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EL AUTOR 

Durante la segunda mitad del siglo XX hubo en América Latina un puñado de intelectua-

les que oficiaron de modo natural y quizás no querido como verdaderos maestros y 

guías en la formación intelectual y literaria, y en la crítica literaria de nuestra genera-

ción: el uruguayo Ángel Rama, el peruano Antonio Cornejo Polar, los argentinos David 

Viñas y Noé Jitrik. Sin duda, forma parte de este connotado grupo, y en muy alto sitio, 

el poeta, crítico, pensador cubano Roberto Fernández Retamar. 

Él fue iluminando desde los primeros tiempos de la Revolución cubana el camino 

de una crítica y de una concepción latinoamericana de nuestra cultura. Profusos y pro-

fundos trabajos que llevan su firma (entre los que ha sido fundamental, aunque no única 

la presencia del libro Calibán y otros ensayos) fueron postulando la posibilidad, si no de 

un aislamiento impensable o de una originalidad soberbia, la de una independencia cul-

tural y la de una autonomía, siempre conflictivas, siempre discutidas, siempre relativas, 

pero irrenunciables, necesarias. Acordes con las necesidades que, en otros campos, polí-

ticos, económicos, sociales, se han ido manifestando a lo largo de estos años.  

Asimismo, su conducción de la Casa de las Américas desde 1986, sucediendo en 

la responsabilidad a Haydee Santamaría y al pintor Mariano Rodríguez, y de la revista 

Casa de las Américas, una de las principales publicaciones de la Casa, fundada por la 

propia Haydee y encomendada a él en 1965 (dirección que desde 2009 comparte con el 

escritor e investigador Jorge Fornet), las cuales han estado bajo su permanente atención 

durante décadas, alentaron la promoción y la difusión de escritores del conjunto de la 

América Latina con un abarcamiento completo que jamás antes se había alcanzado de 

países y territorios demasiadas veces olvidados, de enclaves coloniales o recientemente 

liberados, y de otras lenguas además del español, todo lo cual supone, tambien, una vi-

sión política y cultural de lo latinoamericano y no solo geográfica o histórica. 

Por otra parte, durante este provechoso tiempo, la Casa ha ido otorgando premios 

anuales de poesía, de cuento, de novela, de teatro, de ensayo, de testimonio, a los cuales 

se agregaron los de literatura para niños y jóvenes (1975), literatura caribeña de expre-
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sión inglesa (1976), literatura caribeña francófona (1979), literatura brasileña (1980) y 

literaturas indígenas (1994), y consagrando, muchas veces, en sus diversas modalidades 

textuales, a autores no muy conocidos o a contramano de las grandes casas editoriales.  

Todo este inmenso trabajo, en el cual a Roberto Fernández Retamar le cupo una 

de las mayores responsabilidades, coadyuvó en esa consagración y difusión con los de 

la Editorial Nacional de Cuba, el Instituto Cubano del Libro y con los de la Uneac 

(Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la que Fernández Retamar fue secretario 

entre 1961 y 1964), así como de otras instituciones culturales creadas por el gobierno de 

la Revolución.  

Esto, sumado al hecho evidente e incontestable de que, en medio de las dificulta-

des económicas, productivas y ambientales que ha padecido y todavía padece por razo-

nes políticas, geográficas, Cuba ha venido asegurando un nivel educativo y cultural de 

primer orden, cada día más abierto a la América Latina y también a la modernidad y al 

mundo, es lo que ha ido permitiendo que hoy, junto con México y Buenos Aires, La 

Habana sea, a despecho de censuras, negaciones, ignorancias voluntarias y bloqueos, 

uno de los ejes o meridianos principales por donde pasa la rica, polifacética y vastísima 

producción cultural del continente y de sus islas. 

 

EL PENSADOR 

Viene, además, Fernández Retamar de una formación particularmente vasta, heterogé-

nea y rica en la que intervinieron la filosofía, el marxismo, el estructuralismo, las cien-

cias literarias, la poética, la añeja profundidad de la poderosa cultura cubana, José Martí 

(en cuya vida y obra es un especialista), otros maestros cubanos y latinoamericanos, la 

lectura constante e íntima de poetas de todas las épocas y de todas las lenguas. Todo lo 

que lo llevó a una militancia temprana en el campo cultural, aún bastante antes de la 

Revolución.  

Cursó estudios de Letras en La Habana, Londres y París, y se doctoró en 1954 con 

una tesis sobre “La poesía contemporánea en Cuba”. Próximo a ser quien fue y quien es, 

participó en la publicación de Alba, de la que fue desde 1947 jefe de información y para 

la cual entrevistó a Ernest Hemingway en 1948; en la mítica Orígenes, en la cual cola-

boró desde 1951, “y en cuyo «taller renacentista», al decir de José Lezama Lima, apren-

dí a hacer revistas”; en Nueva Revista Cubana, donde en 1959 sucedió a Cintio Vitier 

como director; en Unión, que entre 1962 y 1964 codirigió con Nicolás Guillén, Alejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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Carpentier y José Rodríguez Feo. Más un proyecto, bajo la prevista dirección de Miguel 

Ángel Asturias, en un Congreso del Columbianum, de Génova, en enero de 1965.  

De la veintena de libros de ensayo de Roberto Fernández Retamar recojo las ideas 

que me parecen fundamentales de su pensamiento y que están expresadas en libros y en 

numerosos artículos publicados a lo largo de estos años. Especialmente las ideas sobre 

las relaciones entre el poeta y la sociedad, la función del arte en esa sociedad, la función 

que cumplen los intelectuales en las sociedades latinoamericanas y en la cubana socia-

lista, el papel del poeta en la revolución… 

Así, Calibán y otros ensayos, recoge trabajos de los primeros setentas, y resume 

muy bien, desde el mismo título, sus preocupaciones por la cultura latinoamericana. 

Comienza por recordar las enigmáticas preguntas formuladas por Paul Gauguin en uno 

de sus últimos cuadros (“¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?”) y sos-

tiene que para intentar responderlas ha escrito estos ensayos. Siente que cuando le pre-

guntan de buena fe en Europa si existe una cultura latinoamericana, es como si le pre-

guntaran si los latinoamericanos existimos, y que aquello sucede porque para ellos “no 

seríamos sino eco desfigurado de lo que sucede en otra parte” (la suya). No pueden con-

cebir que “nuestra América mestiza” (como la definió escueta y certeramente José Mar-

tí) pueda desarrollarse y existir, no como reflejo de otra “civilización” sino de modo 

autónomo y original. 

El eje de este libro de ensayos está colocado, como también su título lo hace pre-

ver, en las relaciones de América con Occidente y en la histórica cuestión de “civiliza-

ción o barbarie”, y dentro de ella Fernández Retamar se ubica en la línea de José Martí, 

quien ya en su época discutió con Domingo Faustino Sarmiento, de manera bastante 

áspera, el tema. “Es más recuerda Fernández Retamar aquí Nuestra América –y bue-

na parte de la obra toda de Martí– es un diálogo implícito, y a veces explícito, con las 

tesis sarmientinas. ¿Qué significa, si no, la frase lapidaria de Martí: ‘No hay batalla en-

tre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza’? Ocho años 

antes de aparecer Nuestra América (1891) –aún en vida de Sarmiento–, había hablado 

ya Martí (en frase que he citado más de una vez) del ‘pretexto de que la civilización, 

que es el nombre vulgar con que corre el estado actual del hombre europeo, tiene dere-

cho natural de apoderarse de la tierra ajena perteneciente a la barbarie, que es el nombre 

que los que desean la tierra ajena dan al estado actual de todo hombre que no es de Eu-

ropa o de la América europea’”. Expresiones, como se ve, de José Martí, y refrendadas 
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por Fernández Retamar, verdaderamente clarificadoras y de una estremecedora actuali-

dad hoy mismo, en la Argentina. 

Bajo estos signos, me parece, hay que leer o releer otros trabajos fundamentales 

de Fernández Retamar para conocer la dimensión de su pensamiento. En el trabajo “Ha-

cia una intelectualidad revolucionaria en Cuba” (fruto, como casi siempre, de relabora-

ciones de textos anteriores, alguno que conocimos por Marcha, de Montevideo), analiza 

la cuestión del título desde quienes, como él, “vivieron la experiencia formadora que ha 

sido (el proceso revolucionario) para quienes entonces andaban por los treinta años a lo 

más” y afirma que “para ser un intelectual revolucionario” […]  “no basta con adherir 

verbalmente a la revolución” […] “ni siquiera basta con realizar las acciones propias de 

un revolucionario” […]. “Ese intelectual está obligado también a asumir una posición 

intelectual revolucionaria”. Plantea aquí, además, la lucha contra el sectarismo y el 

dogmatismo, recuerda las fundadoras “Palabras a los intelectuales” (1961), de Fidel 

Castro, y las punzantes críticas al realismo socialista del Che en “El socialismo y el 

hombre en Cuba”, y recuerda, con Antonio Gramsci, que no se trata de fundar un nuevo 

arte sino una nueva cultura, “una nueva moral”.  

Son pues, no solo los problemas estéticos o gremiales los que deben preocupar al 

intelectual revolucionario, sino los “referidos a la construcción de una nueva cultura”. Y 

destaca también un tema muy interesante que nos concierne: la relación que entonces 

podemos tener como latinoamericanos con las vanguardias estéticas y literarias que na-

cieron, claro está, en Europa. Lo plantea, encontrando una fórmula que me parece ópti-

ma para este tiempo y este estado de la sociedad latinoamericana: “Se trata de hacer un 

arte de vanguardia en un país subdesarrollado en revolución”. Como corolario, ante la 

posibilidad de que se dieran fenómenos corrientes en los países socialistas, de “bifurca-

ción entre una cultura oficial convencional y una cultura real de vanguardia, pero mar-

ginada”, sostenía: “Es aspiración nuestra que esto no ocurra en Cuba, como no ha ocu-

rrido hasta ahora”. 

En la edición de este último mes de junio de 2011 (de ahí la enorme actualidad de 

los textos que voy a mencionar) del libro Cuba, cultura y revolución: claves de una 

identidad  (La Habana, Colección Sur Editores), que se realizó en ocasión de cumplirse 

cincuenta años de las mencionadas “Palabras a los intelectuales”, hay dos trabajos de 

Roberto Fernández Retamar, de diferentes épocas, pero bien posteriores a aquél “Hacia 

una intelectualidad…”, en los que confirma a tantos años vista sus ideas permanentes 

sobre aquellas evocadas relaciones: son ellos “Cultura y sociedad” redactado por una 
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comisión colectiva de la que él fue integrante y ponente en el VI Congreso de la Uneac 

(noviembre de 1998) y “Cuarenta años después”, publicado en La Gaceta de Cuba (ju-

lio-agosto de 2001). En el primero, sobre todo, insiste en impulsar una correcta relación 

entre tradición y modernidad, sobre la base de “una unidad forjada en torno a una diver-

sidad que le otorga su mejor sentido”. Y donde, aún en medio de las grandes dificulta-

des económicas por las que atravesaba la isla, se alientan el espíritu y el pensamiento 

críticos para consolidar la Revolución. 

Por último, no puedo dejar de mencionar, aparte de los dos trabajos que se inclu-

yen en esta Antología personal, uno que toca en lo muy específico todavía la tarea lite-

raria, “Antipoesía y poesía conversacional en América Latina”, y que tiene mucho que 

ver con su propia construcción poética. Es la charla dada en una reunión que tuvo lugar 

en La Habana en 1968, publicada en un tomo que editó la Casa de las Américas al año 

siguiente, titulado Panorama de la actual literatura latinoamericana, un ciclo, aquél, 

organizado por el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas y en el 

que participaron, entre otros, José María Arguedas, Max Aub, René Depestre, José Re-

vueltas, Rodolfo Walsh, Jorge Zalamea. Esa charla recoge, como él mismo señala allí, 

ideas de una anterior, dada en la Universidad de Columbia, titulada “Situación actual de 

la poesía hispanoamericana”. 

Describe, aquí, la poesía hispanoamericana después de los cincuentas como em-

barcada en las corrientes de la llamada antipoesía (cuyo mayor epígono sería Nicanor 

Parra) y, sucediéndola, de una manera casi generacional, la poesía conversacional (cuya 

figura central sería Ernesto Cardenal), de la que señala características que se tienen co-

mo distintivas y, se interpreta, positivas: la poesía conversacional no se autodefine, 

tiende a ser grave aunque no solemne, pugna por afirmarse en sus creencias, muchas 

veces políticas, otras religiosas; más que vuelta hacia el pasado, “es capaz de mirar el 

tiempo presente y de abrirse al porvenir”; “suele señalar la sorpresa o el misterio de lo 

cotidiano”; más que encerrarse en fórmulas, se inclina “a abrirse a nuevas perspectivas”. 

Y es, fundamentalmente, una poesía que no tiene inconvenientes en mezclar lo narrativo 

con lo lírico, la prosa con el verso, sin prejuicio ninguno por lo que siempre se llamó 

“prosaico”, en una línea que, entre otros, desciende de T. S. Eliot: “La poesía tiene tanto 

que aprender de la prosa como de la demás poesía… Una interacción entre prosa y ver-

so, como la interacción entre lenguaje y lenguaje, es una condición de vitalidad en lite-

ratura” (citado aquí por RFR). 
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Como él mismo enseña, siguiendo a los formalistas rusos, que “lo que más influye 

sobre una obra literaria es otra obra literaria” y que “la literatura vive en relación con su 

época, pero también, de manera muy señalada, en relación con la literatura”, entiendo, 

por haber seguido hasta hoy su propia obra, que entre quienes se reconocen herederos 

de estas corrientes y entre quienes practicaban cuando él habla “un nuevo realismo, un 

realismo enriquecido con las conquistas (que no son pocas) de la poesía de los últimos 

cuarenta o cincuenta años” se halla Roberto Fernández Retamar mismo. Por lo que no 

me parece del todo incorrecto caracterizar el conjunto predominante de su poesía como 

el de una plasmación de la poesía conversacional en un nuevo realismo. 

Se incluyen en esta antología: “La poesía en tiempos que corren” (lectura con la 

que fue iniciado, el 24 de agosto de 1959, el ciclo La poesía en los poetas de la nueva 

generación, que se realizó en el Museo de Bellas Artes, La Habana, organizado por la 

Dirección de Cultura, al frente de cuya sección de Literatura y Publicaciones se 

encontraba José Lezama Lima, quien presentó el ciclo) y “La poesía es un reino 

autónomo” (entrevista realizada por Víctor Rodríguez Núñez, que apareció en La 

Gaceta de Cuba, marzo-abril de 1993). En el primero, efectúa una recorrida lúcida y 

precoz por todos los espacios y tiempos de la poesía (“precoz”, porque al fin y al cabo 

entonces era un muchacho que no había llegado a los treinta años), y en el segundo, más 

reciente, como si fuera necesario todavía subrayar su fatal inserción en el medio y en 

sus circunstancias, respondiendo a una pregunta sobre el compromiso, sostiene: “no veo 

cómo pueda haber un ser humano sin vínculos, positivos o negativos, con una realidad 

histórica”. Pero también cree que “la poesía, en última instancia, tiene un reino 

autónomo” y la considera, “como Cardoza y Aragón, la única prueba concreta de la 

existencia del hombre”. Y a la ya arcaica pregunta sobre las distancias o las diferencias 

entre poesía íntima y poesía social, responde con esta irrefutable repregunta: “Toda 

poesía auténtica ¿no es, al mismo tiempo, íntima y social?”. 

 

EL POETA 

Poco después de los ya definitivos días en que la guerrilla triunfante entraba en La Ha-

bana, lo primero que conocí de Roberto Fernández Retamar fue un poema, “El otro”, 

escrito, es probable, en medio de las celebraciones y publicado aquí por un periódico de 

izquierda. Hasta hoy creía recordar exactamente algún verso que entonces, como el res-

to, me llamó particularmente la atención: “¿Quién padeció por mí en la ergástula?”. 

Compruebo ahora la memoria de mi error; figura en esta Antología, y su verdadera y 
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bella hechura, aunque no cambia casi nada el sentido, comienza así: “Nosotros, los so-

brevivientes, / ¿A quiénes debemos la sobrevida? / ¿Quién se murió por mí en la ergás-

tula, / Quién recibió la bala mía, / La para mí, en su corazón? / ¿Sobre qué muerto estoy 

yo vivo…?”.  

Por aquel sentido nuevo y generoso de la “otredad”, supongo me impresionó tanto 

y lo mantuve en mi titubeante recuerdo. Siempre será, por otra parte, así, en la poética 

de Fernández Retamar: el “otro” no es la figura borgiana (figura, por otra parte, genética 

y constitutiva de la obra del argentino), la del doble dubitativo y que se hubiera querido 

ser o que se dice se hubiera querido ser. Tampoco es la psicoanalítica imagen en la que 

se busca sin descanso y sin hallazgo la radical identidad. Menos aún la del mito, que 

algunos suponen inaugurado por el héroe-flor de la primavera cretense e introducido 

después en la omnívora Grecia, en el que la compleja figura del doble de Narciso tiene 

bastante que ver con la autoestima y hasta con la autoadoración, mito que ya es, desde 

su nacimiento, especular, mismo y otro, distinto e igual a cada momento. Hasta en la 

etimología del “otro” (alter, altera, alterum) está ese “uno de los dos”, el opuesto, el 

contrario, pero siempre del “uno”: por eso la semejanza y también la diferencia. En esta 

obra poética, en cambio, el “otro” es siempre alguien concreto y muy próximo, el que 

por mí padece, el que heroica o generosamente se ha ofrecido en mi lugar, el que estaba 

allí cuando yo no estaba allí para enfrentar la adversidad, el enemigo, el dolor, la muer-

te. El “otro” es, aquí, el que ocupa ese sitio que debí ocupar, y que el destino, la historia, 

decidieron que fuera otro ser, y que por consiguiente él me salvara. 

Desde entonces, quedé cautivo de esa voz poética, a la que por aquellos días de 

aislamiento seguí todo lo que la poca entrada al país de material cubano podía permitir. 

Y cuando publiqué, en 1966, mi primer libro, que fue de poemas, Entre la diáspora y 

octubre, encabecé cada una de las tres partes en que el libro se halla dividido, con ver-

sos, que venían muy al caso para mi temática, de su célebre poema (que aquí figura), 

“Usted tenía razón, Tallet: somos hombres de transición”: “Entre el pasado en el que, 

evidentemente, no habíamos estado, y por eso era pasado, / Y el porvenir en el que tam-

poco íbamos a estar, y por eso era porvenir, / Aunque nosotros fuéramos el pasado y el 

porvenir, que sin nosotros no existirían”.  

Hasta qué punto este poema atraviesa su obra toda, se comprueba cuando relata, 

en un texto muy posterior, hablando de sus afinidades con poetas argentinos y de Paco 

Urondo: “Y un día, quizá en su último poema, / Conversó conmigo por aquellos versos 

sobre los hombres de transición, / Seguramente sin saber que tales versos a su vez / Eran 
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resultado y parte de una conversación inconclusa que tuve con el Che…” (“Mi hija ma-

yor va a Buenos Aires”, del libro Aquí). 

Así, la obra poética propiamente dicha, que aquí presentamos para el público ar-

gentino, exhibe una lírica racional y reflexiva, para nada desprovista de afectividad, 

aunque insistentemente conceptual, dedicada en cada caso al desarrollo de una idea. 

Creo que Fernández Retamar, a la manera brechtiana, se propone no confundir al lector 

entre el campo de la identificación y la alucinación y el de la realidad objetiva, y que en 

su poesía plantea implícitamente ese distanciamiento que quería el gran alemán (como 

también lo quería, años antes, nuestro Macedonio Fernández), ese “extrañamiento”, para 

que, con la distancia de la escena, el lector pueda también pensar, alejado de la fascina-

ción, en el mundo objetivo y en cómo modificarlo. 

 

ESTA ANTOLOGÍA PERSONAL 

Dejo al lector el placer y el derecho de ir descubriendo por sí solo los versos que más 

ame entre los tantos muy amables que aquí hay. Simplemente, destaco algunos que por 

diversas razones me parecen relevantes. Antes, sabemos, hay buenos textos que no están 

antologados: Elegía como un himno (de 1950), dedicada a Rubén Martínez Villena 

(poeta y militante comunista, de los primeros que insertaran el marxismo en la proble-

mática cubana, uno de cuyos más notables libros fue La pupila insomne, quien participó 

en el derrocamiento del dictador Gerardo Machado y murió tuberculoso en 1934), y 

Patrias (1949-1951).  

La que aquí leemos, es, en los comienzos (Alabanzas, Conversaciones, 1951-

1955), una poesía descriptiva, cuyos sujetos son la urbe, el barrio, sus tipos humanos, 

con un costado obrero y popular en el que se inscribe, ya desde el primer poema, desde 

el título “Palabra de mi pueblo”. Una poesía que evidentemente es heredera de la remo-

ción de las vanguardias ante la modernidad, y de la inclusión, en el mundo y el lenguaje 

poéticos, de sus objetos, de sus ámbitos, de sus trabajadores, sus medios de transporte, 

su tecnología recién incorporada. Y de sus problemas tan contemporáneos.  

En Aquellas poesías (1955-1958), la voz poética se afirma, se hace más punzante 

e irónica, con poemas de simulados tono e intención clásicos, excelentemente transcrip-

tos (“Epidauros”, por ejemplo), aunque todavía busca el mito poético que solo encontra-

rá años después, cuando se encarne, al modo de los surrealistas, con las grandes trans-

formaciones políticas, económicas, sociales, culturales, que se producirán en su país. 
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Es lo que comenzará a plasmarse en Sí a la Revolución (1958-1962). Que empie-

za, justamente, con el mencionado poema, “El otro”, al que siguen más textos de encar-

nación en el sueño colectivo, como muestra ese verso en el que el amor se funde en los 

trabajos que emprende la comunidad: “Con las mismas manos de acariciarte estoy cons-

truyendo una escuela”. Es, también, el momento de la reconstrucción heroica: “El ama-

necer de los mejores domingos nos ve marchar / Cantando hacia las siembras, hacia las 

piedras que van a hacerse escuelas” (“A quien pueda interesar”). Y que se corona con el 

“Epitafio de un invasor”: “Tu bisabuelo cabalgó por Texas, / Violó mexicanas trigueñas 

y robó caballos…” y “Hoy sirve(s) de abono a las ceibas”. 

En Cortesía, como Reyes (1953-1965) aparece la idea, o se expresa consciente-

mente, de la vinculación estrecha entre la voz poética y la realidad: “Cada día creo más 

en la poesía de circunstancia”. Es un libro dedicado a amigos y poetas, que se inicia con 

una afectuosa despedida a nuestro honesto y desgarrado intelectual Ezequiel Martínez 

Estrada y a su mujer, Agustina Morriconi. En Buena suerte viviendo (1962-1965), lee-

mos, entre otros, “Un hombre y una mujer”, un poema “In memoriam Ezequiel Martínez 

Estrada” y el mencionado “Usted tenía razón, Tallet…”.  

En Que veremos arder (1966-1969) es donde empieza a darse, me parece, la más 

feliz conjunción entre todo lo que venía creciendo en su poética: la mirada hacia el otro, 

el compromiso con las transformaciones y los horizontes de la sociedad, el afecto y el 

amor colectivos, la subsunción del sentimiento individual del amor en el social o la co-

rrespondencia y los vasos comunicantes entre ambos, a los que aspiraron tantos poetas 

contemporáneos, pero pocos lo lograron, como Paul Éluard, como Nazim Hikmet, como 

Juan Gelman, como el propio Fernández Retamar, con acierto, con ironía, con fineza, 

como se ve en “Idiomas, velámenes, espumas” o en “Madrigal”: “Había la pequeña 

burguesía, / La burguesía compradora, / Los latifundistas, / El proletariado, / El campe-

sinado, / Otras clases, / Y tú, / Toda temblor, toda ilusión”. 

Cuaderno paralelo es de 1970. Y Circunstancia de poesía, reúne poemas de 1971 

a 1974, con esa vuelta de la frase que en tiempos europeos quería ser comprometida. En 

Juana y otros poemas personales, de 1975-1979, hay un poema dedicado a Francisco 

(Paco) Urondo, que se llama “Paco” y que entre otras cosas dice, dolorosa y ciertamen-

te: “Ahora tu verdadera historia es el porvenir”, y también está el poema ya célebre “¿Y 

Fernández?”, hermosos, dolidos y comprensivos versos sobre su padre. En Hacia la 

nueva, de 1980-1989, destaco, por afinidad, por gusto, “A mi amada” (el poema para su 

hija, hoy: Laidi Fernández de Juan, que parte como médica solidaria a Zambia). 
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Aquí, de 1990-1999 contiene el poema excelente que da título al libro, en el que 

habla sobre Bertolt Brecht, a quien vinculo al principio de este prólogo con el autor. Y 

figura también “Otro poema conjetural”, que no podría haber escrito nadie que no cono-

ciera profundamente, como él, a Jorge Luis Borges, su escritura y los múltiples signifi-

cados de su escritura. A lo que es necesario agregar que Roberto Fernández Retamar, 

como los grandes artistas y como los grandes escritores, como por ejemplo, para no ha-

blar sino del Continente, el gran Ernesto Cardenal y nuestro Manuel Puig, descuella en 

el arte de la imitación y la parodia. 

Se trata, pues, de una obra poética construida alrededor de ideas muy claras, muy 

forjadas, muy conscientes, que se tienen sobre el mundo, la sociedad, el papel del indi-

viduo en la historia, la función del arte y de la literatura en una sociedad socialista, la 

poesía y la propia poética. 

Es una poesía, además, que se siente formando parte de su obra total. Diría, no un 

acto aparte sino el comportamiento diferente de una vasta y versátil escritura. En la 

“Noticia” con que se abre Calibán… lo sostiene muy palmariamente: “Para intentar res-

ponderlas (a aquellas preguntas de Gauguin) escribí otros poemas y ensayos”. La litera-

tura no se diferencia en “géneros” más que por el gesto de una escritura. 

La suya es una poética tal vez definida entre líneas en un poema dedicado a Fede-

rico García Lorca, cuando se dice: “Quizá se olvide hasta la idea misma de la poesía, / 

Eso de que eras dueño, / Y que por una parte mira a las palabras / Y por la otra al alma”. 

Lorquiano, como se ve, y machadiano. Y hernandiano, claro está: Federico, don Anto-

nio Machado, Miguel Hernández: siempre las inmensas fuentes en las que se nutre nues-

tra mejor poesía de la lengua. 

Por último (y me ha inhibido hasta aquí el pudor para señalarlo) debo decir que, 

además de todas las virtudes que este libro tiene, posee también para nosotros (argenti-

nos, al fin, como diría César Fernández Moreno) la de ser muy argentino. No solo por lo 

mucho que conoce y sabe Roberto Fernández Retamar de nuestro país, de nuestra gente 

y de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser y de pensar, de nuestros estilos; no 

solo por los amigos que tuvo y que aquí tiene; no solo porque es uno de los latinoameri-

canos que más y mejor conoce nuestra literatura desde dentro, sino, esencialmente, por 

lo mucho que nos quiere, como he constatado también nos quieren y respetan los escri-

tores e intelectuales cubanos, de modo excepcional. 

De esa adhesión da testimonio, por si hiciera falta luego de numerosos textos de-

dicados a don Ezequiel Martínez Estrada, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Haroldo Con-
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ti, Francisco (Paco) Urondo, Juan Gelman y tantos más, el libro Fervor de la Argentina 

(Antología personal, Buenos Aires, Ediciones del sol, 1993), con notas, cartas y poemas 

dedicados a los nombrados y también a Jorge Luis Borges, María Rosa Oliver, H. A 

Murena, César Fernández Moreno y otros. 

En apretada e imposible síntesis: el lector argentino no puede desconocer la obra 

de Roberto Fernández Retamar. No solo porque es auténticamente latinoamericano, 

primordial y enraizadamente cubano, y fraternal y afectuosamente argentino, sino tam-

bién porque es un poeta mayor de nuestra América. 


