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«E s un hecho excepcional, en cualquier tiempo, en cual-
quier parte, que una revista de cultura alcance a estar 
viva para verse a sí misma, al cabo de treinta y cinco 

años, editando su entrega 200», comentaba Jaime Sarusky en su 
entrevista a Roberto Fernández Retamar, director y alma de Casa 
de las Américas durante más de medio siglo («Desde el 200, con 
amor, en un leopardo»). 

Cien números y veinticinco años después esa excepcionalidad 
se multiplica. Pero cuando mencionamos tal acontecimiento lo 
hacemos –parafraseando una nota editorial del número 100– por 
responsabilidad y no por tonta complacencia, porque lo importante 
no es alcanzar una cifra u otra, y ni siquiera haber cumplido, el 
pasado mes de junio, sesenta años de ininterrumpida existencia, 
sino saber que durante ese tiempo y decenas de miles de páginas, 
Casa de las Américas ha servido de «vehículo a la expresión y la 
defensa de la cultura» latinoamericana y caribeña, lo cual, en 
esencia, ha sido el propósito de la revista desde su fundación.

Quiso el azar que coincidieran con la salida de este número 300 
dos aniversarios que nos tocan de cerca. Por un lado, se cumplen 
cincuenta años de uno de los momentos más ardorosos de la his-
toria de la América Latina: la victoria del gobierno de la Unidad 
Popular en Chile encabezado por Salvador Allende, que convul-
sionó al Continente. A ese estremecimiento y a su trágico final 
tres años más tarde, tanto como a la historia y la cultura chilenas 
en general, nuestra revista ha dedicado centenares de textos y 
tres números (el 69 de 1971, el 83 de 1974 y el 253 de 2008). Dos 
acercamientos a la Unidad Popular desde diversas perspectivas 
abren esta entrega, cuya sección de Letras ofrece una muestra de 
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narrativa chilena actual –escrita por autores nacidos, precisa-
mente, a partir de 1970–, mínimo botón de muestra de una de las 
literaturas más potentes de nuestra región.1 

Por otro lado, este número coincide con el centenario de uno 
de los colaboradores más lúcidos y frecuentes de la revista: el 
uruguayo Mario Benedetti, a quien le debemos buena parte de lo 
que somos. Su nutrida correspondencia con la Casa (o desde ella, 
durante el tiempo que trabajó aquí), conservada en el Archivo de 
la institución, da pie a una entrañable excursión a aquella expe-
riencia y a los años en que Mario permaneció junto a nosotros.

La sección «Flechas», por su parte, reflexiona sobre el convulso 
proceso electoral en los Estados Unidos y sus posibles consecuen-
cias tanto para ese país como para el mundo.

Este número se ilustra, en lo esencial, con una pequeña selección 
de las cubiertas del órgano oficial de la Casa de las Américas. 
Aunque varios diseñadores le han dado su impronta, ninguno le 
otorgó un sello de identidad tan propio como Umberto Peña. En la 
mentada entrevista comentaba Retamar que Peña era «un capítulo 
en sí mismo en cuanto a la revista, que él había empezado a diseñar 
un número antes de llegar yo a dirigirla, y siguió haciéndolo durante 
veinte años». Y agregaba: «En la portada del número 31, el prime-
ro que realmente preparé, se ve el fragmento de un viejo mapa de 
América y los dedos de una mano. Es la mano de Peña. Esa mano 
iba a contribuir a revolucionar el diseño gráfico en nuestro país. 
Mientras estuvo con nosotros, Casa fue una de las revistas de mayor 
audacia visual». No es extraño, entonces, que invitáramos a Peña 
a ilustrar la cubierta de este número, lo que hizo con la presteza y 
frescura que su generosidad y talento siempre nos ofrecieron.

Arribar al número 300 de Casa de las Américas entraña un 
doble compromiso: por una parte, con todos aquellos que –desde 
su fundadora, Haydee Santamaría, hasta el más anónimo de los 
impresores– han hecho posible llegar hasta aquí; por la otra, con 
los lectores actuales y futuros, quienes dan sentido al empeño de 
seguir adelante. c

1 Esta revista ya estaba editada cuando conocimos el esperanzador resultado 
del referéndum en ese país que eligió, abrumadoramente, redactar una nueva 
Constitución para remplazar la heredada del pinochetismo.


