2000
En el contexto de la Bienal de La Habana se inaugura la
exposición Jean-Michel Basquiat: obras sobre papel y objetos,
dedicada a ese artista neoyorquino de ascendencia haitiana.
Asimismo se realizan dos subastas de carácter humanitario;
los fondos obtenidos con la venta de más de setenta obras de
artistas contemporáneos cubanos que aportaron sus piezas
son destinados a la Sala Infantil del Hospital Oncológico
de La Habana. Dos años después se repetiría el gesto como
contribución a otra sala similar del Hospital Cardiológico de
Santa Clara.
Una nueva exposición abre sus puertas: se trata esta vez de
obras del artista dominicano Silvano Lora. Con Mutaciones, la
Casa rinde homenaje a su autor casi medio siglo después de
que este realizara su primera muestra personal.
Artistas, investigadores, profesores y otros intelectuales
de Europa, los Estados Unidos, la América Latina y el Caribe
participan en el Encuentro internacional Mitos en el Caribe.
Junto a las conferencias e intervenciones teóricas se presentan
piezas teatrales, música, videos y una exposición con obras de
treinta y tres artistas de once países de la región.

Con el propósito de fomentar el intercambio entre los
cultores de la canción surgidos a partir de la década del
ochenta, se celebra el Encuentro iberoamericano de la canción
Un canto de todos, con la participación de cantautores de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
España, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela. Varios años después tendría lugar el Encuentro de
la canción necesaria, con semejantes objetivos.

Luís González Palma (Guatemala). La Rosa, 1991. Plata / gelatina virada y teñida. 47 x 48,5 cm
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Exposición Landings 6 + 7. Autores y países varios. Galería Haydee Santamaría, noviembre, 2007.

Tony Monsanto (Curazao). Ritual de bruja negra, 2000. Instalación. 600 x 350 cm. Exposición Mitos en el Caribe.
Galería Haydee Santamaría, agosto-septiembre, 2000.
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Otros títulos publicados
por la Casa de las Américas.
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2001
Una tradición iniciada desde los primeros años de vida de la
Casa y gracias a la cual esta ha acogido a muchos de los más
prestigiosos escritores de la segunda mitad del siglo XX, es
retomada en las Semanas de Autor(a) iniciadas con el nuevo
siglo. De frecuencia anual, esas jornadas están dedicadas en
cada ocasión a un sobresaliente escritor de nuestra América,
cuya presencia estimula el estudio y discusión de su obra,
y el intercambio directo entre él, sus críticos y el público.
Paralelamente, se presentan libros suyos publicados por
el Fondo Editorial Casa de las Américas, y otras muestras
de su trabajo –o que han inspirado sus textos– en el cine,
el teatro, las artes visuales, etcétera. En estos años han
protagonizado dichas Semanas escritores como los argentinos
Ricardo Piglia y Luisa Valenzuela, los chilenos Diamela Eltit
y Pedro Lemebel, el brasileño Rubem Fonseca, el mexicano
Sergio Pitol y el colombiano William Ospina. Algunos de
ellos estaban vinculados a la Casa desde que daban sus
primeros pasos en el ámbito literario; otros, en cambio,
eran prácticamente desconocidos para los lectores cubanos
antes de tomar parte en estas jornadas, que contribuyeron a
difundir su obra y a darlos a conocer a ese nuevo público.
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Coincidiendo con la celebración en la Casa de las Américas
de la primera reunión para la América Latina del Consejo
Internacional de Asociaciones del Diseño Gráfico (ICOGRADA),
y aprovechando la presencia de diseñadores de diez países de la
región, tuvieron lugar un coloquio y un seminario teórico sobre
el tema. Al mismo tiempo, las paredes del edificio principal de
la institución fueron tapizadas con una amplia muestra titulada
Casa de las Américas. Cuarenta años de diseño gráfico. Como su
nombre indica, recoge parte del trabajo gráfico realizado por
la Casa en sus publicaciones periódicas, libros y carteles (sin
olvidar el destinado a soportes electrónicos ni los spots para la
televisión) a lo largo de su historia.
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El cartel ha sido
un eficaz medio de
promoción de las
actividades de la Casa.
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Protagonistas de las
Semanas de Autor: Ricardo Piglia,
Luisa Valenzuela, Diamela Eltit,
Rubem Fonseca, Sergio Pitol,
Pedro Lemebel y William Ospina.
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2002
Dos renovaciones son visibles en el Premio Literario. Por una
parte, desde el año 2000 la Casa había decidido convocar,
de forma paralela a sus premios tradicionales, otros tres de
carácter honorífico destinados a libros relevantes publicados
por autores de nuestra América o por ensayistas de cualquier
país con libros de tema latinoamericano o caribeño. Se trata
del Premio de poesía José Lezama Lima, el de ensayo Ezequiel
Martínez Estrada y el de narrativa José María Arguedas. La
selección de los nombres no era casual; los tres son autores
emblemáticos dentro de la literatura del Continente y
estuvieron vinculados a la Casa, y al Premio mismo, desde
sus primeros años. El cubano fue jurado en tres ocasiones,
el peruano en otra y el argentino no sólo actuó como tal
sino que fue el primero en ganar en el género ensayo. Esos
tres galardones se proponen dar la mayor difusión posible a
aquellos títulos que están marcando lo mejor del quehacer
literario de hoy. Por otra parte, la participación como jurados
en el Premio Literario de escritores de las más nuevas
generaciones resulta llamativa no solo porque ello implica que
la Casa ha mantenido vínculos con autores de promociones
diversas, sino también porque a partir de ahora, y cada vez con
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mayor frecuencia, los jurados –en una muestra de vitalidad del
certamen– son más jóvenes que el Premio mismo. Entre ellos se
encuentran nombres como los de los colombianos Jorge Franco
Ramos, Santiago Gamboa y Mario Mendoza, los mexicanos
Mario Bellatin, Ignacio Padilla, Cristina Rivera Garza y David
Toscana, el boliviano Edmundo Paz Soldán, la puertorriqueña
Mayra Santos Febres y muchos otros.
Con el propósito de ampliar y modernizar la sede de
la biblioteca de la Casa de las Américas –cuyo catálogo se
encuentra totalmente digitalizado y en red– es convocado un
concurso entre arquitectos residentes en Cuba. Bajo el nombre
de Visión 3, el concurso solicitaba proyectos que, a la par que
permitieran imaginar la biblioteca futura (con la capacidad
de espacio y gestión que merece), integraran paisaje,
arquitectura y artes visuales, en una céntrica esquina de El
Vedado próxima a la Casa. Un jurado internacional integrado
por los arquitectos Salvador Aceves (México), Stephen
Johnson (Estados Unidos), José Linares (Cuba), José Medina
(España) y Rogelio Salmona (Colombia) concedió el Premio
al proyecto Lo nuevo y el patrimonio, del grupo dirigido por el
arquitecto cubano José Antonio Choy.
Entre las frecuentes conferencias que tienen lugar en los
espacios de la Casa –y como muestra del amplio espectro
de los intereses cotidianos de la institución–, no se olvidan
ni el centenario del poeta brasileño Carlos Drummond de
Andrade, ni el impacto del hip hop en las nuevas generaciones
de músicos. Otras manifestaciones literarias y artísticas dan
fe de preocupaciones no menos abarcadoras.
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Destinada a estudiosos, la colección Valoración Múltiple se acerca a figuras y temas capitales de nuestra literatura.
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Muestra de la vitalidad de la Casa es su relación
con los creadores de las generaciones recientes.
En la serie aparecen Jorge Franco Ramos (1),
Alex Cuchilla (2), Diana Arismendi (3),
Juliana Faesler (4), Santiago Gamboa (5),
Rubén López Cano (6), Cristina Rivera Garza (7),
Diego Aramburu (8), Paulo Lins (9),
Rodrigo Rey Rosa (10), Santiago Cal (11),
Raquel Paiewonsky (12), Carlos Cortés (13),
Samanta Schweblin (14), Ignacio Padilla (15),
Francisco «Pancho» Villa (16), Nilo Velarde (17),
Yasser Musa (18), Fernando Contreras (19),
Paula Violeta Luna (20), Héctor Abad Faciolince (21),
Edmundo Paz Soldán (22) y Mario Bellatín (23).

2003
Protagonista de la Semana de Autor fue el poeta nicaragüense
Ernesto Cardenal. Vinculado a la Casa desde que participara
como jurado de su Premio Literario en 1970, Cardenal fue
jurado en otras tres ocasiones, nuestro Fondo Editorial ha
publicado varios libros suyos en colecciones de clásicos y de
bolsillo y la Casa ha contado con su protagónica presencia
en distintos eventos. Durante esta Semana, en la cual las
intervenciones de Cardenal oscilaron entre una conferencia
sobre nuestra naturaleza cósmica y la lectura de versos,
expuso también una muestra de su obra escultórica.
En la habitual temporada de verano Va por Casa, donde
la música tiene un marcado protagonismo, se presenta la
agrupación puertorriqueña Los Pleneros de la 21, quienes
desde su residencia en el corazón del Bronx han mantenido
vivo durante tres generaciones el cultivo de la bomba y
la plena. Dentro de esa misma temporada se juntan los
trovadores argentinos Víctor Heredia y León Gieco, con varios
artistas cubanos en el concierto Canciones con Santa Fe,
del cual nació el disco destinado a recaudar fondos para los
damnificados por inundaciones en esa provincia argentina.

Aparece, como parte de la expansión digital de la Casa,
la cíber revista Arteamérica, dedicada a divulgar las artes
visuales de la América Latina y el Caribe. Sus más de veinte
números han abordado en estos años la producción artística
de países y zonas específicos, y temas como la curaduría,
el papel del mercado, las ferias y las bienales de arte, los
museos y colecciones de arte contemporáneo, la fotografía, el
diseño y sus aplicaciones, el performance y el arte y la cultura
populares, entre otros. De forma paralela, la publicación ha
generado un espacio real, de igual nombre, para debatir sobre
esos y otros temas.
Además del impacto de las temporadas Mayo Teatral y
de los talleres de teatro ofrecidos bajo diversas modalidades,
el llamado Espacio para el riesgo (cuyo antecedente original
fueron las Jornadas de Teatro Leído nacidas en 1964) permite
acceder, con frecuencia casi mensual, a proyecciones o
lecturas de obras, procesos de montaje o discusiones sobre
los temas más atractivos e influyentes de nuestra actualidad
teatral, desde la dramaturgia hasta el papel de los festivales
internacionales.

El homenaje a Augusto Roa Bastos contó
con la presencia de Fidel Castro. De espaldas,
Pablo Armando Fernández.

Sergio de Camargo (Brasil), Relieve 291, 1968, Madera, 88 x 36 cm
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La relación de Ernesto Cardenal con la Casa ha sido sostenida a lo largo de más de cuatro décadas.
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2004
Momento inaugural de la independencia de nuestra América
fue la Revolución Haitiana que hizo posible que en 1804 la
colonia francesa de Saint-Domingue se convirtiera, con su
nombre indígena de Haití, en la primera república liderada por
hombres que hasta poco antes habían sido esclavos. Con motivo
del bicentenario de esa epopeya, la Casa le había ido dedicando
varias jornadas que cobrarían ahora nuevo impulso. De
particular relieve fueron las palabras de la intelectual haitiana
Suzy Castor en la inauguración del Premio literario de este año,
y los números que le dedicaran las revistas Anales del Caribe
y Casa de las Américas; esta última contó con la colaboración,
entre otros, de veinte escritores y pensadores de ese país.
El siglo de Alejo Carpentier, coloquio convocado a propósito
del centenario del narrador cubano, reúne a decenas de
especialistas de su obra llegados de todos los continentes. Más
allá de sus méritos literarios, Carpentier estuvo vinculado
a la Casa de las Américas desde el nacimiento mismo de la
institución, ayudó a modelar su Premio Literario (del cual fue
jurado más de una vez y cuya edición de 1979 inaugurara),
colaboró asiduamente en el órgano oficial de la Casa, y fue el
primer cubano en ser incluido –con la novela El siglo de las
luces– en la colección de clásicos Literatura Latinoamericana.
Dos maestros de la gráfica argentina fue el merecido
subtítulo de la exposición dedicada a los artistas Antonio Seguí
y Luis Tomasello, aprovechando obras suyas pertenecientes a la
Colección Arte de Nuestra América, que periódicamente exhibe
sus fondos en galerías y otros sitios de la Casa.
Antoine Obin (Haití). Le Gouverneur Général de l’ Île, Toussaint, s/f. Óleo / masonite. 51 x 60 cm
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Destacados compositores como Marlos Nobre (Brasil),
Manuel de Elías (México), Germán Cáceres (El Salvador)
y Andrés Posada (Colombia) protagonizan las jornadas de
música de cámara y sinfónica. Poco después, el musicólogo
franco-canadiense Jean-Jacques Nattiez ofrece un ciclo de
conferencias sobre semiótica musical.
Aunque con varios años en línea, el sitio web de la
institución adquiere notable relevancia. Concebido como una
Casa virtual (no en balde su popular portal informativo se
denomina La Ventana) en que pueden encontrarse lo mismo
datos oficiales de la institución que sus programas, eventos
y publicaciones periódicas, el sitio da fe tanto de la labor
cotidiana como del espíritu que anima su quehacer.

Suzy Castor tuvo a su cargo las palabras inaugurales del Premio
Literario, dedicadas al bicentenario de la independencia haitiana.
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El proceso de digitalización desarrollado en los últimos años ha permitido pasar a ese formato buena parte de los fondos
y del patrimonio de la institución, y poner al alcance del público una parte de ellos. Datos, catálogos, revistas, noticias y el habitual
programa cultural de la institución son accesibles a través de nuestro sitio web (www.casadelasamericas.org)
y su portal informativo La Ventana.

248

249

2005
Un vasto plan de divulgación a nivel nacional de los libros
publicados por nuestro Fondo Editorial, así como de estímulo
a la lectura de autores latinoamericanos y caribeños se pone
en marcha con el proyecto Leer América. La idea es desbordar
los ya amplios y habituales marcos de ferias, bibliotecas
y librerías para llevar los libros a las calles, de la mano de
escritores de cada región del país. Frente a su público más
cercano, esos autores le contagian su propia pasión por
colegas del Continente, por alguna novela, por unos versos.
Leer América se convierte, pues, en una puerta de entrada a lo
más valioso de la literatura de la región destinada a un mayor
número de lectores.
La célebre visita que Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir
realizaran a Cuba en 1960 y que hizo derramar ríos de tinta,
generó también una catarata de fotografías. Cuarenta y
cinco años después (al cumplirse el centenario del filósofo
y escritor francés) la Casa exhibe una serie de instantáneas
de aquel momento y de los encuentros de ambos con figuras
políticas e intelectuales cubanas, tomadas por uno de los más
importantes fotógrafos y testimoniantes de la época, Alberto

Díaz, Korda, a cuya trayectoria artística y vital se le dedicara,
dos años antes, una amplia retrospectiva. Esta, titulada Gracias
a la vida, recogía una amplia muestra de sus fotografías así
como las de otros cuarenta artistas de una decena de países,
focalizadas en el homenajeado.
Con el fin de clasificar y salvaguardar la papelería de
la institución se creó desde una década antes el Programa
Memoria de la Casa de las Américas, gracias al cual es posible
acceder a testimonios irrepetibles y preservarlos como legado
al futuro. Decenas de miles de cartas forman el patrimonio
epistolar, al que se suman otros miles de documentos y
fotografías nacidos del trabajo de tantos años. Firmadas por
muchos de los más renombrados intelectuales latinoamericanos,
caribeños y de otras regiones del mundo, las cartas rebasan
su enorme valor como manuscritos para dar fe de una época
llena de pasión y de contradicciones, y son también una fuente
invaluable para realizar una historia intelectual de las últimas
cinco décadas. Muestras de ellas, apenas la punta de un iceberg
de enormes proporciones, han ido apareciendo en homenajes
dedicados a determinadas figuras.

El Fondo Editorial
Casa de las Américas
en la Feria Internacional
del Libro
de La Habana.
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Atahualpa del Cioppo.
Carta a Haydee Santamaría, 1964

El Programa Memoria protege y clasifica decenas de miles de documentos asociados con la historia y el trabajo de la Casa, incluido
el copioso epistolario sostenido con intelectuales del mundo entero a lo largo de cinco décadas.

Fernando del Paso.
Carta a Mariano Rodríguez, 1984

Antonio Saura.
Carta a Haydee Santamaría, 1968

Fernando Morais.
Carta a Haydee Santamaría, 1977

Jorge Teillier.
Carta a Haydee Santamaría, 1966

Nicanor Parra.
Carta a Haydee Santamaría, 1966

Augusto Roa Bastos.
Carta a Haydee Santamaría, 1962

Antonio Skármeta.
Carta a Roberto Fernández Retamar, 1998
Juan Gelman.
Carta a Marcia Leiseca, 1996

Miguel Ángel Asturias.
Carta a Haydee Santamaría, 1959
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Rodolfo Walsh.
Carta a Manuel Galich, 1970

2006

Sillas diseñadas por Matta para la Casa de las Américas.

Un enorme lagarto acolchonado, una lata de galletas, dos
sillas caladas con extrañas criaturas, forman parte de la
ambiciosa exposición realizada con motivo del denominado
Año Matta, que incluye además, naturalmente, pinturas,
dibujos y grabados, entre los que sobresalen dos de los
símbolos de la Casa: Cuba es la capital, mural ubicado desde
1963 a la entrada del edificio, y Para que la libertad no se
convierta en estatua, óleo de grandes dimensiones que
ocupa la pared más amplia de la sala Che Guevara. Fruto de
la colaboración entre el artista chileno y la Casa, y de una
nutrida correspondencia salpicada de «garabatos» realizados
por él en cada una de sus cartas, fue la utilización de muchos
de ellos como ilustraciones del significativo número 200 de la
revista Casa de las Américas. La serie de homenajes dedicados
a Matta a lo largo del año incluyó intervenciones de críticos,
coleccionistas, curadores e incluso artistas cubanos que
iniciaban su carrera cuando trabajaron con él.
Otro grande de la plástica latinoamericana, el artista
mexicano Francisco Toledo, tiene una presencia notable

en nuestras salas. Si varios años antes había realizado una
exhibición de setenta grabados donados a la Casa, este año
toma parte en la muestra colectiva Arte contemporáneo
oaxaqueño, de ocho artistas de esa región (que incluye
pintura, cerámica, escultura y grabado). Al mismo tiempo
se inaugura una muestra personal suya, La muerte saltarina,
conformada por treinta y nueve obras sobre papel.
Una aproximación a artistas más cercanos
geográficamente se produce en el coloquio El Caribe en las
visiones de artistas plásticos contemporáneos, que incluyó
no sólo debates sobre el tema sino también la exposición
colectiva de artistas haitianos Blanco, negro... y rojo de Haití.
Musicólogos, sociólogos, filólogos y otros investigadores
entre los que se cuentan Juan Pablo González (Chile), Marita
Fornaro (Uruguay) y Chalena Vásquez (Perú) se dan cita en el
VII Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación
Internacional para el Estudio de la Música Popular, IASPMAL, bajo el lema Música popular, escena y cuerpo en la
América Latina: prácticas presentes y pasadas.

Roberto Matta
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Diversos momentos de la temporada Mayo Teatral. De izquierda a derecha, arriba:
Conjugado, Compañía Vértice de Teatro (Brasil); Primera mujer en la luna, Elia Arce (Costa
Rica); La secreta obsenidad de cada día, Marco Antonio de la Parra y León Cohen (Chile).
Abajo: Nezahualcoyotl, La Máquina de Teatro (México); Silvia Plath, la chica que quería ser
Dios, Teatro Matacandelas (Colombia); La razón blindada, Grupo Malayerba (Ecuador).
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2007
El Premio de Composición Casa de las Américas, retomado
en 2004, dedica su segunda edición a obras sinfónicas,
en un intento de divulgar y estimular expresiones que
no suelen encontrar acomodo en circuitos de amplia
divulgación. Como de costumbre, la presencia del jurado
resulta un excelente motivo para desarrollar un intenso
programa de debates, audiciones comentadas, análisis e
interpretaciones de lo más reciente de la creación musical
académica de la América Latina y el Caribe, y diversos
son los temas del diálogo que protagonizan los creadores
–compositores e intérpretes– y el público.
Fuera del contexto de premios y coloquios, forman parte
del programa habitual de la Casa propuestas como Música en
la Casa, dedicado a las más diversas estéticas de la creación
musical; Espacio sonoro, dirigido a la música electroacústica y
las nuevas tecnologías, y Viaje a la Guitarra, centrado –como
su nombre indica– en la creación y práctica guitarrísticas en
la América Latina y el Caribe.
Una figura estrechamente vinculada a la Casa de las
Américas y fundamentalmente a su Centro de Estudios del

Francisco Toledo (México). El juego del conejo, s/f. Litografía. 600 x 450 mm. Ed. 23/56

Caribe (del cual es fundador) cumple ochenta años. Por esa
razón se celebra el seminario internacional El Caribe de George
Lamming. Además de varias intervenciones sobre la obra de
este intelectual barbadense, el Fondo Editorial de la Casa,
que años antes había publicado su novela En el castillo de mi
piel, da a la luz el volumen de ensayo Los placeres del exilio,
especialmente traducido para esta edición. Otro gran caribeño,
el novelista haitiano Jacques Roumain, recibe un tributo en su
centenario con la reedición de su novela Gobernadores del rocío.
Una cinta que envuelve una bomba es el nombre del coloquio
internacional realizado en conmemoración del centenario del
natalicio de Frida Kahlo y el cincuentenario de la muerte de Diego
Rivera. Varios acercamientos a su obra fueron acompañados por
fotografías poco conocidas de la pintora y sus obras, y por una
exposición colectiva (Viva la vida: Frida) con obras de más de
cincuenta artistas del Salón de la Plástica Mexicana.
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Luís Arnal
(Venezuela)
Zuura, 1973
Metal pintado y
aplicaciones
200 x 30 x 30 cm

George Lamming, exponente de las profundas relaciones con la intelectualidad caribeña.
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2008
Obra del artista mexicano José Luis Cuevas es la exposición
A La Habana me voy, la cual exhibe en la Galería
Latinoamericana una selección de pinturas y esculturas. Ya
en 2004 Cuevas había visitado la institución y donado cinco
xilografías que conformaron la exposición Fantasmas del
Centro Histórico, con las cuales fue ilustrado un número de la
revista Casa de las Américas.
Año de balances, las paredes de la Casa se inundan con
decenas y decenas de carteles, cubiertas de libros, revistas y
discos, logotipos e ilustraciones realizadas en el país a lo largo
de casi cinco décadas. Se trata de Cuba Gráfica, exposición que
recoge –como su nombre indica– un panorama amplio de la
gráfica en la Revolución, desde las primeras muestras alusivas
a esa gesta y las primeras planas de periódicos, hasta el cartel
político, cinematográfico y publicitario. Un recorrido cubano de
cincuenta años, desde la perspectiva de los diseñadores que le
dieron visualidad a esta época.
Premios, coloquios, exposiciones, conciertos, lecturas,
ediciones y espectáculos teatrales continúan con su

Vargas Muñoz
(Pitalito, Huila, Colombia)
Chiva
Barro cocido y pintado con esmaltes
14 x 11 x 7 cm

perseverancia habitual. Escritores y artistas de todos los sitios
siguen viniendo a ella, habitándola y reconociéndola como
propia. Son los hechos cotidianos que hacen de la Casa de las
Américas lo que ella es, y que no puede resumirse en homenaje
alguno. Como fruto de ese incesante quehacer que sólo hemos
podido esbozar aquí, la Casa ha acumulado y preservado
un patrimonio artístico, audiovisual, bibliográfico y de
documentos único, testimonio de medio siglo y de muchos de
sus más valiosos hombres y mujeres.
Cincuenta años son un tiempo enorme si se mira en
retrospectiva y se analiza cuánto ha hecho la Casa y ha
ocurrido en el mundo desde 1959, pero es apenas un instante
si se piensa en la historia por venir. Ojalá en ese lejano futuro,
cuando la Casa vuelva su mirada atrás, no sienta nostalgia
de los cimientos que echó en sus primeros cincuenta años de
existencia; sería mejor, simplemente, saberla satisfecha del
ambicioso sueño que se propuso y de todos aquellos que
–en momentos de entusiasmo y de angustias, desde sus oficinas
o a miles de kilómetros de distancia– lo hicieron posible.

José Luis Cuevas observa
al público asistente a su exposición
A La Habana me voy.
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Detalle de obra de Oswaldo Guayasamín.
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“
”

Si hemos sabido ser los mismos y otros; si hemos vivido y
sobrevivido a través de pruebas a menudo bien complejas,
tropezando y volviendo a encontrar el paso, tenemos
derecho a la confianza. Tenemos más: el derecho,
y probablemente el deber, de volver a empezar.

Roberto Fernández Retamar
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