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Cuando comenzamos a llegar, Roberto no solo estaba ahí, sino que era un clásico, y así 

aprendimos a reconocerlo. Estoy seguro de que fue Pedro de la Hoz quien primero me 

habló de él, y que debió ser en 1972 cuando leí, casi de una sentada, esos dos 

extraordinarios Bolsilibros que son su Poesía reunida y Cuerpos, de Fayad Jamís (otro 

de nuestros clásicos), con prólogo de Retamar: “El moro y yo”. Acceder a esos 

volúmenes fue, para los coetáneos que empezamos a encontrarnos y compartir lecturas 

durante esos años, una vía para entender qué era la poesía contemporánea cubana. 

Las relaciones con Roberto fueron estableciéndose desde muy temprano por vías 

diversas: Bladimir Zamora, Abilio Estévez y yo fuimos sus alumnos en las aulas de la 

Escuela de Letras y de Artes de la Universidad de La Habana; Alex Fleites y Norberto 

Codina estuvieron junto a él en una lectura de versos a estudiantes de la Escuela 

Nacional de Artes, en enero de 1973; Bladimir, Norberto, Pedro y yo solíamos 

conversar con él durante las sesiones de los Seminarios de Estudios Martianos. 

Siendo un respetado profesor y contando con una enorme autoridad intelectual, a 

pesar de que apenas sobrepasaba los cuarenta años, Roberto sabía acercarse a los 

jóvenes sin renunciar a su saber, y menos aún a su personalidad. Cuento una anécdota 

solo a los efectos de hacerme entender. Minutos antes de entrar a su primera clase de 

Seminario Martiano (la asignatura que impartía con más placer entonces, me confesó 

meses antes), me habían entregado mi ejemplar de un folletico, impreso en el 

Departamento de Publicaciones de Extensión Universitaria, donde aparecía un 

acercamiento mío al “Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos”. 

Ya en el aula, un compañero me pidió verlo. Retamar, a su vez, lo descubrió 

sobre el pupitre y, ante su curiosidad, el compañero se lo mostró, y fue incapaz de 

pedirle que lo devolviera cuando Roberto lo guardó en su portafolios. En la siguiente 

sesión, él me entregó el cuaderno: mi texto, profusamente anotado. Y antes de irse de la 

Escuela se me acercó para explicarme sus notas, y en realidad me dio otra memorable 

clase. Lo maravilloso, para mí, fue que dedicara tiempo a la lectura de un texto con el 

que no lo unía obligación alguna. Con los años, me di cuenta de que esa era una actitud 

permanente, con haz y envés: atender a los jóvenes, animarlos, dotarlos de confianza en 

sí mismos, y siempre desde la trasmisión del saber. Tiempo después, cuando Bladimir 



ingresó a El Caimán Barbudo, Roberto me comentó que seguía casi todo lo que mi 

amigo publicaba, y no olvido su entusiasmo al leer un cuento de Reinaldo Montero que 

le propuse publicar (“Está escrito como un poema”, dijo), su admiración ante el estreno 

de La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea (“Dígale a Abilio que escriba algo de 

inmediato, aunque sea malo, pero que no se paralice”, me pedía), y no olvido su voz, 

casi en un monólogo, susurrar “Es uno de los grandes escritores latinoamericanos” 

mientras Senel Paz leía un cuento durante la Feria del Libro del Palacio de Minería, en 

1991. También, su júbilo al descubrir otros jóvenes poetas como Emilio García Montiel 

y Omar Pérez, a quienes publicamos en Casa de las Américas. Celebró la renovación 

ocurrida en La Gaceta de Cuba durante el segundo lustro de los 80, y cada vez que 

recibía un ejemplar repetía: “Norberto Codina y Leonardo Padura están haciendo una 

gran revista”. 

No elogiaba por condescendencia. Estilista riguroso, no perdonaba la mala prosa 

ni la falsa erudición. Estaba siempre a la caza de los cambios que el uso cotidiano 

impone al lenguaje. “El sustantivo abstracto ‘actividad’ se ha convertido en un 

sustantivo concreto”, observaba, por ejemplo; procuraba que se escribiera la Casa de las 

Américas, en lugar de “Casa”, y me parece que le molestaba la vulgarización que el 

término “trascendente” fue sufriendo a manos de periodistas, críticos y hasta ensayistas, 

quienes lo limitaban (lo limitan) al sentido de “importante”. Al calificar como 

“trascendentalista” la poética de Orígenes, en La poesía contemporánea en Cuba, se 

refería a la intención de aquellos autores de alcanzar realidades que están más allá del 

límite de la experiencia concreto-sensible, y no, por supuesto, a que Lezama y compañía 

se propusieran ser leídos más allá de su tiempo (aspiración, además, de cualquier 

artista).  Le di a leer para la revista Casa de las Américas unos poemas imaginativos e 

inteligentes, es decir, escritos desde el artificio, de otro contemporáneo cubano. Aprobó 

que los publicáramos, a pesar de que, me comentó, lo que más le interesaba en la poesía 

era la intensidad, entendiendo que se trataba de un concepto de resbaladiza subjetividad. 

Se confesaba un mal lector de novelas, pero devoraba las policiales, sobre las que 

conversaba con Lincoln Capote en el vestíbulo del edificio Luis Dihigo. 

En ningún caso Roberto simulaba ponerse a nuestra altura para establecer una 

falsa relación horizontal; nos legaba herramientas para que intentáramos llegar a donde 

él estaba. En ese sentido, me gusta calificarlo como un maestro, antes que como 

profesor. Desde julio de 1982 tuve el privilegio de trabajar junto a él durante nueve 



años y pude apreciar (y disfrutar) muy de cerca esa vocación docente cuyo ejercicio, 

además, le procuraba un enorme placer. 

Su cultura era vastísima, y se apoyaba en una memoria de vértigo, pero no la 

usaba para aplastar al interlocutor (salvo que se encontrara frente a mediocres con 

ínfulas), sino como parte de un diálogo siempre enriquecedor. En la oficina de la 

dirección de la revista Casa de las Américas, cuando dictaba ensayos o cartas (su 

correspondencia debe contar con decenas de miles de ejemplares), solía detenerse si la 

mecanógrafa dudaba al escribir una palabra. Si ella no conocía el significado, él detenía 

el dictado para explicárselo, y no continuaba hasta asegurarse de que hubiese entendido 

la idea. 

Ese saber enseñar, en su caso, también implicaba una toma de posición en el 

complejo universo de las relaciones entre el campo de la cultura artística y literaria y el 

campo de la política. Apelo a otra anécdota: impartió una charla sobre Martí en la 

Escuela de Letras, creo que cuando, por obra y gracia de la sovietización, la habían 

convertido en Facultad de Filología. Alejada por completo de la academia, fue una 

descarga desenfadada y abierta. Pasó poco tiempo, y asistí a una conferencia suya a 

participantes en el Seminario Universitario de Estudios Martianos. Leyó un texto 

riguroso, plagado de citas, asociaciones, referencias. Una persona que, al igual que 

Bladimir y yo, estuvo en ambos sitios, opinó que Roberto había equivocado la relación 

entre el discurso y los interlocutores. Cuando lo conocí mejor, comprendí que no hubo 

error: la primera fue su forma de situarse ante una universidad que, presionada por el 

dogmatismo imperante, perdía contacto con la cultura viva del país; la segunda, una 

muestra de respeto a los que, desde especialidades diversas, se dedicaban con devoción 

al estudio de la obra de Martí. 

Roberto solía decir que, desde 1962, al ser electo secretario de organización de 

la Uneac recién fundada, se había convertido en un “escritor oficial”. En muy escasas 

ocasiones usaba el espacio público cuando se involucraba en conflictos que sucedían en 

el espectro político-cultural cubano. Así como antes Haydee protegió a Lezama, 

haciéndolo trabajador de la Casa de las Américas, dentro de esa institución Retamar 

cuidó a dos intelectuales muy distintos entre sí, pero a quienes admiró con idéntico 

fervor: Raúl Hernández Novás y Desiderio Navarro. Y en esa nutrida correspondencia 

suya estoy seguro de que pueden encontrarse radicales defensas de intelectuales 

cubanos o latinoamericanos que sufrieron en los setenta, de diversas maneras, las 

consecuencias del Quinquenio gris (Cintio Vitier, Fina García Marruz y Ernesto 



Cardenal, entre otros). Es sabido que su gran poema “Felices los normales” (uno de los 

más reproducidos en las redes sociales en los días de duelo por su muerte) lo escribió 

como respuesta a las UMAP. También, con otros intelectuales amigos, se reunió con el 

presidente Osvaldo Dorticós para solicitar que esas “unidades militares” fueran cerradas 

definitivamente. Y a fines de los ochenta salió en defensa pública de Umberto Peña, en 

Granma, cuando fue atacada una exposición de pinturas de quien durante varias décadas 

había sido el diseñador de la Casa de las Américas y en especial de la revista. 

Aunque libradas en ámbitos que no solían ver la luz pública, esas posiciones le 

echaban encima enemigos que, llegado el caso, podían ser poderosos. Llama la 

atención, por ejemplo, que habiendo sido profesor de la Universidad de La Habana 

durante tantos años, Roberto pudo militar en el Partido Comunista de Cuba solo cuando 

Haydee Santamaría gestionó la creación de un núcleo en la Casa de las Américas. 

Sabía distinguir y separar lo circunstancial de lo universal, como también el 

oportunismo de la autenticidad. Más de una vez le escuché hablar con respeto de 

adversarios políticos de derechas o de izquierdas, porque sostenían sus convicciones 

aunque las circunstancias hubiesen dejado de serles favorables. 

Él, que había participado en la encuesta sobre las generaciones literarias 

publicada por La Gaceta de Cuba en 1965, solía decirnos que solo hay dos 

generaciones: la de los jóvenes y la de Lope de Vega, Cervantes, Shakespeare, Borges. 

Entendía que el pensamiento generacional tiene sentido cuando un grupo de escritores o 

artistas busca su voz propia, su lugar bajo el sol. Una vez definida esa personalidad, el 

creador está solo ante la enormidad del universo. También reconocía que, de toda la 

obra de un poeta, por vasta que sea, solo pasan a la posteridad un manojo de versos, y es 

el tiempo quien se encargará de seleccionarlos. Roberto, no lo olvidemos, reconocía en 

Borges a uno de sus maestros literarios. 

Sus lecciones, las que recibí junto a amigos queridísimos, o a solas en años de 

trabajo junto a él, fueron a un tiempo intelectuales y de vida. Para una de las últimas que 

me dio, parafraseó una frase de su admirado Pedro Albizu Campos: “Hay que tener 

valor para tener valor”. 


