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

Y mi maquinita para contarlas. 
Y eso es todo.‖ (Pablo) 
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PORTADA 
 
Las últimas semanas han sido para el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de verdadera y febril 
actividad: Ediciones La Memoria, sello editorial de nuestra institución, acudió a la XVIII edición de la 
Feria Internacional del Libro con siete novedades editoriales. 
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Durante los días de la cita del libro y la literatura, que cada febrero se desarrolla en San Carlos de la 
Cabaña, inauguramos en la Sala Majadahonda una impactante muestra fotográfica  -abierta al público 
hasta fines de este mes-. Una amplia información de la exposición Vivir bajo las bombas encontrarán en 
la PORTADA de este Boletín Memoria. 
 
Desde estas páginas electrónicas saludamos a todas las mujeres del planeta, imprescindibles e 
incansables,  y les rendimos homenaje también en PORTADA en un hermoso texto de nuestra 
coordinadora general María Santucho, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  
 
Igualmente conocerán detalles en PORTADA de un concierto que trovadores cubanos, chilenos y  
argentinos realizaron  para recordar a dos figuras imprescindibles de la cultura y la historia de nuestro  
continente: los chilenos Violeta Parra y Víctor Jara.  
 
Les invitamos, asimismo,  a leer en la sección ALREDEDOR DEL CENTRO un reporte sobre el reciente 
otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro al poeta y 
cineasta Víctor Casaus, director del Centro Pablo,  y a José Aurelio Paz Jiménez,  jefe de la página 
cultural del periódico Invasor, de la provincia de Ciego de Ávila. Reciban ambos nuestras felicitaciones. 
 
 

 
PARA NO VIVIR MÁS BAJO LAS BOMBAS 
Por Gabriela Sotolongo 
 
Pudieran ser iraquíes, afganos o palestinos en el 2009. Son madrileños de 1936. Esos rostros de 
hombres, y sobre todo, mujeres y niños nos muestran, desde su cotidianidad alterada y hecha pedazos, 
cómo es Vivir bajo las bombas. 
 
Ese es el título de la exposición que desde el 19 de febrero ocupa las paredes de la Sala Majadahonda 
del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, luego de ser mostrada en España en el 2006, declarado 
Año de la Memoria Histórica por el Congreso de los Diputados. Ahora puede  verse en La Habana 
gracias a las gestiones coordinadas del Centro Pablo y de la Oficina Cultural de la Embajada española 
en Cuba. 
 
Al inaugurar la muestra, el director del Centro, Víctor Casaus, destacó que en ella confluyen muchas 
cosas que se mueven alrededor de la institución, del Madrid de la Guerra Civil, de Pablo de la Torriente 
Brau. ―Con esta exposición -dijo- continuamos la estrecha colaboración existente con la Oficina Cultural 
de la Embajada de España en Cuba‖. 
 
Por su parte Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del país ibérico, recordó 
que el siglo XX fue especialmente sangriento. ―Ojalá estas fotos nos permitan reflexionar para que el 
XXI lo sea menos‖, puntualizó. 
 
Recordó que en la España del 36 ―mientras unos iban a matar, otros iban a morir por ella‖, y señaló que 
en su país, en esa época, ―la razón se armó para defender a la patria‖. ―El objetivo de esta muestra es 
que deje de existir esa historia sangrienta y se convierta en una historia de paz‖, destacó. 
 



En tanto el embajador de Madrid en la Isla, Manuel Cacho Quesada, consideró que ―si hay un sitio fuera 
de España donde esta exposición se puede entender completamente, es en Cuba, tierra de acogida de 
muchos españoles‖. 
 
Tras señalar que aunque lleva poco tiempo en Cuba ya ha podido comprobar el interés del pueblo 
cubano por la cultura, el embajador español se comprometió a continuar haciendo todo lo posible por 
fortalecer la colaboración con la Isla. 
 
Vivir bajo las bombas  incluye unas 50 fotografías que fueron tomadas por Alfonso Sánchez Portela, 
Manuel Albero y Francisco Segovia, Robert Capa, Atienza, Hermanos Mayo, Antifafot, Baldomero hijo, 
Kodak, Hermann, Baldomero y Prosa, artistas que captaron conmovedores momentos del Madrid de 
1936. Una máquina de coser entre las ruinas de lo que fue una casa, una perfecta barricada  que 
pareciera obra de un experimentado arquitecto, una madre y sus tres hijos observando lo que queda del 
hogar, son algunas de las imágenes que nos llegan, como advirtiéndonos.    
 
Y las fotos se complementan con poemas de cuatro grandes de la literatura iberoamericana: el peruano 
César Vallejo, el chileno Pablo Neruda, el mexicano Octavio Paz y el cubano Nicolás Guillén, 
intelectuales cuyas vidas y obras fueron marcadas por la Guerra Civil.  
 
“Sales de ti; levantas la voz, y te levantas”, aprecia Guillén, mientras Neruda denuncia que “bandidos 
con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños”. 
 
Fue Madrid en 1936. Pero podía ser Bagdad, Kabul o Gaza en el 2009. 
 
 
 
VIOLETA Y VÍCTOR: HOMENAJE DESDE LA PALABRA Y LA CANCIÓN 
Por María Fernanda Ferrer 
 
El sábado 14 de febrero fue el día seleccionado para, desde la palabra y la canción, homenajear a dos 
figuras imprescindibles de las letras latinoamericanas: los chilenos Violeta Parra y Víctor Jara en la 18 
edición de la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en San Carlos de la Cabaña, otrora 
fortaleza militar enclavada en la entrada de la bahía habanera. 
 
Ese homenaje comenzó con la presentación del Libro mayor de Violeta Parra; Víctor, un canto 
inconcluso y Décimas de Violeta Parra, editados por Casa de las Américas y presentados por el poeta y 
cineasta Víctor Casaus, quien aseguró sentirse feliz porque ―estas obras constituyen el testimonio de un 
momento significativo de la historia de nuestro continente‖.  
 
Afirmó que Víctor, un canto inconcluso escrito por Joan Jara, su viuda, ―es un testimonio que nos narra 
la hermosa tradición de creación y lucha que tuvo aquel trágico final en el estadio de Chile y por el cual 
le recordamos siempre como héroe de la canción y militante del movimiento que intentó cambiar el 
Chile de aquellos años y, también, como víctima del fascismo‖. 
 
El Libro mayor de Violeta Parra, subrayó fue ―preparado con mucho amor por su hija Isabel Parra‖, 
presente en la Plaza de San Francisco, escenario de la presentación y quien a instancias de Casaus 
afirmó que ―para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción que ustedes puedan profundizar en 
el conocimiento de Víctor Jara y Violeta Parra, dos personalidades muy importantes de la cultura 
latinoamericana‖. 
 
Recordó que se encuentra de visita en La Habana como parte de la delegación presidencial de Chile, 
país invitado de honor a la Feria, y que su mayor deseo es que esos libros sean disfrutados por el 
público cubano.  
 
Sabemos, dijo, que aquí, en Cuba, ―se lee mucho y los libros están al alcance de todos‖, al tiempo que 
agradeció la ―posibilidad feliz de compartir los días de la Feria‖ y subrayo que Libro mayor de Violeta 



Parra ―tiene una sorpresa extraordinaria: cuando uno lo abre, en la primera página, hay una canción 
inédita del trovador cubano Silvio Rodríguez titulada ―Carta a Violeta Parra‖, que es un maravilloso 
regalo. ¡Gracias Silvio! y también ¡gracias a Víctor Casaus, autor del prólogo y enlace imprescindible 
para la realización de este trabajo!‖.    
 
Luego de la presentación de los libros comenzó el concierto De amor y canto que constituyó un emotivo 
regalo en el que trovadores cubanos, argentinos y chilenos intercambiaron canciones y compartieron 
guitarras, tomando, como hilo conductor, a Violeta y Jara en un hermosísimo escenario al aire libre 
repleto de miles de personas que acudieron a la Feria ese día.  
 
De Chile estuvieron Patricio Anabalón y Tato Ayress; de Argentina el Dúo Jano y Romina Pezzelato, 
mientras que por Cuba participaron los trovadores Heidi Igualada, Marta Campos, Ariel Díaz, Lilliana 
Héctor y el Dúo Karma.  
  
En el concierto, organizado por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas y el Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, se escucharon los temas ―Plegaria del labrador‖, ―Canta de nuevo‖, 
―Volver a los 17‖, ―Certeza de partir‖, ―Aguacero nocturno‖, ―Rondas‖, ―Canción nueva‖, ―Ala incauta‖, 
―Con amores‖, ―Te recuerdo Amanda‖, ―Botas y botines‖, ―A Violeta Parra‖ y ―Gracias a la vida‖. Esta 
última canción  reunió sobre el escenario a todos los músicos, quienes se hicieron acompañar por el 
nutrido público que coreó el emblemático tema de Violeta Parra.  
 
 
 
CARTA DESDE LA SENSIBILIDAD Y LA MEMORIA 
 
  María Santucho, coordinadora del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, tiene recuerdos 
que duelen e impulsan. Desde la Memoria, escribió este texto a solicitud de su compatriota 
argentina Teresa Crespi, directora del programa radial La rosa de los vientos, que se transmite 
por la web www.radioexpedición.com 
 
Este acto de fe, de esperanza, de amor, se transmitió este 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. Sirva como un regalo para todas las que, desde la pasión y el anonimato, hacen posible el 
sueño de un mundo mejor. Como dijo José Martí, “las campañas de los pueblos son débiles si 
en ellas no se alista el corazón de la mujer”. 
 
Querida Tere: 
 
 Yo soy del tipo de personas que se preocupa más por vivir, por hacer, que por dejar registro de lo que 
me ha tocado en esta dichosa vida. 
 
En general no tengo casi tiempo para la reflexión pensada, meditada, sino más bien he intentado una  
especie de terapia colectiva donde por suerte he tenido siempre algún corazoncito y un oído receptivo.     
Últimamente me ha dado por convocar momentos de compartir. Debe ser cierta rosca de tiempo que 
uno asume como tiempo de recuento. 
 
Muy pronto voy a arribar (o a abajar?!) al medio siglo de vida. Y a estas alturas no se muy bien si las 
cosas me han pasado a mi o yo les he pasado a ellas…lo que si siento es que lo que me ha tocado vivir 
no ha pasado sin penas ni gloria. 
 
Y acá estoy intentando decirte algo que te sirva, que te diga cosas, seguramente vos esperarás que  
trascendentales, pero yo siento que mi vida es una pálida historia al lado de gente hermosa que he 
tenido la suerte de conocer. Porque eso sí es innegable: he tenido mucha suerte en compartir espacios 
familiares y de militancia con gente tan grande que me da vergüenza hablar de mí, de los hechos 
insignificantes que han marcado mi historia personal. 
 
Por eso prefiero decirte que siento un orgullo infinito por haber asistido en los 70 y desde mi mirada,  
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pequeña y maravillada, al sueño de intentar cambiar este mundo patas arriba, en el espacio abierto 
desde mi legendaria familia y hacia la militancia más comprometida. 
 
Soy parte de una generación que seguía engualichada  a esos hombres y sobre todo mujeres, que en 
medio del amor, del miedo, de la osadía, del disfrute del pedacito de vida que dejaba el compromiso 
militante, hacían y deshacían historias complejas, hermosas, contradictorias, pero entregadas de 
verdad. 
 
Tuve el enorme orgullo de haber conocido mujeres guerrilleras increíbles, amantes, madres, 
combatientes hijas, hermanas. Las vi amar y perder a sus compañeros, las vi postergar su maternidad, 
perder a sus hijos, las vi sacar fuerzas del pozo negro donde fueron arrojadas y luego exterminadas. De 
ellas aprendí el espacio de la dignidad de la que lucha y se entrega, de la que busca su espacio y lo 
alcanza. 
 
Ese recuerdo indeleble ha marcado mi trabajo y mi pequeña entrega de hoy en tantas cosas que intento  
hacer para tratar de alcanzar por un segundo ese estado de gracia de tantas chicas que salieron en 
esas búsquedas en las que andamos todavía. 
 
Desde el pequeño Centro Cultural que tenemos en La Habana, donde construimos día a día espacios 
de belleza, de tolerancia, de integración y de rescate de la memoria de siempre, trabajo en la convicción 
de que estoy reconstruyendo ese espíritu de entrega de una generación de locos divinos, por los que 
todavía habrá que seguir intentándolo. 
 
Cuba ha sido eso, la posibilidad de cerrar y abrir a la vez  ese sueño inconcluso, que algunos llaman 
utopía y que desde el Centro Pablo tratamos de hacer realidad día a día, imagen a imagen, canción a 
canción. 
 
No sé si te sirvan de mucho estas letras. A mí me sirven para acomodar sentimientos y recuerdos…  
 
Te agradezco el empujón, siempre viene bien saber de dónde venimos para reconfirmar hacia dónde  
vamos. 
 
Te dejo un beso para vos y los tuyos. Nos seguimos viendo en el camino. 
 
 María 
 
 
           
HACIA EL CENTENARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
 

 
RECORDANDO  AL POETA 
Por Estrella Díaz 
 
La Sala Nicolás Guillén de San Carlos de la Cabaña, sede de la XVIII Feria del Libro de La Habana, se  
convirtió el pasado domingo 15 de febrero en el espacio propicio para dar continuidad en Cuba a los  



trabajos relacionados con el Centenario del poeta español Miguel Hernández, a celebrarse en todo el        
 mundo el venidero 2010.  
  
Aitor Larrabide, especialista de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, presentó Actas de la I 
Jornada Hernandiana, libro de 239 páginas que constituye una suerte de memorias de lo ocurrido en 
febrero del 2008, cuando en la Sala Majadahonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau  
de La Habana, se efectúo un evento académico de igual nombre que convocó a importantes 
investigadores de la Isla como Denia García Ronda, Jorge Domingo Cuadriello, Zaida Capote, Ana 
Cairo, Guillermo Rodríguez Rivera, Leonardo Padura y Cira Romero, entre otros.  
  
Al presentar Actas de la I Jornada Hernandiana enfatizó Larrabide que ―este libro reviste una gran  
 importancia, porque recoge para la memoria lo que ocurrió hace doce meses‖ y aseguró sentirse muy 
feliz por la ―continuidad en el trabajo iniciado hace un año‖ y que ―estamos seguros se prolongará‖ con 
otros resultados tangibles.  
 
Por su parte, César Moreno, director de la Biblioteca Pública de Orihuela, presentó Miguel Hernández y 
la música, de Oscar Moreno, libro que recopila y organiza una considerable información relacionada con 
los autores y cantantes que han versionado o interpretado la obra de poeta oriolano.  
  
Juan José Sánchez Balaguer, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, dio a conocer, en 
nombre de la Fundación y del Centro Pablo el Llamamiento Hacia el centenario del poeta Miguel 
Hernández que, según dijo, ―culmina la primera etapa de trabajo del Círculo Hernandiano Cubano, 
después de haber realizado un intenso programa, que arrancó en febrero de 2008, con la celebración 
de la I Jornada Hernandiana en Cuba. Ese programa incluyó presentaciones de libros, acercamientos 
teóricos, muestras cinematográficas, exposiciones de diseño gráfico y la puesta en espacio de Reino 
dividido, obra teatral de Amado del Pino, por Argos Teatro, que dirige Carlos Celdrán. 
  
Según el Llamamiento, ―este programa de tres intensos años de homenaje al autor de Viento del Pueblo 
confirma, desde su coherencia, la continuidad de la presencia de Miguel Hernández en la cultura 
cubana y su huella en Pablo de la Torriente Brau, Alejo Carpentier, Juan Marinello, Nicolás Guillén, Lino 
Novás Calvo, Félix Pita Rodríguez o los españoles Manuel Altolaguirre, María Zambrano o Juan Ramón 
Jiménez. Por ello, más allá del centenario, la obra y el ejemplo de Miguel seguirán siendo difundidos y 
presentados en Cuba, donde tanto se le ha admirado, estudiado, publicado y querido‖.     
  
Posteriormente  Víctor Casaus, director del Centro Pablo, lanzó la convocatoria del concurso de poesía 
musicalizada Una canción para Miguel, en el que podrán participar trovadores y trovadoras de 
nacionalidad cubana, sin límite de edad y residentes en nuestro país. Este concurso culminará con la 
realización de un concierto y la publicación de un disco que engrosará la Colección A guitarra limpia que 
produce la institución.  
  
Tanto el Llamamiento Hacia el centenario del poeta Miguel Hernández como la convocatoria al 
concurso Una canción para Miguel pueden conocerse, íntegramente, en nuestra página 
www.centropablo.cult.cu. 
  
Amado del Pino, crítico, periodista y dramaturgo cubano quien temporalmente reside en España, donde 
investiga, entre otros temas, sobre la vida y obra de Miguel Hernández, aseguró sentirse ―muy feliz por 
la coherencia en ascenso que ha tenido el trabajo conjunto entre el Centro Pablo y la Fundación Miguel 
Hernández”.  
  
Esa coherencia, dijo, se expresa en la concatenación de hechos culturales que se han venido 
sucediendo y concretando y manifestó su satisfacción por la puesta en espacio de su obra Reino 
dividido, la que 
-según adelantó- será vista primero en Cuba y después en España en el 2010, como parte de las 
celebraciones por el Centenario del poeta.   
  
Para concluir la tarde hernandiana en la Feria del Libro, la trovadora Heidi Igualada interpretó ―Elegía 
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Segunda‖, versión musicalizada por Silvio Rodríguez del poema de Miguel Hernández; el dúo Janet y 
Quincoso regaló ―Canción del esposo soldado‖ y ―Sentado sobre los muertos‖, mientras que Ariel Díaz y 
Lilliana Héctor entonaron ―Coplas a la defensa de Madrid‖.  
 
 
 
ECOS DE LA FERIA DEL LIBRO 2009 
 
 
LA TROVA EN LETRAS  
Por María Fernanda Ferrer 
 
Con dos libros que desde distintas perspectivas se acercan a la llamada nueva trova,  Ediciones La 
Memoria del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau pone en manos de los lectores la posibilidad de 
acercarse a ese género musical y conocer algunas claves para entender la importancia y trascendencia 
de la manifestación en nuestro país. 
 
Ambos libros Memorias a guitarra limpia y Silvio poeta fueron presentados el miércoles 18 de febrero en 
la Sala Lezama Lima de San Carlos de la Cabaña, que por estos días se convierte en la ―Fortaleza del 
libro‖ a propósito de la 18va. edición de la Feria Internacional del Libro a concluir su etapa habanera el 
próximo domingo 22 y que, posteriormente, se extenderá a todas las provincias cubanas.   
 
Memorias a guitarra limpia fue presentado por la periodista y editora Xenia Reloba quien afirmó que ―se 
trabajó con prisa y con empeño‖ y reafirmó que, ―quizás, esas son las mejores características‖ para 
definir lo hecho. ―Es el libro, dijo, más difícil y ambicioso que he acometido en el sentido de la 
recopilación y la búsqueda de información que, si bien es cierto en su mayoría existía, se encontraba 
muy dispersa‖.  
 
Agradeció la cooperación de los trovadores y las trovadoras que han participado en el espacio A 
guitarra limpia con los que, dijo, ―establecí una fluida relación‖ al tiempo que subrayó que Memorias: a 
guitarra limpia es un libro que contiene las fichas biográficas de cada trovador, una canción, un dossier 
de prensa -que incluye una muestra de lo que se ha publicado sobre cada concierto y una ―memoria 
fotográfica‖ detalladamente pensada.  
 
―No es la foto por la foto, sino aquella imagen que deje constancia de un preciso instante y que refleje 
un momento específico‖ y manifestó satisfacción a pesar de ―sentirme muy presionada‖ debido a la alta 
responsabilidad puesta en sus manos, finalizó Reloba.  
 
Silvio poeta, de Suyín Morales, fue presentado por Germán Piniella quien, junto al director del Centro 
Pablo, Víctor Casaus, y el músico Alberto Faya, integró el jurado del Premio de Ensayo Noel Nicola 
convocado en el 2007 por la institución, los estudios Ojalá y el portal latinoamericano Trovacub y del 
que fue ganador el texto de la joven filóloga. 
 
Subrayó Piniella que el balance que queda luego la lectura, trasciende incluso la propia poesía de las 
canciones: ―al explicar significados, evidenciar connotaciones, presentar problemáticas y sugerir 
intenciones, la autora revela, también, junto con la extensión de su poesía, la dimensión de un hombre 
entregado a la creación, a su tiempo y a sus contemporáneos que refleja, según dice Víctor Casaus en 
el prólogo, la ―sistemática y fiel consecuencia de sus dichos y sus actos‖. 
 
En otro momento de su intervención resaltó otros valores de Silvio poeta como, por ejemplo, ―el 
acertado diseño que realizó Katia Hernández para la cubierta, con un sugerente uso de la imagen y un 
sobrio manejo de la tipografía y el cuidadosos trabajo de todo el equipo editorial para lograr una obra 
digna de esta primera edición del Premio de Ensayo Noel Nicola.  
 
Las últimas líneas del libro de Suyín, enfatizó, parecen ―hacerse eco de los propósitos de este concurso: 
‗dejo pues, despiertas las ansias de seguir descubriendo al poeta‘. Espero que esas ansias sean 



sentidas por otros y que el año próximo nos reunamos de nuevo para aplaudir la publicación de un 
nuevo libro que celebre la memoria de la trova y del recuerdo de Noel, quien inspiró este premio‖, 
concluyó Piniella. 
 
Por su parte el poeta y cineasta Víctor Casaus presentó el Cuaderno Memoria / A guitarra limpia y dio a 
conocer las Becas de creación Sindo Garay que recayeron en los trovadores Osamy Orué y Roly Berrío 
y en el proyecto La suerte de los cangrejos realizado desde hace más de tres años en Cárdenas, 
Matanzas, e impulsado por el trovador Tony Ávila.  
 
Al finalizar el Dúo Karma de Cuba y el Dúo Jano y Romina Peezelato, de Argentina, pusieron punto final 
a las presentaciones con la interpretación de varios temas.  
 
 
 
 PARA DESPERTAR LAS ANSIAS DE DESCUBRIR AL POETA 
(Palabras de Germán Piniella durante la presentación del libro Silvio poeta, de Suyín Morales)  
 
Mucho antes de que existiera el Centro Pablo de la Torriente Brau y sus conciertos A guitarra limpia, 
que preservan y promueven como nadie la memoria de la canción trovadoresca, comencé a organizar 
angustiosamente en 1971, como productor musical en la EGREM, la grabación de los primeros discos 
de la Nueva Trova. Recuerdo las largas discusiones con los trovadores para que registraran sus 
canciones, ya que por entonces la mayoría de ellos ni siquiera las transcribían al pentagrama (si acaso 
estaban escritas en alguna libreta o atrapadas en pequeñas grabadoras portátiles, la mayor parte de las 
veces prestadas). Como ninguno estaba interesado en el derecho de autor ni tenía verdadera 
conciencia de lo que trascenderían aquellas canciones, tuve que utilizar dos argumentos más 
convincentes: el primero, no comenzaríamos a grabar el disco hasta que me trajeran la constancia del 
registro; el segundo, apelar a su conciencia de que no se podía repetir la historia de los viejos 
trovadores, muchas de cuyas canciones murieron en el olvido. Por fortuna las canciones se registraron 
y se grabaron los discos, aunque nunca han sido suficientes. Pero a pesar de la demostración 
indiscutible de la importancia de ese movimiento en la canción cubana y de la existencia de por lo 
menos algunas constancias sonoras, ha existido poca crítica musical y literaria que profundice lo 
suficiente o desentrañe las costuras de la canción trovadoresca ni de la fundacional ni de su heredera 
directa. Tampoco la musicología ha aprovechado a plenitud la materia prima a su disposición. Quizá 
esto se deba en parte a que la canción, en general, no es motivo de estudios rigurosos en nuestros 
conservatorios ni sus textos son analizados como poesía en la enseñanza de la literatura en cualquier 
nivel.  
 
Fuera de algunas aproximaciones como Silvio: que levante la mano la guitarra, de Luis R. Nogueras y 
Víctor Casaus (1984), y Ensayos voluntarios, de Guillermo Rodríguez Rivera (también de 1984) y 
algunas decenas de artículos periodísticos a lo largo de sus más de 40 años de existencia, la Nueva 
Trova no ha sido objeto de estudios serios.  
 
De ahí la importancia del Concurso de Ensayo Noel Nicola, convocado por el Centro Pablo con la 
colaboración de los Estudios Ojalá y el Portal Trovacub. No hablaré sobre los propósitos de ese premio, 
que Víctor Casaus explica con claridad en el prólogo de Silvio poeta, de Suyín Morales Alemañy, el libro 
ganador de la primera edición de este concurso. Y el prólogo también esclarece mucho de la obra de la 
autora, por lo que para no repetir lo dicho por Casaus y para no privar al lector de la oportunidad de 
disfrutar lo escrito por él, me limitaré a brindar algunas impresiones como acicate para acudir al libro de 
Suyín.  
 
Desde la primera lectura los miembros del jurado quedamos convencidos de que Silvio poeta era 
merecedor del premio, no solo porque cumplía cabalmente los propósitos del concurso al presentar una 
obra de riguroso análisis y una tesis bien fundamentada, sino también por estar escrita, a partir de la 
propia sensibilidad artística de la autora, en una prosa tersa, precisa y directa, con pleno conocimiento 
de la función poética de los textos analizados, y dominio de las herramientas de la investigación. La 
poca bibliografía publicada, la ausencia de un centro de documentación adonde acudir para consultar la 



poca discografía, así como la no existencia de antologías de la Nueva Trova hizo que la autora acudiera 
además a Internet como fuente de textos de canciones. Pero la indiscutible ventaja que significa tener 
una biblioteca universal al alcance del mouse, le jugó una mala pasada. La supuesta democratización 
de la red también implica el riesgo de que informaciones no confirmadas pasen por ciertas, y así, a 
pesar del intento de la autora por corroborar las fuentes, se deslizó en el libro un texto que fue 
musicalizado por Silvio, pero del que no fue su autor.  
 
Este desliz, sin embargo, no resta mérito a la obra, cuyo balance en mi opinión es excepcional. A pesar 
de su rigor conceptual, el análisis que hace Suyín Morales de la poética de Silvio no es solo un examen 
formal, no es un hurgar en la lingüística con pretensiones doctas, sino que utiliza las herramientas del 
investigador para tratar de desentrañar la relación del trovador con la poesía a través de una ética -
llamémosla "silviana"- y a la que la autora llega, según sus palabras, "rastreando algunos de los 
principios de su labor creadora a partir de la lectura de sus versos".  
 
Así, Suyín brinda una guía que servirá para evidenciar, más allá de la emoción que comunica la poesía 
de Silvio y los hechos que testimonian las canciones, lo que ella llama (y cito nuevamente) "el impulso 
vital que moviliza su escritura". Véase, como ejemplo, el análisis que hace de ―Ojalá‖, el más extenso 
del libro, en el que revela la intertextualidad con otras canciones del trovador.  
 
El balance que queda tras la lectura, trasciende incluso la propia poesía de las canciones. Al explicar 
significados, evidenciar connotaciones, presentar problemáticas y sugerir intenciones, la autora revela 
también, junto con la extensión de su poesía, la dimensión de un hombre entregado a la creación, a su 
tiempo y a sus contemporáneos que refleja, según dice Víctor Casaus en el prólogo, "la sistemática y 
fiel consecuencia de sus dichos y sus actos".  
 
Quisiera mencionar también, aunque sea brevemente, otros elementos de Silvio poeta, como es el 
acertado diseño que realizó Katia Hernández para la cubierta, con un sugerente uso de la imagen y un 
sobrio manejo de la tipografía, y el cuidadoso trabajo de todo el equipo editorial para lograr una obra 
digna de esta primera edición del Premio de Ensayo Noel Nicola.  
 
Las últimas líneas del libro de Suyín Morales parecen hacerse eco de los propósitos de este concurso: 
"Dejo, pues, despiertas las ansias de seguir descubriendo al poeta". Espero que esas ansias sean 
sentidas también por otros y que el año próximo nos reunamos de nuevo para aplaudir la publicación de 
un nuevo libro que celebre la memoria de la trova y del recuerdo de Noel Nicola, quien inspiró este 
premio.  
 
 

 
 LUCES Y SOMBRAS: COMUNIÓN DE PERIODISMO Y PLÁSTICA 
Por Vivian Núñez 
 
Ediciones La Memoria, del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, concluyó el viernes 20 de febrero 
sus presentaciones en la XVIII Feria Internacional del Libro con el volumen Luces y sombras, de Estrella 
Díaz, en el que la plástica y el periodismo se unen para acercar a los creadores al gran público. 
 
―Entre luces más que entre sombras se halla este libro de Estrella Díaz, quien logra desde el periodismo 
más clarificador, iluminar zonas de la biografía y quehacer de los artistas aquí entrevistados, sobre las 



formas de asumir el arte desde la vida y las peculiaridades de la producción artística de los 21 
entrevistados‖, afirmó la profesora y crítica Carina Pino Santos en la presentación, que tuvo lugar en la 
Sala Lezama Lima. 
 
―A los que hemos realizado esta labor interesante de indagar sobre el arte cubano, no deja de llamarnos 
la atención cómo la periodista provoca al entrevistado que, incitado, da a conocer algunas interioridades 
de la técnica que emplea, el modo en que afronta la creación o hasta los pasos que sigue para esta‖, 
aseguró Carina Pino Santos, quien invitó a los lectores a asumir este libro como ―una contribución 
meritoria más a la cultura plástica insular‖. 
 
Por su parte la autora, una periodista de amplia experiencia, explicó que Luces y sombras no es un libro 
de crítica de arte, sino el resultado de su labor como entrevistadora para el programa de igual título que 
tiene, desde hace una década, en la emisora Habana Radio. 
 
―Este es un libro hecho por una periodista que no tiene más pretensiones que ser lo que es, una 
periodista, una buscadora de información, una indagadora de los mundos creativos, maravillosos, 
controvertidos y a veces muy difíciles, de los artistas plásticos‖, enfatizó. 
 
Estrella Díaz agradeció a todos los entrevistados  -entre los que se encuentran varios Premios 
Nacionales de esa especialidad- su paciencia y amabilidad, y destacó en especial la asistencia a  la 
presentación del libro de varios de ellos, como Adigio Benítez, Santoserpa, Diana Balboa, Ileana Mulet, 
Carlos del Toro y Zenén Vizcaíno. 
 
Por su parte, el director del Centro Pablo, Víctor Casaus, señaló que Luces y sombras ―es un libro 
hermoso, que es fruto de ese trabajo tesonero que ella ha hecho durante años‖ y, tras recordar la labor 
de Estrella Díaz como periodista en Habana Radio y como Jefa de Prensa en el Centro, apuntó que 
―todos estos elementos confluyen para que ésta sea una tarde muy feliz para todos nosotros‖. 
 
Casaus presentó, asimismo, el Cuaderno Memoria dedicado al Arte Digital y dio a conocer la 
convocatoria al X Salón y Coloquio de Arte Digital que se celebrará en noviembre del presente año, y a 
la que puede accederse a través de la página www.centropablo.cult.cu. 
 
Y los que llenaron la Sala Lezama Lima pudieron disfrutar, como cierre de la presentación, las 
actuaciones de los trovadores Ángel Quintero y Marta Campos, el primero, con poemas musicalizados 
de José Martí, y la segunda con la canción con la que participó en el concurso convocado por el Centro 
Pablo para homenajear a dos grandes de la plástica latinoamericana: Frida Kahlo y Diego Rivera. A 
petición de la autora del libro, Marta Campos interpretó también su ―Negrita alborotá‖, poniendo un 
toque especial de cubanía a una jornada que fue, sobre todo, una fiesta entre amigos.  
 
 
 
REVELACIONES Y CONFIDENCIAS 
Ediciones La Memoria pública libro de entrevistas con creadores de las artes plásticas cubanas 
Por Fernando Rodríguez Sosa 
 
Calidoscopio de confesiones reveladoras de ciertas constantes y singularidades de las artes plásticas 
de la Cuba contemporánea. Con estas sugestivas y sugerentes palabras, la periodista Magda Resik, 
directora de la emisora Habana Radio, define un reciente libro, que propone un enriquecedor y 
sustancial acercamiento al universo del arte creado hoy en la Isla. 
 
En Luces y sombras (Ediciones La Memoria, Colección Majadahonda, 242 pp), Estrella Díaz entrevista 
a veintiún artistas. Son pintores, dibujantes, ceramistas, grabadores, caricaturistas, quienes se someten 
a un inteligente juego de preguntas y respuestas que develan, desde diferentes ángulos y perspectivas, 
el proceso de génesis, desarrollo y esplendor de sus personales propuestas artísticas. 
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Con elegante habilidad y diestro oficio, Estrella Díaz incluye en esta obra sus conversaciones con 
Adigio Benítez, René de la Nuez, Roberto Fabelo, José Gómez Fresquet (Frémez), Ileana Mulet, Alicia 
Leal... Entrevistas seleccionadas de entre las casi quinientas realizadas, desde 1999, para el programa 
semanal de igual título trasmitido por la emisora Habana Radio de La Oficina del Historiador de la 
Ciudad. 
 
Luces y sombras es el primer libro publicado por Estrella Díaz (La Habana, 1959). Varias décadas 
avalan su reconocido prestigio profesional. Durante veinte años laboró en Radio Habana Cuba, fue 
corresponsal de guerra en Nicaragua entre 1985 y 1986, fundadora de Habana Radio y actualmente 
colabora con diferentes medios de difusión como Granma Internacional y la Agencia de Información 
Nacional.  
 
Al presentar Luces y sombras, Carina Pino Santos reconoce el valor de este volumen en el ámbito de la 
bibliografía relacionada con las  artes plásticas cubanas. Porque  -en palabras de esta investigadora y 
crítica de arte-  esta obra es un ―compendio de revelaciones y confidencias insospechadas en que se 
constituye todo buen libro de entrevistas‖. 
 
Es evidente que la publicación de Luces y sombras, viene a enriquecer el catálogo editorial cubano 
dedicado al universo de las artes plásticas de la mayor de Las Antillas. Estrella Díaz, desde la razón y la 
pasión, devela secretos, misterios, confabulaciones. Un libro para, desde una inteligente  lectura, ver, 
mirar, aprender,  las artes plásticas de la Cuba de estos tiempos. 
 
 
 
TRES LIBROS PARA EL HOMENAJE Y LA MEMORIA 
Por Vivian Núñez 
 
Ediciones La Memoria, sello editorial del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, estuvo presente el 
martes 17 de febrero en la XVIII Feria Internacional del Libro con tres títulos en los que se hace justicia 
a uno de los grandes de la literatura cubana, se rescata el humor espontáneo y sano del campo de la 
Isla, y se viaja a la Ciénaga de Zapata en los recuerdos de una niña que sobrevivió a la miseria. 
 
Laberinto de fuego. Epistolario de Lino Novás Calvo, recopilado por Cira Romero, El ungüento de la 
Magdalena, de Ricardo Riverón Rojas, e Historias contadas por Pura, de Ernesto Chávez, fueron los 
libros presentados por el Centro en la sala Lezama Lima, donde en un ambiente de respeto e intimidad -
a pesar del molesto ruido exterior- se habló de literatura verdadera, se rió y se admiró la resistencia de 
una vital anciana de 84 años. 
 
―A más de cien años de su nacimiento y 25 de su desaparición física, Lino Novás Calvo ha sido para mi 
generación  y pienso que para las posteriores que hoy cruzan sus armas en la narrativa de la Isla uno 
de esos escritores raros de la literatura cubana‖, señaló en la presentación de Laberinto… el escritor y 
crítico Eduardo Heras León, quien señaló que a pesar de ser un extraordinario narrador, particularmente 
cuentista, la obra  de Novás Calvo era casi desconocida desde 1959, pues  luego del triunfo de la 
revolución no había sido publicado por las editoriales cubanas. 
 
Tras recordar que fue en 1990 cuando se editó en Cuba un primer libro de Novás Calvo, afirmó que 
―hoy, gracias a la labor de la notable investigadora Cira Romero, del Instituto de Literatura y Lingüística, 
sin dudas la mayor conocedora en Cuba de la vida y la obra de Novás, el lector cubano tiene a su 
disposición, no solo una biografía completa de este escritor, sino un valioso estudio de su obra y ahora, 
finalmente, de su correspondencia con importantes figuras de las letras cubanas, cuya principal virtud, 
me parece, es dar a conocer, en cuerpo y alma, la casi agónica vida de este grande de la narrativa 
cubana‖. 
 
Por su parte, Cira Romero consideró que Laberinto de fuego es un libro que no le pertenece, ―Me 
pertenece en el sentido de que yo recopilé esas cartas, pero es un libro que se inserta, creo que de 



lleno, en la cultura cubana para que todos nos acerquemos, desde otro ángulo, y para que conozcamos 
mejor la vida y la obra de este hombre imprescindible de la literatura de nuestro país‖. 
 
En tanto, El ungüento de la Magdalena, Premio Memoria 2007, de Ricardo Riverón Rojas, fue 
presentado por el investigador Pedro Pablo Rodríguez, quien destacó la capacidad del autor de 
recopilar y dar forma, con gran valor literario, esos testimonios, en los que se pone de manifiesto, dijo, la 
sabiduría y el humor de los campos cubanos, y aseguró a los potenciales lectores que hallarán, en este 
título, ―páginas amenas y enriquecedoras‖. 
 
Riverón Rojas agradeció al Centro Pablo la publicación de este libro, ―el que más rápido ha salido‖  de 
toda su obra y recordó que en El ungüento….hizo énfasis en el humor y en las costumbres de las 
personas que entrevistó, quienes les relataron cómo se ―curaban‖ las enfermedades en lugares que 
nunca había pisado un médico.  
 
Los presentes en la sala Lezama Lima rieron al escuchar algunos de los relatos incluidos en el libro, en 
los que se aconseja detectar la diabetes tomando miel y exponiendo después a las hormigas una ropa 
interior, o curar los mareos con un susto. 
 
El tercer título presentado fue Historias contadas por Pura, Premio Especial Memoria “ María Luisa 
Lafita‖, un libro, según afirmó la investigadora Sonnia Moro, ―hermoso por fuera y por dentro‖, 
 
Sonnia Moro señaló que este volumen confirma la importancia del rescate de la memoria, ―que es 
impersonal e irrepetible‖. ―En Historias contadas por Pura se produjo el milagro de la empatía entre la 
fuente y el escritor, lográndose un texto hermoso y conmovedor‖, precisó. 
 
Ernesto Chávez, en tanto, narró cómo conoció en Matanzas a Pura de Armas, su vecina, y cómo logró 
que ella le contara sus recuerdos, muchos de ellos dolorosos, de niña de la Ciénaga. Luego, sorprendió 
agradablemente al auditorio, al presentar entre los asistentes a esa misma Pura, hoy una anciana de 84 
años, vital y feliz. 
 
Luego de la presentación de los libros, se dio a conocer la Convocatoria al Premio Memoria 2009, la 
cual puede leerse accediendo a la página www.centropablo.cult.cu. 
 
La jornada terminó con la presencia de la nueva trova cubana, como ya es habitual en las 
presentaciones del Centro, con el dúo Janet y Quincoso, quienes han musicalizado textos de Juan 
Ramón Jiménez, ese grande de la poesía hispanoamericana.  
 
 

 
LINO EN LA FERIA 
Por Tania Cordero  
  
Resulta casi unánime el lugar de precursor que ocupa Lino Novás Calvo en la narrativa en lengua 
española. Los especialistas insisten en su condición de renovador de la palabra, de maestro del cuento 
y de una manera de narrar que trazó, en la década del 40, el camino que siguieron los escritores del 
Boom de la Literatura Latinoamericana dos décadas más tarde. Por eso hoy la presentación de la Órbita 
de Lino Novás Calvo, a cargo de Ediciones Unión, fue considerada entre los acontecimientos más 
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significativos de la fiesta del libro y la literatura. 
 
La jornada dedicó primero espacio a Laberinto de fuego. Epistolario de Lino Novás Calvo, un título de 
Ediciones La Memoria del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau el cual recoge su correspondencia 
con importantes figuras de la cultura nacional. A manera de capítulos, Cira Romero, a cargo de la 
recopilación y las notas, reúne el intercambio epistolar del autor de La luna nona en cuatro momentos: 
las cartas de Novás desde La Habana en el período que comprende 1928 y 1931; desde Madrid, 
Barcelona y París entre 1931 y 1939; de nuevo desde La Habana entre 1939 y 1954 y finalmente desde 
los Estados Unidos en 1963. 
 
Entre los interlocutores de Novás destacan nombres de la valía de José Antonio Fernández de Castro, 
Emilio Ballagas, José María Chacón y Calvo, Regino Pedroso o José Antonio Portuondo. 
 
Al final del día, los escritores Alberto Guerra y Francisco López Sacha presentaron la Órbita… también 
con selección y prólogo de Cira Romero, considerada la especialista que mejor conoce la obra de 
Novás en Cuba. Los presentadores subrayaron el escaso conocimiento que aún existe de la obra del 
escritor gallego-cubano y lo oportuno de este volumen para mitigar esa carencia. López Sacha señaló lo 
que, en su opinión, son los tres caminos que abrió Novás Calvo a la modernidad en la literatura 
continental: el concepto de lo real maravilloso, la poética de lo cotidiano y la incorporación de la ciudad 
como personaje. 
 
La Órbita… reúne en 536 páginas lo más representativo de la obra del escritor en los géneros de 
poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, así como artículos literarios, periodísticos y reseñas críticas que 
desvelan al Lino periodista. 
 
A la espera, como apuntara Cira Romero, de que su hija y heredera dé acceso a la papelería de Lino 
Novás Calvo que duerme en un cuarto en Nueva York, la Órbita… y el epistolario acercan al escritor a 
los lectores cubanos y enseñan los entresijos, obsesiones y motivaciones de uno de los nombres más 
grandes de nuestras letras. 
 
 
           
CENTRO PABLO: DIVERSO, PROFUNDO, IMPRESCINDIBLE  
Por Mireya Castañeda (Tomado de Granma Internacional) 
 
No es una editorial, pero sus libros son muy buscados, por sus temas, por su buena impresión. No es 
una casa discográfica, pero sus discos son preciados e imprescindibles para el desarrollo y la historia 
de la nueva trova. No es una galería de arte, pero sus exposiciones inciden en zonas importantes del 
diseño y el cartel, y sus eventos de plástica van a la vanguardia, como el de arte digital.  
   
Si se busca definirlo, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que dirige el poeta y cineasta Víctor 
Casaus, es todo lo anterior, y aún más. El Premio Memoria, el de Ensayo Noel Nicola, una ingente labor 
en muy diversas zonas que propicia que esta institución siempre ofrezca razones para acercarse a ella.  
  
La Feria del Libro es uno de esos momentos y no lo dejamos pasar. La visita a su stand es una cuasi 
obligación, pues allí, como es natural, se reúnen los títulos que han sido presentados en las variadas 
salas habilitadas en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. 
   
Muy al inicio de la Feria, el 14 de febrero, en la Sala Lezama Lima la editora Virgen Gutiérrez presentó, 
el libro Más palabras grabadas, nuevo volumen de entrevistas, seleccionadas entre las miles que realizó 
el periodista Orlando Castellanos a importantes figuras de la cultura nacional y del mundo 
iberoamericano. Castellanos (1930 - 1998) en 1971 creó y dirigió hasta 1986 el programa Formalmente 
informal en Radio Habana Cuba y sus grabaciones, guardadas en su archivo personal, son ahora parte 
de la memoria colectiva. 



La Colección Palabra viva del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que se nutre de su archivo de 
voces, agrega este año los CDs, de y sobre el poeta Fayad Jamís; Homenaje a Víctor Jara, y el 
dedicado al cineasta Tomás Gutiérrez Alea. 
 
Precisamente en la Lezama Lima fueron presentados la mayoría de los libros que este año ha editado 
el Centro. 
 
Para el que guste del género entrevista y se interese por las artes plásticas encontrará un muy 
interesante título Luces y sombras, de la periodista Estrella Díaz, quien con una mezcla personal de 
atrevimiento y respeto, confrontó a 21 artistas de la plástica cubana, entre ellos varios Premios 
Nacionales de esa manifestación, Adagio Benítez, René de la Nuez, Roberto Fabelo y Frémez.  
 
Junto a los maestros pueden encontrarse otros ya grandes nombres de la plástica cubana 
contemporánea, Raúl Santos Zerpa, José Rodríguez Fúster, Eduardo Roca (Choco), Ileana Mulet, 
Arturo Montoto, o Áisar Jalil, quien se ―confiesan‖ con la periodista y hablan de sus rituales y otros 
ingredientes que hacen la magia de sus creaciones. 
 
La entrega a los lectores de Luces y sombras fue también momento adecuado para la presentación del 
Cuaderno Memoria / Arte digital y el lanzamiento de la convocatoria al X Salón de Arte Digital. 
  
Siguiendo la ruta de los libros del Centro Pablo hubo de llegarse a la Sala Nicolás Guillén, pues allí 
Víctor Casaus y la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, España presentaron las Actas de la 
Jornada Hernandiana, celebrada en La Habana, y otro título que será muy buscado, Miguel Hernández 
y la música (la musicalización por Joan Manuel Serrat de sus poemas marcó a toda una generación). 
  
Gracias a ese trabajo multidisciplinario que realiza el Centro, se hicieron las convocatorias al Concurso 
de poesía musicalizada Una canción para Miguel y se puede re visitar la Exposición de carteles Viento 
del pueblo. 
 
De vuelta a la Sala Lezama Lima un numeroso público asistió igualmente a las presentaciones otros  
tres libros. 
 
El primero, un libro espléndido Laberinto de fuego. Epistolario de Lino Novás Calvo (Galicia, España, 
1903 - Nueva York, 1983), debido a una recopilación hecha por la investigadora Cira Romero, quien 
antes había puesto en manos del lector cubano no sólo una biografía completa del gran narrador, sino 
un valioso estudio de su obra, y ahora, finalmente, de su correspondencia con importantes figuras de 
las letras cubanas.  
 
Por demás, la vida de Novás Calvo, quien llegó a Cuba de  niño y luego residió en España casi hasta el 
final de la Guerra Civil, en la que participó como oficial de enlace del Quinto Regimiento, se une a la de 
Pablo de la Torriente Brau, a quien consideraba un hermano y de quien despidió el duelo. 
  
Otro volumen fue el Premio Especial Memoria ―María Luisa Lafita‖, Historias contadas por Pura, de 
Ernesto Chávez. Narrado en  primera persona, y estructurado a la manera de los libros de fábulas, se 
refiere a los recuerdos de esta mujer sobre los años que vivió, siendo una niña, en inhóspitos parajes de 
la Ciénaga de Zapata. 
 
El tercer título, ganador del Premio Memoria 2007 y que ahora ve la luz editorial es El Ungüento de la 
Magdalena, en el cual el poeta y periodista Ricardo Riverón Rojas reúne más de doscientos relatos 
testimoniales sobre la presencia del humor en la práctica de la medicina popular en Cuba. Se trata de 
textos breves que reproducen el habla popular, propia de las zonas rurales y suburbanas de Cuba, con 
la presencia de un argot y unos modos de expresión característicos de esos espacios y de una época 
que va desde 1977 hasta los días actuales.  
 
―Un libro cuyo propósito no consiste en certificar la efectividad de la rica y prolija terapéutica popular, 
sino en dejar registro del humor costumbrista que la rodea‖. 



 
En el último momento dedicado a los lanzamientos del Centro Pablo, se pudieron adquirir dos títulos, 
Memorias a guitarra limpia, recopilación de Xenia Reloba de lo acontecido en una década de los 
conciertos que bajo ese nombre se realizan mensualmente en el patio de las yagrumas, en la sede la 
institución, y Silvio poeta, de Suyín Morales Alemañy, Premio de Ensayo Noel Nicola, libro en el cual el 
jurado correspondiente encontró valores como ―la precisión con que caracteriza la diversidad temática 
de la literatura en las canciones de Silvio Rodríguez‖ , ―la acertada manera con que identifica los 
vínculos de la obra de un artista con la sociedad en la que se desarrolla‖, o el análisis y comentario de 
―una de las facetas más importantes en la obra de Silvio: su relación con (o mejor aún, su pertenencia 
a) los vastos e inquietantes territorios de la poesía‖. 
 
El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, en la Feria del Libro 2009, vuelve a mostrarse diverso, 
profundo, imprescindible, en su preciada labor por la Memoria.  

 

 

 
PALABRA VIVA  
 
 
PALABRAS GRABADAS Y PALABRAS VIVAS EN LA FERIA DEL LIBRO 
Por María Fernanda Ferrer  
  
―Uno de los valores más altos del libro Más palabras grabadas del periodista Orlando Castellanos es 
que, de manera aparentemente simple y sencilla, demuestra lo que culturalmente ha llegado a ser 
Cuba‖, aseguró Pedro Rojas al presentar ese volumen el 14 de febrero en la Sala Lezama Lima de San 
Carlos de la Cabaña, sede de la XVIII edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. 
  
Rojas, también periodista y ex director de la emisora internacional Radio Habana Cuba en la que 
Castellanos trabajó por más de veinte años, resaltó las cualidades de ese ―conversador por excelencia 
que tenía el maravilloso don de hacerse amigo de sus entrevistados‖, al tiempo que recordó anécdotas 
que pueden revelar ―algunas claves de las herramientas periodísticas que empleaba Orlando para llevar 
a una determinada personalidad a confesar intimidades y compartir secretos‖. 
  
Más palabras grabadas, compilado por Virgen Gutiérrez y editado por Ediciones La Memoria, el sello 
editorial del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, incluye entrevistas a destacadas personalidades 
de la vida cultural cubana como Cintio Vitier, Harold Gramatges, Eusebio Leal, Dora Alonso y Noel 
Nicola, entre otros. 
  
Ese día también fueron presentados tres nuevos discos de la Colección Palabra viva dedicados al poeta 
Fayad Jamis, al cineasta Tomás Gutiérrez Alea (Titón) y a Víctor Jara, músico que ha sido 
homenajeado en la presente Feria, dedicada a Chile como país invitado de honor. 
  
El trovador Vicente Feliú, al presentar el disco consagrado a Víctor Jara, lo hizo a partir de sus propias 
vivencias que se remontan al año 1972, momento en que el cantautor chileno visitó Cuba y Feliú fue su 
anfitrión.  
  
Recordó Vicente que cuando Jara llegó a la Isla quiso visitar la Sierra Maestra, lugar en que trabajaban 
las entonces brigadas artísticas que tenían como objetivo esencial llevar la cultura a los lugares más 
intrincados de la geografía cubana.  
  
Según Feliú, el chileno estableció una ―rápida comunicación‖ con el público serrano y, particularmente, 
con los niños lo que constituyó ―una enseñanza para nosotros, porque a partir de ahí nos dimos cuenta 
que teníamos que cambiar nuestro repertorio y así lo hicimos‖. 
  
Finalmente agradeció al Centro Pablo ―por rescatar y mantener la trova y la memoria‖ y recomendó el 



disco por ―constituir un hermoso regalo y un testimonio importante de parte de la historia de nuestra 
América‖.  
  
El poeta y cineasta Víctor Casaus, al presentar el dedicado a Fayad Jamís a quien calificó de 
―extraordinario amigo‖, señaló ―el silencio que ha prevalecido en los medios culturales cubanos a veinte 
años de la muerte de ese importante creador‖, al tiempo que recordó que  uno de los primeros cassetes 
realizados por la Colección Palabra viva se centró en la vida y la obra de Fayad.  
  
―Ahora que las nuevas tecnologías han facilitado el cambio de soporte, hemos querido reeditar el 
volumen dedicado a Fayad, un creador múltiple y participativo que supo apoyar, orientar y promover a 
los entonces jóvenes y emergentes poetas de mi generación‖, puntualizó Casaus. 
  
Por su parte, Virgen Gutiérrez, quien es la coordinadora de Palabra viva, presentó el CD que tiene como 
eje central la figura de Tomás Gutiérrez Alea, considerado uno de los cineastas latinoamericanos más 
importantes y un hombre que utilizó el séptimo arte como herramienta de lucha y de confrontación 
contra males que aquejan la sociedad cubana, como el burocratismo y la intolerancia. 
  
Recordó Virgen que este disco está concebido a partir de entrevistas efectuadas a Titón por Castellanos 
en dos momentos (1970 y 1993) y en las que el realizador hace ―un pormenorizado recorrido por toda 
su filmografía‖ e incluye fragmentos de dos de sus emblemáticas películas: Hasta cierto punto y Fresa y 
chocolate. 
  
Este nuevo volumen de Palabra viva, enfatizó, es también un modesto homenaje al cumpleaños 80 de 
Gutiérrez Alea, en diciembre último, y al Aniversario 50 del Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos, ICAIC, a celebrarse el próximo marzo. 

 

 

 
LA MANO AMIGA 
 
 
―EL SILVIO QUE YO QUIERO TENER SIEMPRE CONMIGO ES EL QUE FUE A CURARME EL ASMA‖ 
(Palabras del poeta y cineasta Jorge Fuentes en la presentación del libro Cancionero, del 
trovador Silvio Rodríguez en la Sala Nicolás Guillén de San Carlos de la Cabaña, el 16 de febrero, 
durante la 18va. Feria Internacional del Libro de La Habana) 
 
La dedicatoria de este libro me dejó el sabor de nuestra juventud y aquel primer encuentro de amistad 
que ya cumple 43 años. En la kasba, es decir, nuestros barrios de San Leopoldo y Los Sitios, las cosas 
siguen siendo como los boleros de antaño y aún en Gervasio una mujer tiene una peluquería.  
 
Al doblar Silvio y yo por San Miguel, un hombre todavía nos mira y  nos hace pasar a un recinto de 
aserrín y madera. También viene María, vestida de uniforme escolar y melancólica, lejana al bullicio y la 
atmósfera de las calles. Todo está en este libro, incluida la ausencia y los que quedaron en el camino, 
nostalgia de nosotros, vértigo del tiempo.  
 
Están aquellas mujeres prohibidas y sus horas de hombres indecisos, está la casa de Teté y su deseo 
de fundar territorios de amor, la de Pancho el cojo, sin muebles, con un piso igual para aquellos que 
escuchaban los textos y la música que hoy son un libro. Está  la casa de Argelia como un templo y 
aquella mirada que ya sabía cuál iba a ser nuestro destino. Está también, entre las casas, la de 23, 
privilegio compartido, albergue de todo el que no tuvo un lugar donde amar, crear y vivir.  
 
Han quedado atrás los días del espacio encima de la cocina, donde solo cabían la cama y la guitarra, 
las incomprensiones, la sensación de apestado que no se deja morir, las canciones contestatarias y la 
lucha contra los dueños del poder burocrático (aún persistentes): los delimitadores de la primavera.  
 



Ha pasado el tiempo. Un barco de pescadores sobre el Atlántico le cura la enfermedad isleña y le regala 
una flor hecha de sangre. En el tiempo están Haydee, madre y maestra, y su casa, la de las Américas, 
donde los nuevos profetas respiran el aire continental y el verdadero de la revolución, los amigos que 
experimentaban en grupo en el ICAIC de Alfredo Guevara y los músicos sabios: Brower, Smith, 
Elósegui, Acosta, Vitier, que lo eran sobre todo, porque entendían el arte como un acto de creación 
único y no separaban lo que aquellos creadores populares hacían de lo que en su momento hubiera 
hecho Mozart.  
 
Habían quedado atrás los días de Coppelia y aquel grupo generoso de muchachos enamorados, poetas 
y escritores reunidos en la ―Catedral del helado‖ de L y 23, donde Silvio tomó en serio a la literatura. Los 
días del ―traje que vestí mañana‖, de ―por oírte orinar, en la oscuridad, en el fondo de la casa” y de ―el 
pasado subía como tus dulces pechos y eran las seis de la dulzura con un violento olvido‖. También 
aquello de que ―una cosa es el amor y otra la cerveza‖.  
 
Pablo Armando Fernández ha dicho con certeza que la generación poética surgida con el triunfo de la 
revolución, a diferencia de otras, aprendió de la poesía Latinoamericana y creo que es así en lo 
fundamental, en su arranque inicial y sus mejores influencias, pero vale la pena decir que aunque en 
sus primeros momentos, no tenía la distancia necesaria para apreciar mejor los aportes de la 
Generación del 50, se impresionó con sus hallazgos y se dejó influir, particularmente, por la obras de 
Roberto Fernández Retamar y Fayad Jamís, a quienes a veces oponían. Lo mismo sucedió con Tallet, 
un suceso de verdadero redescubrimiento.  
 
Otro aspecto del mismo asunto es que esa generación literaria en la que Silvio se insertó, tenía sobre 
todo una formación política. Cantaron, criticaron a la revolución y a más de un personaje, pero sobre 
todo participaban, leían, debatían y tenían una historia de luchas que había comenzado el primero de 
enero del 59. Hoy todos no estamos en el mismo lado de la carretera, pero Silvio ha sido lúcido no sólo 
en su peregrinaje poético, también en su compromiso con el pueblo que es su público y eso se llama 
coherencia.  
 
La poesía de Silvio no se parece a la de ninguno de los poetas que conoció y con los que hizo una fuerte 
amistad. No se ha ceñido a una forma concreta o estructura determinada. La elaboración estética de la 
palabra y su certidumbre en el discurso vienen del tema que trata, al menos así yo lo entiendo.   
 
Conoce muy bien a los clásicos españoles, la poesía francesa y anglosajona, pero dedica buena parte 
de su oído al folklore de Nuestra América y al de origen afro español (aunque algunos no lo descubran). 
Se ha hablado de la influencia de Vallejo en su obra, pero también hay otras, en la misma 
Latinoamérica, menos visibles. En Silvio lo intimista y lo erótico se funden en el poema épico, otras 
veces se divorcian, depende de sus propósitos, porque tiene un estilo que lo separa de sus propias 
influencias. 
 
Silvio, en la música, viene de muchas partes. El rock que no es sólo el anglosajón, sino el que oyó a 
algunos compositores e intérpretes cubanos en los finales del 50 y principios del 60, la canción cubana y 
el feeling, que aprendió de los fundadores, la danza cubana de origen francés, la trova tradicional y 
particularmente Sindo Garay, también Corona, los aires del barroco, la experimentación de los Beattles 
en su música más de vanguardia y muchas otras que se me escapan. Es un precursor que lentamente 
entró en la gran corriente de la canción cubana.  
 
Si se tiene en cuenta que era difícil llevar la canción cubana a estadios superiores, en el momento en 
que surge Silvio, se le debe considerar, al lado de Pablo Milanés, con quien comparte el trono, en un 
precursor-continuador de algo que parecía terminado. Es un excelente intérprete, se atreve a cantar 
canciones de Maria Greever, pero sobre todo lo es porque no tiene voz. Antes, hace ya muchos años, 
todavía gritaba. Ya no lo hace, ha aprendido a cantar.  
 
Es capaz  de colocar la voz como lo desea y de acompañar con segundo o falsete lo mismo a Pablo que 
a Aute. Canta solo o con la orquesta sinfónica, algo que todos no pueden hacer. Su guitarra le debe 



mucho a las enseñanzas de Leo Brower, el genial músico cubano, pero su mano derecha, para mí 
virtuosa, se la oigo desde que lo conocí. 
 
Valdría la pena agregar que su obra tiene el valor de enriquecer los sentimientos del ser humano, sueña 
con el ser humano y sus grandes reclamos del futuro, esa proyección la mantendrá intacta en el tiempo 
como poesía o como música, que es lo mismo. 
 
Se justificaría el movimiento comenzado por Silvio, Pablito y Nicola en aquel memorable concierto de 
Casa de las Américas, no por todo lo que aportó y la revolución que provocó en los textos y la 
experimentación musical de la  canción cubana, que como he dicho ya tenía su gloria bien ganada, sino 
por las nuevas generaciones de compositores e intérpretes que produjo y sigue produciendo.  
 
Esa crónica de la sociedad cubana revolucionaria en tiempos y miradas diferentes, a ellos se les debe y 
a las excelencias estéticas que hoy admiran públicos de todas partes del mundo, habrá que sumar el 
hecho de vida registrada con vocación trovadoresca, porque no se podrá hacer historia en el futuro sin 
tener sus obras en cuenta. 
 

Faltan nombres aquí de insistentes trovadores (porque eso de cantautor ―me suena hueco‖
1
) que deben 

acompañar a Silvio en el día de su libro: Vicente Feliú, Lázaro García, Sara González, Augusto Blanca, 
Eduardo Ramos, amigos de la canción y de la vida, marinos de la misma tormenta, fundadores de la 
misma angustia fecunda en la que nos hemos puesto viejos.  
 
Porque este libro, dedicado a los cubanos, tiene la rara virtud de incluirnos a todos sin que el tiempo, 
cobrando en la dimensión de la memoria, excluya a nadie, absolutamente a nadie. 
El hecho de que Silvio haya escogido mi pequeña voz para presentar esta obra, habiendo tantas altas 
voces que lo hubieran hecho muy gustosamente, me permite hacer una anécdota. 
 
Una vez estaba en cama, en casa de un amigo común, enfermo de asma y Silvio apareció con la 
guitarra. El quería que me pusiera bien, yo lo sentía, y entonces me pidió que escuchara una canción 
nueva, que quería mi opinión. La cantó y le dije que esa pieza no sólo la iba a repetir todo el mundo, sino 
que iba a quedar para siempre. Él me dijo: no jodas. La canción se llama, La era está pariendo un 
corazón.  
 
El Silvio Rodríguez que yo quiero tener siempre conmigo no es el que compuso La era está pariendo un 
corazón, sino el que fue a curarme el asma. 
Muchas gracias. 
 
 
 
―PABLO PERTENECIA A UNA GENERACION EXTRAORDINARIA‖ 
 
Recientemente visitó La Habana el periodista Guillermo Nova del periódico español La 
Republica, quien  llegó a la Isla para, entre otros propósitos, entrevistar a Ruth de la Torriente 
Brau, hermana de Pablo. Reproducimos, con placer y admiración, las reflexiones de Ruth, quien 
está con justeza considerada “nuestra hada madrina”. 
 
Ruth de la Torriente Brau, gran amante del deporte, quería llegar hasta poder ver las olimpiadas de 
Beijing. Ahora que lo ha conseguido ya tiene en la mira las de Londres, porque todavía le queda deporte 
por ver a esta mujer menuda de aspecto frágil, pero de voz enérgica, La República entrevistó a la 
hermana del internacionalista cubano Pablo de la Torriente Brau que cayó en combate en Majadahonda 
defendiendo a la República 
 
¿Para usted que representa España? 

                                                
 



 
Es mi segunda patria, porque yo tengo tres patrias Cuba, España y Puerto Rico. Mi mamá era 
puertoriqueña mi papá era español, pero ciudadano cubano, y mi hermano era internacionalista. Él me 
solía decir que cuando fuese famoso lo reclamarían los tres países. 
 
Sin buscarlo se hizo al final famoso y ha trascendido en la historia 
 
Él lo decía en broma, porque era muy humorista, pero es verdad que al final trascendió en la historia. 
 
¿La memoria ha sido justa con la figura de su hermano? 
 
En Cuba mi hermano es considerado como un héroe y la verdad que lo recuerdan muchísimo, hay 
infinidad de escuelas que llevan su nombre, la Asociación Internacional de Periodistas, está la cátedra o 
el mismo Centro Cultural que reivindica su historia. 
 
Es importante teniendo en cuenta que ha pasado tanto tiempo desde su muerte, pero él pertenecía a 
una generación extraordinaria como otros compañeros, como Martínez Villena o Raúl Roa, que han sido 
valiosísimos para la historia de Cuba. 
 
¿Usted qué recuerda de su hermano? 
 
Lo recuerdo bastante, no tanto de niña porque él me llevaba 12 años, sino más bien de joven. Lo 
recuerdo mucho escribiendo en máquina a una velocidad fabulosa, era muy glotón y me enviaba a 
comprar helado; lo recuerdo después cuando se casó, que trabajaba en el bufete de abogados, cuando 
jugaba al fútbol en el Atlético de Cuba, era muy jocoso, muy amigo de gastar bromas. 
 
Hoy los jóvenes le siguen recordando, por ejemplo, la Unión de Juventudes Comunistas de 
España, organiza una brigada de trabajo todos los años que lleva su nombre. 
 
Es importante ver que generación tras generación hay jóvenes que se sienten identificados con su 
compromiso internacionalista y que están dispuestos a continuar su lucha internacionalista. 
 
 

 
MUERE TROVADOR URUGUAYO QUINTÍN CABRERA 
 
El cantautor uruguayo Quintín Cabrera falleció el 12 de marzo, a los 64 años de edad, en el hospital 
Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), después de que surgieran complicaciones tras ser sometido a 
un trasplante de pulmón en el mes de enero. 
 
Según informaron a la agencia española Efe fuentes de la familia, Cabrera había sufrido durante todo el 
mes de febrero múltiples complicaciones derivadas del trasplante. 
 
En la última entrevista que concedió a Efe, Cabrera se mostraba orgulloso de mantenerse fiel a sí 
mismo y cantar a lo que le rodeaba y a lo que le cabreaba, sin dejar de cantar al amor. 
 



El compositor y músico, instalado en España desde finales de los 60  -a saltos entre Cataluña y Castilla- 
es uno de los diez artistas que prestó voz a la colección de discos El canto emigrado de América Latina, 
cuando ya se encontraba aquejado por la enfermedad pulmonar, que ―guardó‖ para grabar los 16 temas 
de su última CD Naufragios y Palimpsestos. 
 
Este disco, que constituye una muestra del trabajo más significativo de Cabrera, fue descrito por el 
también fallecido periodista Xavier Rekalde como ―un disco emocionado de la ruta inacabada de este 
cantor montevideano que ha replicado a todas las soberbias‖. 
 
Cuando salió Naufragios y Palimpsestos, el periodista Carlos Frabetti, de Rebelión, escribió que ese CD 
―sería un buen pretexto, si hiciera falta alguno, para celebrar su larga carrera de músico, cantor y poeta. 
Carrera de fondo. Carrera de obstáculos. Obstáculos a menudo insuperables y siempre superados, 
como es propio de quienes piden lo imposible y no se resignan a no conseguirlo‖. 
 
―Una de esas raras aves (canoras), sin un solo coqueteo con el poder en medio siglo de actividad  -y 
activismo- incesante, es mi queridísimo amigo Quintín Cabrera, a quien conocí en la Barcelona de 
nuestro exilio hace más de treinta años y a quien desde entonces no he dejado de admirar‖, señaló 
Carlos Frabetti, quien precisó: ―Quintín es uno de los pocos, poquísimos trovadores a los que el poder 
no ha logrado ni comprar ni silenciar‖.   
 
 
 
A GUITARRA LIMPIA 
 
 

 
LA MARCHA NO SE DETIENE 
 
El próximo sábado 28 de marzo, a las 5 de la tarde, el trovador Raúl Marchena ofrecerá su concierto A 
guitarra limpia en el patio de las yagrumas de nuestro centro, con lo que se continuará, en algún 
sentido, la labor de promoción en La Habana de lo mejor de la trova de la central provincia de Villa 
Clara. 
 
Marchena, quien en otras ocasiones se ha presentado en el Centro Pablo acompañando a  músicos 
santaclareños, estrenará algunos temas y compartirá el escenario con trovadores que se agrupan 
alrededor del proyecto la Trovuntivitis que semanalmente se desarrolla en el Centro Cultural El mejunje, 
un sitio que promueve lo mejor de la sonoridades contemporáneas. 
 
Este trovador del centro de la Isla  participó en el espacio Puntal alto, en marzo del 2001, junto a sus 
coterráneos Leonardo García, Alain Garrido y Diego Gutiérrez., ocasión en la que, según escribió 
Samuell Águila, demostraron ―la calidad y la transparencia de sus canciones‖. 
 
En el próximo número de este boletín podrán conocer detalles del concierto A guitarra limpia de Raúl 
Marchena. 
 
 
 



TODOS PARA UNO… 
Por Alain Garrido Pérez  
 
Cuando a principio de los años noventa Santa Clara se quedó de pronto sin cultores de renombre de la  
nueva trova, pocos podían imaginar el desarrollo que alcanzaría posteriormente esta vertiente de la 
lírica popular en la ciudad. 
 
La creación trovadoresca estuvo generalmente ligada a la formación de grupos de cantores, que fueron 
los que cimentaron la tradición del juglar bohemio con guitarra a cuesta, de bar en bar y de pueblo en 
pueblo, en una especie de trashumancia que generaría luego todo un anecdotario relacionado con este 
estilo de vida. Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana serían los núcleos fundamentales de esta 
tradición.  
 
Santa Clara, ciudad abierta y de paso, recibió este influjo y, aunque no se generó aquí un gremio 
creativo, no estuvo al margen de lo que en cuanto a canción trovadoresca acontecía, y también tuvo sus 
propios hacedores, convirtiéndose en plaza ideal para la descarga, rasgo que la caracteriza hasta hoy.  
 
En la actualidad esta capital de provincia tiene uno de los movimientos más significativos de la nueva 
canción de autor en Cuba, grupo que se ha formado a partir de la incorporación paulatina de jóvenes 
creadores, que en diferentes espacios en esta ciudad, como La Trovuntivitis en el Centro Cultural El 
Mejunje, ha contribuido  al enriquecimiento de su vida artística.  
 
Quizás en el hecho de su existencia como colectivo radica el principal valor de este movimiento, del 
cual, en el día de hoy, el Centro Pablo de la Torriente Brau les ofrece en su habitual encuentro A 
guitarra limpia a tres de sus más recientes exponentes: Yaíma Orozco, Yordán Romero y Michel 
Portela, unidos por su vocación lírica y el compromiso ético y estético con la tradición trovadoresca 
cubana.  
 
Surgidos en los recintos universitarios, presentan una obra solidamente constituida, que ya les permite 
alcanzar espacios de mayor audiencia y relevancia, gracias a la calidad y madurez de sus canciones y 
al oficio alcanzado sistemáticamente en su bregar. 
 
Yaima Orozco es dueña de una voz de amplio registro, buen dominio técnico y atractivo color. Sus 
canciones, de excelente factura, algunas de un acentuado aire modal, se mueven desde los géneros 
tradicionales cubanos como el son, el bolero, el danzón y la guajira, entre otros, hasta los más cercanos 
al pop internacional. Además, es poseedora de una proyección escénica sencilla, sobria, de auténtica 
ingenuidad, que la hacen una de las jóvenes intérpretes más atractivas de la trova en la actualidad.  
Yordán Romero por su parte, es un trovador de un estilo particular, con una voz que alcanza matices de 
acendrado lirismo y canciones que resaltan, a pesar de su breve carrera artística, por el acabado formal 
y el dominio de los recursos expresivos,  tanto en los temas vernáculos como en los más líricos, 
dualidad que lo caracteriza. 
 
Michel Portela es de los más seguidos cantautores trovuntiviteros. Está dotado de gran musicalidad, 
melodía y fuerza expresiva; tiene, además, una atractiva voz que nos contagia con el aire nervioso y la 
energía que trasmite en sus presentaciones, reflejo de la vorágine cosmopolita de las intensas noches 
santaclareñas. En su obra encontramos una marcada inclinación a las corrientes del pop y el rock más 
actuales. 
 
Así  este concierto, que propone una especie de ―todos para uno y uno para todos‖, es una muestra de 
lo que cada uno de ellos ha venido haciendo independientemente de sus diferencias estilísticas. En lo 
musical, acompañados por un formato sencillo de banda de rock, se resalta el trabajo de voces 
característico de La Trovuntivitis, legado del trío Enserie, unas veces a dúo, otras en trío, pero sin 
abandonar la guitarra nuestra de cada día. 
 
Con la divisa de hacernos felices para poder ser felices ellos mismos, vienen estos cantores populares 
desde un lugar de esta isla a hacernos cómplices de su sensibilidad. 



 
 

 
LOS MOSQUETEROS DE VILLA CLARA 
Por María Fernanda Ferrer 
 
La conocida frase de los mosqueteros ―todos para uno‖ fue el titulo del concierto A guitarra limpia que el 
último sábado de febrero, el 28, realizaron en el patio de las yagrumas, en La Habana colonial, 
trovadores de la central provincia cubana de Villa Clara: Michel Portela, Yaíma Orozco y Yordán 
Romero. 
 
Los tres, al igual que los míticos Atos, Portos y Aramís, defendieron ―juntos y por separado‖ dieciocho 
temas con el apoyo de Adiam Yasser Castillo (bajo) y Alejandro Gil y Reynel Rodríguez (ambos en la 
percusión), en un recital de una hora y quince minutos que el nutrido público recibió con agrado. 
 
La aligerada dinámica fue una de las características que hizo al concierto particularmente ameno: en 
nueve, de los dieciocho temas, estuvieron los tres en el escenario compartiendo canciones y se nota 
que estos tres músicos o ensayan mucho o trabajan sistemáticamente y eso se siente a la hora de 
enfrentar de conjunto la canción. Basta una mirada cómplice o un guiño imperceptible para corregir el 
tiro y eso, lamentablemente, en la trova capitalina no es tan evidente: he tenido la experiencia de ver a 
trovadores sobre el escenario apenas conociendo el tema que, supuestamente, acompañan. 
 
Michel, Yaíma y Yordán se diferencian sustancialmente en cuanto a estilos, pero existe algo en común, 
algo que los une y, quizás, tiene que ver la relación que existe entre la trova santaclareña y lecturas 
comunes o sitios literarios afines.  
 
Poseen un gran sentido de la unidad y es probable -quizás hasta seguro- que existan diferencias 
sustanciales, pero no se echan a ver cuando trabajan en grupo. Otro de los rasgos de la trova actual 
que se cultiva en esa zona del territorio cubano es la diafanidad en los textos y no quiero decir que 
estén faltos de imágenes, sugerencias o metáforas, pero son ideas claras, bellamente expresadas y con 
un sólido basamento intelectual.  
 
Portela exhibe una marcada influencia roquera, Yaíma se inclina hacia el pop, mientras que Yordán 
apuesta por el bolero. Los tres tienen una personal y distinta fuerza escénica: el primero más explosivo, 
la segunda con una candorosa ingenuidad y el tercero con cierto aire de nostalgia.     
 
Los temas escuchados en Todos para uno fueron: ―Todo a mi favor‖, ―Leve señal‖, ―Abuelo‖, 
―Marchitándome‖, ―Nueva melodía‖, ―La noche‖, ―Todo lo que se dice‖, ―Me salvas‖, ―Bolero‖, ―Guajira‖, 
―Debo dejar‖, ―Y te besé‖, ―Y te encontré‖, ―Como siento yo‖, ―Reclamo‖, ―El son de Eleodoro‖, ―Aquí 
todo tiene sentido‖ y ―La raspadura‖.  
 
Al presentar el concierto, Víctor Casaus, director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, gestor 
por más de una década de los conciertos A guitarra limpia, manifestó su ―gran satisfacción‖ por tener en 
el espacio a ―tres magníficos ejemplos de jóvenes trovadores con una obra que mostrar y con calidades 
indiscutibles‖. 
 



Se refirió Casaus al espacio La Trovuntivitis que auspicia el Centro Cultural El mejunje, de Santa Clara, 
la cabecera provincial de Villa Clara, un sitio, dijo, ―también de resistencia cultural y en el que cada 
semana se defiende lo mejor de la trova contemporánea de la Isla‖.  
 
 
 
FESTIVAL BARNASANTS 
 

 
CENTRO PABLO: LA TROVA QUE NOS VIENE 
Por Xavier Pintanel. Director de CANCIONEROS.COM 
 
Festival Barnasants 2009 
 
Segundo año consecutivo de este espacio de colaboración abierto en el Festival Barnasants 
para el Centro Pablo de la Torriente Brau y, en definitiva, para la trova cubana más joven. 
 
El cuatro de marzo se celebró en el Casa América de Catalunya el concierto reservado para los nuevos 
trovadores y trovadoras cubanos, de la mano del programa A guitarra limpia del Centro Cultural Pablo 
de la Torriente Brau. 
 
En esta ocasión se presentaban Yaíma Orozco y Diego Gutiérrez, dos de los mejores representantes de 
Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, en el interior de Cuba. 
 
Previo al acto, Víctor Casaus, director y fundador del Centro, presentó dos novedades. En primer lugar 
el libro Memorias a guitarra limpia, que es una recopilación de fotos, textos de canciones, trabajos 
periodísticos y fichas biográficas de los trovadores que han pasado por el espacio que el Centro tiene 
en la calle Muralla de la Habana Vieja. 
 
En segundo lugar, el doble CD Te doy una canción, testimonio del homenaje que le brindaron 42 
trovadores cubanos de todas las épocas a Silvio Rodríguez en su 60 cumpleaños. 
 
La novísima trova santaclareña 
 
Seguramente los padres de Yaíma Orozco y Diego Gutiérrez todavía no habían nacido cuando el Che 
descarriló el tren blindado en Santa Clara. Aun así parece ser que la sombra del Che sigue velando por 
la creatividad en esta ciudad del centro de Cuba. Y digo esto porque ni el propio Víctor Casaus acertaba 
a explicarse cómo en una pequeña ciudad de 200 000 habitantes habían aparecido al menos nueve 
trovadores emergentes de los que Yaíma y Diego son apenas la punta del iceberg. 
 
Parece ser además que ―poseen un gran sentido de la unidad y es probable -quizás hasta seguro- que 
existan diferencias sustanciales, pero no se echan a ver cuando trabajan en grupo‖, dice María 
Fernanda Ferrer al referirse a los jóvenes santaclareños. Y, efectivamente, esto se nota en la facilidad 
con la que unos acompañan a los otros, sin apenas ensayos, de un modo natural, como si llevaran 
haciéndolo toda la vida. 
 



Yaíma Orozco es, entre otras muchas cosas, muy joven. Tiene una voz extremadamente sensual y bien 
modulada. Afina a la perfección. Y sonríe. Canta y sonríe. Frente a una gran mayoría de trovadores que 
creen que sonreír le quita trascendencia a la canción, reivindico la sonrisa como catalizador de la 
emoción. 
 
Diego Gutiérrez, también joven pero no tanto como Yaíma, no tiene las características vocales  de su 
compañera, pero lo suple con una notable inspiración y sensibilidad en sus composiciones. 
 
Ambos utilizan un lenguaje directo, sencillo, pero no falto de ideas complejas. Musicalmente con un 
estilo muy propio, pero sin rehuir los ritmos tradicionales cubanos e incluso reivindicando a la vieja 
trova. 
 
Cada vez tengo más por cierta la leyenda de Juan Pandero -esa que explica el porqué hay tantos 
trovadores en Cuba- y empiezo a creer que debería tener varias vidas para llegar a conocer a fondo tal 
cantera de talento. 
 
 

 
VÍCTOR CASAUS: ―YO ME QUEDO CON EL INTENTO DE COMUNICARME CON LA GENTE‖ 
Por Xavier Pintanel. Director de CANCIONEROS.COM 
 
Festival Barnasants 2009 
 
 
Víctor Casaus (La Habana, 10 de marzo 1944), poeta, narrador, director cinematográfico, periodista 
fundador y director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. 
 
¿Con qué te quedas? 
 
―Yo me quedo con el intento de comunicarme con la gente. Creo que he hecho todas estas cosas con el 
afán de compartir y el afán de comunicar. Por eso las fronteras entre los géneros cada día me interesan 
menos en general‖. 
 
Entonces tú crees que todas las artes tienen el mismo destino, que es el testimonio. 
 
―Sí. Todos los caminos tienen una base testimonial. Por una parte, el testimonio es, efectivamente, un 
género, pero, además,  en todos los géneros hay una base testimonial. La poesía, por ejemplo, que 
puede parecer un arte muy alejado de ello es, en el fono, un acto de comunicación‖. 
 
Tú, por ejemplo, fuiste el guionista de El hombre de Maisinicú. 
 
―Yo trabajé en el guión con Manuel Pérez Paredes, el director de la película y lo hicimos, sobre todo, a 
partir de una comunidad de criterios en relación con ese tipo de cine, que es la búsqueda en estos 
temas de una gran incidencia en la Historia contemporánea, pero a través de la complejidad. La 
complejidad histórica, la complejidad psicológica de los personajes, de modo que no se produjera el 
criterio de que a partir de una idea histórica justa cualquier tratamiento va a funcionar. Y no es así. Si 



esa verdad histórica que uno tiene o cree tener no está acompañada de un tratamiento respetuoso para 
el futuro disfrutador de esa obra, la mitad del camino está perdido. 
 
Y hay una parte de la literatura revolucionaria y parte del cine que cree en ese mecanismo, que no 
pensamos nosotros que fuera aceptable‖. 
 
¿Crees que este mismo error lo ha cometido también algunas veces la Nueva Trova Cubana? 
 
―Yo creo que individualmente sí, porque es algo que está entre las posibilidades de cada manifestación 
artística, pero no ha sido característica esencial de la trova. La trova ha sido mayoritariamente una 
buscadora de esa complejidad. Fíjate en Silvio: ―si alguien roba comida y después da la vida, qué 
hacer‖, ejemplo de la complejidad que uno comparte. 
 
Esto es muy importante encontrarlo en los más jóvenes. En la gente que hoy hace una canción que no 
es la de Silvio, no es la canción de Noel, de los fundadores -porque no puede serlo-, pero que tiene 
como común denominador esa búsqueda de la complejidad; sea un tema de amor o un tema de la 
realidad actual, y esto creo que es lo que la salva y la aleja de esta visión edulcorante‖. 
 
Ya que citas a los jóvenes, ¿cómo y para qué nació el Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau? 
 
―El Centro nació de la necesidad de recibir y conservar los archivos de Pablo de la Torriente Brau, que 
sus cuatro hermanas guardaron por más de 40 años y que decidieron donármelos porque yo había 
hecho la película Pablo en fecha temprana, e hice algunos libros sobre Pablo, y se creó una relación 
hasta hoy que es familiar con Ruth, una hermana que aún vive y tiene 95 años, que es como una madre 
para mí y para mucha gente en el Centro. 
 
Pensé que lo mejor era crear un espacio que conservara mejor estos archivos y así nació la idea del 
Centro. Lo propusimos a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), cuyo presidente en aquel 
momento era Abel Prieto  -actual Ministro de Cultura- , hasta que otro amigo, Eusebio Leal, el 
historiador de la ciudad que hace un proyecto de recuperación de La Habana Vieja, ante mi solicitud, 
nos ofreció el espacio que hoy tenemos en la calle Muralla. 
 
Una vez en ese espacio ocurrió lo inevitable. En aquel momento no se vio al Centro como lo que es 
hoy: un espacio donde va a haber un programa de arte digital, un programa de artes visuales, como un 
espacio que fue creciendo a medida que la vida nos lo indicaba. Y una de las primeras cosas a la que 
llegamos como una necesidad también personal fue el tema de la relación y la pertenencia a la Nueva 
Trova, y entonces nació A guitarra limpia, al año siguiente de fundado el Centro; comenzamos con un 
concierto de Santiago Feliú, en el año 98‖. 
 
De la misma manera que Haydée Santamaría propició la creación de la Nueva Trova Cubana 
desde la Casa de las Américas, tú estas haciendo lo mismo con las nuevas generaciones desde 
el Centro Pablo de la Torriente Brau. ¿Eres el sucesor de Haydée? 
 
―En esa forma de comparación no lo puedo aceptar. Hay unas dimensiones históricas que no tienen ni 
remotamente un acercamiento. Haydée para nosotros es una inspiradora de muchas cosas, no solo en 
la trova. Por la presencia de sus orígenes en la lucha no hay manera de comparar en ese sentido. 
 
Ahora, desde el punto de vista institucional, ciertamente el Centro ha venido a dar continuidad al trabajo 
de la Nueva Trova que se vio eclipsado mucho en la década de los 90 y, en el momento en que 
creamos A guitarra limpia, no había ningún otro espacio estable de la Nueva Trova en la cultura cubana. 
 
Eso es una alegría y eso sí que hay que reconocerlo sin pudor, porque es una realidad objetiva que es 
reconocida además por todos los trovadores‖. 
 
Es importante ganarse la confianza de los trovadores… 



 
―Existía esa necesidad por parte de la cultura y de los trovadores mismos, y como el Centro creó un 
estilo de trabajo -que mantenemos, porque creemos profundamente en él- basado en confiar en la 
gente, en los autores, incluso en los más jóvenes, en los que no todo el mundo confía siempre, en no 
pedirle a nadie una lista de canciones para saber lo que va a cantar y determinar si lo va a cantar o no -
procedimiento que a veces, erróneamente, se ha usado en muchos lugares, también entre nosotros-, 
por ese grado de confianza y de respeto hacia el trabajo de los creadores encontramos ese apoyo 
decisivo, en los mayores ofreciéndonos su apoyo sin que mediara ningún incentivo material y en los 
más jóvenes poniéndose en nuestras manos para que los ayudáramos a difundir sus canciones a través 
de los conciertos. 
 
De ahí que, además de los conciertos mismos, desde el principio comenzamos a producir esos 
conciertos a través de casetes en aquellos años, poco después a través de CD y recientemente en 
medios digitales a través de La Central Digital‖. 
 
¿Cómo se financia el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau? 
 
―Desde el principio que el Centro empezó a crecer partimos de una frase, un poco en broma y mucho en 
serio, en que decíamos: ―este es un Centro pobre pero honrado‖. 
 
El apoyo salarial lo tenemos mediante una aportación anual que hace el estado cubano, a través del 
Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Cultura., la cual garantiza el salario de los 15 
compañeros que trabajamos en el Centro y nos permite también contratar colaboradores en diversas 
materias. 
 
En cuanto a las divisas, ha jugado un papel definitivo el tema de la solidaridad y la amistad de 
instituciones y amigos. A esto se sumó, el pasado año, un fondo al que llamamos Ojalá, precisamente 
porque proviene de los Estudios Ojala que dirige Silvio Rodríguez. Esta ayuda ofrecida por esta 
institución hermana, que se da en virtud de lo que se hace en el Centro, nos permite financiar algunas 
de las cosas puntuales que necesitamos.  

Además, el Ministerio de Cultura ha financiado la gran mayoría de los libros que publica nuestro sello 
editorial Ediciones La Memoria, mientras que el Instituto Cubano de la Música viene aportando 
sistemáticamente, desde hace ya un tiempo,  ayuda importante para ese plan de producción de discos 
alternativos que ya mencioné‖. 

¿Vale la pena esta lucha? 
 
―Totalmente. Este mismo espacio del Barnasants es un ejemplo de ello, porque es precisamente una 
forma de reconocimiento que lo inspira a uno a continuar. Esto es uno de los ejemplos de solidaridad a 
partir de la confianza en el arte, en la canción -y no en la canción en general, la canción comprometida 
con la calidad- que el director del Barnasants, Perfe Camps, aplica en este caso para nuestra alegría, 
abriendo este espacio, que para nosotros es un premio. 
 
Y los trovadores cubanos lo ven así también, de que uno de los festivales más importantes que existen 
dedicados a la canción en Europa  -y no sólo en Europa seguramente- haya abierto un espacio 
sistemático para los trovadores y trovadoras cubanos‖. 
 
Efectivamente, A guitarra limpia cumplió 10 años y este es el segundo año en el Barnasants. 
 
―Nuestra presencia aquí es, ciertamente,  una forma de reconocimiento muy querida a esos 10 años de 
A guitarra limpia. Las cifras de esos años son muy hermosas: 90 conciertos, 50 y tantos discos, algunos 
premios en el Cubadisco. Y vale la pena, sobre todo, porque ha sido la ratificación de aquella confianza 
que era una confianza mutua entre los trovadores y las trovadoras y el Centro‖. 
 



Y aprovechas el concierto del Barnasants para presentar libro y disco. 
 
―Comentar esto al final es un poco resumen de lo que hemos hablado, porque el libro es una antología y 
recopilación de la información de los nueve primeros años de A guitarra limpia  y reúne fotos, textos de 
canciones, trabajos periodísticos y fichas biográficas de los trovadores que han estado en ese espacio. 
 
Como este espacio siempre ha sido el sitio no de un grupo de trovadores, no de una facción, no de un 
estilo, sino de los trovadores de todas las tendencias de la Nueva Trova -por ahí ha pasado se puede 
decir que todo el mundo, desde Silvio Rodríguez hasta un trovador de 20 y tantos años-, pues esto 
convierte al libro Memorias a guitarra limpia en una especie de antología de la Nueva Trova Cubana. 
 
El disco que presentamos es un CD doble que se llama Te doy una canción y es la expresión de otro de 
los valores que han estado en el Centro, que es la amistad, porque es un tributo a la amistad de 
muchos de nosotros  -de los más jóvenes también, sin duda-, con Silvio Rodríguez. 
 
Cuando él cumplió 60 años, hace dos años, y cuando desde el Ministerio de Cultura se le propusieron 
varias actividades para celebrar esa fecha, él prefirió que fuera ésta del Centro Pablo la fiesta en la que 
él quería estar. Esto nos alegra y nos dice mucho de la forma que él tiene de ver las cosas, porque era 
una fiesta hecha desde el corazón. 
 
Dimos a todas las generaciones los textos de Silvio para que ellos mismos hicieran una selección de lo 
que querían cantar, y fue muy lindo porque cada cual escogió canciones que tenían a su vez que ver 
con el trovador mismo, y por eso se producen dos cosas: una gran identificación entre la versión que 
canta el trovador y también que no era un mecanismo para que el trovador aprovechara la posibilidad 
para promoverse a sí mismo, sino al revés: para regalarla en un patio de La Habana Vieja durante dos 
días en los que Silvio estuvo en primera fila con su familia compartiendo una fiesta familiar. 
 
Así surgió este disco que ahora estamos promoviendo aquí, que se convierte a su vez  -al tener 42 
trovadores- en una especie de antología de la Nueva Trova Cubana, desde Sara González y Vicente 
Feliú hasta Ariel Díaz, Samuell Águila o gente incluso más joven‖. 
 
 
 
SALA MAJADAHONDA  
 
 
JUEVES DEL DISEÑO: IDEA NECESARIA 
Por Estrella Díaz 
 
La Sala Majadahonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau es el lugar escogido para 
materializar -a partir del próximo 2 de abril- un sueño: desarrollar un ciclo de conferencias que privilegie, 
desde la teoría, diversos aspectos que tienen que ver con el diseño cubano y su desarrollo en el sentido 
más abarcador. 
 
Para indagar alrededor de esta idea, muy necesaria por demás, y que se ha denominando Jueves del 
diseño conversamos (vía electrónica) con Héctor Villaverde, presidente de Prográfica cubana y Premio 
Nacional de Diseño. 
 
¿Cómo y por qué nace la idea de realizar los Jueves del diseño? 
 
La lamentable desaparición física en unos pocos años de algunos de los principales fundadores del 
Diseño Gráfico en la Revolución, como fueron Raúl Martínez, Eduardo Muñoz Bachs, Alfredo González 
Rostgaard, José Gómez Fresquet (Frémez) y algunos otros, conmovió a todo el mundo cultural cubano 
y a su vez nos llevó a meditar cómo todos ellos tuvieron entre sus principales preocupaciones la 
creación de una memoria histórica de nuestra profesión. Sin embargo, la vida no les alcanzó para 
culminar este importante propósito.  



 
La falta de esta Memoria es algo que se puede percibir a diario pues se ve, claramente, como proliferan 
ciertas tendencias que favorecen la improvisación y que desvían la apreciación de lo que fue realmente 
el diseño gráfico en la Revolución. O sea, la idea central es ubicar los hechos históricos sin esquemas 
ni idealizaciones y cada protagonista en su justo y preciso lugar; es un deber con la verdad lo que 
significa que también será una gran enseñanza.  
  
¿Cuál a tu juicio es la utilidad práctica de este foro? 
 
El diseño gráfico tiene una gran utilidad social y sus grandes potencialidades lamentablemente todavía 
están por desarrollarse en nuestra sociedad. Van desde su conocida utilización en los mensajes que 
recibimos por los medios, hasta los que recibimos silenciosamente como el diseño del papel moneda, 
que pasa por nuestras manos casi sin percibir que aparte de su contenido económico, también es un 
portador de mensajes culturales. En fin, el diseño gráfico involucra a toda la sociedad y debe ser un 
importante formador de conciencia cultural. 
 
No es posible crear nuevos lenguajes sin conocer los viejos esquemas en sus detalles más reveladores. 
Por supuesto, la ausencia de publicaciones sobre el tema va siendo más alarmante, pues todo 
profesional serio dentro del campo del diseño gráfico que aspire a una obra verdaderamente creativa y 
duradera necesita tener cimientos sólidos y apuntalarse en el conocimiento de esta base histórica y si 
esta base es algo tan rica como la tradición cubana entonces siempre será mucho mejor. Esto también 
es válido para investigadores, críticos y otros especialistas del área e incluso para funcionarios del 
sector, que tenemos la esperanza se sensibilicen con la importancia de estos temas para su trabajo. 
 
Según ha trascendido, la mayoría de los temas están relacionados con el diseño cubano 
realizado en las décadas de los 60 y 70 ¿Por qué? 
 
Jueves del diseño constará de ciclos, este primero está dedicado a la Memoria histórica del diseño 
cubano entre 1959 y 1974 o sea los primeros 15 años de la Revolución. Muchos consideran que esta 
fue la ―edad de oro‖ del diseño cubano, y no hay dudas que fueron los años fundacionales de esta 
actividad y por ello los datos y sucesos históricos abundan, por lo que preferimos abarcar estos años en 
profundidad.  
 
Incluso no abarcamos toda la década del 70, pues hay importantes sucesos históricos en el diseño 
gráfico que sucedieron después del 74 y que pudieran ser posibles tópicos en un futuro cercano, 
aunque todavía en esto no se ha tomado una decisión definitiva. Este será el primer ciclo, después 
vendrán otros con diversos temas. 
 
¿Quedará alguna memoria de esos encuentros? 
 
Los encuentros serán grabados y transcriptos y una versión será publicada, y se distribuirá una versión 
digital entre las personas interesadas. En vista de que no existe un museo o casa de estudios o 
promoción del diseño, a pesar del reiterado interés expresado por los diseñadores y especialistas del 
área, estos materiales pasarán a formar parte del Archivo de la Memoria que mantiene el Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, una institución que ha dado claras muestras de su interés por 
promover el desarrollo de los valores culturales del diseño gráfico.  
 
De esta forma está asegurada la conservación de los testimonios históricos de los fundadores del 
diseño gráfico de la revolución cubana, hasta que la creación de esta ―Casa‖ o ―Museo‖ se haga 
realidad algún día. 
   
Se ha informado que los Jueves del diseño comienzan el 9 de abril y concluyen el 12 de 
noviembre ¿Habrá continuidad en los temas? 
 



Hay un gran tema general del ciclo que es Memoria histórica del diseño gráfico, 1959-1974 que 
constará de varios temas y que abarcará las fechas que tu mencionas o sea cada Jueves del diseño 
tratará el segundo jueves de cada mes un solo tema que concluirá ese día.  
 
El primero será Los quince primeros años del Diseño Cultural, algo bastante poco conocido pues 
muchas de estas obras han desaparecido por errores institucionales que ocurrieron en la conservación 
de las mismas.  
 
También se proyectarán imágenes de estas obras que pasarán al Archivo de la Memoria y al menos se 
conservarán digitalmente o hasta que algún día alguna institución se motive a reimprimirlas, pues aparte 
de su gran valor cultural esto no debe ser concebido como un gasto, pues también tendrían un valor 
comercial. 
 
Los próximos ciclos serán con otras temáticas. Se podrán tratar de tópicos contemporáneos que ya han 
trascendido, los cuales evidentemente abundan. Como es conocido muchos de los más importantes 
testigos de estos primeros 15 años, me refiero a Raúl Martínez, Rostgaard, Muñoz Bachs y Frémez 
entre otros, han fallecido y aunque espero que los que queden vivan con lucidez por muchos años más, 
es lógico y razonable comprender que le hayamos dado prioridad en este primer ciclo a fin de que sus 
valiosos testimonios no se pierdan. 
 
¿Habrá algún premio o reconocimiento al final este ciclo? 
 
Sí lo habrá. Además de los certificados tradicionales entre los que acudan al ciclo completo, habrá cada 
jueves una presentación de la Obra de un joven (menor de 30 años); de esta forma el público 
especializado y no especializado que asista tendrá la oportunidad de conocer a un joven talento. Al final 
un jurado entregará al seleccionado el Premio PROGRÁFICA al diseñador joven más destacado. Por 
cierto la entrada será libre y no se requiere invitación. 
 
  
¿Por qué fue escogida la Sala Majadahonda del Centro Pablo?  
 
La Sala Mahadahonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, institución ubicada en la Habana 
colonial, es el lugar justo: allí se han realizado muchas de las principales muestras del diseño cubano 
de los últimos años y encuentros con diseñadores de otros países.  
 
También por sus características: es un lugar relativamente pequeño que tiene buenas condiciones y 
excelente promoción con un público establecido de gentes con preocupaciones culturales en esta 
temática.  
 
No aspiramos a una masividad falsa, nos basta con que acudan los interesados, que no son pocos por 
cierto. Creo firmemente que no todo es reguetón en la vida cultural de mi país. En otro momento 
histórico de nuestra revolución, el diseño gráfico movió multitudes y estuvo en las grandes acciones 
masivas de nuestro pueblo y eso no fue por pura casualidad. Pienso que de otra forma y ajustándose 
creativamente a las nuevas realidades este no será un hecho histórico irrepetible. 
 
 
 
JUEVES DEL DISEÑO 
 (Programa) 
 
-- Jueves 2 de abril: Los inicios del cartel cultural a partir del Teatro Nacional y del Consejo Nacional 
de Cultura 
 
-- Jueves 7 de mayo: El Cartel Tricontinental de solidaridad en la OSPAAAL 
 
-- Jueves 4 de junio: Inicios del Cartel de cine cubano en el ICAIC. 



 
-- Jueves 2 de julio: Las Revistas culturales de los sesenta. La Revista Cuba de los sesenta y 
principios del setenta. 
 
-- Jueves 3 de septiembre: El Cartel político-social de los sesenta y setenta. Inicios de esta etapa.  
 
-- Jueves 1ro. de octubre: Memorias de 4 grandes del diseño cubano, (1ra parte) Raúl Martínez, 
Muñoz Bachs,  
 
-- Jueves 5 de noviembre: Memorias de 4 grandes del diseño cubano, (2da parte) Rostgaard y Frémez 
Clausura y entrega del Premio PROGRAFICA al diseñador joven más destacado. 
 
 
 
VEN Y MIRA 
 
 

 
EL CINE JOVEN ESTÁ VIVO Y BIEN VIVO  
 
Hace apenas unos días, concluyó la 8va. Muestra de Jóvenes Realizadores cubanos y el saldo no pudo 
ser más positivo: demostró que ―el cine joven está vivo y bien vivo‖ y no ha faltado ―el entusiasmo, la 
creatividad y la vocación‖, según reconoce el jurado.  
 
Para el Centro Pablo ha sido una fiesta participar, por primera vez, en este importante certamen y 
premiar a Rolando Rosabal Perea por Rara avis: el caso Mañach, mediometraje que recibió Mención 
Compartida con Todo tiempo pasado fue mejor, de Zoe García.   
 
El documental, también, obtuvo Mención (para Yanier Hechavarría) por la música y el premio que 
concede la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica.  
 
 
 
RARA AVIS: EL CASO MAÑACH: PREMIO DOCUMENTAL MEMORIA JOVEN 2009 
ACTA DEL JURADO 
 
El Jurado del Premio Documental Memoria Joven  que otorga el Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau dentro de la VIII Muestra de Nuevos Realizadores 2009,  integrado por el maestro Raúl Rodríguez, 
director de fotografía, y la realizadora Lourdes Prieto, después de conocer y examinar las obras 
documentales presentadas a concurso, acordó lo siguiente: 
 
Saludar la celebración de esta VIII Muestra de Nuevos Realizadores, importante espacio de difusión y 
debate del universo audiovisual cubano,  a la que el Centro Pablo incorpora desde la presente edición 
su Premio Documental Memoria Joven. 
 
Otorgar el Premio Documental Memoria Joven: 
 
Por el justo rescate de la figura de un brillante intelectual cubano de la época republicana. 



 
Por apartarse de la muy utilizada estructura lineal e incorporar novedosas búsquedas y atractivos 
recursos formales que logran importantes matices contextuales, contribuyendo a la profundización del 
lenguaje audiovisual dentro del difícil género del documental. 
 
a la obra  RARA AVIS: EL CASO MAÑACH de Rolando Rosabal Perea 
 
Dado en La Habana, Cuba, a los 17 días del mes de febrero del 2009, en el año del 50 aniversario de la 
creación del ICAIC. 
 
Raúl Rodríguez                      
Lourdes  Prieto       
 
 
 
A PIE DE PÁGINA 
 
 
JOSÉ Y CONSUELO ¿GENTE MENUDA? 
 
Le escritora y profesora cubana Uva de Aragón (La Habana 1944), residente en Miami, viajó 
recientemente a Cuba y aquí, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, ofreció 
una panorámica de su obra y de su labor como periodista cultural. 
 
Uva de Aragón nos hizo llegar, además, sus opiniones sobre el  libro José y Consuelo: amor, guerra y 
exilio en mi memoria de Áurea Matilde Fernández, publicado por Ediciones La Memoria del Centro 
Pablo.  
 
Según Aragón, ―entre el inmenso corpus literario y cinematográfico sobre la Guerra Civil Española y la 
época de la posguerra, el libro de la doctora Fernández me ha recordado la obra de Ana María Matute, 
en especial Primera memoria y el filme La lengua de las mariposas pues en ambas el conflicto bélico se 
ofrece al lector desde la perspectiva de la gente menuda‖.  

Uva, quien ha recibido el Premio de poesía Federico García Lorca y el ensayo Simón Bolívar, entre 
otros, afirmó que José y Consuelo…‖es un libro con infinidad de capas‖ y que puede ―leerse como una 
estampa costumbrista, en la que se recrean juegos, canciones, sabores, paisajes y costumbres de la 
España antes de la guerra, así como la vida en La Habana a finales de los años 30‖.  

A su vez, señaló, es un homenaje a ―José y Consuelo, los padres de la autora y una historia de amor, la 
de dos jóvenes maestros enamorados y compenetrados, que aman con igual pasión y entrega a sus 
cuatro hijos, sus alumnos y la causa Republicana, en la que ven la llegada de la modernidad a una 
España llena de contradicciones y atraso‖.  

 

POESIA NECESARIA  
 
 
BÚSCATE UN AMIGO 
 
Para el Centro Pablo la amistad ha sido una brújula orientadora y, con satisfacción, podemos 
afirmar que contamos con muchos y entrañables amigos, en Cuba y en otras latitudes, que día a 
día nos muestran su apoyo y solidaridad desde las más diversas maneras y vertientes. Las 
nuevas tecnologías han sido, son, un vehículo importante para comunicarnos en la lejanía y por 
ello podemos compartir con nuestros lectores el siguiente texto de Vinicius de Moraes, que nos 



envío un amigo por correo electrónico.. 
 
No necesita ser hombre, basta que sea humano, basta que tenga sentimientos, basta que tenga 
corazón. Necesita saber hablar y callar, sobre todo saber escuchar. Tienen que gustarle la poesía, la 
madrugada, los pájaros, el sol, la luna, el canto, los vientos y las canciones de la brisa. Debe sentir 
amor, un gran amor por alguien, y si no lamentar la falta de ese amor. Debe amar al prójimo y respetar 
el dolor que los demás llevan consigo. Debe saber guardar secretos sin sacrificio. 
 
No es necesario que sea de primera mano ni es imprescindible que sea de segunda mano. Puede 
haber sido engañado, porque todos los amigos son engañados. No es preciso que sea puro ni que sea 
impuro, pero no debe ser vulgar.  
 
Debe tener un ideal y miedo de perderlo y, en caso de que no, debe sentir el inmenso vacío de su falta. 
Debe tener resonancias humanas, su gran objetivo debe ser el de amigo. Debe sentir pena de las 
personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Deben gustarle los niños y lamentar a 
los que no nacen. 
 
Búscate un amigo para gustar los mismos gustos y para conmoverte cuando te llame amigo. Que sepa 
conversar de cosas simples como el rocío, los aguaceros y los recuerdos de la infancia. Es preciso un 
amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello o de triste durante el día, las ansias y las 
realizaciones, los sueños y la realidad. Debe saber de calles desiertas, de charcos de agua, de caminos 
mojados, de cunetas, de la húmeda hierba tras la lluvia y de dormir en ella. 
 
Búscate un amigo que diga que vale la pena vivir, no porque la vida sea bella sino porque ya tienes 
amigo. Necesitas un amigo para dejar de llorar. Para no vivir atrapado en el ayer, buscando memorias 
perdidas.  
 
Uno que te sacuda por los hombros sonriendo, o llorando, pero que te llame amigo para tener 
conciencia de que la vida continúa. 
 
 
 
CON EL FILO DE LA HOJA 
 
 
CON LA REPÚBLICA EN LA MEMORIA  
 Por Idania Trujillo y Elizabet Rodríguez 
 
La historia de vida de Pedro Mateo Merino, como ha dicho su coterráneo y amigo, Manuel 
Tuñón de Lara, ―se confunde con la del Ejército republicano y con la de las grandes batallas de 
la Guerra Civil Española‖.  
 
Un día invernal de 1999, llegamos a su casa en Móstoles, un barrio de las afueras de Madrid. 
En el modesto apartamento, bien provisto de anaqueles donde se guardan libros, fotos y 
recuerdos de aquella época, que al decir del propio Mateo Merino, despertó ―tantas ilusiones, 
esperanzas, afanes de mejor destino, de justicia social, libertad y democracia‖, nos juntamos 
con dos compañeros españoles: Carmen Carreras y Manolo Yuste, quienes en estos años han 
hecho posible más de un sueño relacionado con la hoja de vida de Pablo de la Torriente y de 
los cubanos que como él combatieron contra el fascismo y en defensa de la República en los 
ya añejos, pero no distantes, años de la década del treinta del siglo XX.  
 
Merino nos interroga con sus ojillos despiertos y curiosos. Nos mira con cierto asombro y 
simpatía y parece como si sus 86 años no hubieran borrado las marcas del tiempo de guerra y 
exilio. Más de treinta largos años fuera de su tierra, viviendo en diferentes países: Francia, 
Rusia, Polonia, la antigua Checoslovaquia, Cuba… ¿Quién podría imaginar que aquel joven 



de origen humilde, estudiante y dirigente de la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) 
se convirtiera en excelente soldado y jefe militar? 
 
―Hombre apasionado hasta la exageración por sus convicciones -dice Muñón de Lara- supo 
mostrar su talla en el comportamiento castrense; de una modestia no menos exagerada, si en 
sus escritos -que aún guardan el relente áspero y el estilo de la época trágica- hay una 
innegable carga de pasión, no hay, en cambio, el menos asomo de vanidad, de jactancia, de 
esa fanfarronería a que nos tienen acostumbrados muchos protagonistas de la historia bélica 
cuando toman la pluma para escribir sus memorias‖.  
 
―Yo era estudiante universitario cuando comienza la sublevación en abril de 1936. Me 
incorporé al 5to Regimiento. Nos enviaron a Somosierra, donde se encontraba el inolvidable 
Paco Galán, el jefe de aquel frente. Allí sostuvimos los primeros combates, retrocediendo 
porque las fuerzas del general Mola eran muy superiores a las nuestras y mejor organizadas, 
mejor instruidas. Hasta que logramos pararles en las inmediaciones de Buitrago. Nosotros 
éramos milicianos, estábamos muy mal instruidos pero muy deseosos de luchar, hasta que 
allí, en las inmediaciones de Buitrago del Lozoya, en lo que después se conoció como la Peña 
del Alemán, se logró detener a las tropas facciosas que avanzaban hacia Madrid‖. 
 
¿Y usted conoció a Pablo en ese momento? 
 
―Cuando se produce esa situación no había tenido contacto personal con él; pero tenía una 
noción bastante clara de su presencia en España y de la presencia de internacionalistas 
cubanos en diferentes unidades y divisiones. Claro, un periodista que vino a España como 
corresponsal de guerra y empuñó el fusil, marchó al frente a defender a Madrid era una 
bandera, tenía un comportamiento ejemplar en esa situación. Luego pereció enseguida, en los 
primeros combates que se libraron en la zona de Boadilla del Monte, pero naturalmente su 
nombre siempre ha quedado como una bandera mantenida en alto, como también toda la 
estela de los voluntarios de la libertad cubanos, combatientes en la XI División y de lo que 
llamaban la Primera Brigada Móvil de Choque, comandada por Valentín González, El 
Campesino donde pelearon muchos voluntarios cubanos, y algunos también murieron‖. 
 
¿Pero usted conoció a Pablo personalmente? 
 
―Tuve un contacto ocasional con él en el cuartel de la Ciudad Lineal. La Primera Brigada Móvil 
de Choque tenía su cuartel general en la Ciudad Lineal y allí se establecieron los primeros 
contactos. Prácticamente fue una relación esporádica, muy rápida. En esas circunstancias 
todo marchaba muy de prisa. Recuerdo que fue uno de los primeros internacionalistas que 
llegó a España. Su misión era la de corresponsal de guerra, dejó los papeles, cogió un fusil y 
se marchó a defender Madrid en la zona más peligrosa que había en ese momento, que era la 
de Boadilla del Monte y pereció con mucha rapidez; era un hombre muy impulsivo, muy 
resuelto, muy combativo, dispuesto a los mayores sacrificios. Y era muy alto, ¿verdad? A mi 
me contaron que siempre le estaban diciendo: "¡Agáchate, que eres muy grande y te van a 
dar!". 
 
Era un hombre extraordinariamente atractivo, afable, simpático, muy sencillo, muy 
considerado, con un espíritu de sacrificio que enseguida se puso de manifiesto y que no 
escatimó ninguna clase de esfuerzo para sacar adelante una causa que él consideraba justa, 
que le había traído a España a la lucha contra los sublevados que representaban al fascismo‖. 
 
¿Conversó usted con él aquel día? 
 
 ―Brevemente, porque todo marchaba muy de prisa, las cosas se desarrollaban con rapidez. 
De inmediato llegaba alguien y enseguida lo mandaban para el frente y él no esperó que lo 
mandasen sino que dijo ―me voy como corresponsal de guerra‖, pero cogió un fusil y se 
marchó a primera línea. Naturalmente la situación que había en Madrid, donde las tropas que 



asediaban a la capital eran tropas instruidas, organizadas durante largos años, procedentes la 
mayor parte de África, legionarios irregulares, pues el menor descuido le costaba a uno la vida 
y en cuanto se presentó allí, quizás de frente, sin ninguna clase de miramiento, lo balacearon 
sin consideración‖. 
 
¿Tuvo contacto directo en la época de la guerra con otros cubanos? 
 
―Claro. La mayor parte de los voluntarios cubanos que llegaron a España se incorporaron, bien 
a la Primera Brigada Móvil de Choque, mandada por El Campesino, bien a la 101 Brigada que 
mandaba yo. Y en esta última, incluso el Jefe de Estado Mayor era un cubano, Andrés 
González Lanuza, cuyo apodo de guerra era Ahorita mismo, porque siempre que uno le 
planteaba algún problema decía: "Sí, ahorita". Un hombre de una sencillez sorprendente, 
tranquilo, equilibrado; era además militar de profesión. 
 
La mayor parte de los cubanos combatieron en unidades españolas, por eso en España se 
desconoce, lamentablemente, su participación como brigadistas internacionales. Muchos 
estuvieron en la XI División de Enrique Líster, en la  Brigada de El Campesino. Claro la 
comunidad de idioma les hacía pasar un poco inadvertidos, porque pasaban como un español 
más. Hay muy poca referencia de esto y es un problema a estudiar a fondo que tiene mucha 
importancia. Yo recuerdo a algunos: Fernando Pascual, que pereció en la defensa de Lérida. 
Era un cubano muy combativo, muy responsable, con un espíritu de solidaridad excepcional. 
Conocí también a dos estudiantes cubanos, si no recuerdo mal, eran Jaime Boffil y José López 
Sánchez… Muchos de aquellos jóvenes se incorporaban directamente a las unidades de 
combate. Miren -señala con el índice-  aquí en este libro que escribí hace tiempo Por vuestra 
libertad y la nuestra, cuento cómo se formó la 101 Brigada: nos acompañaban algunos 
redactores del periódico divisionario Al ataque; entre ellos figuraba el estudiante universitario 
cubano López Sánchez‖.  
 
¿Cuándo evoca aquella etapa, qué piensa sobre la participación cubana en la defensa 
de la República? 
 
―Primero hay que decir que fue una participación múltiple porque los cubanos estuvieron 
también en la XV Brigada Internacional Abraham Lincoln, un núcleo considerable sobre todo 
emigrados cubanos que vivían, trabajaban o viajaron a los Estados Unidos para incorporarse 
desde allí a la guerra.  
 
A veces a los voluntarios cubanos de la libertad no se les ha resaltado suficientemente. Ellos y 
ellas  -que también hubo mujeres- tuvieron un tremendo espíritu de lucha, de sacrificio, de 
solidaridad. Hay mucho que explorar y escribir en ese orden para hacer una valoración 
correcta del formidable ejemplo en todos los órdenes que en distintas unidades prestaban los 
voluntarios en aquel entonces a la República Española en su lucha contra el fascismo. 
 
 
 
COMO LO PIENSO LO DIGO 
 
 
CHE DESDE LA MEMORIA: APELACION A LA INTELIGENCIA Y LA CREATIVIDAD DEL 
PENSAMIENTO 
 
(Carta de Ernesto Che Guevara a Armando Hart tomada del libro Che desde la Memoria, editado 
por Ocean Press en 2004. En la introducción a ese capítulo, “Cartas de cerca”, se destaca el 
valor de esas páginas “para ser leídas, como entonces, hoy y mañana”, y se afirma: 
 
La larga carta manuscrita dirigida a Armando Hart (“mi querido secretario” del Partido en aquel 
momento, a cargo de la esfera ideológica), fechada el 4 de diciembre de 1965, incluye la 



exposición de “algunas ideíllas sobre la cultura de nuestra vanguardia y de nuestro pueblo en 
general”. Antes de proponer un programa de estudios políticos que apelara a la inteligencia y la 
creatividad del pensamiento, Che describe las debilidades que ha descubierto en ese terreno): 
 
En este largo período de vacaciones le metí la nariz a la filosofía, cosa que hace tiempo pensaba 
hacer. Me encontré con la primera dificultad: en Cuba no hay nada publicado, si excluimos los 
ladrillos soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte pensar; ya el partido lo hizo por ti y 
tú debes digerir. Como método es lo más antimarxista, pero, además, suelen ser muy malos. 
 
A Armando Hart 
4/12/65 
 
Mi querido Secretario: 
 
Te felicito por la oportunidad que te han dado de ser Dios; tienes 6 días para ello. Antes de que acabes 
y te sientes a descansar (si es que no eliges sabio método del Dios predecesor, que descansó antes), 
quiero exponerte algunas ideíllas sobre la cultura de nuestra vanguardia y de nuestro pueblo en 
general. 
 
En este largo período de vacaciones le metí la nariz a la filosofía, cosa que hace tiempo pensaba hacer. 
Me encontré con la primera dificultad: en Cuba no hay nada publicado, si excluimos los ladrillos 
soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte pensar; ya el partido lo hizo por ti y tú debes digerir. 
Como método, es lo más antimarxista, pero, además, suelen ser muy malos. La segunda, y no menos 
importante, fue mi desconocimiento del lenguaje filosófico (he luchado duramente con el maestro Hegel 
y en el primer round me dio dos caídas). Por ello hice un plan de estudio para mí que, creo, puede ser 
estudiado y mejorado mucho para constituir la base de una verdadera escuela de pensamiento; ya 
hemos hecho mucho, pero algún día tendremos también que pensar. El plan mío es de lecturas, 
naturalmente, pero puede adaptarse a publicaciones serias de la Editora Política. 
 
Si le das un vistazo a sus publicaciones podrás ver la profusión de autores soviéticos y franceses que 
tiene. Esto se debe a comodidad en la obtención de traducciones y a seguidismo ideológico. Así no se 
da cultura marxista al pueblo, a lo más, divulgación marxista, lo que es necesario, si la divulgación es 
buena (no es este el caso), pero insuficiente.  
 
Mi plan es este: 
I. Clásicos filosóficos 
II. Grandes dialécticos y materialistas 
III. Filósofos modernos 
IV. Clásicos de la economía y precursores 
V. Marx y el pensamiento marxista 
VI. Construcción socialista 
VII. Heterodoxos y capitalistas 
VIII. Polémicas 
 
Cada serie tiene independencia con respecto a la otra y se podría desarrollar así: 
 
I. Se toman los clásicos conocidos ya traducidos al español, agregándoles un estudio preliminar serio 
de un filósofo, marxista si es posible, y un amplio vocabulario explicativo. Simultáneamente, se publica 
un diccionario de términos filosóficos y alguna historia de la filosofía. Tal vez pudiera ser Dennyk y la de 
Hegel. La publicación podría seguir cierto orden cronológico selectivo, vale decir, comenzar por un libro 
o dos de los más grandes pensadores y desarrollar la serie hasta acabarla en la época moderna, 
retornando al pasado con otros filósofos menos importantes y aumentando volúmenes de los más 
representativos, etcétera. 
 
II. Aquí se puede seguir el mismo método general, haciendo recopilaciones de algunos antiguos (hace 
tiempo leí un estudio que estaban Demócrito, Heráclito y Leucipo, hecho en la Argentina). 



 
III. Aquí se publicarían los más representativos filósofos modernos, acompañados de estudios serios y 
minuciosos de gente entendida (no tiene que ser cubana) con la correspondiente crítica cuando 
representen los puntos de vista idealistas. 
 
IV. Se está realizando ya, pero sin orden ninguno y faltan obras fundamentales de Marx. Aquí sería 
necesario publicar las obras completas de Marx y Engels, Lenin, Stalin y otros grandes marxistas. Nadie 
ha leído nada de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, quien tiene errores en su crítica de Marx (III tomo) 
pero murió asesinada, y el instinto del imperialismo es superior al nuestro en estos aspectos. Faltan 
también pensadores marxistas que luego se salieron del carril, como Kautzky e Hilfering (no se escribe 
así) que hicieron aportes y muchos marxistas contemporáneos, no totalmente escolásticos. 
 
V. Construcción socialista: Libros que traten problemas concretos, no sólo de los actuales gobernantes, 
sino del pasado, haciendo averiguaciones serias sobre los aportes de filósofos y, sobre todo, 
economistas o estadistas. 
 
VI.  Aquí vendrían los grandes revisionistas (si quieren pueden poner a Jrushov) bien analizados; más 
profundamente que ninguno, y debía estar tu amigo Trotsky, que existió y escribió, según parece. 
Además, grandes teóricos del capitalismo como Marshal, Keynes, Schumpeter, etc. También analizados 
a fondo con la explicación de los por qué. 
 
VII. Como su nombre lo indica, este es el más polémico, pero el pensamiento marxista avanzó así. 
Proudhon escribió Filosofía de la miseria y se sabe que existe por la Miseria de la filosofía. Una edición 
crítica puede ayudar a comprender la época y el propio desarrollo de Marx, que no estaba completo 
aún. Están Robertus y Durhing en esa época y luego los revisionistas y los grandes polémicos del año 
20 en la URSS, quizás los más importantes para nosotros. 
 
Ahora veo, que me faltó uno, por lo que cambio el orden (estoy escribiendo a vuela pluma). 
 
Sería el IV, clásicos de la economía y precursores, donde estarían desde Adam Smith, los fisiócratas, 
etcétera. 
 
Es un trabajo gigantesco, pero Cuba lo merece y creo que lo pudiera intentar. No te canso más con esta 
cháchara. Te escribí a ti porque mi conocimiento de los actuales responsables de la orientación 
ideológica es pobre y, tal vez, no fuera prudente hacerlo por otras consideraciones (no sólo la del 
seguidismo, que también cuenta). 
 
Bueno, ilustre colega (por lo de filósofo), te deseo éxito. Espero que nos veamos el séptimo día. Un 
abrazo a los abrazables, incluyéndome de pasada, a tu cara y belicosa mitad.                                                                                                                 
 
 
 
ALREDEDOR DEL CENTRO 
 
 
OTORGAN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO CULTURAL JOSE ANTONIO FERNANDEZ DE 
CASTRO 
 
Desde estas páginas electrónicas queremos felicitar al director de nuestra institución, Víctor Casaus, 
por haber obtenido el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro. A 
continuación reproducimos un reporte de la periodista Aracelys Bedevia publicado en 
digital@jrebelde.cip.cu 
 
El Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, por la obra de la vida, 
será entregado a los periodistas Víctor Casaus y José Aurelio Paz Jiménez, en reconocimiento a la 
larga y sostenida trayectoria de ambos en el ejercicio del periodismo cultural. 
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La noticia la dio a conocer, en conferencia de prensa, el colega Pedro de la Hoz, quien fungió como 
miembro del jurado. Luego de analizar las propuestas presentadas, aseguró De la Hoz, se decidió 
laurear a Casaus, en atención a la labor que ha desarrollado en los medios escritos y audiovisuales en 
defensa de nuestros mejores valores. 
 
El poeta, escritor y director cinematográfico fue uno de los fundadores de la revista cultural El Caimán 
Barbudo y ha colaborado durante cuatro décadas con las principales publicaciones nacionales, así 
como con las revistas Casa de las Américas, Cine Cubano, Unión, Revolución y Cultura, entre otras. 
Actualmente dirige el Centro Pablo de la Torriente Brau.  
 
También recibirá el Premio el destacado periodista avileño José Aurelio Paz Jiménez, por el periodismo 
crítico que, desde un periódico provincial, ejerce hace más de 30 años, con responsabilidad, sentido de 
la ética e inteligencia. Paz Jiménez es jefe de la página cultural del periódico Invasor, de su provincia 
natal, y colaborador habitual de Juventud Rebelde. Ha sido merecedor en dos ocasiones del Premio 
Juan Gualberto Gómez y de varios premios 26 de Julio. 
 
El Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, lo otorga con carácter 
anual el Ministerio de Cultura. El jurado de esta edición estuvo presidido por Marilyn Bobes, e integrado 
igualmente por Esther Barroso, Ana Mayra Álvarez y Enrique Pérez Díaz. 
 
 
 
PABLO Y MIGUEL REVISITADOS 
Por Estrella Díaz  
 
Durante la última semana del  mes de marzo se efectuará en Francia una jornada  
dedicada por entero a homenajear a los combatientes cubanos que integraron las Brigadas 
Internacionales que lucharon contra el fascismo en la Guerra Civil Española.  
 
Participarán en estos encuentros Jean Ortiz, quien ofrecerá una conferencia relacionada con la realidad 
cubana actual, y Amado del Pino, uno de los más interesantes dramaturgos contemporáneos cubanos, 
quien centrará su mirada en las relaciones entre el periodista y revolucionario Pablo de la Torriente Brau 
y el poeta español Miguel Hernández.  
 
Alrededor de estas dos figuras, Del Pino -Premio Internacional de Periodismo  Miguel Hernández 2008-  
ha realizado en los últimos tres años una investigación que lo ha llevado a Orihuela, donde reside 
temporalmente e investiga sobre el autor oriolano como parte de una estancia de exploración concedida 
por la Fundación Cultural Miguel Hernández. 
 
Gracias a las nuevas tecnologías, contactamos con el autor de Tren hacia la dicha y El zapato sucio.  
  
―Mi obra sobre Pablo y Miguel se inserta en un proceso muy hermoso y profundo de acercamiento entre 
Miguel Hernández y Pablo de la Torriente. Acabamos de realizar en La Habana -organizado por el 
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández 
de Orihuela- la segunda etapa del trabajo del Círculo Hernandiano Cubano.  
 
En los días de la Feria Internacional del Libro de La Habana, se presentaron las Memorias (o Actas) de 
un evento teórico que se realizó a inicios del 2008 y se convocó al concurso Una canción para Miguel.  
 
La idea es que el próximo año -centenario del gran poeta español- mi obra Reino Dividido se estrene en 
La Habana y que se ofrezca un concierto con las canciones premiadas en el concurso. 
 
Resulta coherente que el estreno sea en La Habana porque, aunque investigamos, Tania Cordero y yo, 
bastante en la vida y la obra de Miguel,  la pieza es la lectura cubana de esa amistad entre Torriente y 
Hernández, una visión nuestra de esos tiempos de internacionalismo, generosidad y disyuntivas tanto 



éticas, políticas como estéticas. 
 
También hicimos público el Llamamiento al centenario de Miguel Hernández durante los días de la Feria 
del Libro y en ese documento se convoca a las actividades cubanas por los 100 años del nacimiento del 
poeta de Orihuela.  
 
Mi intervención en la reunión (prefiero encuentro) de Francia se centrará en la participación de Pablo de 
la Torriente en la Guerra Civil Española y haré énfasis en un momento que ya trabajé en mi obra teatral 
Reino dividido: la disyuntiva que enfrenta Torriente entre incorporarse a la lucha social en Cuba, como 
le sugerían sus compañeros, o participar de la gesta española. También quiero destacar al Pablo 
corresponsal de guerra y al combatiente. Además, mencionaré a otros cubanos que participaron en la 
gesta como María Luisa Lafita, el Comandante Candón o Alberto Sánchez. 
 
Tendré como referencia conceptual y gráfica la película Pablo, de Víctor Casaus, que ofrece con 
maestría un retrato del héroe, su familia y su entorno‖. 
 
¿Cómo valoras estos eventos que privilegian la memoria? 
 
―Creo que es importante preservar la memoria, sobre todo en función de los debates actuales y porque 
en la historia está también la esencia de los procesos culturales y espirituales de los pueblos y de las 
personas‖. 
 
¿Qué importancia le concedes al teatro como medio para "atrapar" el llamado momento 
histórico?  
  
―El teatro es una de las artes con más capacidad para reflejar la historia, aún más si se asumen los 
personajes sin esquematismos y se ahonda en sus motivaciones, razones ideológicas, económicas o 
sentimentales.  
 
La comunicación directa y viva con el público facilita además que la época evocada se presente con 
gran vivacidad y consiga dialogar con las referencias del presente del espectador. 
 
En Reino dividido me propuse indagar en las vidas de Miguel Hernández y Pablo de la Torriente, pero 
también en las de sus contemporáneos, y asomarme a los principales conflictos éticos y políticos de su 
tiempo‖. 
 
¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto teatral concreto? 
 
―En estos momentos no estoy escribiendo teatro. Espero por los siempre enriquecedores procesos de 
montaje de Reino dividido y de Cuatro menos, ambas obras recientes que esperan el contacto con el 
público que tanto aporta al dramaturgo‖.  
 
 
 
PUENTES DE SUR A SUR 
 
                                                           …como si el Plata  vegetal viniera 
                                                        con el Cauto a juntar agua y ternura                                
                                                                                    Nicolás Guillén 
 
Por Alexis Castañeda Pérez de Alejo 
 
La frecuente presencia de Pablo Kleiman en nuestra ciudad constituye ya una costumbre, sobre todo 
para los que somos seguidores del acontecer trovadoresco y de las programaciones mejunjeras en 
general, tal vez por eso se nos ha ido quedando a un lado la valía de este joven argentino y la 



importancia de sus visitas a Santa Cara, a lo que contribuye sin dudas, su esencial modestia, que lo 
hace pasar por un visitante curioso más. 
 
Sin embargo Pablo Kleiman no es solo un amigo solidario eventual, en su país es Secretario General de 
la Juventud de la Central de Trabajadores de Argentina, desprendimiento de la Central General de 
Trabajadores cuando está organización prefirió afiliarse al «menenismo»,  lo que es igual, a la política 
neoliberal implantada en el país, traicionando al movimiento obrero.  
 
La magnitud de su labor como dirigente puede valorarse si conocemos que la CTA  agrupa no solo a los 
trabajadores registrados, sino también a aquellos que no aparecen en ningún registro debido a ciertas 
artimañas de los empresarios para no tener que someterse a los reglamentos laborales instituidos, 
además, a desempleados, jubilados, etc independientemente de sus sindicatos de base.  
 
Desde esta responsabilidad Pablo decide visitar Cuba en 1997, coincidiendo con la conmemoración en 
nuestro país de los 30 años de muerte del Che y sus compañeros de guerrilla. ―Me impresionaron 
enormemente las largas filas para honrar a los caídos, aquello me marcó sensiblemente—dice Kleiman-
-, estuve 20 días, pero me di cuenta de que ese no era tiempo suficiente para conocer al pueblo 
cubano. Luego volví en el 2000, anduve Cuba desde Viñales hasta Baracoa, mi proyecto era seguir por 
otros países pero caí en una  especie de círculo vicioso con Santa Clara y los amigos que ya tenía y 
decidí establecer aquí mi base; entre los que conocí estaba Roly Berrío‖. 
 
Sus enrrancias por Cuba y sobre todo la vida intensa que encontró en  nuestra ciudad lo hicieron 
convencerse del desconocimiento que existía en Argentina sobre Cuba. Decide entonces llevar jóvenes 
cubanos a su país para que dieran a conocer esta realidad. ―Me di cuenta de que los mejores 
embajadores podrían ser los trabajadores de la cultura, los artistas, e invito entonces a Diego Gutiérrez 
en el 2005. Su visita nos fue muy provechosa, impartió un taller de guitarra en una villa miseria, actuó 
en un aniversario de las Madres de la Plaza de Mayo y en el Encuentro Nacional de la Juventud de la 
CTA, entre otras actividades importantes.  
 
En abril de 2007 va Roly, trovador que considero de gran carisma movilizador y cubanía, allí participó 
en una gran marcha desde Misiones hasta la Plaza de Mayo, pasando por 10 provincias, esta era la 
Marcha Nacional de chicos del pueblo (niños de la calle), organizada por todas las instituciones que 
trabajan por la niñez a nivel de calle, los marchantes y oradores son todos niños, los adultos solo 
cuidan. 
 
―Hacia finales del 2007 van Leonardo García y Raúl Marchena, Leonardo participa como artista en actos 
de la CTA y en actividades para beneficio de la niñez pobre. Por su parte, Marchena tuvo la oportunidad 
de actuar en los encuentros conmemorativos del Aniversario 40 de la caída del Che, junto al agregado 
cultural de la Embajada de Cuba en Argentina, además, en len un encuentro del gremio de los 
trabajadores judiciales de Buenos Aires, y  pasó un tiempo en un hogar de chicos de la calle en la 
capital. 
 
―También he podido llevar al trovador cienfueguero Ariel Bareiro, e incluso, aprovechar la estancia de 
Santiago Feliú en mi país, ocasión en que ofreció, a petición nuestra, un recital en beneficio de la niñez 
en situaciones de riesgo‖. 
 
Esta labor la realiza Pablo Kleiman sacando tiempo de su nutrido programa como joven sindicalista, que 
contempla la educación política de los trabajadores, la explicación de sus derechos, yendo de fábricas a 
universidades, impulsando el conocimiento de las problemáticas por las que luchan, como  la 
precariedad laboral, la niñez desvalida.  
 
―El contacto con los jóvenes cubanos me sirve de mucho, me reanima, me hace crecer como persona, 
como militante, como sindicalista--afirma el joven argentino. Pero considero que también a ellos les 
sirve conocer nuestra realidad, de eso estoy convencido y es parte de mis propósitos con este puente 
cultural que he tratado de lograr‖.  
 



Sumamente loable esta labor que casi en silencio y con mucho esfuerzo realiza un hermano argentino, 
pero no menos importante es el aporte de nuestros trovadores, actividad casi desconocida y no siempre 
valorada en su justa altura., pues no pocas veces tendemos a ubicar los viajes en jiras de placer, 
aventuras o ganancias materiales, sin concluir cuanto de mensaje solidario e ilustrativo puede haber en 
estas embajadas artísticas. 
 
 
 
TROVA JOVEN CUBANA EN VENEZUELA  
Por María Fernanda Ferrer 
 
Sí, A guitarra limpia es un ciclo de conciertos que por estos días protagonizaron en Caracas un grupo 
de trovadores cubanos que por más de un año permanecerán en ese país llevando a distintos puntos 
de la geografía venezolana una representación del arte joven cubano.   
 
Raúl Verdecia y Mauricio Figueiral son algunos de los trovadores cubanos que han ofrecido conciertos y 
según noticias llegadas vía correo electrónico, esa ―experiencia se volcará posteriormente‖ en sus 
maneras de hacer canciones. 
 
En estos momentos, además de trovadores, se encuentran en Venezuela otros jóvenes creadores, 
quienes tienen la misión de vincularse con las escuelas primarias y centros docentes especializados 
para impartir clases de música, pintura y teatro, entre otras manifestaciones. 
 
Para el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, institución que desde hace más de una década 
auspicia el proyecto A guitarra limpia el último sábado del mes, es verdaderamente alentador que esos 
jóvenes creadores continúen, ahora en Venezuela, impulsando la nueva trova y hayan decidido nombrar 
ese ciclo como los conciertos que se vienen realizado desde finales del año 1998 en el patio de la calle 
Muralla.      
 
 
 
SARA Y AMAURY: DOS QUE SE QUIERE BIEN 
Por Frank Padrón 
 
Ella cantó tempranos versos que él musicalizara (―La guitarra‖, ―Cuando miro a tus ojos‖…) y después 
siguió haciéndolo con sus canciones ―completas‖ (―Andes lo que andes‖, ―A que te olvide‖…); él la 
quiere y admira desde los tempranos días del grupo ICAIC, viajaron, cantaron juntos y son grandes 
amigos desde entonces, desde siempre. 
 
Sara González y Amaury Pérez se reúnen de nuevo, celebrando tantos años de amistad sólida e 
ininterrumpida en El Jardín de la Gorda, peña de la trovadora que como todos los últimos domingos de 
mes, tiene lugar en la Casa de la Décima Iberoamericana(Calle A entre 25 y 27 Vedado, Plaza La 
Habana), esta vez el  22, a partir de las 4:00 p.m. 
 
Y mientras la anfitriona presentará algunas de las piezas que integran su más reciente CD Cantos de 
mujer II (nuevo recorrido por el repertorio de compositoras cubanas) junto a su grupo comandado por el 
―musicalísimo‖ Pucho López, el invitado lo hará respecto a un nuevo disco que ya prepara y a algunos 
de sus éxitos de toda la vida.  
 
Ambos, de paso ―calientan motores‖ para una gira nacional que emprenderán pronto, bajo el título de 
una reciente y hermosa canción de Amaury: Con dos que se quieran basta. 
 
Ellos, y quienes les queremos (que son mucho más que dos, parafraseando al otro bardo) tenemos cita 
inaplazable esa tarde allí, para hacer votos renovados con el amor, la amistad y la canción  
 
 



 
CONVOCATORIAS 
 
 

 
PREMIO MEMORIA 2009 
 
 Podrán participar escritores, periodistas, historiadores, sociólogos y otros especialistas que residan en 
Cuba. 
  
Se presentarán proyectos de investigación testimonial y de historia oral que se encuentren incluidos en 
estas amplias zonas temáticas: Ecos de la República, La creación en la voz y Las voces que nos 
rodean. 
  
El proyecto debe incluir una descripción del tema propuesto y una fundamentación de su trascendencia 
cultural. Cada aspirante puede presentar hasta tres proyectos, dentro de las categorías establecidas. 
  
El proyecto debe ser presentado en soporte digital y también impreso en original y dos copias. No debe 
exceder las cinco cuartillas de extensión. El autor incluirá en el envío su nombre y apellidos, número de 
carné de identidad, dirección particular, número de teléfono, correo electrónico y una síntesis de su 
curriculum vital con una extensión máxima de dos cuartillas. 
  
Los proyectos serán enviados a: Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Programa Memoria, Calle 
de la Muralla No. 63, La Habana Vieja, Ciudad de la Habana o entregados impresos y en soporte digital 
en la misma dirección antes del 30 de octubre de 2009. También pueden ser enviados a esta dirección 
de correo electrónico: centropablo@cubarte.cult.cu. 
  
El jurado integrado por tres reconocidos especialistas dará a conocer su fallo, que será inapelable, en 
febrero de 2010, durante la Feria Internacional del Libro de La Habana. 
  
El jurado seleccionará cinco investigaciones, las cuales serán financiadas por el Centro, de modo que 
sus autores puedan trabajar a tiempo completo, si lo desean, durante seis meses en la realización de 
sus proyectos, recibiendo una remuneración mensual de 500 pesos MN, al mismo tiempo que van 
entregando al Fondo de la Palabra el material reunido, según los plazos acordados previamente.  
  
El Centro Pablo publicará en sus Ediciones La Memoria las obras testimoniales o de historia oral que 
surjan de las entrevistas grabadas, siempre que reúnan la calidad necesaria y sean presentadas a más 
tardar un año después de concluido el período de investigación. 
  
Los autores se comprometerán a entregar al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau el material 
grabado, con su correspondiente transcripción, que enriquecerá el Fondo de la Palabra, archivo de 
fuentes orales creado por el Centro con las entrevistas realizadas por los ganadores del Premio 
Memoria. 
 
 

 
CONCURSO UNA CANCION PARA MIGUEL   

  

mailto:centropablo@cubarte.cult.cu


El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la Fundación Cultural Miguel Hernández convocan al 
Concurso Una canción para Miguel, con motivo de la celebración, en el año 2010, del centenario del 
gran poeta oriolano. 
  
Como parte de las actividades que lleva a cabo el Círculo Hernandiano Cubano creado en el Centro 
Pablo en febrero del año 2008, este concurso será un homenaje de la nueva trova cubana a la vida y la 
obra de Miguel Hernández y culminará con la realización de un concierto y la publicación de un disco. 
  
Podrán participar trovadores y trovadoras de nacionalidad cubana, sin límite de edad, residentes en 
nuestro país. Cada concursante podrá presentar cuantos trabajos estime oportuno, aunque ningún 
concursante accederá a más de un premio. 
  
Las canciones presentadas a concurso serán musicalizaciones de poemas escritos por Miguel 
Hernández.  
  
Las propuestas que se presenten deben incluir: 
   

1. el texto de la canción, impreso y en soporte digital de CD o disquete, con la referencia del libro 
de Miguel Hernández al que pertenece el texto.  

2. el demo de la canción grabada, en soporte de CD  
3. un resumen del curriculum del concursante, con una extensión que no exceda las dos páginas  

  
Los materiales deben ser entregados dentro de un sobre cerrado con los datos del autor: nombre, 
dirección postal, teléfono y correo electrónico. En el exterior del sobre debe aparecer el lema escogido 
por el concursante, con el que también identificará el CD entregado. 
  
Se otorgarán los siguientes premios: 
  
Primero: 4,000 pesos MN 
Segundo: 3,000 pesos MN 
Tercero: 1,000 pesos MN 
  
El jurado, integrado por reconocidas personalidades de la literatura y la música –cuya decisión será 
inapelable– otorgará los premios y menciones y  realizará una selección de las canciones finalistas. Los 
resultados se darán a conocer el 30 de octubre de 2009, coincidiendo con el 99 aniversario del 
nacimiento de Miguel Hernández.  Posteriormente esas canciones serán incluidas en el concierto Una 
canción para Miguel y formarán parte de un disco que se publicará en el año 2010 por la Colección A 
guitarra limpia, en homenaje al centenario del poeta.  
  
Las propuestas deben ser enviadas a:  
  
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau 
Una canción para Miguel 
Calle de la Muralla No. 63, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana 
  
La fecha tope para la presentación de proyectos es el viernes 18 de septiembre de 2009.  

   
 



 
X SALON Y COLOQUIO DE ARTE DIGITAL 
 
El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, con el auspicio de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de la Habana, la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de 
Cooperación Suiza en Cuba (COSUDE) y  la colaboración de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
y el Instituto de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) convoca al X Salón y Coloquio de Arte 
Digital con el objetivo de promover los valores artísticos y culturales que propician las nuevas 
tecnologías. 
 
El Salón, que será inaugurado el 3 de noviembre del presente año 2009, se propone continuar 
mostrando el trabajo que se realiza actualmente en este campo y propiciar el intercambio y la reflexión 
entre los creadores y especialistas relacionados con estas nuevas formas de expresión artística. Las 
acciones del X Salón y su Coloquio servirán también para celebrar y agradecer el aporte ofrecido por la 
comunidad de artistas digitales de Cuba y otros países a este proyecto cultural durante una década. 
 
Esta edición del evento incluirá la celebración del salón nacional, con carácter competitivo, coloquio y 
exposiciones y muestras audiovisuales de artistas internacionales que han acompañado la aventura de 
este Salón desde su inicio en 1999.  
 
El Salón también incluirá en esta décima edición exhibiciones y muestras relacionadas con la fotografía 
digital y el diseño gráfico, territorios afines con las proyecciones y las búsquedas del arte digital entre 
nosotros, que también han encontrado espacios de difusión y debate en el Centro Pablo durante estos 
años.  
 
SALON NACIONAL 
 
Podrán participar obras impresas y obras audiovisuales de temática libre que hayan sido creadas 
utilizando las tecnologías digitales. 
 
Obras impresas  
 
Las obras impresas que se presenten deben haber sido realizadas por medios digitales y reproducidas 
mediante cualquier tipo de impresión y sobre cualquier soporte. Esta convocatoria no incluye la 
presentación de instalaciones. 
 
Cada participante puede presentar hasta tres obras impresas ,de dimensiones no mayores de 50x61 
cm, (con un máximo de seis piezas en su totalidad). Además de la obra impresa, el participante debe 
entregar la imagen digital en alta resolución (300 dpi) a tamaño original, en CD o DVD, y a baja 
resolución (72 dpi y 640x480 px), acompañada de un fichero de texto en Word con la siguiente 
información: 
 
 Nombre y apellidos del autor 
Profesión 
Dirección postal 



Teléfono  
Dirección electrónica 
Instituciones y asociaciones a las que pertenece 
Breve curriculum vitae (250 palabras máx.) 
Descripción de cada  obra presentada 
      Título 
      Año 
      Programa(s) con que fue realizada 
      Tamaño (cm) 
  
Al dorso de cada pieza deben figurar los siguientes datos: 
  
Nombre y apellidos del autor 
Título 
# de orden en caso de ser una serie 
X Salón A.D. 
  
 Las obras deben ser entregadas en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau (Calle de la Muralla 
No. 63, La Habana Vieja) antes del 18 de septiembre del año 2009.  
  
Obras audiovisuales 
 
Esta categoría comprende obras audiovisuales e interactivas realizadas con medios digitales. Esta 
convocatoria no incluye la presentación de multimedias ni instalaciones. 
 
 Cada participante puede presentar hasta tres obras en DVD en norma NTSC. Además debe entregar 
una imagen fija de su obra en alta resolución (300 dpi), y a baja resolución (72 dpi y 640x480 px). 
 
 Las obras audiovisuales deben ser acompañadas de un fichero de texto con la siguiente información: 
 
 Nombre y apellidos del autor 
Profesión 
Dirección postal 
Teléfono  
 
Dirección electrónica 
Instituciones y asociaciones a las que pertenece 
Breve curriculum vitae (250 palabras máx.) 
Descripción/sinopsis de cada obra presentada 
       Título 
       Año 
       Programa(s) con que fue realizada 
       Duración 
  
Las obras deben ser entregadas en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau (Calle de la Muralla 
No. 63, La Habana Vieja) antes del 18 de septiembre del año 2009.  
  
Premios 
 
 Para la categoría de obra impresa: 
 
Primer premio: una computadora  
Segundo premio: un scanner  
Tercer premio: una impresora   
 
 Para la categoría de obra audiovisual: 



 
 Primer premio: una computadora 
Segundo premio: un scanner  
Tercer premio: una impresora   
 
 El jurado, integrado por artistas y especialistas de reconocido prestigio, cuyo fallo será inapelable, 
podrá otorgar también las menciones honoríficas que considere necesarias en ambas categorías. Los 
premios serán entregados el día de la inauguración del Salón, el 16 de noviembre de este año 2009. 
 
 El evento solicita de los participantes la donación de las copias de las obras impresas y audiovisuales 
presentadas, que se colocarán en el sitio del IX Salón y podrán ser difundidas en muestras y 
exposiciones, sin fines lucrativos, como parte de la promoción de estos eventos. 
 
 COLOQUIO DE ARTE DIGITAL  
  
Paralelamente al Salón se realizará, entre el 4 y el 6 de noviembre, el Coloquio 10 años a favor de la 
imaginación y la belleza que raealizará un balance crítico de estas primera década del arte digital 
cubano y debatirá las obras premiadas en el Salón y otras propuestas presentadas por artistas 
participantes y especialistas. El Coloquio se propone continuar debatiendo, como en ediciones 
anteriores, los alcances y el desarrollo de estas nuevas formas de creación artística entre nosotros, 
fortaleciendo los vínculos de colaboración creadora con artistas de otros países. 
  
Las ponencias y presentaciones deberán ser entregadas en el Centro Pablo de la Torriente Brau o 
enviadas por correo electrónico antes del 30 de septiembre de 2009, acompañadas de la siguiente 
información: 
  
Nombre y apellidos del autor 
Título y sinopsis de la ponencia (300 palabras máx.) 
Breve curriculum vitae (250 palabras max.) 
Profesión 
Dirección postal 
Teléfono  
Dirección  electrónica 
Instituciones y asociaciones a las que pertenece 
  
 Cuota de inscripción para el Coloquio 
  
La cuota general de inscripción al Coloquio es de 50 pesos MN para los participantes de la Isla, quienes 
la abonarán en la sede del Centro, en la semana previa al evento. 
  
Para más información sobre esta convocatoria puede dirigirse a: 
  
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau 
Calle de la Muralla No. 63 entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana 
Teléfonos 8666585 y 861 6251 
Correo electrónico: 10salon@centropablo.cult.cu  
  
También le invitamos a visitar los sitios de los anteriores Salones de Arte Digital y del Centro Pablo en 
las siguientes direcciones: 
  
www.artedigitalcuba.cult.cu /  www.centropablo.cult.cu / www.centropablonoticias.cult.cu  
www.aguitarralimpia.cult.cu 
 
 
 
PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO 

mailto:10salon@centropablo.cult.cu
http://www.artedigitalcuba.cult.cu/
http://www.centropablo.cult.cu/
http://www.centropablonoticias.cult.cu/
http://www.aguitarralimpia.cult.cu/
http://www.aguitarralimpia.cult.cu/


 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Convocatoria 2008-2009 

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela hace pública la 
presente convocatoria, con carácter internacional, para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, el 
cual se regirá por las siguientes bases: 

Primera: Se entiende por obra de pensamiento crítico, a efectos de la presente convocatoria, a toda 
aquella obra escrita que, de una u otra manera, desde una posición comprometida con la defensa de la 
humanidad y desde la perspectiva de que otro mundo mejor es posible, analice críticamente la realidad 
del mundo contemporáneo, en forma global o sectorial, en cualquiera de los campos de la actividad 
social. Así, la guerra, la economía, la política, la democracia, la relación con la naturaleza, los derechos 
humanos, los derechos de los pueblos, la integración de los países, el racismo, el imperialismo, son 
temas, entre otros, que pueden ser objeto de ese ejercicio de pensamiento crítico. 
Segunda: El premio será concedido anualmente al autor del mejor libro editado por primera vez en 
castellano durante el año de la convocatoria. La convocatoria admite libros originalmente escritos o 
publicados en otros idiomas, siempre y cuando la edición original no anteceda en más de tres años al 
de su publicación en castellano. 
Tercera: El premio consistirá en una pieza escultórica representativa, diseñada al efecto, el certificado o 
diploma correspondiente y la cantidad de ciento cincuenta mil dólares (US$ 150.000), libres de 
impuestos. 
Cuarta: La presente convocatoria 2008, se refiere a libros editados durante el primero de enero de 
2008 y el 31 de diciembre del año 2008. 
Quinta: Los libros deben ser presentados directamente por sus autores, quienes podrán concurrir a 
este certamen, no importa el lugar del mundo donde residan. 
Sexta: Las obras deberán ser enviadas en número de siete (7) ejemplares al: Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. Av. Panteón, Foro Libertador, Edificio del Archivo General de la Nación, 
Planta Baja. Código Postal 1010. Caracas-Venezuela. Indicando claramente el objetivo de participar 
en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. En el envío se incluirán los datos personales del autor: 
nombre y apellido, dirección completa, teléfonos de contacto, correo electrónico y resumen 
curricular. 
Séptima: El plazo para la admisión de obras participantes vence el 31 de marzo de 2009. Se admitirán 
las obras que hayan sido enviadas por correo y tengan matasellos de origen de esta fecha o anterior. La 
lista de participantes será hecha pública en la página Web del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. 
Octava: El jurado estará constituido por cinco miembros entre los cuales no debe haber más de dos 
venezolanos. La composición del jurado para la convocatoria 2008 será publicada en la página Web del 



Ministerio un mes antes del vencimiento del plazo de entrega. El jurado deberá acompañar su veredicto 
con un juicio razonado sobre la calidad e importancia de la obra premiada. 
Novena: El premio será otorgado por mayoría de votos y no podrá ser dividido ni declarado desierto. El 
jurado podrá destacar con menciones, hasta cinco de las obras participantes. Se deja establecido 
específicamente para todas las convocatorias que el haber obtenido con anterioridad el Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico, no le impide a un autor volver a participar. 
Décima: El Premio será entregado al ganador en un acto público en la ciudad de Caracas el 24 de julio 
de 2009, fecha del natalicio del Libertador Simón Bolívar. 
Undécima: El autor de la obra galardonada con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgará 
automáticamente permiso al Ministerio del Poder Popular para la Cultura para publicar la obra en 
Venezuela tantas veces como sea necesario, declinando los correspondientes derechos de autor en el 
caso de las ediciones, o partes de ediciones destinadas a ser distribuidas gratuitamente. Asimismo, el 
autor será responsable de realizar las gestiones pertinentes ante la editorial que haya publicado 
previamente su obra, para que igualmente ésta ceda sus derechos en caso de distribución gratuita. 
Duodécima: La participación en esta convocatoria implica la aceptación, sin reservas, de las presentes 
bases. Lo no previsto en ellas será resuelto por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 

Héctor Soto Castellanos 
Ministro del Poder Popular para la Cultura 

  
Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín Memoria, por favor envíe un mensaje a 
boletin@centropablo.cult.cu con la frase No enviar Boletín en el Asunto. 
___________________________________________________________________________ 
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