
a nuestros lectores

Este número de Encuentro, dedicado al Centenario de la República,
aparece en un momento de duelo y tristeza para la cultura cubana.
El pasado 2 de mayo falleció en Madrid el director y fundador de
nuestro proyecto, Jesús Díaz. Como es sabido, Jesús reunía una
serie de cualidades —novelista riguroso, pensador de la literatura y
la política, cineasta polémico, hacedor de revistas, guía de opi-
nión— que lo convirtieron en prototipo del intelectual público en
la segunda mitad del siglo xx cubano.

Jesús Díaz vivió con intensidad las dos dimensiones de nuestra
historia contemporánea: la Revolución y el Exilio. En ambas se
abocó con pasión al ejercicio de la literatura y la crítica, entendidas
como atributos estéticos y morales del escritor moderno. Esta voca-
ción pública cristalizó en sus dos últimas creaciones colectivas: la
revista Encuentro de la cultura cubana y el diario digital Encuentro
en la red.

Como se evidencia en este número, la visión histórica de nues-
tro director atravesaba el pasado, el presente y el porvenir de la
nación cubana. Su ausencia, aunque imprevista y desoladora, se
produce después de varios años de reflexión compartida sobre el
papel que deberán jugar la revista y el periódico en el futuro de
Cuba. Gracias a esa visión, hoy ambas publicaciones cuentan con
un equipo profesional de editores y redactores y con una formida-
ble red de colaboradores que aglutina lo mejor de la literatura, el
arte y el pensamiento de la isla y la diáspora.

Con la energía que lo caracterizaba, Jesús dejó prácticamente
concebidos los próximos cuatro números de la revista y delineó el
horizonte editorial de nuestras dos publicaciones. En tributo a
quien creó este espacio para la libertad intelectual, y con la ayuda
de todos los amigos que nos han acompañado en estos seis años,
continuaremos la publicación de Encuentro de la cultura cubana y
Encuentro en la red, hasta elevarlos al grado de perfección que les
encomendara Jesús Díaz.
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