecnologías, encontraremos información inédita tanto en textos como en 
imágenes.     
 
El sitio cuenta con varios apartados: una sección con los mensajes de intelectuales 
latinoamericanos para recordar este aniversario del Che; otra de testimonios, con importantes 
valoraciones de destacadas personalidades, algunas de ellas ya fallecidas; una galería de 
fotos, varias de ellas inéditas, del Che con otros intelectuales, entre ellas el intercambio 
epistolar sostenido por León Felipe con el Che, de la Sierra Maestra, del Congo y de Bolivia. 
 
El menú, diseñado de manera ágil y que propicia el fácil acceso, incluye los contactos y los 
enlaces que se irán enriqueciendo a partir del 14 de junio, cuando se pondrá en el aire el sitio, 
coincidiendo con la fecha del nacimiento de Guevara en Rosario, Argentina. 
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http://www.artedigital8.cubasi.cu/
http://www.artedigital9.cubasi.cu/
http://www.habanaradio.cu/
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http://www.che80.co.cu/


María del Carmen Ariet, coordinadora del Centro de Estudios Che Guevara, agradeció a la 
Casa de las Américas y al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau la colaboración 
“indispensable” para la realización de este sitio. 
 
Por su parte, el poeta y cineasta Víctor Casaus, director del Centro Pablo, manifestó que el 
Centro “se siente feliz y honrado” por participar en este proyecto de amplio alcance y amorosa 
mirada sobre el aniversario 80 del Che”. 
 
Para nosotros, dijo, no es una colaboración nueva y recordó que en 1997, gracias a materiales 
inéditos aportados generosamente por el Centro Che, se editó un memorable Cuaderno 
Memoria en el que vio la luz, por primera vez, “el hermoso e impresionante texto La piedra, 
escrito por el Che en el Congo”.  
 
El intercambio inicial, reiteró, “ha crecido con los años y este sitio es fruto de esa colaboración 
y ese cariño recíprocos; por eso nos alegra que dos proyectos del Centro Pablo estén incluidos 
en el sitio Che 80 que hemos ayudado a crear”. 
 
Uno de ellos es la exposición de carteles dedicada al Che que será inaugurada en la Sala 
Majadahonda del Centro Pablo (Muralla No.63, entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja) el 
sábado 14 de junio, a las cinco de la tarde, y que incluye veinte obras de igual número de 
diseñadores de diferentes generaciones.  
 
Katia Hernández –diseñadora y curadora de la muestra– comentó que tal y como está 
estipulado en la convocatoria “los originales digitales serán donados al Centro Che para su 
posterior uso en la difusión de la vida y la obra del Che”, y precisó que la muestra está 
concebida a partir de la proposición de “una visión renovada y renovadora de las ideas y de la 
imagen de Guevara”.    
  
Según trascendió durante el encuentro realizado con los periodistas nacionales y los 
corresponsales extranjeros acreditados en La Habana en el Centro de Prensa Internacional, 
desde hace diez años no se realizaba en Cuba una exposición de carteles dedicada al Che. “El 
cartel, como una de las manifestaciones fundamentales de las artes gráficas, es una vía 
importante de comunicación, de gran utilidad para mover ideas y proponer, desde el talento y el 
compromiso, nuevas miradas”, concluyó Katia Hernández. 
 
El otro proyecto del Centro Pablo incluido en el sitio es el CD de la Colección Palabra viva 
dedicado al Che –que también se presentará el sábado 14 de junio, junto a la inauguración de 
la exposición–  y al que podrán acceder íntegramente los internautas. 
 
El CD contiene fragmentos de discursos del Che pronunciados en distintos momentos de su 
vida, poemas dedicados a su figura en las voces de sus autores y varios temas compuestos e 
interpretados por trovadores como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Gerardo Alfonso y el 
argentino Raly Barrionuevo.  
 
El diseño del CD corresponde al experimentado Héctor Villaverde, la coordinadora de la 
colección es Virgen Gutiérrez, quien se apoya en los formidables archivos de Orlando 
Castellanos, veterano periodista que durante más de veinte años realizó el programa 
Formalmente informal de Radio Habana Cuba, la emisora internacional cubana. La familia de 
Castellanos ha autorizado el uso de esas grabaciones que, de esta manera, han sido 
digitalizadas para su conservación.  
 
Otra de las actividades de homenaje al Che tendrá lugar el jueves 5 de julio, a las 10 de la 
mañana, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y consiste en un foro debate bajo 
el tema Visión contemporánea del Che en el aniversario 80 de su nacimiento: retos y desafíos 
de su legado para la juventud de todo el mundo. El encuentro virtual ha sido convocado 
además por la Organización Continental y Caribeña de Estudiantes y el Centro de Estudios 
Che Guevara.  
 
 
LA CONSECUENCIA CULTURAL Y LA VOCACIÓN COMPARTIDA 



Por Mireya Castañeda  
   
El pretexto para llegar al Centro Pablo de la Torriente Brau, en la emblemática calle Muralla del 
Centro Histórico de La Habana, ha sido la entrega a su director, el poeta Víctor Casaus, del 
Premio de Honor Cubadisco 2008. 
   
Un galardón merecido en ocasión de que la fiesta del disco este año estuvo dedicada, además 
de al África y su diáspora, a la poesía. Así, recibieron este palmarés los Premios Nacionales de 
Poesía Miguel Barnet y Nancy Morejón, Guillermo Rodríguez Rivera y la Fundación Nicolás 
Guillén. 
   
Entre ellos, entrevistar a Casaus no resultó una decisión difícil, más allá de su poesía, (Todos 
los días del mundo; De una isla a otra isla; Amar sin papeles; Los ojos sobre el pañuelo; Carta 
de longe; El libro de María, Poemas) primaría su vinculación especial, directa, con la música, y 
el hecho de que en este Cubadisco el Centro Pablo se alzase con el Premio en la categoría de 
Trova (De paso por el sol, Leonardo García) y en Música Vocal Instrumental (A fuego abierto, 
Lien y Rey), y obtuviese uno de los Premios Especiales por Te doy una canción, el disco 
dedicado por 43 trovadores a Silvio Rodríguez. Un reconocimiento a la Colección A guitarra 
limpia. 
 
¿Cómo llega el Centro Pablo a la música, a la trova específicamente? ¿Es por un 
problema generacional, de gusto? 
   
Ahí coinciden las dos cosas. Ha sido la manera en que han sido la mayoría de las cosas aquí 
en el Centro, que tienen mucho que ver con las afinidades, la consecuencia cultural de la gente 
que estamos aquí y de los proyectos que hacemos. 
  
La llegada a la trova fue por razones personales, las relaciones de la generación poética mía 
con Silvio, con Pablo, con Noel, cuando surgimos juntos a mediados de la década del sesenta 
y que con los años se ha mantenido en una proyección similar, una visión muy próxima a los 
temas fundamentales, como se hace evidente en la poesía de muchos de nosotros, las 
canciones de Silvio. 
  
El Centro permitió que esas cosas tan hermosas de afinidades a través del tiempo, que están 
basadas siempre en la amistad, que es algo muy importante para nosotros también, 
encontraran un espacio, y así nació A guitarra limpia, hace diez años ya. 
  
Ahora la presencia en Cubadisco y los resultados tan satisfactorios, de los cuales estamos muy 
contentos, que hemos logrado este año en particular, pues son producto precisamente de esa 
vocación compartida, dando sobre todo un espacio de expresión, de difusión y de debate a 
todas las generaciones, y a todas las tendencias de la nueva trova. Esa ha sido nuestra divisa 
en estos diez años. 
 
Una fuerte presencia en Cubadisco para una institución que no es una casa 
discográfica…  
  
Esa es nuestra alegría, es una de las cosas, no la única, que se hacen aquí, por suerte para 
nosotros. Está el arte digital, la memoria, las exposiciones, los sitios web, que son 
fundamentales para el trabajo y para la expresión.  
   
No siendo una discográfica hemos establecido una producción de discos de la nueva trova en 
particular –nuestro perfil– sistemática, lo cual es siempre importante, no demora mucho en salir 
un disco de un concierto que hacemos. Ahora mismo para el aniversario en noviembre de A 
guitarra limpia vamos prácticamente a poner al día todos los conciertos llevándolos a disco, 
además de dos antologías, de las que hacemos anuales. 
 
El Centro ve el disco como objeto cultural, aquí no estamos hablando de mercado… 
 
Exactamente, esa es nuestra proyección, nuestra vocación. Tener un sitio, el Centro, que abre 
caminos en varias direcciones, que promueve la obra de los creadores en varias esferas, con 



énfasis en los jóvenes, como es el caso de la trova, y tratando y logrando, por suerte, hasta 
ahora, que lo que prime no sea el sentido comercial, sino el sentido cultural. 
   
Un amigo nos decía en broma cuando veía las cosas que hace el Centro, cuando se enteró 
que los trovadores vienen aquí y dan un concierto y no cobran y nosotros no cobramos la 
entrada para que venga la gente, que después hacemos los discos, y escasamente 
recuperamos lo que se invirtió, en tiempos en que no son los mecanismos que prevalecen, este 
amigos nos decía, pero ustedes son una especie en extinción. Y yo decía que queremos ser 
más bien una especie en extensión, ojalá sea así. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y con 
la conciencia de que estamos ayudando a los trovadores a la difusión de su obra. La nueva 
trova ha probado que es un género con buena salud, que crece generacionalmente. 
 
¿Cómo recibe este Premio de Honor? 
 
En este Cubadisco tenemos tres tipos de premios, a dos discos en particular, el Premio 
Especial, y ahora el Premio de Honor, que aparece como personal, en el fondo yo sé, y me 
alegra, está todo esto de lo que estamos conversando, la labor que ha hecho el Centro. 
 
Hablando de discos, no es solo música, pues ustedes tienen la Colección Palabra viva. 
¿Algunas novedades? 
 
Hay una muy importante entre las que vamos a hacer este año. A partir de los archivos de 
Orlando Castellanos, la fuente nutricia de esta Colección, Virgen Gutiérrez, que es su 
coordinadora y editora, ha preparado una edición especial que vamos a presentar ahora en 
junio, en el aniversario del Che, dedicado a su natalicio, se llama Ernesto Che Guevara, donde 
reunimos materiales que Castellanos utilizó en su programa Formalmente informal, que tiene el 
extraordinario valor de que está constituido por excelentes poemas al Che, de los mejores que 
conocemos, en las voces de sus autores, [Nicolás] Guillén, Fina García Marruz, [Julio] 
Cortázar. 
 
Están además las canciones, dentro de esa extraordinaria discografía guevariana que ya existe 
a lo largo de los años, que no se podría incluir en un solo disco. Escogimos lo que Castellanos 
trabajó en su momento y pasó en su programa; está su voz presentando esos poemas y 
canciones, y hemos agregado, para hacer justicia, la canción de Gerardo Alfonso (Son los 
sueños todavía), que se ha convertido en un himno al Che; también una de Raly Barrionuevo, 
el trovador argentino, Tu estrella. 
   
El CD incluye fragmentos de discursos de Che, como el dedicado a la juventud, en los primeros 
años de la Revolución, donde él da una visión de lo que considera que debe ser el joven 
revolucionario, el joven comunista en ese momento, como siempre agudo, proponiendo cosas 
que están vigentes; un fragmento de un discurso en homenaje a Maceo; el que dedicó a 
Camilo Cienfuegos, y el discurso que recuerda el diálogo del Che con el gran poeta español 
León Felipe, donde el Che polemizó con un poema de León donde hablaba del trabajo como 
una carga para el ser humano, una visión fatídica, como tuvo sobre todo al final de su vida, con 
el fracaso de la guerra de España.  
 
El Che propone un diálogo, cita el hermoso poema de León Felipe y rescata el trabajo como un 
valor que no debe ser una alienación para el hombre, sino el objetivo que buscamos, ese 
sentido creador, que el trabajo no sea una desgracia para el ser humano. 
 
También han preparado un sitio web… 
 
Sí. El sitio es una colaboración que estamos prestando el Centro Pablo y la Casa de las 
Américas al Centro de Estudios Che Guevara, institución que hace una labor editorial muy 
importante, de libros inéditos. Ahora un sitio que se llama Che 80, por siempre en la memoria, 
donde se reúnen, según las sugerencias que hiciera el Centro Che, los testimonios históricos 
sobre él que se hicieron en los años cercanos a su desaparición, de grandes intelectuales 
latinoamericanos, poemas de [Mario] Benedetti, [Juan] Gelman, el texto de Cortázar. También 
una selección de fotos del archivo, muy completo, del Centro Che, con muchas de estas 



personalidades de la cultura. Tiene el Palabra viva incluido en el sitio, y algunas obras plásticas 
de autores cubanos como Adigio Benítez, Choco y otros latinoamericanos. 
 
Al CD y al sitio web se suma una exposición en la Sala Majadahonda y acerca de su 
preparación y contenido conversamos con la diseñadora gráfica Katia Hernández, su 
coordinadora. 
   
La exposición la hemos titulado Che 80, homenaje a Ernesto Che Guevara, y este texto 
aparece en cada uno de los 20 carteles de 20 diseñadores de varias generaciones, algunos de 
gran experiencia como Rafael Enríquez, Héctor Villaverde, y algunos recién graduados. 
 
Lo característico es la síntesis, y ver al Che como ser humano, más de pueblo, más que la 
imagen iconográfica. Una imagen renovada del Che, con nuevos códigos, desde lo conceptual 
y desde la tipografía. 
  
Al decir del diseñador Jorge R. Bermúdez, en las palabras al catálogo: “El nivel de los 
expositores ha sido tan alto como atractivo. La presente exposición ha puesto en evidencia 
que, ochenta años después de su nacimiento, el Che sigue siendo fuente de argumentos 
visuales de gran vigencia: una realidad a expresar y conmemorar siempre, al margen de los 
estereotipos visuales extendidos mediante el uso proselitista o comercial de su imagen”. 
 
Para concluir este breve recorrido por las celebraciones del Centro Pablo de la Torriente Brau 
por el natalicio del Che, su director Víctor Casaus tuvo la gentileza de adelantar, en exclusiva 
para esta publicación, un nuevo poema, de Silvio Rodríguez, incluido en el CD Ernesto Che 
Guevara, de la Colección Palabra viva.  
 
 
SILVIO RODRÍGUEZ: TONADA DEL ALBEDRÍO 
 
Dijo Guevara el hermoso, 
viendo al África llorar: 
en el imperio mañoso 
nunca se debe confiar. 
 
Y dijo el Che legendario, 
como sembrando una flor: 
al buen revolucionario 
solo lo mueve el amor. 
 
Dijo Guevara el humano 
que ningún intelectual 
debe ser asalariado 
del pensamiento oficial. 
 
―Debe dar tristeza y frío 
ser un hombre artificial, 
cabeza sin albedrío, 
corazón condicional. 
 
Mínimamente soy mío, 
ay, pedacito mortal. 
 

2008 
 
 
SALA MAJADAHONDA 



 
CHE 80: IMAGEN, PALABRAS Y MEMORIA VIVAS 
Por Xenia Reloba 
 
El diseño gráfico, la poesía y la música se unieron el sábado 14 de junio, en la Sala 
Majadahonda del Centro Pablo de la Torriente Brau, para celebrar el 80 cumpleaños del Che 
Guevara, con la apertura de la muestra de carteles y la presentación de un nuevo CD de la 
Colección Palabra Viva, dedicados a la figura del Guerrillero Heroico. 
 
El poeta y cineasta Víctor Casaus, director de la institución, explicó que la idea original de la 
exposición fue de Katia Hernández, quien junto a otro joven diseñador, Enrique Smith, integran 
las pequeñas pero activas filas de personas vinculadas con el quehacer del Centro. 
 
Fueron convocados 20 creadores de diversas generaciones, para participar en una iniciativa 
que tiene antecedentes en otras del Centro, como las muestras dedicadas a Pablo de la 
Torriente Brau, en el setenta aniversario de la Guerra Civil Española, y la que recordó al poeta 
español Miguel Hernández, en febrero último, a propósito de las actividades que iniciaron en 
Cuba los trabajos del Círculo Hernandiano. 
 
Las obras, de 80 x 67 centímetros y realizadas con técnicas digitales, corresponden a Orlando 
García, Eduardo García, Antonio Pérez (Ñiko), Héctor Villaverde, Eduardo Moltó, José (Pepe) 
Menéndez, Kelly Núñez, Tomás Miña, Fabián Muñoz, Enrique Smith, Katia Hernández, Rodney 
Ramos, Luis Noa, Rafael Villares, Arnulfo Espinosa, Giselle Monzón, Eduardo Marín, Rafael 
Morante, Rafael Enríquez y Ernesto Joan. 
 
“En estos momentos el cartel cubano, que tuvo su etapa de esplendor en la década de los 
sesenta, se revitaliza”, apuntó Casaus, al tiempo que señalaba la satisfacción de la gente del 
Centro Pablo al aportar algo a este momento concreto de la gráfica nacional. 
 
Asimismo, subrayó el papel que han tenido las nuevas tecnologías en la promoción de esta 
exposición, que ya fue “pre-inaugurada” en una actividad conjunta realizada por la Embajada 
de Cuba en Francia y amigos solidarios en ese país, que quisieron recordar de esa manera el 
cumpleaños 80 del Che. 
 
También, gracias a la activa colaboración del Centro Pablo, específicamente de su diseñadora 
Katia Hernández y de la webmaster Silvia Padrón, se encuentra en línea el sitio 
www.che80.co.cu, del Centro de Estudios Ernesto Che Guevara, que, entre otros materiales, 
presenta las imágenes de estos carteles y la banda sonora del CD de la Colección Palabra viva 
dedicado al Che. Esos materiales se pueden ver y escuchar además en la revista digital La 
Jiribilla: www.lajiribilla.cu. 
 
Que estas iniciativas tomen tantos caminos es una alegría para nosotros, significó Casaus, 
porque multiplican nuestro deseo de que sigamos viendo al Che como lo están viendo hoy 
ustedes: vivo, actuante, renovado y renovador. 
 
Por su parte, el profesor Jorge Bermúdez, al presentar la muestra, subrayó el esfuerzo de los 
diseñadores por distanciarse de una iconografía “con una carga histórica tan ilustre como la 
detentada por el cartel cubano”, que ha tenido en la figura del Che a uno de sus más 
recurrentes protagonistas después de José Martí. 
 
Destacó el hecho de que los creadores hayan preferido el uso de la tipografía como imagen, 
así como la fuerte impronta conceptualista y las nuevas metáforas visuales, que calificó de 
valederas y originales. Ochenta años después, dijo Bermúdez, el Che sigue siendo fuente de 
argumentos visuales de gran vigencia. “Con él ha sucedido como con Martí: cada creador y 
tendencia estética se ha hecho su Che”, apuntó.  

http://www.che80.co.cu/
http://www.lajiribilla.cu/


 
“No creo exagerar cuando digo que algunos ideales han pasado por un proceso de 
envejecimiento en el mundo”, dijo el profesor universitario, y agregó que los del Che, como los 
de Martí y Camilo no envejecen, “de ahí su eterna juventud y permanencia”. “A esa juventud, 
que fue la mía, la de ustedes y la de todos los que con él se esforzaron por perpetuarla en el 
mundo, va también dedicada esta exposición”, concluyó. 
 
Por su parte, el ensayista e investigador Pedro Pablo Rodríguez, presentó el CD de la 
Colección Palabra Viva dedicado al Guerrillero Heroico. Coordinado por Virgen Gutiérrez a 
partir de los archivos de sonido del periodista Orlando Castellanos, el volumen incluye 
fragmentos de discursos del Che dedicados a Camilo Cienfuegos, Antonio Maceo, a los 
Jóvenes Comunistas y el pronunciado en la ONU acerca de América Latina.  
 
Asimismo, comprende una selección de poemas de Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Thelma 
Nava, Edmundo Aray, Luis Vidale, Mirta Aguirre, Fina García Marruz y Julio Cortázar, y las 
canciones “Fusil contra fusil” (Silvio Rodríguez), “Che Guevara” (Marta Contreras, a partir del 
poema homónimo de Guillén), “Soldadito de Bolivia” (Paco Ibáñez, sobre el texto “Guitarra en 
duelo mayor”, también de Guillén), “Hasta siempre comandante” (Carlos Puebla), “Che camino” 
(Trío Guerrilleros), “Tu estrella” (Raly Barrionuevo), “Coloquio en Che Mayor” (Vicente Feliú), 
“Diciembre 3 y Diciembre 4” (Noel Nicola, basado en textos del Diario del Che en Bolivia), 
“Canción antigua al Che Guevara” (Argelia Fragoso sobre el poema homónimo de Mirta 
Aguirre) y “Son los sueños todavía” (Gerardo Alfonso). 
 
Al presentar el volumen, Rodríguez subrayó las coincidencias entre el Che y Pablo de la 
Torriente Brau, en particular, los sentidos del humor y del honor, compartidos por ambos. 
También agradeció el aporte del periodista Orlando Castellanos a la cultura y la memoria 
cubana, a través de los archivos de sus entrevistas realizadas para la radio. 
 
“El Centro Pablo está demostrando desde dos de sus ángulos de trabajo: el cartel (la imagen) y 
la palabra, el valor de la memoria”, apuntó, y señaló que aunque Castellanos no pudo nunca 
entrevistar al Che –uno de sus sueños no cumplidos– sí mantuvo un diálogo constante con él, 
que vamos a escuchar tanto a través de la voz del Guerrillero como la de los poetas y 
trovadores que, con este disco, le rinden homenaje. 
 
Como colofón, el guitarrista Alejandro Valdés, uno de los más cercanos al mundo de la Nueva 
Trova cubana, ofreció a los presentes dos temas: una versión suya de “Si todos fueran como 
tú” (A. Carlos Jobim y Vinicius de Moraes) y “Carnaval 3”, de su autoría. 
 

 
CHE OCHENTA 
 
Una vez más el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau ha sabido propiciar una iniciativa tan 
oportuna como meritoria: dejar constancia del 80 aniversario del natalicio del Che, hacerlo por 
el medio de comunicación que más contribuyó en un inicio a generalizar su imagen por el 
mundo y plasmarlo con la sensibilidad y tecnología propias de los tiempos que corren.  
 
Según invitación librada a más de veinte diseñadores cubanos, se quiso en esta ocasión 
“apostar por la imaginación y el tratamiento renovado y renovador de la imagen del Che”. Dicho 
en términos más llanos, se buscó airear su imagen, distanciarla de aquella que nos legó la 
paradigmática foto de Alberto Díaz (Korda), y que desde entonces a la fecha ha sido referente 
obligado de lo más emblemático de la producción cartelística relacionada con el héroe de 
Santa Clara y Vallegrande. Propósito que, con igual o parecida pertinencia estética, ha venido 



a evidenciar la continuidad del icono, su aptitud dialógica para expresar y hasta explicar el 
presente desde el legado del ayer.  
 
Esto obligó, por supuesto, a una previa desintoxicación visual por parte de los diseñadores. 
Distanciarse de una iconografía con una carga histórica tan ilustre como la detentada por el 
cartel cubano de asunto guevariano, obligaba a esto y a mucho más… De ahí la acusada 
preferencia de los expositores por los carteles tipográficos, sobre todo, por aquellos llamados a 
expresarse sobre la base de una codificación tendiente a convertir la tipografía en imagen, o 
bien por el carácter lúdico que al ordenamiento del texto se le confirió por contraste de forma, 
tamaño o color, como los que hicieron uso del muy socorrido “OCHENTA”. Amén de otros con 
una fuerte impronta conceptualista. Sin obviar metáforas visuales realmente valederas y 
originales, algunas de las cuales, con un estudio más detenido por parte de sus creadores, 
habrían podido alcanzar la excelencia. 
 
Por demás, tal y como se esperaba, el nivel de los expositores ha sido tan alto como atractivo. 
La presente exposición ha puesto en evidencia que, ochenta años después de su nacimiento, 
el Che sigue siendo fuente de argumentos visuales de gran vigencia: una realidad a expresar y 
conmemorar siempre, al margen de los estereotipos visuales extendidos mediante el uso 
proselitista o comercial de su imagen. 
 
Jorge R. Bermúdez 
 
 
EL VALOR DE LA MEMORIA 
 
(Palabras del periodista e historiador Pedro Pablo Rodríguez en la presentación del CD Palabra 
viva, dedicado al Che, en la Sala Majadahonda, Centro Pablo, el 14 de junio de 2008) 
 
Buenas tardes. La verdad que es muy difícil decirle que no a los amigos del Centro Pablo y al 
propio Víctor Casaus. La amistad obliga a muchas cosas, la presencia de tantos amigos que 
trabajan aquí en este pequeño grupito también obliga a muchas cosas, pero sobre todo debo 
decir que lo que más me obliga cada vez que estoy aquí, en el Centro, es que me parece que 
estamos ante, no solo una obra hermosa y necesaria, sino ante una obra de verdad de 
revolución.  
 
Frente a tanta burocracia socialista que tenemos en tantos campos de la vida aquí estamos 
ante un pequeño grupo que solo piensa en trabajar, en dar resultados y en compartir para 
todos los cubanos, para los que vienen aquí y para los que no vienen aquí y se acercan al 
conocimiento del trabajo del Centro, su labor, que sabemos que cada vez más también se 
extiende más allá de Cuba. 
 
Quiero decir dos cosas. En primer lugar voy a hablar una cosa públicamente: entregué el 
prólogo, he sido cumplidor; quería también decir algo que me venía a la mente mientras Víctor 
presentaba el inicio de esto que claro, como dice Jorge, ya era la presentación de todo y es 
que de pronto me estaba dando cuenta cuánto dentro de sus diferencias, que eran muchas, se 
parecen Pablo de la Torriente Brau y Che Guevara. 
 
Quiero anotar dos cosas nada más en las que se parecían mucho en sus personalidades: una, 
el sentido del humor. Eran muy distintos. Aquel era un hombre de la zona de La Plata y, una y 
otra vez se le salía el espíritu de La Plata, aunque pasado ya varios años por este Caribe, se 
aplatanó. El otro era un cubano reyoyo, reyosísimo, si vale ese superlativo, pero estaba 
pensando cómo en las circunstancias más difíciles uno y otro recurría a las más diversas 
variantes de la frase humorística, de la frase chispeante, para tratar de encaminar la solución al 
problema que se estaba planteando.  
 
Y estaba pensando en otra que era el alto sentido del honor. Pablo era un hombre de honor, 
algo raro ya no solo hoy, sino en tiempos de Pablo, y fue un hombre capaz de tener un 
disgusto con alguien, capaz inclusive de irse a los golpes con alguien cuando en su presencia 
se ofendía a algún amigo, a algún conocido o a alguien que él entendía que reunía un conjunto 
de valores, lo cual, por supuesto, en proyección obviamente muy distinta, lo acerca en este 



rasgo de su personalidad al Che, que no por gusto tomó para sí aquel calificativo, vamos a 
decir así, de caballero errante, de caballero errabundo de lo mejor de la literatura medieval y 
también de las formas de pensar la vida en el medioevo.  
 
Entonces me parece muy bien que el Centro Pablo se una a todos los homenajes que en el 
país y en el mundo se están haciendo en torno a los 80 años del Che, no solo para recordar a 
quien siempre está con nosotros, sino para llamar la atención. Para eso deben ser, creo yo, los 
recordatorios acerca de una persona que con mayor razón nos tiene que acompañar en estos 
particulares momentos que está viviendo la sociedad cubana.  
 
Anoche oí el discurso de (Carlos) Lage y me llamaba la atención su insistencia justamente en 
temas morales y en el papel, la labor que toca a los dirigentes de una revolución y yo diría que 
de algún modo fue un discurso tocado por el Che. Ahí estaba, realmente, la presencia de las 
ideas del Che.  
 
Y lo otro que quería decir, es que ¡qué bueno que se está vinculando a Orlando Castellanos 
con Che Guevara! Virgen (Gutiérrez) me contaba que, efectivamente, Orlando nunca pudo 
entrevistar al Che, sin embargo sabemos que hizo varios programas en Radio Habana Cuba 
con el Che.  
 
Recuerdo en muchas conversaciones con Orlando ese sueño que siempre tenía de que los 
programas no se quedaran ahí y se fueran perdiendo, sino que ahí había realmente un 
tremendo archivo y una tremenda memoria oral de la época, no solo de Cuba sino de la época. 
 
Eso es lo que nos está haciendo esta colección Palabra viva aunque realmente nunca habrá 
palabras vivas suficientes para poder revelar, poder explicar, toda su valía y todo su alcance, lo 
importante es que creo que hoy, en esta tarde, me parece que el Centro Pablo está 
demostrándonos desde dos de sus ángulos de trabajo: el cartel (la imagen) y la palabra, el 
valor de la memoria, esa línea de trabajo que ha caracterizado a la institución desde su 
aparición y que nos está demostrando el valor de la memoria para referirnos a alguien que no 
solo es cercano para muchos porque lo vimos en acción durante una parte de su vida, sino que 
de un modo u otro gracias a elementos de la memoria como el cartel, la imagen y el sonido  
hemos tenido presente la figura del Che.  
 
Creo que este es realmente el homenaje que le corresponde al Centro Pablo y que lo está 
cumpliendo justamente dentro de lo que son sus propósitos y sus líneas de trabajo y lo último 
que quería decir es que ¡caramba, qué feliz debe estar en alguna parte Orlando Castellanos!  
 
Pienso que la gente puede andar por alguna parte. No sé cuál, pero por alguna parte pueden 
andar y quién sabe si efectivamente ahora o en algún momento ha logrado entrevistar al Che 
Guevara.  
 
Lo cierto es que también de este modo homenajeamos a ese periodista que tanto hizo por la 
cultura cubana, latinoamericana y universal y que de alguna manera aunque no logró dejar esa 
grabación con la voz del Che, sin embargo, realmente, mantuvo un diálogo constante con él, 
ese que vamos a poder tener cuando oigamos la voz del Che tanto la directa de él en esta 
grabación, como a través de los poetas y los cantores que le dedican su homenaje. 
 
Muchas gracias.                                    
 
 
CUBA Y PUERTO RICO SON… 

 
CONTINÚA CORRETJER EN LOS CAMINOS DE LA REVOLUCION 
Por Vivian Núñez 



 
A cien años de su nacimiento y 23 de su muerte, el Poeta Nacional de Puerto Rico, Juan 
Antonio Corretjer, continúa buscando –y encontrando- “los caminos de la revolución”, como 
escribió en uno de sus textos, lo cual fue demostrado en el homenaje que le ofreció por su 
centenario el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. 
 
 Una hermosa jornada, titulada como uno de sus poemas, Boricua en la luna, se vivió el jueves 
19 de junio en la sala Majadahonda de la institución, sede que permitió que el Che participara 
en el homenaje, gracias a los 20 carteles que diseñadores de todas las generaciones dedicaron 
al Guerrillero Heroico y que se exponen en el local hasta el 14 del próximo mes. 
 
Como es característico en el quehacer del Centro Pablo, en el encuentro se combinaron de 
manera armónica  la palabra, la imagen y la música, para propiciar un acercamiento a un 
hombre que hizo de la dignidad, la ética y la consecuencia pilares de su vida, y que, como 
poeta, se ubicó entre las mejores voces de la poesía latinoamericana del siglo XX. 
 
El coloquio organizado dentro de la jornada contó con la exposición del director del Centro, el 
poeta y cineasta Víctor Casaus, quien bajo el título “Hijo del fuego y el amor” nos habló del 
Corretjer hombre, luchador incansable por la independencia de Puerto Rico, y de sus vínculos 
con Cuba y, en especial, con Pablo de la Torriente Brau y Ernesto Che Guevara. 
 
Casaus recordó las similitudes existentes entre Corretjer y Pablo, revelando facetas poco 
conocidas, como el hecho de que el boricua confesara que sus canciones de cuna fueron los 
versos de José Martí, mientras que el cubano –nacido en Puerto Rico- reafirmara su 
pertenencia a la isla ante quiénes la ponían en duda, recordando que aprendió a leer en La 
Edad de Oro, del Héroe Nacional de Cuba. 
 
El otro ponente en el coloquio, el poeta e investigador  Jesús David Curbelo, tituló su ponencia 
“En la vida todo es ir: una lectura cubana de la poesía de Juan Antonio Corretjer”,  en la que 
destacó los valores literarios de la obra de Corretjer, muy vinculada a la tradición de la poesía 
hispana y puertorriqueña. “Estamos en presencia de un autor que tiene un claro y definido 
pensamiento político, así como un claro y definido pensamiento poético”, afirmó Curbelo, 
 
Los presentes en el encuentro, entre ellos Edwin González, delegado de la misión de Puerto 
Rico en Cuba,  pudieron disfrutar, asimismo, de fragmentos del documental sobre Corretjer 
realizado por el boricua  Pucho Segarra, en el que se pudo ver y escuchar al luchador 
puertorriqueño narrando su encarcelamiento en La Habana en los años 30, así como su 
llegada  a La Habana “antes que Fidel” en enero de 1959 y su encuentro con el Che. 
 
Y como Corretjer, según escribió, soñaba una guitarra, los trovadores Ariel Díaz y Liliana 
Héctor se la regalaron junto con sus voces en la musicalización de sus textos  “Yerba bruja” y 
“En la vida todo es ir”, mientras que Curbelo y Casaus leían los poemas “Distancia” y “Poema 
para otro aniversario”. Ariel Díaz interpretó también la canción de su autoría “Sálvame”, 
dedicada al  Che,  pero que –según dijo- “las cosas que le pido a él, se las podía pedir también 
a Corretjer o a Pablo”. 
 
Hasta la sede del Centro Pablo llegaron también mensajes de amigos puertorriqueños, entre 
ellos de Marisa Rosado, presidenta del Centro Cultural Ramón Aboy Miranda, y prologuista de 
Alabanzas, la antología de poemas, cuentos y ensayos de Corretjer publicada por Ediciones La 
Memoria, del Centro Pablo, en 1997, y el del musicólogo y promotor cultural Jorge H. Medina, 
quien sirvió de enlace, desde San Juan, para la organización de este encuentro corretjeriano 
en el Centro Pablo. 
 
CORRETJER EN CENTENARIO  
Por María Fernanda Ferrer 
 
En lo que resta del presente 2008 se realizarán en Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Estados 
Unidos una serie de acciones encaminadas a recordar la vida, la obra, la acción y, sobre todo, 
el legado que ha dejado Juan Antonio Corretjer, el Poeta Nacional de Puerto Rico en su 
centenario.   



 
El próximo jueves 19 en la sede del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de La Habana, 
se dedicará toda una jornada a evocar la figura de Corretjer, quien visitó la capital cubana en 
varias ocasiones y que fue un amigo del cronista de Majadahonda. 
 
Gracias a las nuevas tecnologías establecimos contacto con Luis Nieves Falcón, integrante del 
comité organizador de las actividades conmemorativas por el centenario de Corretjer quien 
tuvo la gentileza de reflexionar para estas páginas electróncias.     
    
¿Cómo surge la idea de realizar este coloquio en La Habana? 
 
El carácter libertario de Juan Antonio Corretjer fue latinoamericano en su idea y en su acción.  
Por lo tanto, parecía razonable que la celebración de su obra poética y revolucionaria en 
aquellas naciones por las cuales desarrolló un gran afecto y un gran compromiso con sus 
luchas libertarias. Cuba fue uno de esos países. 
 
¿Cuáles son las expectativas del Coloquio y la totalidad del programa de actividades? 
 
Hay tres expectativas generales. Primero, familiarizar al público con el pensamiento de Juan 
Antonio Corretjer. Ello implica recalcar la relación entre la acción revolucionaria del escritor y su 
creación literaria. 
 
La poesía es una manifestación importante del revolucionario. Es ridículo tratar de separar su 
poesía de su quehacer revolucionario. De hecho, recalcar su producción literaria desconectarla 
de su acción revolucionaria es tratar de desvalorizar su acción revolucionaria. En Juan Antonio 
Corretjer su creación literaria es un instrumento revolucionario ya que para el poeta-
revolucionario quien nos señala “...el que no lucha por la independencia de Puerto Rico y el 
que no escribe defendiéndola está por ausencia de su deber sirviendo a los intereses 
imperialistas que quieren la destrucción de Puerto Rico...”. Más claramente ha dicho, “...el 
trabajo de hacer poesía, como todo otro trabajo, va dirigido al desarrollo social, al desarrollo 
histórico y el fin primero y último es la libertad”. 
 
La segunda expectativa es la de presentar un modelo de luchador, un patriota, quien vivió en 
carne propia su práctica revolucionaria. Toda su vida fue un luchador a favor de la libertad y la 
justicia y, específicamente, un opositor absoluto del imperialismo norteamericano en Puerto 
Rico y el resto del mundo. Fue perseguido, encarcelado y murió pobre, pero jamás pudieron 
comprarlo.  
 
Finalmente, el programa de actividades es un esfuerzo por combatir la estrategia colonial de 
echar al olvido los opositores al colonialismo norteamericano en Puerto Rico; es un intento por 
resistir la erosión cultural que le impone el colonialismo a los pueblos dominados. 
 

 
CORRETJER: IDEARIO DE INTEGRACIÓN  
Por Estrella Díaz  
 
La Sala Majadahonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, en La Habana, es el sito 
escogido para el jueves 19 de junio evocar, gracias a un coloquio, la figura y el pensamiento de 
Juan Antonio Corretjer, el Poeta Nacional de Puerto Rico, un hombre que no cejó en su 
empeño de ver libre e independiente a su Isla y a toda Latinoamérica.  
 
El centenario de ese ilustre boricua ha sido organizado, en Cuba, gracias a esfuerzos conjuntos 
entre el Centro Pablo y el Comité Coordinador de Actos por el Centenario de Juan Antonio 
Corretjer, de Puerto Rico.  
 



A ese Comité pertenece Jorge Medina quien, gracias a las facilidades del correo electrónico, 
ofreció algunos detalles acerca de lo que acontecerá en La Habana alrededor de la figura del 
boricua que fue amigo de Pablo de la Torriente Brau.  
 
¿Cómo surge la idea de realizar este Coloquio en La Habana? 
  
Cuando por primera vez se convoca en el año 2007 la creación de un Comité Coordinador de 
Actos Centenario de Juan Antonio Corretjer, se preparó un calendario de posibles actividades 
para ser realizadas durante 2008 y 2009.   
 
Uno de los objetivos fue darle un carácter extra-nacional a la jornada centenaria mediante la 
organización de eventos en varias ciudades de los Estados Unidos, en Venezuela y en Cuba, 
lugares donde Juan Antonio Corretjer viajara y desarrollara actividad pública en torno a la 
solidaridad con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Don Juan Antonio viajó en tres 
oportunidades a Cuba y se relacionó con intelectuales y revolucionarios de la época (1935, 
1946, 1959). 
  
¿Cuáles son las expectativas del Coloquio? 
  
La revalorización del pensamiento y la acción corretjeriana desde la perspectiva del 
revolucionario internacionalista, de su solidaridad militante para con la lucha de los pueblos 
hermanos, de su pensamiento y batallar por la integración de los pueblos bolivarianos y del 
artista e intelectual íntegro que forja una visión estética propia del ser puertorriqueño dentro del 
concurso de naciones libres latinoamericanas.   

  
¿Qué importancia y qué utilidad considera que posee este tipo de foro? 
  
Coloca en un el plano internacional no solo la obra y pensamiento de un insigne puertorriqueño 
y latinoamericano, sino las causas a las que dedicó su vida entera; la liberación de su terruño 
amado y la lucha por la revolución social que independizara a todos los hombres y mujeres del 
mundo. También resulta útil para situar el caso puertorriqueño en primer plano en la visibilidad 
internacional. 

  
¿En qué otros lugares se desarrollarán actos para conmemorar el centenario del 
natalicio del poeta nacional puertorriqueño? 
  
En el Centro de la Diversidad, en Caracas, Venezuela; en la ciudades estadounidenses de  
Nueva York, Chicago y Philadelphia.     

  
En el contexto boricua actual, ¿hasta qué punto está vigente el ideario de Corretjer? 
  
Está vigente en su totalidad: en la visión estética del puertorriqueño y en su lucha contra el 
colonialismo, por la reafirmación de su identidad nacional, por la independencia y por el 
socialismo; en su visión y lucha antiimperialista; en la lucha contra la intervención militar y 
económica extranjera y la amenaza a la soberanía de los pueblos; su visión contra la guerra y 
por la paz permanente; por la liberación de los prisioneros de guerra revolucionarios en Puerto 
Rico y en el mundo; por su visión internacionalista y su ideario de integración latinoamericana. 
 
 
SALUDO DE CASA ABOY 
  
En nombre de Casa Aboy y su Junta de Directores, felicitamos al Centro Pablo de la Torriente 
Brau y su director, Víctor Casaus, en esta jornada de homenaje al poeta nacional 
puertorriqueño y líder del ideal de independencia patria Juan Antonio Corretjer Montes. Durante 
un viaje a Cuba de una delegación cultural puertorriqueña, celebrado en el año 1999, y por 
iniciativa del compañero Casaus acordamos publicar en coedición una antología de la poesía 
de Corretjer para dar a conocer a las nuevas generaciones cubanas una muestra de su 
prolífica producción literaria. En el año 2000 vio la luz esta antología titulada Alabanzas, cuya 
selección recayó en la profesora María Gisela Rosado, y fue prologada por la que suscribe. 
 



No es posible en pocas palabras explicar lo que Corretjer representó en el campo político y 
literario de nuestra Patria. La historia de la política puertorriqueña, la verdadera historia, la que 
no se estudia en las escuelas ni en las universidades, está llena de datos sobre su intensa vida 
dedicada y comprometida con la lucha por la independencia y soberanía de Puerto Rico, desde 
su juventud hasta su muerte. Esa actividad política siempre estuvo ligada a una vehemente 
actividad literaria que lo sitúa como un símbolo alto de nuestra estirpe hispana. Pero Corretjer 
no solo escribió poesía; como periodista, fundó más de una docena de periódicos y revistas. 
Colaboró igualmente como ensayista en diversos periódicos y revistas de circulación nacional.  
 
En 1927 emprendió su carrera periodística como redactor y reportero del diario La Democracia. 
Su vinculación a este periódico se prolongó por cinco años, al cabo de ese tiempo se radicó en 
Ponce.  
 
En la década de 1930  publica sus dos primeros poemarios: Agueybaná (1932) y Ulises (1933).  
Ingresa en el Partido Nacionalista y llega a ser Secretario de dicho Partido. En 1935 sufre 
cárcel por negarse a entregar los libros de Actas del Partido y más tarde es acusado de 
conspiración para derrocar por la fuerza el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, junto a 
todo el liderato nacionalista encabezado por don Pedro Albizu Campos, siendo trasladados a la 
Penitenciaría de Atlanta, Georgia, donde cumplen las penas. Durante su reclusión continúa 
escribiendo y publica en San Juan dos nuevos libros: Amor de Puerto Rico y Canto de guerra 
(ambos de 1937). Al cumplir su pena de reclusión queda en libertad provisional en Nueva York,  
donde funda el periódico Pueblos Hispanos. 
 
Luego de su regreso a Puerto Rico fue miembro del Movimiento Pro Independencia, y de 
Acción Patriótica Unitaria. Luego fundó la Liga Socialista, que presidió hasta su muerte. Llegó a 
publicar un total de 22 poemarios, entre ellos, además de los mencionados, sobresalen Los 
primeros años (1950), Tierra nativa (1951), Alabanza en la torre de Ciales (1953), Yerba bruja 
(1957), Genio y figura (1961) y Pausa para el amor (1967). 
 
Celebremos en este centenario la vida, la poesía y el compromiso de este luchador socialista. 
Alabanza a Juan Antonio Corretjer Montes. 
 
Marisa Rosado, Presidenta Casa Aboy   
 

 
SALUDO Y CONTRIBUCIÓN DE IVÁN FIGUEROA 
 
(Al conocer de la celebración en el Centro Pablo de un coloquio dedicado a Corretjer, el 
diseñador gráfico Iván Figueroa, de Puerto Rico, nos envió un cartel que compartimos con los 
asistentes al homenaje junto con el siguiente mensaje.) 
 
Compañeros: 
 
Quisiera aportar humildemente al evento Boricua en la luna, en homenaje a nuestro poeta 
nacional Juan Antonio Corretjer. Trabajo como diseñador gráfico en Puerto Rico y tuve el 
privilegio de dirigir la sección de arte del semanario Claridad por varios años. También he 
contribuido a la Casa Corretjer en Ciales con trabajos de arte. Quisiera aportar a dicho 
homenaje con el trabajo que adjunto en este correo.  
 
Les ruego me perdonen si estoy tarde o si sigo el procedimiento correcto. De cualquier manera, 
pongo a su disposición el trabajo titulado “100 de Dignidad” para lo que tengan a bien hacer. 
Agradezco de antemano su atención y aprovecho para felicitarlos por el trabajo de excelencia 
que realizan. Estoy a sus órdenes para lo que pueda ayudar.  



 
Reciban un abrazo solidario.  
 
Iván Figueroa Luciano  

 
 
DESPUÉS DEL COLOQUIO 
 
(Tras concluir el coloquio dedicado al Poeta Nacional puertorriqueño Juan Antonio Corretjer, 
recibimos los mensajes del periodista y musicólogo de ese país, Jorge H. Medina y de Marisa 
Rosado, cuya colaboración fue vital para que este homenaje pudiera tener lugar en La 
Habana.) 
 
Jorge H. Medina 
BRAVO!!! 
A nombre del Comité Pro Celebración Actos Centenario Juan Antonio Corretjer queremos 
reconocer y agradecer la iniciativa del Centro Pablo de la Torriente Brau de sumarse a esta 
Jornada Centenaria con una actividad que enaltece el nombre del revolucionario puertorriqueño 
y que reafirma los lazos indisolubles de hermandad y solidaridad de los pueblos de Cuba y 
Puerto Rico. 
Un abrazo. 
 
Marisa Rosado 
Qué hermoso debió ser todo el acto. Che y Juan Antonio hermanados en el Centro Pablo. 
Cuánto, no sabes, lo agradecidos que estamos de ustedes. Hasta la victoria siempre.   
 
 
A GUITARRA LIMPIA 

 
DIEGO GUTIÉRREZ EN A GUITARRA LIMPIA 
Por María Fernanda Ferrer 
 
El pasado sábado 28 de junio el patio de las yagrumas del Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau volvió a convertirse en el enlace entre el verso y la canción, y es que ese día se efectuó 
allí el concierto titulado Comité Central, del trovador Diego Gutiérrez, quien musicalizó diez 
poemas de igual cantidad de autores de la central provincia de Villa Clara, donde reside, y, 
además, regaló otro grupo de temas de su autoría. 
 
Con este recital, el Centro Pablo cumple con lo establecido en el concurso Del verso a la 
canción: en lo que va de este año, en ese patio, han ofrecido también conciertos los trovadores 
Ángel Quintero, Rita del Prado, Mauricio Figueiral. Solo falta el recital del Dúo Janet y 
Quincoso, quienes han realizado un delicado trabajo de selección de textos de poetas cubanos 
que han titulado Cuba y la noche.   
 
Al presentar el concierto el poeta y cineasta Víctor Casaus, director del Centro Pablo,  
agradeció la “presencia de tantos amigos que, de una u otra manera, siempre han apoyado el 
trabajo de la institución”, entre los que se encontraban Iroel Sánchez, presidente del Instituto 
Cubano del Libro, y Pere Camps, director del Festival Internacional de la Canción de 
Barcelona, Barnasants. 
 



Este festival, considerado el más importante de Europa en la promoción de la llamada canción 
pensante o de autor, en su última edición abrió un espacio a la trova cubana y, especialmente, 
al Centro Pablo y a su proyecto A guitarra limpia y, según anunció Casaus, en marzo del 
próximo año a la cita de Barnasants “asistirán otros trovadores de la Isla y se presentará el 
DVD A guitarra limpia”, actualmente en proceso de realización.    
 
Casaus también anunció que el próximo 4 de julio, como parte del proyecto La noche de los 
libros, que se desarrollará a lo largo de las avenidas 23 y G –dos de las arterias más 
importantes de la capital cubana–, los ganadores del concurso Del verso a la canción ofrecerán 
un recital conjunto en el Parque de El Quijote. “Esa noche, dijo, los seis ganadores del 
concurso enlazarán sus canciones-poéticas y será una suerte de tanteo para ver cómo suenan 
agrupadas”. Posteriormente, esa selección se convertirá en un disco de la Colección A guitarra 
limpia que será presentado durante un coloquio en noviembre, organizado por el Instituto 
Cubano del Libro, y que tendrá como eje una mirada a la poesía cubana en sus múltiples 
matices y riquezas. 
 
Igualmente, informó que el martes 1 en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí el 
Centro Pablo ha organizado un encuentro al que asistirán los trovadores Mauricio Figueiral y 
Silvio Alejandro, quienes le cantarán a Guillermo Cabrera Álvarez, director de esa prestigiosa 
institución hasta su fallecimiento el pasado año.        
          
Comentó que recientemente nació un nuevo espacio para promover la trova en el Cine La 
Rampa, del Vedado, y que su anfitrión es Silvio Alejandro. “En ese espacio, que se llama 3 
Tazas, estaremos de alguna manera”, dijo, y enfatizó que “al que no le guste la trova, 3 tazas”.  
 
Anunció que el próximo 18 de septiembre se inaugurará, como parte de 3 Tazas, una 
exposición fotográfica de Alain Gutiérrez, Kaloián Santos, Enrique Smith y Ariel Díaz (este 
último, trovador de oficio y fotógrafo por afición). La muestra fotográfica, que obviamente tiene 
en su centro a la trova y sus  hacedores, incluirá una instantánea de cada uno de ellos tomada 
en algún momento a Luis Hernández, El Plátano, “hermanito querido que nos dejó hace poco y 
a quien recordaremos siempre”, concluyó. 
 
Comenzó, entonces, Comité Central (sinceramente, nunca entendí la metáfora de ese título) 
con “Son de la nada” de Samuel Feijóo, y continuó con “Memorias”, de Alexis Castañeda Pérez 
de Alejo, y “El maniquí”, de Pedro Llanes, uno de los textos más líricos y hondos del recital.  
 
Luego, Diego Gutiérrez interpretó “Tenue muchacha” (Alpidio Alonso Grau), “Circo” (Carlos 
Galindo Lena), “Novia primera” (Yamil Díaz), “Invocación del cariño” (Arístides Vega Chapú) 
dedicada a la artista de la plástica Zaida del Río, “A many splendored thing” (Sigfredo Ariel), 
“Carta de Penélope a Odiseo” (Edelmis Anoceto) y “Pasa flotando en las aguas la casa de la 
muerte” (Frank Abel Dopico). 
 
Comité Central se estructuró a partir de dos grandes bloques. El primero estuvo dedicado a 
presentar el trabajo de musicalización de textos de poetas villaclarenos, momento en que el 
trovador solamente se hizo acompañar de la guitarra.  
 
Después vinieron otros temas que arropó con un grupo de músicos: Karen Fleites, El freaky, en 
el bajo; Otto Yaser Albolae, cajón, y Hugo Cruz Machado, en la percusión. Esos temas 
pertenecen a los discos De cero y Demasiado Diego, este último nacido luego de un concierto 
A guitarra limpia efectuado a finales de 2007 en el Centro Pablo. Fueron “Sabor salado”, 
“Quién”, “El cinematógrafo”, “Piloto automático” (que dedicó a El Plátano), “Fin de la historia”, 
“En la luna de Valencia”, “La fiebre del oro” y, a insistencia del público, regaló un estreno.  
 
Diego agradeció “la presencia de tantos amigos” y felicitó al Centro Pablo por la feliz idea de 
convocar al concurso Del verso a la canción “que me inspiró a musicalizar parte de la obra de 
excelentísimos poetas de Villa Clara”.  
 
 
CON LOS CRISTALES MISTERIOSOS DE SU VOZ 
 



Que la voz de Diego Gutiérrez nos recuerda las vibraciones del cristal, es lo que asombra a 
Waldo Leyva. Que en su obra se reconstruye renovadoramente toda una tradición, es lo que 
aplaude Silvia Padrón Jomet. Que hay en sus letras abundantes referencias literarias y fértil 
hambre de universalidad, es lo que ha descubierto Alexis Castañeda. Que Diego trae, para el 
bolero y otros géneros, toda una bocanada de aire fresco, es lo que afirma Pedro de la Hoz. 
Que hay en él una personalidad artística tan propia que lo distingue rápidamente de sus 
contemporáneos, es lo que elogia Joaquín Borges Triana. Que en sus canciones la melancolía 
se codea con el desenfado, es lo que apunta Humberto Manduley. Que su total condición de 
autodidacta, en lugar de limitaciones, le ha traído brillantes intuiciones, es lo que admira Alain 
Garrido. Que Dios Padre, para no hacerlo perfecto, nos lo ha mandado industrialista, es lo que 
le reprocha Víctor Mesa. Que ya Diego Gutiérrez ha arribado a un momento de plena y 
«noqueadora» madurez, es lo que va a demostrarnos su concierto. 
 
Este gran lírico –quien en su próxima reencarnación va a devenir filósofo, escritor o jardinero 
central– vuelve a ser hoy compositor apegado a la rítmica cubana, padre de líneas melódicas 
fluidas y de salidas armónicas no convencionales; vuelve a ser guitarrista de acordes abiertos o 
invertidos y cantante de agudos sorprendentes, aunque, por un momento, dejará a un lado uno 
de sus grandes dones, pues el autor de letras de alto vuelo cederá paso a otra aventura.  
 
Desde que Amaury Gutiérrez musicalizó mágicamente un poema de Jorge Ángel Hernández, 
no ha cesado entre los trovadores de Villa Clara el afán por descubrir y revelar esa música 
oculta en la entraña misma de mucha poesía escrita por aquí (acaso prueba contundente de 
que nuestros movimientos trovadoresco y poético son o dos caras de una misma moneda o 
dos monedas de una misma cara); pero ningún juglar de la comarca había llegado al punto de 
concebir, con musicalizaciones de poemas, el proyecto de todo un disco, y de ganar con él 
toda una beca, y de llenar con él casi un concierto.  
 
Claro que temas conocidos como El cinematógrafo, Sabor salado y Fin de la historia volverán a 
sonar –con el eficaz acompañamiento de la banda sin nombre que ha secundado al artista en 
su viaje del pop al rock y viceversa–; pero como columna vertebral del concierto se erigirán 
diez temas «a guitarra limpia», diez textos arduamente musicalizados, diez espléndidos gestos 
de amistad. 
 
Y ya verán ustedes cómo sus «compañeros poetas, teniendo en cuenta los últimos sucesos», 
comprenderán que un día, sin sospecharlo, habían escrito una canción, un son o un 
guaguancó. 
 
Grato suceso este de que ni un solo verso suene ajeno, ninguna solución musical caiga al 
vacío, ningún poeta resulte traicionado. Así Feijoo seguirá hablándonos de todo lo perdido, con 
la metáfora de un país remoto; y en los recuerdos de Galindo el circo de la infancia nos llenará 
otra vez de piedad por el trapecista. Y en el pecho cantado por Arístides han de brotar, con 
Diego, idénticas vicarias. Y la tenue muchacha evocada por Alpidio, conservará la magia con 
que había sido salvada en estrofas de fino intimismo, y acaso el mismo rostro ingenuo de esa 
novia primera que el trovador raptó, que «se llevó» de entre los versos de un tal Yamil Díaz. 
Diego Gutiérrez ha redoblado el encanto con que el amor sigue siendo esa cosa 
dramáticamente esplendorosa que brilló siempre en los poemas de Sigfredo; ha logrado que 
silbe más alto el maniquí de Pedro Llanes; se ha hermanado en el hambre de luz con 
Castañeda; ha evocado a la muerte con olor a whisky de la que antes hablara Frank Abel; nos 
ha devuelto esa voz de Penélope, que suena en la canción como la voz de Edelmis, la de la 
Angustia y la de Diego. Porque Diego Gutiérrez –gran lector de poesía– supo llegar en cada 
caso por el camino más directo al tono, a la atmósfera, a la esencia, a la médula del poema; 
pero no con ropajes camaleónicos; no resignándose a ritmos prestados, sentimientos 
prestados, filosofías prestadas. Es aquí, más que antes, «demasiado Diego».  
 
Tal vez, después de este concierto, no podrá seguir más a la sombra cierto «poeta sin guitarra» 
que alguna vez ganó concursos literarios, que alguna vez publicó en boletines de provincias, 
que solo escribe una canción si antes llega la música, porque si el texto viene antes, se 
empeña siempre en quedarse poema y nada menos que poema. Ya, en su disco anterior, los 
versos antológicos de «Mando a distancia» dieron una señal de ese otro milagro. Tal vez 
después de este concierto, trazará planes para sus próximas reencarnaciones; pero hoy –con 



los cristales misteriosos de su voz– Diego Gutiérrez cumple la promesa de retornar al Centro 
Pablo; de navegar al centro de la poesía, de enaltecer el centro de la Isla; de regresarnos al 
centro de la vida; de golpear en el centro de la diana. 
 
Yamil Díaz Gómez 
Santa Clara, 22 de junio de 2008. 
 
 
SENCILLAMENTE, EL PLÁTANO 
 
(Hace unos días conocimos la noticia de la muerte de El Plátano –Luis Hernández–, fotógrafo 
que acompañó a la Nueva Trova cubana durante décadas. El Centro Pablo lo acogió no solo 
durante los conciertos A guitarra limpia, de los cuales era asiduo, sino en sendas exposiciones: 
En blanco y negro, del año 2002, con la cual contribuimos a rescatar una parte del patrimonio 
en imágenes sobre la Nueva Trova, y El Plátano digital, del 2007, curada por el fotógrafo Alain 
Gutiérrez, y que incluía su obra más reciente. Reproducimos en este boletín algunos de los 
textos que reflejaron en estos últimos días el pesar por la muerte de El Plátano.) 
 

 
ADIÓS AL ÚLTIMO MITO URBANO 
Por Humberto Manduley López 
  

“Lo que pasa es que lo eterno no es de nosotros".  
Santiago Feliú         

 
El Plátano ya no está. Se desvaneció así, de buenas a primeras, sin avisar, sin dar tiempo a, 
por lo menos, un abrazo final. Un día estaba, y al siguiente, no. Jodida magia de la muerte, 
¿no? Ahora solo tenemos su ausencia inmensa, la incredulidad ante lo sucedido, y recuerdos 
fragmentados, cual escabroso rompecabezas a medio hacer. ¿Cuántas fotos no serán tomadas 
ya? ¿Seguirá pendiente de la suerte de La Madriguera, "su" morada natural, hoy a punto de 
transformarse en museo, como si La Habana necesitara otro más? ¿Su levedad marcará 
derroteros? ¿Descubrió la ruta hacia los sueños? Preguntas sin respuestas. Solo esta certeza 
que abruma, tironeando el alma: El Plátano se nos fue.  
 
Por suerte asistió en vida a la fiesta del reconocimiento. No solo la de las exposiciones, sino la 
del agradecimiento. Ese montón de amigos cercanos y admiradores a distancia que no 
dudaban en compartirle un comentario, brindarle una cerveza, un refresco o un pan, indagar 
por una anécdota. Más que un icono de la fotografía, lo fue de la vida cultural. No se perdía 
una; bueno, una buena, y valga la redundancia, por favor. Tenía un olfato que envidiarían los 
mejores cazatalentos. Rozaba la ubicuidad más pasmosa. Estaba en todos lados a la vez, 
como espectador activo, con la única arma que aprendió a manejar: su cámara de fotos. 
Conocía a todos, y todos lo conocían. Era parte del decorado, la dramaturgia y el guión de la 
ciudad. 
 
Con El Plátano era imposible discernir dónde acababa la persona y comenzaba el personaje. O 
viceversa. Tuvo la rara peculiaridad de ser un mito viviente, quizás el último mito urbano de una 
Habana que se debate entre derrumbes y fundación. La paradoja lo definió. Fotógrafo de "luz 
brillante", suerte de Fin Costello tropical, forjó su reputación, prácticamente, desde la nada y sin 
querer. Porque lo cierto es que, si bien siempre se habló de su vocación por la imagen fija, casi 
nadie vio sus fotos primeras, aquellas que, justo, labraron su leyenda. Durante años el misterio 
ha envuelto el destino de esas instantáneas. Aún hoy no se sabe a dónde fueron a parar. Esto 
contribuyó a su fábula personal: su obra era más de imaginación que de resultados. Sin 



embargo, las pocas que se rescataron luego, mostraban a un artista con sensibilidad tras el 
lente. Por puro placer o necesidad expresiva siguió capturando imágenes desde entonces. 
Siempre le faltó dinero, pero no prostituyó su arte. Eso también lo identificó.   
 
No solo fue el fotógrafo de la Nueva Trova. Cámara en ristre, con su pelo hasta la cintura, se 
aparecía en cuanta fiesta actuaba un combo de rock durante los años 70. Se decía que no 
usaba rollo. Se dijo que era un espía. Se dijo que estaba loco. Se dijeron tantas cosas, ciertas y 
falsas, que a él le resbalaban olímpicamente. Nunca se preocupó en demasía sobre las 
opiniones que iba dejando detrás. Fanático de Jim Morrison, hippie sobreviviente de su 
Woodstock personal, era de los que escuchaban Baker Street en las madrugadas, acumulando 
un sinfín de nombres de artistas y títulos de canciones, que memorizó hasta el final. Su pasión 
por el rock marchaba pareja a su pasión por la trova. No hizo distinciones entre una y otra.  
 
Creció desde las viejas cámaras soviéticas, manuales, hasta las modernas y digitales, 
persiguiendo músicos con ojo de experto y pulso cada vez más tembloroso. Tampoco hizo 
reparos generacionales. Donde había algo interesante, desde el trovador más bisoño hasta el 
grupo de rock más veterano, allí estaba El Plátano. Siguió, con idéntica pasión, a Silvio, Pablo 
y Noel, cuando sus nombres todavía se escribían con minúsculas, como a Erick Méndez. No se 
perdía un concierto de Arte Vivo; tampoco a los Sesiones Ocultas y Nueva Generación. Donde 
estaba él, ponle el cuño, había cultura, fantasías y retos creativos. Ajeno a cuanto significara 
formalidad, se invitaba solo a los lugares, con un candor que desarmaba. Tampoco era un tipo 
fácil todo el tiempo: su verbo podía ser hiriente; sus raptos de melancolía podían ser mal 
interpretados, hizo desplantes de campeonato. Mas, debajo de esa ocasional apariencia ríspida 
habitaba un niño travieso. Fue querido, más allá de la comprensión, porque se le adivinaba 
bien ese remolino de basta ternura que lo marcó. Y, a fin de cuentas, eso es lo que vale.  
 
Citadino hasta los tuétanos, no estoy seguro que alguna vez haya salido de los límites de esta 
ciudad que fue su gran amor. Ahora mismo no sé si su ausencia indica lejanía, o si se trata de 
un simple cambio de perspectiva, y en su intangibilidad lo tenemos mucho más cerca. Con él, 
cualquier cosa es probable. 
 
Dejó también unos textos alucinados, contundentes, rabiosamente lúcidos en su sencillez, con 
una ironía de navajas, que desgranaba sin impostar la voz, en cuanto espacio se lo permitían 
(y en los que no, también). No sé si alguien le encontró melodías posibles. Habría sido 
interesante musicar al Plátano. 
 
Imposible aquilatar la cantidad de historias que se han perdido con su muerte. Atesoraba 
anécdotas, triviales y hermosas, de personajes famosos y anodinos. Tenía una salida para 
cada situación, un recuerdo para cada circunstancia. Su odisea existencial inspiró una de las 
más conmovedoras canciones trovadorescas de los años 80. Él, habituado a inmortalizar a 
otros sobre el papel, quedó para siempre retratado en esos versos y acordes. Finalmente, vivió 
a tope, incluso dentro de su auto-abandono crónico, entre amigos, músicas, cuadernos, perros 
y nostalgias varias. 
 
Si es cierto que la forma de la muerte de un hombre se parece a su propia vida, en el caso del 
Plátano esta es una máxima que se cumple de modo inquietante. Conservó su hálito 
indescifrable hasta el bombeo final del corazón. Incluso en eso fue auténtico. Creo que nadie 
puede decir que lo conoció del todo. Era una combinación de enigmas y sorpresas. Dejó tantos 
cabos sueltos que ahora cada quien armará una particular visión de su persona. Tal vez eso 
sea lo mejor de todo. Revivirlo en mil espejos diferentes. 
 
No tuvo cortejo fúnebre, ni un entierro como Dios manda. Pero al menos un puñado de amigos 
nos reunimos para despedirlo, bajo un sol de miércoles, ante la losa anónima que intenta 
atraparlo. Su mejor epitafio fue, quizás, esa mezcla de asombro, dolor y emoción reflejada en 
las caras. O el silencio entre palabras y canciones. O solo nuestra presencia allí. Fue lo menos 
que pudimos hacer por él.  
 
En un bolso viejo se llevó la historia de su última función. Una noche salió de La Tanda, y ya no 
se le vio más. Nos dejó a todos con la palabra en la boca. No importa, Plátano: la paciencia es 
el arte de saber esperar. Seguiremos conversando, seguro, cuando nos encontremos otra vez. 



 
La Habana, junio 20, 2008. 
 
 
INSUFICIENTE ADIÓS AL PLÁTANO 
 
Pocas palabras llegan con la sorpresa. Un silencio largo hace que las imágenes pasen como 
en un cine, mientras trato de acomodarlas en la mente ante la noticia: “Se murió El Plátano” 
Con sus tantas historias a cuestas, sus poemas lúgubres y cercanos, sus dibujos y pinturas, 
sus fotos (las ciertas y las imaginadas), El Plátano nos ha dejado con el misterio de su 
ausencia repentina e inexplicable. A todos nos parece mentira. De voz en voz pasa el asombro 
como una epidemia que cala en el pecho y nos hace mirarlo nuevamente. Tal vez nunca supo 
que él también quedó plasmado en las fotografías que hacemos de nuestras propias vidas.  
 
Interpuesto entre la mirada y el escenario, trató de hacer nuestro mejor retrato y tal vez lo logró.  
El olvido es la peste de nuestros tiempos. Y es que hemos perdido nuestro espejo en esta 
ciudad que cada vez se mira más en las vidrieras ajenas y menos en sus propios charcos. 
Cuántas veces habremos seguido de largo ante la viejita que cuida el baño, el señor que 
revende el periódico o el triste amolador de tijeras. Este hombrecito, aparentemente breve, es 
el más auténtico símbolo del ciudadano común, del transeúnte real, sin barnices de riqueza ni 
perfumes de gloria.  
 
Se entregó como un devoto a pegar nuestros afiches en cada superficie posible, bajo amenaza 
de multas; a repartir como un niño en plena fiesta los volantes de conciertos y exposiciones. 
Murmuraba noticias y anunciaba el más mínimo rincón de arte como quien grita un evangelio 
en medio de la sordera nacional. Mal pagado centinela de nuestras aspiraciones, público fiel y 
alentador de los más nuevos. 
 
Su muerte nos conmueve y su historia nos compromete a recordarlo con justicia. Plátano 
nuestro de cada día, nos aburríamos de oírte y ahora mismo te pedimos un discurso más, un 
par de palabras que anuncien, por lo menos, cuánto vas a tardar en regresar.  
 
En esta era digital, petrolífera y desmemoriada no podemos hacer menos que estar orgullosos 
de haber estado alguna vez cerca de ti. Te decimos adiós desde cada guitarra, desde todos los 
escenarios donde se siga subiendo este canto valiente y masacrado. Desde nuestras 
soledades camufladas y nuestras miserias inconfesas. Desde nuestra cordura convenida y 
nuestra limpieza aparente.  
 
Ningún adiós es completo. Con tu partida nuestro ejército ha sido diezmado, pero tu recuerdo 
nos acompañará en la última carga. 
 
Ariel Díaz 

 
 
MENSAJES A PROPÓSITO DE LA MUERTE DE EL PLÁTANO 
 
Eva y Martín (Granada, España) 
Qué triste. De repente, muchas imágenes y muchos recuerdos y El Plátano allí entre la gente 
con su camarita y sus comentarios formando parte de la magia del patio, el patio de los 
abrazos. Así lo conocimos, así queda en la retina de nuestra memoria, así le damos un adiós 
desde Granada. 
 
Alain Gutiérrez (desde Bolivia) 
Me he quedado perplejo al leer esta noticia. Ya no tenemos a nuestro Plátano!!! Qué pasó, 
cómo se le acabó su tiempo. 
Desde acá ojalá pudiera decirle algo, acompañarlo hasta su reposo, aunque creo que él 
hubiese preferido que lo cremaran y repartieran sus cenizas en sus lugares habituales, para 
que siempre esté allí, como fue su costumbre. 
Desde estas frías tierras le envío un gran adiós a este compañero de profesión. 
No se te olvidará Plátano.   



 
Martín Martínez (Portal Trovacub) 
No sé cómo expresar lo que siento con esta noticia. 
Hace unos días, mientras buscábamos nueva casa para ella y mi hija, comentaba con Norma, 
la madre de mi “hija rebelde”, acerca de mi intención de acudir al igual que los últimos dos 
años, al concierto de aniversario de A guitarra limpia. Ella me preguntó si no era mucho ir cada 
año al mismo sitio en lugar de aprovechar ese dinero y tiempo en conocer otros lugares; 
porque, además, ella sabe que en mis visitas a Cuba, su hermosa Isla, únicamente he visitado 
La Habana, ningún otro lugar (ni Varadero siquiera) y siempre, a raíz de mi visita en el 2003, 
año en que los conocí, he estado aunque sea un breve momento en el Centro Pablo. 
Yo le contesté, ante su comentario, que los momentos que he vivido al lado de ustedes en sus 
conciertos y en las breves charlas que he tenido con algunos, no los cambiaba por nada; 
especialmente hice mención de un ejemplo, el año pasado, durante el concierto en el que se 
entregó la beca en homenaje a nuestro querido Noel, se hizo también entrega al Plátano, de la 
cámara que Silvio le había obsequiado y que había sido reparada gracias a gestiones de Pepe 
Sulaimán; aún recuerdo la expresión del Plátano, sus “mudas palabras” de agradecimiento y de 
alegría por recibir el presente.  
Al terminar el concierto, él se acercó a mí y me abrazó, agradeciéndonos a mis compañeros de 
Trovacub y a mí por haber hecho que ese presente se hiciera realidad; yo le comenté que el 
verdadero artífice de ello estaba ahí, que era Pepe y entonces él se acercó a agradecerle 
también. 
Ese día que lo comentaba con Norma (el domingo) le reiteraba esa situación, que mientras 
tenga posibilidad y ustedes me permitan compartir esos momentos con ustedes, ahí estaré, 
pues esos nunca los viviría en otro sitio. 
Hoy que recibo esta noticia, me doy cuenta de que cada vez que vaya, alguien faltará, alguien 
de quien ni siquiera supe su nombre, pero que era parte de cada visita, que yo sabía que 
siempre estaba ahí. 
Nunca he sabido expresar emociones y mucho menos escribir, pero quiero decirles que me 
uno a la profunda pena que seguramente todo el Centro Pablo siente y que al igual que 
ustedes, estoy seguro deque siempre en nuestras mentes lo llevaremos con nosotros. 
Un fuerte abrazo. 
 
 
DÉCIMAS PARA EL PLÁTANO 
  
No digo que “oro parece” 
ni digo “plata no es” 
digo que es Plátano, pues 
el título se merece. 
Ni pompa ni exquisiteces 
acudirán a este día. 
Simplemente la alegría 
de saberlo entre pintores 
amigos y trovadores, 
y un mar de fotografías. 
  
Tal como Varela cuenta 
en blanco, negro y canción 
ofrenda su vocación 
a una cámara sedienta.  
Ha llegado a los sesenta 
por la puerta principal 
transitando la espiral 
según el progreso lógico: 
ayer  plátano analógico 
hoy plátano digital 
  
Rita del Prado 
(2007) 
 



 
SHARING DREAMS / COMPARTIENDO SUEÑOS 

 
SHARING DREAMS / COMPARTIENDO SUEÑOS, POR QUINTA OCASIÓN  
Por Estrella Díaz 
 
El Center for Cross Cultural Design (AIGA XCD) del Instituto Americano de Artes Gráficas 
(AIGA), el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y el Comité Prográfica Cubana, estas dos 
últimas instituciones enclavadas en La Habana, han coordinado acciones para, nuevamente, 
realizar un proyecto conjunto de diseño gráfico entre creadores de Cuba y Estados Unidos. 
 
Se incluye dentro de las otras muchas actividades para celebrar el décimo aniversario del 
espacio A guitarra limpia del Centro Pablo (del 17 al 23 de noviembre próximos) y sus 
coordinadores son los diseñadores Toni O’Bryan (EE.UU.), el escritor Víctor Casaus, director 
del Centro Pablo y el diseñador Héctor Villaverde, presidente de Prográfica. 
 
Sharing Dreams / Compartiendo sueños 5 constituye una excelente oportunidad para 
intercambiar criterios y conceptos entre diseñadores, de manera no comercial, y crear lazos 
profesionales y de amistad entre creadores cubanos y norteamericanos. 
 
El proyecto, que incluye obras de dieciocho diseñadores (siete profesionales y dos estudiantes 
de cada país), se concretará en una exposición de carteles que podrá verse en la Sala 
Majadahonda del Centro Pablo (a partir del 17 de noviembre) y sus imágenes estarán 
disponibles en los sitios web de las entidades que convocan a este encuentro. Esos carteles 
también serán expuestos en varias muestras en diversos países durante el año 2009. 
 
El tema central será El diseño en la música y en esta ocasión se trabajará libremente, tomando 
como punto de partida la imagen de la guitarra. Las obras deben ser entregadas al Centro 
Pablo antes del 5 de septiembre de este año y los participantes autorizarán la reproducción de 
sus carteles para esta exposición y para otros eventos similares, siempre que no tengan 
objetivos comerciales. 
 
En Sharing Dreams / Compartiendo sueños 5 participarán, por Cuba, Arturo Folgueira, Eduardo 
García, Enrique Smith, Ernesto Joan, Giselle Monzón, Osmany Torres y Rafael Villares y los 
estudiantes Marla Albo Quintana y Pablo Monterrey, mientras que por Estados Unidos 
trabajarán Verónica Corzo-Duchardt, Anne Ghory-Goodman, Grant Knapp, Todd Childers, 
Colette Gaiter, Nicole Wang, Erin Webber y los estudiantes Mari Nakano y Pedro Sarmiento. 
         
Este proyecto, que se desarrolla anualmente desde el 2004, surgió como resultado directo de 
los Salones de Arte Digital que desde hace diez años auspicia el Centro Pablo y que se han ido 
convirtiendo en punto de referencia de esta especialidad no solamente en el continente 
americano, sino en otros puntos de la geografía mundial. El arte digital, manifestación 
relativamente nueva en el panorama de las artes plásticas contemporáneas, cuenta, 
necesariamente, con la computadora como herramienta creativa y para algunos críticos está 
considerado “el arte del futuro”. 
 
Tanto las exposiciones anteriores de Sharing / Compartiendo…, como las obras ganadoras en 
los salones de arte digital, pueden verse en los sitios: www.artedigitalcuba.cult.cu, 
www.artedigital6.cult.cu, www.artedigital7.cult.cu,, www.artedigital8.cult.cu y 
www.artedigital9.cult.cu. 
 
 
PREMIO MEMORIA 

http://www.artedigitalcuba.cult.cu/
http://www.artedigital6.cult.cu/
http://www.artedigital7.cult.cu/
http://www.artedigital8.cult.cu/
http://www.artedigital9.cult.cu/


TROZOS Y TRAZOS DE PRO-ARTE MUSICAL 
Por Idania Trujillo 
 
El conocimiento de la época –los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado y las décadas 
anteriores– en que se enmarcan los recuerdos de los protagonistas de la historia que cuenta el 
proyecto “La Sociedad Pro-Arte Musical. Testimonio de una época”, es una de las claves para  
la comprensión del proceso político, social y cultural cubano en una etapa de apogeo del 
vanguardismo, y donde la Sociedad Pro-Arte Musical contrapunteó en muchos casos con los 
proyectos culturales de vanguardia, pero en otros, reveló los aportes de nuestra identidad a 
través de la defensa de una producción artística netamente cubana. Muestra de ello es la 
Escuela de Ballet Pro-Arte Musical, que al decir del maestro Fernando Alonso “fue una 
verdadera universidad de cultura para el pueblo cubano”. 
 
Con Irina Pacheco, licenciada en Historia, master en Ciencias de la Educación, y ganadora del 
Premio Memoria 2007, conversamos esta vez. 
 
¿Qué importancia tiene para ti el Premio Memoria para el rescate de la memoria de la 
nación cubana? 
 
Al Premio Memoria le concedo una importancia trascendental, pues me ha dado la oportunidad 
de trabajar como especialista con el género testimonio, que lleva implícito el exquisito juego 
con la historia a través de las vidas, episodios y anécdotas de los que participaron en las 
esferas de la cultura cubana. Este ejercicio es un encuentro con el imaginario de cada 
entrevistado o entrevistada. Cada testimonio es un debate con el tiempo, que está implícito en 
el intento de crear y recrear un “tiempo sin tiempo”. No debe tampoco olvidarse que la forma en 
que se recuerda y cómo se cuenta es parte importante de la conformación de un testimonio, 
mediado por el tiempo y por la misma memoria como archivo subjetivo de construcción y 
deconstrucción de imágenes. Por ello la narración tendrá cierto contrapunteo entre el tiempo 
desde el que se recuerda y el de los propios recuerdos. Además, el premio permite trabajar con 
temas silenciados y desconocidos, lo cual enriquece el estudio de las huellas históricas de 
nuestra nación. 
 
Desde mi perspectiva personal es importante este premio ya que me ha permitido colaborar 
como investigadora en la cultura artística nacional. Por otra parte, nos da la posibilidad de 
poder publicar nuestra investigación, contribuir al rescate del patrimonio material e inmaterial y 
crecer espiritualmente. 
 
¿Cómo supiste de la convocatoria? 
 
Conozco otros premiados. He leído algunos de los excelentes libros ya publicados por 
Ediciones La Memoria, como por ejemplo La imaginación contra la norma, de Julio César 
Guanche, y Nostalgias de una habanera del Cerro, de Sonnia Moro. A partir de ahí me acerqué 
al Centro Pablo, indagué con su investigadora, la historiadora Elizabet Rodríguez, la cual 
colabora con mucha profesionalidad con todos los concursantes. Recuerdo que ella misma me 
dio a conocer la convocatoria del premio y me animó a que presentara mi proyecto. El año 
pasado tuve la dicha de estar entre los premiados. 
 
¿Sobre tu proyecto, cuéntame, de qué se trata? 

 
A partir de los recuerdos y vivencias de los testimoniantes de la Sociedad Pro-Arte Musical se 
intenta dar respuesta a las interrogantes acerca de cómo la citada institución constituyó un pilar 
fundamental en el proceso de identidad cultural cubano. Los testimoniantes participaron como 
hijos de las mujeres de Pro-Arte, sobrinos, amigos o socios, o son personalidades del teatro 
lírico y continúan siendo pro-artinos de corazón, o espectadores con miradas contrapuestas, 
los cuales establecieron polémicas con la institución, por lo que unos u otros pueden dar fe de 
la trascendencia cultural de la citada sociedad, a partir de la creación de sus tres escuelas 
básicas: la de Ballet, la de Guitarra y la de Declamación. Estas escuelas constituyeron el 
germen de nuestra cultura artística, pues formaron a generaciones de artistas, joyas clave de 
nuestro patrimonio cultural. 

 



Por otro lado, es significativo el análisis del devenir de la Sociedad Pro-Arte Musical desde la 
perspectiva de género, pues las directivas fueron mujeres que superaron su época y 
demostraron la capacidad femenina de crear, dirigir, hacer crecer y conservar una institución 
cultural de tan amplia mirada y prolongada existencia, en la que, sin conflictos, tuvo cabida la 
intervención masculina. 
 
Este proyecto es uno de los aportes prácticos de mi investigación doctoral, en proceso de 
culminación, dedicada a la Revista Pro-Arte Musical y el contrapunteo identitario cultural de su 
época. Lo que pretendo es hacer un pequeño aporte al rescate patrimonial de un área 
significativa y poco estudiada de nuestra cultura artística. 

 
¿En qué etapa de trabajo se encuentra tu proyecto? 
 
En estos momentos estoy concluyendo el procesamiento de la trascripción de las entrevistas a 
los testimoniantes, entre los cuales se encuentran Fernando Alonso, Clara Nicola, Natalia 
Bolívar, Alicia Alonso, Luis Carbonell, Cuca Rivero y otros; además de estudiosos como Miguel 
Cabrera, Zoila Lapique, Ana Cairo, Radamés Giro y Graziella Pogolotti, para luego realizar la 
elaboración y edición final del texto.  
 
 
VEN Y MIRA 
EL IMAGO Y EL CENTRO PABLO 
Por María Fernanda Ferrer  

 
El documental Martí, de la realizadora mexicana Alana Simoes, estudiante de la Facultad de 
Cine, Radio y Televisión del Instituto Superior de Arte, con sede en La Habana, obtuvo el 
Premio Único otorgado por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau durante el Festival 
Imago 2008, que concluyó en la capital cubana.   
 
Según el Acta del Jurado –integrado por el poeta y cineasta Víctor Casaus, la coordinadora  
general del Centro Pablo, María Santucho, y el joven realizador Aram Vidal– Martí constituye 
un “acercamiento sensible y eficaz a un tema de alta significación humana, donde se muestra a 
un personaje aparentemente sencillo que alcanza, en el desarrollo del documental, los difíciles 
territorios de la complejidad, lograda a través de la autenticidad y el manejo preciso y creador 
de los recursos audiovisuales”. 
 
El jurado manifestó su satisfacción por “el nivel promedio de las obras presentadas, en las que 
se aprecia una intención de análisis de la realidad actual, independientemente de los niveles 
artísticos alcanzados en cada caso específico”, e igualmente valora positivamente “la voluntad 
de búsqueda expresiva que anima a una parte considerable de las obras presentadas”. 
 
Finalmente, según el acta, el Centro Pablo agradece la invitación a participar en este evento 
que “nos permite tener una visión cercana de la producción documental y contribuir, 
modestamente, a su desarrollo a través del Premio”.  
 
Igualmente, el Centro Pablo otorga durante los Festivales Internacionales del Nuevo Cine 
Latinoamericano, que cada diciembre se efectúan en La Habana, un Premio Memoria, al mejor 
documental que refleje aspectos concretos de la compleja realidad del continente.  
 
 
A PIE DE PÁGINA 

 



PRESENCIA Y ESENCIA DE PABLO  
Por Fernando Rodríguez Sosa 
 
Hace un cuarto de siglo aparecía, por primera vez, un libro esencial para el conocimiento de 
una paradigmática figura de la historia y la cultura cubanas de los albores del siglo XX; una 
obra dedicada a develar la acción y el pensamiento de quien es, indudablemente, un símbolo 
de su época: Pablo de la Torriente Brau. 
 
Con Pablo: con el filo de la hoja, que así se titula ese volumen, su autor, Víctor Casaus, había 
recibido el Premio de Testimonio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en 1979. Dos 
años antes, el creador había concluido la filmación del documental Pablo, también un material 
insustituible para acercarse a la personalidad intelectual, revolucionaria y humana del aguerrido 
cronista. 
 
Ahora se ha publicado, de nuevo, Pablo: con el filo de la hoja (Ediciones La Memoria, 
Colección Coloquios y testimonios, 280 pp.), oportuna ocasión que permite una documentada y 
lúcida aproximación a una breve e intensa vida, consagrada a la lucha por la justicia y la 
libertad de la humanidad. 
 
A través de un novedoso y dinámico montaje cinematográfico, en estas páginas se integran 
disímiles materiales y documentos que conforman un enriquecedor universo. Así, en logrado y 
coherente discurso, Víctor Casaus engarza testimonios, cartas, recortes de periódicos, 
fotografías, que permiten ofrecer una visión totalizadora no solo de Pablo, sino también de su 
época. 
 
El lector conocerá, como en una sucesión de imágenes, sobre la infancia y la adolescencia de 
Pablo, su combativa lucha revolucionaria, sus días en presidio, su activa y enérgica labor 
periodística, su estancia en tierras estadounidenses, su participación en la Guerra Civil 
Española, su ejemplo y su legado trascendido en el tiempo… 
 
Poeta, periodista, investigador, cineasta, promotor, Víctor Casaus (La Habana, 1944), 
galardonado con el Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío, es autor de una vasta 
producción literaria. Entre sus libros aparecen Girón en la memoria (1970), primera mención en 
el Premio Casa de las Américas, Entre nosotros (1979), Los ojos sobre el pañuelo (1982) y 
Amar sin papeles (1998). 
 
Al presentar esta edición de Pablo: con el filo de la hoja, el propio Víctor Casaus escribe que, 
en estas páginas, “el lector encuentra, para su felicidad y asombro, que este hombre les está 
hablando…, aunque las palabras que componen esa conversación hayan sido escritas más de 
setenta años atrás. No habrá elogio mayor que este asombro, sin dudas, para un periodista 
creativo, un comunicador eficaz, un cronista incesante”. 
 
Pablo: con el filo de la hoja ya ha trascendido en el tiempo. Se ha convertido, con el devenir de 
los años, en un libro de obligada referencia para conocer, entender y valorar la presencia y la 
esencia de Pablo de la Torriente Brau. Enriquecedora lectura que recupera para la memoria la 
imborrable huella de quien contribuyó a forjar un mundo más justo, más pleno, más libre. 
 
 
LA GCE EN EL RECUERDO 

 
DE MADRID A LA HABANA: PARA QUE NO MUERA ESA MEMORIA 
Por Amaya Paz 
 
El 29 de octubre de 1938 pudo haber sido un día más en Barcelona. Rostros cansados, 
doblegados por la fatiga, el dolor y el cansancio, harapientos y desheredados de todos los 



confines del mundo, marchan con lágrimas en los ojos por la Avenida 14 de Abril, la célebre 
Diagonal, en la ciudad Condal. El pueblo español abarrota las calles para asistir a la despedida 
de quienes, dos años antes, habían llegado a España para hacer suya la causa republicana. 
 
Pero, definitivamente, aquel 29 de octubre entró en la historia de España y de la humanidad 
como el día en que el gobierno republicano se vio obligado a sacar del escenario de la guerra a 
los internacionales, según exigencias del Pacto de No Intervención. Aún en noviembre, se 
realiza un acto final de despedida en el que interviene Dolores Ibárruri, La Pasionaria. Sus 
palabras de entonces nunca pudieron borrarse de los recuerdos de los brigadistas: “¡Madres!, 
¡Mujeres! Cuando pasen los años y las heridas de la guerra hayan cicatrizado […] entonces 
hablad a vuestros hijos. Habladles de las Brigadas Internacionales…”. 
 
Entre aquellas mujeres y hombres se encontraban cubanas y cubanos que marcharon desde la 
Isla y Nueva York, otros que se incorporaron a las milicias y, luego, al Ejército Popular, desde 
el propio suelo español. Para ellas y ellos aquella guerra fue siempre, más que todo, un asunto 
del corazón. En aquellas tierras, que antes habían sido las de sus abuelos, encontraron los 
palos de la vida y la fatiga del tiempo y de la carne, las imágenes de los muertos y de los vivos 
que no han podido olvidar, el olor de los olivares, el sabor del vino, el tizne en la cara y el 
cuerpo, los piojos, las palabrotas, el frío, el odio, el hambre, las dudas… 
 
Tras los recuerdos de los sobrevivientes de aquellas brigadas internacionales que viven en 
Cuba, llegaron a La Habana, desde Madrid, Ana Fuertes y Ángel Rojo. Ambos pertenecen a la 
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), una organización sin fines de 
lucro que agrupa a brigadistas de todos los continentes, cuyo propósito es mantener vivo el 
espíritu que dio vida a aquel ejército de la libertad: luchar contra el fascismo. 
 
“Gracias al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau –dice Ana, quien coordina el proyecto de 
recuperación de la memoria oral de los brigadistas de América y Europa, financiado por el 
Ministerio de la Presidencia de España (América Latina: Argentina, Cuba y México); y por el 
gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha (Europa)– y, en especial, a su investigadora 
Elizabet Rodríguez, hemos podido trabajar de conjunto para realizar las entrevistas y recopilar 
documentos, datos y fotos de los veteranos que aún viven en La Habana y Matanzas. 
 
“Con esta visita –reitera Ana– pretendemos, a la vez que rescatar la memoria de estos héroes 
que fueron a España a defender el ideal de la República en gesto absolutamente voluntario, 
también estrechar los vínculos de trabajo y futuras colaboraciones con el Centro Pablo, que 
sabemos ha desarrollado un importante programa de rescate de la memoria de estos hombres 
y mujeres.”  
 
Ángel Rojo es vicepresidente de la AABI y, además de trabajar en el proyecto de recuperación 
de la memoria junto a Ana, se dedica al tema de la divulgación, en especial, a la coordinación 
de las exposiciones sobre los brigadistas. 
 
Acerca de este particular cuenta que “en estos momentos se exhiben en la sede de la AABI en 
Madrid dos muestras: una en la que aparecen paneles, equipos, armamentos y documentos  
sobre la historia de las Brigadas Internacionales; y otra donde se le hace un homenaje 
fotográfico al general Walter (Karol, Swierczewski), jefe de la 35 División Internacional hasta la 
víspera de la batalla del Ebro”.  
 
Ana y Ángel son dos enamorados de la memoria. “Este es un trabajo fascinante, pero también 
muy desgarrador –comentan– pues va siempre contra la corriente del tiempo. Muchas de las 
historias de estos brigadistas lamentablemente no han podido ser rescatadas, pues la inmensa 
mayoría ya rebasan los 90 años. Son frecuentes las noticias sobre los fallecimientos o el 
estado físico y mental en que se encuentran estas personas. En Cuba vamos a entrevistar a 
José María Fernández Souto, Gaspar González, Casimiro Jiménez, Rosendo Camps y Paul 
Skup, un brigadista canadiense que vive desde hace algún tiempo en vuestro país. Para que 
no muera esa memoria vuestra y nuestra es que estamos aquí”. 
 
 
ALREDEDOR DEL CENTRO 



SITIO CHE 80 

 
 
Este sitio, creado especialmente para homenajear la memoria de Ernesto Che Guevara en su 
ochenta cumpleaños, publica mensajes de intelectuales y artistas latinoamericanos, quienes a 
través de sus palabras, sonidos, imágenes, expresan la dimensión contemporánea y viva de 
este revolucionario universal.  
Nuevas creaciones se unen a las ya antológicas que desde el propio año 1967 se citan una y 
otra vez para honrar al Che. Artistas y pensadores consagrados, junto a otros noveles, 
comulgan en torno a un mismo referente; en la expresión renace un hombre enteramente vivo, 
renovado… 
Con la certeza de que la obra y el pensamiento del Che, hechos luz, aportan ejemplo e 
inteligencia a la lucha de nuestros pueblos por la justicia y la libertad, la última edición de esta 
página cerró justamente el 14 de junio de 2008.  
 
centroche@enet.cu 
che80@centropablo.cult.cu 
 
 
 
OTRA VEZ EL CHE RECORRE EL MUNDO 
Por María Fernanda Ferrer  
 
Aramís es cubano y Cecilia chilena y residen en Francia. Ambos (de conjunto con la embajada 
de Cuba en París y apoyados por otras instituciones, entre ellas el Centro Cultural Pablo de la 
Torriente Brau con sede en La Habana Vieja) decidieron rendir tributo a Ernesto Che Guevara 
en su 80 cumpleaños. 
 
Ese homenaje se concretó en una exposición que tuvo en su médula la figura del mítico 
guerrillero. Pero, ¿cómo surge la idea de realizar Le Che dans mon quotidien (El Che 
cotidiano)? Estas y otras interrogantes fueron aclaradas por ambos amigos, correo electrónico 
mediante.   

 
“Tenemos un espacio en nuestra casa de enmarcados que hemos convertido en galería de arte 
y en un lugar especial para realizar actividades culturales relacionadas con Cuba. Hemos 
efectuado acciones para demostrar nuestra simpatía con la Isla y, también, estamos trabajando 
con un pequeño grupo de creadores cubanos, franceses y chilenos. Somos poquitos.  
 
“Le Che dans mon quotidien, surge a modo de respuesta a una imagen iconoclasta y bastante 
falsa que promueven los medios de difusión masiva, aquí, en Francia. Nosotros quisimos 
reafirmar que el pensamiento y la obra del Che continúan vigentes.”   
 
¿En qué lugar y hasta qué fecha estará abierta al público? 
 
La exposición puede verse en la Galería Cadre Art, en París barrio 12.  La inauguramos el 
pasado 5 de junio y se mantendrá abierta hasta finales de mes. Después inauguraremos otra 
exposición con la obra de Maykel Herrera, un excelente y joven pintor que vive en La Habana. 
Creemos que su obra, por la calidad que posee, puede funcionar muy bien en Francia. ¡Es arte 
cubano contemporáneo del mejor!  
 
¿Por qué vía llegan los carteles realizados por los diseñadores cubanos? 
 
Supimos de la muestra de los carteles que el Centro Pablo estaba organizando. Nos pusimos 
en contacto con el director de la institución, el poeta y cineasta Víctor Casaus, quien, 

mailto:centroche@enet.cu
mailto:che80@centropablo.cult.cu


gentilmente, nos envió toda la información. Las obras fueron enviadas a través de Internet, en 
alta resolución y aquí las imprimimos. La buena voluntad y la tecnología se juntaron esta vez 
con fines hermosos y solidarios.  
 
¿Existía un antecedente, es decir, se había realizado una experiencia parecida? 
 
Hemos hecho otras exposiciones, pero con estas características es la primera vez. Estamos 
felices. 
  
¿De qué manera se evoca hoy la figura del Che en Francia? 
 
De manera muy controvertida, los medios de información quieren dar una imagen distorsionada 
del Che, parcial y fuera de contexto. Los que tienen acceso a estos medios han tratado de 
desvirtuar su imagen y la de los procesos revolucionarios que se han dado o que se dan en 
América Latina.   
 
El año pasado hubo una gran arremetida en los diarios y la televisión con el fin de desprestigiar 
su imagen y se desató una polémica alrededor de la famosa foto de Korda. Esos antecedentes 
nos hicieron pensar en evocar al Che en sus 80 años y, dentro del Colectivo de Artistas ODA,  
lo hicimos no solamente con esta exposición de carteles facilitados por el Centro Pablo, sino 
que organizamos un ciclo de conferencias y proyectamos materiales fílmicos que tienen que 
ver con la vida y obra del Guerrillero Heroico.    
 

 
CENTRO PABLO EN TROVA VIVA 
Por José Ramírez Pantoja  
 
(Entre el 19 y el 23 de junio se efectuó en Moa la octava edición de Trova viva, proyecto que en 
esta ocasión estuvo dedicado a los 30 años del primer activo nacional del Movimiento de la 
Nueva Trova y al décimo aniversario de A guitarra limpia, espacio que impulsa el Centro Pablo 
de la Torriente Brau. Publicamos a continuación una nota que refleja la presencia del Centro 
durante los días de ese evento.)   
 
 
El Encuentro Nacional de Trovadores Trova viva, de Moa, cuya octava edición se desarrolla por 
estos días, está rindiendo especial homenaje al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en el 
año del décimo aniversario de su espacio A guitarra limpia. En representación de la institución 
que tanto ha hecho por el movimiento de la trova cubana, están en esa ciudad minera 
localizada al nordeste de la provincia [Holguín], el poeta, ensayista y cineasta Víctor Casaus y 
María Santucho, coordinadora general del Centro.  
 
En un encuentro con la prensa, Santucho reconoció la valía del movimiento de trovadores de 
Holguín y a la vez la significación del Trova viva como escenario legítimo para la divulgación de 
ese género musical. “Con mucho esfuerzo Moa se ha ganado un lugar importante en este auge 
que hoy cobra la trova en la provincia”.  
 
El espacio A guitarra limpia ha sido un sitio en el que coinciden los maestros, fundadores del 
Movimiento de la Nueva Trova, y las generaciones más jóvenes –dijo la coordinadora–. Cada 
concierto hecho bajo el nombre de este sólido proyecto implica la grabación del mismo con el 
propósito de producir discos de sonido e imagen que difundan la obra del artista que es 
reconocido con tan importante mérito.  
 
A lo largo de estos casi diez años por el espacio han pasado desde consagrados trovadores 
del talante de Silvio Rodríguez, Teresita Fernández, Noel Nicola, Vicente Feliú, Sara González, 
Carlos Varela, hasta otros más jóvenes; entre ellos, William Vivanco, Inti Santana, Pavel 



Poveda, Norge Batista y el propio Fernando Cabreja, fundador del Trova Viva.  
 
María Santucho precisó además que la idea del Centro Pablo es llegar a todas las provincias 
del país. “Creo que hemos logrado que trovadores de cualquier parte de la Isla no solo estén 
en nuestro espacio, sino que participen en nuestros eventos, en las convocatorias que libra el 
Centro y, sobre todo, que nos convirtamos en divulgadores de su obra”.  
 
“La idea nuestra es consolidar los vínculos que ha logrado el Centro. En Holguín hay una serie 
de espacios que a nosotros nos interesan realmente, ustedes son un referente importante en el 
plano cultural y quisiéramos no solo venir aquí, sino que la provincia vaya a La Habana. 
Queremos organizar algo en el Centro Pablo que tenga que ver básicamente con la trova 
holguinera. Esa experiencia la hicimos con los trovadores de Santa Clara y fue muy alentador 
el resultado”. 
 
La conferencia de prensa tuvo como escenario la Casa de la Trova Faustino Oramas, de 
Holguín, institución que sostiene un amplio programa a favor de la promoción de este género 
que tiene tantos adeptos.  
 
El Centro Pablo de la Torriente Brau tiene entre sus principales objetivos difundir la obra 
creadora de los trovadores cubanos en el espacio A guitarra limpia, ofreciendo, de manera 
especial, la posibilidad de expresión y comunicación a jóvenes exponentes de esta 
manifestación cultural, y crear una colección homónima con las grabaciones en vivo de los 
conciertos realizados. 
 
También, contribuir al desarrollo de la expresión artística por medios de las nuevas tecnologías, 
a través de las convocatorias a los salones y talleres anuales de Arte Digital, y producir 
documentales en video digital que contribuyan a la preservación de la memoria y al desarrollo 
de otros programas artísticos y culturales, como la Sala Majadahonda y el espacio A guitarra 
limpia, al cual le está rindiendo homenaje especial el Encuentro Nacional de Trovadores Trova 
viva en su octava edición.  
 
 
EL PROYECTO JOSÉ MARTÍ DENUNCIA ARBITRARIEDAD CONTRA INTELECTUALES 
CUBANOS 
 
El Proyecto José Martí, de El Salvador, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, la 
más reciente arbitrariedad cometida por el actual gobierno salvadoreño, al no permitir ingresar 
al país a cinco reconocidos escritores cubanos que venían a participar en el V Encuentro 
Internacional de Poesía “El turno del ofendido”. 
 
Sus nombres son: Víctor Casaus Sánchez, Luis Manuel Pérez Boitel, Alpidio Batista, Alonso 
Grau, Fidel Valverde Montano e Iselis Gonzaléz López. 
 
La Dirección General de Migración y Extranjería denegó el aval de visa de conformidad a los 
artículos 55, 56 inciso primero, y 74, de la Ley de Migración vigente. De los tres artículos el que 
mejor justifica el atropello es el último, que se refiere a “interpretar y resolver por similitud, o 
fundado en consideraciones de buen sentido y razón natural”, y ya sabemos qué es el buen 
sentido y la razón natural para estos funcionarios areneros. 
 
Creemos por tanto que esta decisión más que legal o política es ideológica, y está tomada justo 
a la medida de este régimen que, sin embargo, ha permitido y ha protegido la residencia en el 
país de grandes terroristas como Luis Posada Carriles, que pone bombas y mata gente 
mientras los poetas siembran versos y le cantan a la vida. 
 
El Proyecto José Martí de El Salvador, fiel a su cometido por el humanismo, la ética y la cultura, 
lamenta y denuncia esta nueva aberración migratoria, que solo pone en evidencia el sesgo y la 
sumisión del actual gobierno salvadoreño. 
 
Ser culto es el único modo de ser libre. 
 



Proyecto José Martí, El Salvador           
San Salvador, 21 de mayo de 2008. 
 
 
LA NOCHE DE LOS LIBROS: ABRAZO ENTRE LITERATURA Y MÚSICA 
Por María Fernanda Ferrer 
 
El próximo viernes 4 de julio la Avenida 23, una de las arterias más importantes y concurridas 
de la capital cubana, volverá a ser el escenario escogido para que música y literatura se 
abracen, estrechamente, como debe ser, gracias a una iniciativa del Instituto Cubano del Libro 
y la Unión de Jóvenes Comunistas que se ha dado en llamar La noche de los libros. 
 
Ese proyecto, que se realiza desde el pasado verano, convierte a esa céntrica arteria 
perteneciente a la barriada de El Vedado, durante más de seis horas, en el espacio para el 
debate, el intercambio y la confrontación entre escritores, poetas y trovadores, y se pone a 
disposición de los interesados una amplia variedad de novedades editoriales. 
 
Junto al libro marcha la canción y, por ese motivo, a las 8:00 de la noche, en el conocido 
Parque de El Quijote, en J y 23, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau tendrá una 
participación especial. Allí se montará un stand donde se exhibirán y comercializarán algunas 
de sus producciones como, por ejemplo, varios discos de la Colección A guitarra limpia, los 
más recientes libros publicados por Ediciones La Memoria, el sello editorial de la institución, y 
ejemplares de Palabra viva, que atesora para la memoria prestigiosas voces de lo mejor de la 
cultura de Iberoamérica. 
 
Ese día, también, el Centro Pablo ha organizado un concierto titulado Del verso a la canción, 
en el que participarán los trovadores Ángel Quintero, Diego Gutiérrez, Mauricio Figueiral y el 
dúo Yanet y Quincoso. Esos músicos han sido los ganadores de un concurso auspiciado por el 
Centro Pablo y que se basa, esencialmente, en la musicalización de importantes poetas, una 
práctica vital y hace unos años relativamente común, que en los últimos tiempos se trata de 
recuperar. 
 
Según se ha anunciado, durante La noche de los libros el Instituto Cubano del Libro 
homenajeará al Centro Pablo y, puntualmente, a su proyecto A guitarra limpia, que en 
noviembre próximo cumple diez años de existencia.  
 
En su primera década de vida A guitarra limpia –que se efectúa el último sábado del mes en la 
sede del Centro Pablo (Muralla No. 63, entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja)– ha dado 
cobija y aliento a todas las generaciones y tendencias de la trova cubana. 
 
Para esa fecha se presentará en el patio de las yagrumas del Centro Pablo un nuevo disco de 
la Colección A guitarra limpia, que incluye tres números de los trovadores que han sido 
ganadores del concurso Del verso a la canción; ellos son: Ángel Quintero, Mauricio Figueiral, 
Diego Gutiérrez, el dúo Yanet y Quincoso y Rita del Prado.  
 
Precisamente, este año vio la luz el disco Soñar despierto (Poemas de Eliseo Diego 
musicalizados por Rita del Prado), uno de los proyectos ganadores. Los restantes premiados 
también tendrán sus CDs, nacidos de los conciertos efectuados en el Centro Pablo como 
resultado del propio concurso, diseñado para estimular la musicalización de poemas de 
destacados creadores iberoamericanos como José Martí, César Vallejo, Gastón Baquero, 
Nicolás Guillén, Eliseo Diego y Federico García Lorca, entre otros.    
 
 
ARTISTAS CUBANOS OFRECEN CONCIERTO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERREMOTO EN CHINA  
Por Nyliam Vázquez García (Tomado de Juventud Rebelde) 
 
“Nunca pensé cantar en China y con Silvio”, fue lo primero que dijo el cantautor Amaury Pérez 
ante más de 300 personas reunidas en el salón principal del Museo de Arte Jintai. Silvio 
Rodríguez, la flautista Niurka González y Amaury ofrecieron a las víctimas de Sichuan y a todo 



el pueblo de China un concierto que, por más de dos horas, embelesó la noche beijinesa. Fue 
un tiempo gratísimo. Las canciones sempiternas cobraron una vida nueva en el pequeño 
escenario chino. Todo pasó rápido, aunque se escucharon más de una veintena de títulos. La 
poesía fue sublimada con la flauta y los seres humanos reunidos para el acontecimiento 
lograron transportarse en el verso hasta el centro mismo de la añoranza. 
 
Personas muy diversas nos acompañaron. El director de América Latina de la Cancillería china, 
Yang Wanming, estudiantes chinos de español, empresarios, el cuerpo diplomático 
latinoamericano, cubanos llegados de los más disímiles rincones de la capital china. Todos, y 
quizá fue lo más mágico de la jornada, se sumaron emocionados a los cantos al amor y a la 
vida. Algunos tarareaban, mientras recordaban fragmentos de las piezas; otros, susurraban las 
letras junto a nuestros artistas. 
 
Los aplausos llegaron a convertirse en alguien más dentro del recinto. Ellos agasajaron a 
Niurka, Silvio y Amaury con la pasión y la euforia de saberse partícipes de un momento único. 
Los acordes de guitarra, los golpes de viento que arrancaron notas magistrales a la flauta y las 
voces de los poetas, hicieron que se escucharan muchas veces, colmándolo todo. 
Agradecieron, pero sobre todo, entablaron un diálogo íntimo con quienes los hicieron nacer. 
Segundos de la emoción de un recuerdo, de la nostalgia infinita por Cuba. 
 
Amaury, entre anécdotas simpáticas, que también hicieron saltar carcajadas, recordó los 
orígenes de la Nueva Trova, a su amigo Noel Nicola, la génesis de la inquietud juvenil que lo 
hizo componer canciones. Habló de su amistad de más de cuatro décadas con Silvio y apuntó 
en nombre de todos: “Nosotros nos sentimos honrados con la amistad entre Cuba y China y 
por eso este tiempo también está dedicado a la gloria de este pueblo”. 
 
Luego el trovador hizo venir canciones hermosas, algunas conocidas, una inédita. Allí estaba 
su amada esposa y para ella tuvo el más tierno de los guiños. Ella, entregada, atrapó cada 
instante con su cámara. Finalmente, con una interpretación a capella de “Encuentros”, Amaury 
dio paso a Niurka González y a Silvio Rodríguez. 
 
Un tango exquisito fue el regalo de Niurka y el preludio para escuchar su simbiosis con Silvio y 
su guitarra. El ser humano especialísimo que hay en la piel del juglar, deleitó con recuerdos de 
su infancia hechos canciones. El papalote voló y el rabo de nube sacudió las almas. Más 
adelante descubrió la libreta de piel en la que suele escribir para no olvidar, soñó y nos hizo 
soñar con serpientes, pintó una vez más el óleo de una mujer con sombrero. 
 
“Como tiene amigos la Embajada de Cuba. ¡Qué bueno!”, exclamó Silvio para 
luego cantarnos la soledad de Sinuhé, mostrarnos el corazón acompasado a la flauta, 
invitarnos a su cita con ángeles, dejarnos la caricia de la gota de rocío, darnos una canción... la 
suya. 
 
La noche cerró, como no podía ser de otra manera, Niurka, Silvio y Amaury se unieron para 
hacernos tocar el cielo con una “Pequeña serenata diurna”. La pequeña Malva Rodríguez 
González revoloteó cada instante en la mágica noche. Ovación. 
 

 
TERESITA FERNÁNDEZ: LA MAESTRA QUE CANTA  
Por Miguel Ángel Valdés Lizano (Tomado de Juventud Rebelde) 
 
En la sala, por un lado, un busto martiano y una bandera. Por el otro, una palangana que, a 
juzgar por el óxido, lega su existir al verdor del coralillo que en su interior se hospeda. 
Sembrada dentro de similar vasija, en la cocina, una pequeña mata de aguacates intenta 
atrapar la luz con sus gajos que se estiran por la ventana desde el piso 12. 
 



El sitio de los ángeles con los recuerdos de sus seres queridos, la caricatura del gato Vinagrito, 
su colección de llaves antiguas... Aunque aparentemente solitaria, esta señora comparte el 
techo con la invocación de personas y épocas que nacen de la selva de sus pertenencias en el 
más barroco de los decorados. 
 
En un edificio de 20 plantas entre las calles Infanta y Manglar vive la matriarca de la música 
infantil, Teresita Fernández, en un apartamento que parece el pasadizo hacia otra dimensión, 
ajena a etiquetas, flores plásticas y otros simulacros. Afuera queda el bullicio citadino, no solo 
el que sale de bocinas y armatostes, también el de adentro, el de la gente, el que no se 
escucha por los oídos, pero a veces resulta más difícil de silenciar. 
 
El desconocido luce desmantelado tras varios camellos. Ha atravesado La Habana para 
escucharla. Tenerla frente a sí, con su tabaco a medio uso y la guitarra, le borra todo maltrato y 
le devuelve la nostalgia por los días de pisadas desnudas, de pedradas inconfesas, de horas 
aplazadas antes del baño... Como quien le habla a un amigo de siempre, ella le regala sus 
palabras... 
 
“Como Sócrates, solo sé que no sé nada. No sé para dónde vamos, pero en el camino, y este 
sí es un mensaje para los más jóvenes, vale la pena ser bueno. No lo somos, pero vale la pena 
esforzarnos por serlo.” 
 
¿Cómo define al ser bueno? 
 
Sufrir un poco al prójimo. Darse cuenta de los orígenes. Nadie sabe de dónde venimos. Somos 
48 cromosomas que si los dividimos se nos pierden entre nuestros antepasados. Cuando me di 
cuenta de que los españoles provenían de los bárbaros germanos, me dije: hay que controlar la 
ira, porque sabrá Dios qué antecesor ejerce su influencia sobre mi carácter. Uno decide en la 
vida al escoger entre el bien y el mal. Ya lo dijo Martí: los que aman y fundan, los que odian y 
destruyen. En el medio, los mediocres que todo lo echan a perder. Ser buenos es definirse por 
los que aman y fundan. 
 
¿Cómo puede ayudar el arte para alcanzar el ser bueno como cualidad? 
 
Los artistas son cronistas de los siglos. El mal está presente, pero también hay una tendencia 
en el hombre a rechazarlo. A nadie le gusta que le mientan, al mentiroso hay que revisarle los 
cromosomas. Yo pienso –como pedagoga que obtuvo nota sobresaliente en Psicología–, que 
el malo no es malo porque quiere ser así. Hay que analizarlo para determinar las causas 
verdaderas desde sus orígenes y brindarle ayuda. 
 
De su amistad con la poetisa y compositora Ada Elba Pérez (autora de clásicos infantiles 
como “Señor Arcoiris”, “El despertar”, “El trencito y la hormiga”...), ¿cuáles son los 
pasajes que recuerda con mayor cariño? 
 
Mi amistad con Ada Elba viene del misterio de la luz, de la sombra, de las líneas, del sonido de 
los árboles; esas no son cosas de conversaciones cotidianas, sino cosas de poetas, de 
músicos... Adita me preguntaba cosas muy inteligentes y eso generó gran simpatía en mí, 
aunque se las contestara con la misma ironía, medio en broma. Nos reíamos mucho. Ada tenía 
unos ojos, como los de su madre, que revelaban el universo, eran profundos... El gran talento 
siempre va unido a la sencillez. 
 
A mí no me gusta juzgar el trabajo de nadie porque aquí hay gente buena que compone para 
niños. Por ejemplo, Liuba María Hevia es mejor que yo en cuanto al dominio de la técnica. Sin 
embargo, Ada, cómo decirte, Ada es... de Jarahueca, como yo soy del Capiro en Santa Clara. 
Pienso, como Martí, que la riqueza de los pueblos está en el campo. Yo también me crié 
subiendo y bajando lomas, metida en los ríos, cogiendo guajacones. La naturaleza es la gran 
maestra de todo y, como dice Walt Whitman, uno solo hace la croniquita del viaje. 
 
¿Además de su amistad con Ada, qué otras razones la han convertido en incondicional 
huésped de las bienales de Jarahueca, en Sancti Spíritus? 
 



Ha sido el reencuentro con mi niñez. Especialmente, de mis recientes visitas a Jarahueca, 
cuando las bienales en honor a Ada, yo conservo el recuerdo del portal del maestro más 
anciano del batey, a quien le estoy muy agradecida. 
 
Es una cosa misteriosa: cada vez que vamos a ese pueblo llueve y hay un arcoiris, tal vez en 
tributo a Ada Elba. Me encanta tomar leche acabada de ordeñar. Allí suceden cosas 
sorprendentes. No resulta extraño ir por la calle y que venga un campesino para decirme: “ese 
tabaco hay que cambiarlo”. Entonces me pone un “torcidito” nuevo en la boca. Me encanta ir al 
bar y comprar chiviricos para los perritos. Inmediatamente vienen los pequeños con sus 
trompos y pelotas para ayudarme a matarle el hambre a los animalitos. Yo me siento niña, 
tengo una niña por dentro que no se me ha muerto nunca. 
 
¿Cómo influyó su niñez en la natal Santa Clara sobre su obra posterior? 
 
La palangana esta que conservo en mi sala es un recuerdo de mi padre, porque él sembraba 
violetas, para eso recogía vasijas viejas por ahí. Las flores se las obsequiaba a mi madre. Hay 
cosas que no pueden obtenerse en la shopping, que no son del mundo externo, sino del mundo 
espiritual, de la conciencia de cada uno. La verdad está en esa vida interior. 
 
Yo canto “El Gatico Vinagrito” y siento una alegría tremenda. Sin embargo, el gato me provocó 
muchísimo sacrificio, tremendo dolor. “Lo feo” no es más que un resumen de mi forma de ver la 
vida. Nunca pensé que estas canciones fueran a impactar como lo hicieron. Sencillamente, me 
gusta mirar a lo que casi siempre pasa inadvertido, como el hecho de que un basurero a la luz 
de la luna puede parecernos un cuadro de Monet. A veces entrecierro los ojos, como hacen los 
fotógrafos, para comprobar si puedo ver mejor. Con todas esas cosas aparentemente feas hice 
la canción, mi casa, hice mi propia vida. 
 
¿Qué representa Martí en la vida de Teresita Fernández? 
 
Te responderé de forma sencilla: una especie de Cristo político. Martí, el unificador del 
pensamiento, fue capaz de retomar la necesidad del bien, de la lucha contra el mal. 
 
¿Qué sintió al ver por primera vez los restos del Che en su ciudad? 
 
Esas muertes han sido para dar más vida. Al ver que todos eran tan jóvenes, siento un poco de 
pudor porque yo he llegado a los 77 años. Ante ellos no creo que yo merezca ni aplauso por 
haber sido fiel a todo lo que creo. 
 
¿Cómo valora los tiempos que corren? 
 
Son tiempos de crisis, pero con un matiz esperanzador. El mundo está dividido en ricos y 
pobres. Los desposeídos y los bien intencionados ya no aguantan más. La pobreza puede ser 
una virtud, pero la miseria llega a ser insoportable. Por eso, la gente lucha. A los ricos no los 
entiendo, después que acumulan riquezas se dan un tiro en la bolsa de valores porque 
perdieron varios millones. El dinero enajena. No sé cómo algunas personas pueden dedicarse 
al arte teniéndolo todo, no sé cómo les vendrá la inspiración. 
 
Tener la facilidad para adquirir con dinero todo lo que uno quiera no tiene gracia ninguna. 
Cuando uno alcanza las cosas con el sacrificio de cada día resulta más satisfactorio; es como 
tener sed y de momento no poder saciarla porque primero hay que conseguir el líquido. 
Cuando la obtienes, el agua toma otro sabor, es más refrescante. 
 
Si le concedieran el privilegio de conservar algo para siempre, ¿qué elegiría? 
 
La fuerza de voluntad que me permite asirme a la vida, a pesar de todo. El don y la 
oportunidad, no solo de escribir canciones para los niños, sino también de poder cantar para 
ellos. Por regla general es muy difícil encontrar un niño malo. La maldad la fabrica la propia 
vida y las actitudes del ser humano frente a ella. Los niños están por la alegría, por los 
animalitos. Doy gracias entonces también al haberme convertido en maestra, la profesión más 



importante de la sociedad, por eso soy una maestra ambulante, con un aula inmensa: una 
maestra que canta. 
 
http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2008-05-28/teresita-fernandez-la-maestra-que-canta/ 
 
 
UN TROVADOR CUBANO FASCINADO CON LOS TUCUMANOS 
(Versión de la nota de José Nuno publicada por La Gaceta de Tucumán) 
  
“Tucumán es una linda ciudad y la gente es muy receptiva, tiene buena onda... lástima que no 
podamos hacer algo más grande”, dijo Ariel Barreiros, un trovador cubano de 36 años que está 
recorriendo la Argentina por primera vez. Llegó al país el 22 de marzo, y desde entonces toca 
en cuanto lugar le abre sus puertas; y está sorprendido, porque son muchos. “Si eres cubano y 
vives en Cuba, impactas bien en la gente, porque se ve que les caemos bien, y nos ayudan”, 
explicó. 
 
El músico está presentando su primer disco como solista, titulado Medio lento, al que llegó 
después de haber trabajado durante muchos años en la Nueva Trova y de haber participado en 
varios discos colectivos. Pero él todavía no vio el CD, porque salió a la venta mientras estaba 
en Argentina.  
 
El trovador aclaró que a esta altura la ansiedad por volver a su casa se está tornando 
incontrolable. “Es que soy de un pueblo pequeño, en (la provincia de) Cienfuegos”, contó, y 
aclaró que su intención es seguir trabajando en su país, y poder viajar por el mundo con su 
música. 
 
“No me es posible vivir en otro país, y no es lógico que un artista se vaya de su lugar sin antes 
haber hecho las cosas bien en su tierra, y en eso estoy ahora”, aseguró el músico.  
 
También hay un componente político en su decisión. “Como dice un amigo mío, la trova es la 
banda sonora de la Revolución, y los jóvenes trovadores tratamos de ser coherentes con eso, 
aunque tengamos críticas y queramos mejoras, estamos comprometidos con el sistema en el 
que vivimos”, comentó. 
 
Pero al mismo tiempo aclaró que en sus letras no es de los trovadores más explícitos 
políticamente. “Apunto a lo íntimo, al amor, aunque también hablo de cómo vivimos y le canto 
al pueblo y a sus personajes”, ejemplificó Ariel. 
 
Con la asunción de Raúl Castro en el Gobierno, la Isla empezó a cambiar lentamente. Y 
también la política cultural está modificándose, dice. “Se hizo un congreso muy grande de 
artistas, en el que se plantearon muchas críticas y propuestas. Todavía es muy pronto para 
saber a dónde vamos a llegar, pero las cosas están cambiando”, confirma y recuerda que los 
artistas cubanos tuvieron siempre mucho apoyo del Estado. 
 
Ariel tiene previsto regresar a Cuba el 22 de junio. Antes, tocará en Salta y en Santiago del 
Estero, y el 14 de ese mes estará en Rosario, para presenciar los actos por el 80 aniversario 
del nacimiento del héroe nacional cubano, el argentino Ernesto Che Guevara. 
 
“Siempre quise conocer la Argentina, y me queda una imagen preciosa; hice amigos para toda 
la vida, y el año que viene vuelvo”, asegura. Ariel dice que se sorprendió al conocer a los 
argentinos, porque la mayor referencia que tenía era por los chistes sobre su soberbia. 
“Muchos cubanos dudan de eso, pero en el fondo somos demasiado parecidos, somos 
agrandados”, dice ensanchando la espalda, mientras suelta una carcajada y se prepara para la 
sesión de fotos. 
 
 
__________________________________ 
Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín Memoria, por favor envíe un mensaje a 
boletin@centropablo.co.cu con la frase No enviar Boletín en el Asunto. 
________________________________________ 
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www.aguitarralimpia.cult.cu  
www.artedigitalcuba.cult.cu 
www.artedigital6.cult.cu 
www.artedigital7.cult.cu  
www.artedigital8.cult.cu 
www.artedigital9.cult.cu 
http://www.patriagrande.net/cuba/pablo.de.la.torriente/index.html 
http://www.cubaliteraria.com/autor/pablo/index.htm  
http://www.trovacub.net/centropablo 

http://www.artedigital6.cult.cu/
http://www.artedigital7.cubasi.cu/
http://www.artedigital8.cubasi.cu/
http://www.artedigital9.cubasi.cu/

