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Que mientras quede un hombre muerto, nadie 
Se quede vivo 

Pongámonos todos a morir, 
Aunque sea despacito, 

Hasta que se repare esa injusticia. 
Roberto Fernández Retamar. 
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Resumen 

La poesía de Roberto Fernández Retamar re-
presenta hoy una figura sumamente importan-
te en el panorama artístico e intelectual del 
Caribe y Latinoamérica: el escritor compro-
metido. Una expresión artística y vital que po-
dríamos decir, en nuestro tiempo se encuentra 
en resistencia. Cada vez son menos los escri-
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tores que atienden el tema de la realidad de 
una manera tan preclara y con una defensa de 
la ideología de forma tan definida como el au-
tor de “Felices los normales”. En este texto 
abordamos las posibilidades poéticas y su tras-
cendencia en la lucha social fundidas en un 
autor indispensable. 

Palabras clave: Roberto Fernández Retamar, 
Cuba, Generación del 50, escritores cubanos, 
poetas cubanos. 

Hablar de Roberto Fernández Retamar (La 
Habana, 9 de junio de 1930), del legado de su 
obra poética así como del entramado de su 
destino (o situación, diría Jean-Paul Sartre) 
(Sartre, 1968:7), pone sobre la mesa el panora-
ma de las estructuras políticas y sociales cru-
ciales de la Cuba del pasado y del presente. 
Así, encontramos una obra poética que es re-
flejo de los escenarios de injusticia social, de 
colonización y opresión, aunque también una 
voz esperanzadora de la realidad latinoameri-
cana y particularmente caribeña, una obra lite-
raria que a partir de una estructura poética, 
destaca por escribir desde el corazón los ros-
tros de un pueblo: sus avatares y sus añoran-
zas, sus empeños pasados y futuros, su pre-
sencia particular en el orbe. 

En este sentido, podemos comenzar con lo si-
guiente: ¿Quién es Fernández Retamar y cuá-
les son sus aportes poéticos y literarios en sus 
cruces con lo social y lo político? Fue T. S. 
Eliot quien justificó al poema (y al poeta) den-
tro de la necesidad elemental de reflejar un 
contexto: la poesía como testimonio de la rea-
lidad (Eliot, 1999). En este sentido, es funda-
mental rescatar al poeta cubano no sólo por la 
nitidez para retratar la comedia humana, sino 
por su intención de intervenir en ella.  

Las significaciones que pueden encontrarse de 
inmediato en las estructuras estéticas de sus 
versos son más que simples composiciones di-
rigidas a la belleza puesto que sobresalen por 
su realismo y, en ocasiones, resaltan la necesi-
dad de posicionarse en la historia, y más que 
eso, de construir una historia. 

De amplio sentido humano, de interés fijo en 
la resistencia y la esperanza, Fernández Reta-
mar es un poeta que le canta al pueblo cubano 
desde su propia historia, es un hijo de la re-
volución de Fidel Castro y el “Che” Guevara. 
Adoptó la mayor coyuntura de su patria desde 
su propia trinchera: la de componer versos 
inspirados en la idea de sobresalir no indivi-
dualmente –como supone un sistema capita-
lista– sino en conjunto, allegándose más a una 
visión de corte socialista. Acaso, demasiado 
humana.  

Lo anterior puede encontrar senderos de reve-
lación en la antología preparada por Jesús 
Benítez: Hemos construido una alegría olvidada: 
poesías escogidas 1949-1988 (Fernández Retamar, 
1989). Del anterior libro obtenemos las claves 
para proponer una recuperación del poeta tan-
to en lo lírico como en su sentido humanista y 
teórico. 

 

Configuración de la identidad propia y del 
pueblo 

¿En cuántos poetas la lírica y la niñez se rela-
cionan? El espíritu del niño o el espíritu lúdico 
representan un punto de partida para la crea-
ción, y la solemnidad absoluta, como recor-
daba Julio Cortázar (entrañable amigo y prota-
gonista literario en el camino de Fernández 
Retamar), realmente está sobrevalorada en la 
literatura (Cortázar, 2013). Y en el poeta de la 
isla se denota este fenómeno: regresa al niño 
mediante el recurso del verso y, paralelamente, 
codifica un mapa geográfico de Cuba: 

Las fornidas ceibas (Fernández Retamar, 
1989:23) 

Las fornidas ceibas siempre me ha parecido 
Que soportaban con magnífica mansedumbre nuestro 
cielo: 
Son poderosas cariátides y puro rostro 
Que adelantan una pierna y se detienen y confían 
Me acerco a una (es la infancia) y la contemplo 
Espolvoreando un reinado de algodón 
Que va a llegar a casa, va a entrecortar el sueño. 
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Parece que, a la manera de Haroldo Conti en 
Sudeste, para nuestro autor, el paisaje lo es to-
do en el poema: palpita. Los árboles, los plan-
tíos (algodón, prominente en Cuba), y vere-
mos después, el ecosistema natural tanto cul-
tural son protagonistas. La capacidad de pro-
sopopeya (animar categorías por definición no 
vivas) en nuestro citado vate es maravillosa, 
sobre todo en términos sociales o de intros-
pección. Fernández Retamar se adentra en las 
cosas y las cosas se adentran en él. Busca cam-
biar con el poema la naturaleza, diría Oscar 
Wilde (Wilde, 1945:35-60). Sigamos con los 
ejemplos. 

Aquí, uno de sus juveniles trazos literarios, lle-
no de sensibilidad y, sobre todo, de capacidad 
para penetrar el complejo entramado histórico 
que significaba la Cuba pre y postrevolu-
cionaria. En su serie de poemas “Los oficios” 
(fundamental el concepto del trabajo, recordé-
mos, en el marxismo), el poeta cubano ex-
pone, casi como fotografías, diversos destinos 
humanos que él considera ilustrativos. Con-
sigue aquí, como dijimos, algo no poco sen-
cillo, puesto que con su aguda visión cuenta la 
vida de su pueblo y al mismo tiempo, la his-
toria de todos los pueblos: 

El ladrón (Fernández Retamar, 1989:23). 

Podría estar triste, pero está  
De pequeño aventurero; 
Le suenan en la oreja continentes, 
Breves selvas, hierros, palacios 
(Quiero decir que entra al jardín 
Y por la ventana se allega 
A las estancias sordas de un señor) 
¿Qué hacer con candelabros y copas, 
Con anillos, con monedas, con  
Estatuillas, con arracadas 
Que son como los ojos de la sombra? 

En el fragmento anterior se asoma la famosa 
condición pícara del cubano, presente desde 
las canciones del Buenavista Social Club hasta 
en los poemas de José Martí, Juan Cristóbal 
Nápoles Fajardo (El Cucalambé) y Nicolás 
Guillén. También resalta en los versos anterio-

res una cualidad: el desprecio, compañero en 
buena parte de su obra, por el dinero y, sobre 
todo, por las riquezas, tan característico de los 
pensadores estoicos o en poetas desde Ezra 
Pound a César Vallejo.  

Fernández Retamar es hasta hoy en día un 
hombre sencillo, de mundo (estudió en La 
Sorbonne y conoció gran parte de Europa), y 
esta aseveración no es laudatoria, es justa. 
¿Quién, como él, podría presumir una obra re-
conocida en cualquier lugar de habla hispana y 
al mismo tiempo, permanecer durante toda su 
vida en un país en resistencia y con múltiples 
vicisitudes económico-sociales? El poeta ha-
banero ama y honra a su patria, tratemos de 
explicar por qué, así como la importancia de 
esta condición en el escritor latinoamericano. 

Mientras más nos adentramos en la obra del 
poeta, más comprendemos la coyuntura de su 
vida y de su entorno: la Revolución Cubana 
(que “oficialmente” triunfa en 1959). La mis-
ma que comandaron los héroes populares 
mencionados anteriormente (y otros tantos), 
pero que encabezó aquel concepto tan crípti-
co y recurrente, tanto en la poesía como en la 
praxis política, e incluso en ciencias sociales: el 
pueblo. A Retamar las causas lo fueron cer-
cando, como dice Silvio Rodríguez. Y esto es 
notorio al señalar este evento en relación con 
sus escritos: 

Con las mismas manos (Fernández Retamar, 
1989:44). 

¡Qué lejos estábamos de las cosas 
verdaderas, 
Amor, qué lejos –como uno de otro! 
La conversación y el almuerzo 
Fueron merecidos, y la amistad del pastor 
Hasta hubo una pareja de enamorados 
Que se ruborizaban cuando los señalábamos, riendo, 
Fumando, después del café. 
No hay momento 
En que no piense en ti. 
Hoy quizá más, 
Y mientras ayude a construir esta escuela 
Con las mismas manos de acariciarte. 
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La Cuba contemporánea no se puede enten-
der sin esta revolución, sin su revolución. Hoy 
este país, en cierto sentido, continúa en la bús-
queda de (re)construirse, y por ello tal vez el 
poeta nos dice: “Hemos construido una ale-
gría olvidada”.  

El pueblo y sus poetas se resisten a dejar atrás 
lo mejor que fueron, a caer en el olvido de los 
días de gloria y esperanza, donde hubo caídas 
y, claro, impedimentos para el desarrollo. Pero 
Fernández Retamar, como muchos de sus 
compatriotas, decidió permanecer y ser fiel a 
una serie de ideales que, podría decirse, confi-
guran una personalidad clave del escenario la-
tinoamericano: la del ser que resiste. Este he-
cho es notorio en su poesía, lo hemos señala-
do, pero también aparece en su popular y re-
conocido ensayo Calibán, donde el poeta 
atiende al problema de la opresión coloniza-
dora, misma que de uno y otro modo se ex-
presa en este tiempo en la figura de Estados 
Unidos como un agente dominante. Y ante el 
país norteamericano, se postra un continente 
latinoamericano que responde, a veces tímida-
mente, a veces con mensajes contundentes, 
pero de forma perenne. Aquel silencio pareci-
do a la estupidez, que señalaba Galeano, está 
fragmentado. 

Así bien, Fernández Retamar y su patria están 
unidos en la herida y la esperanza, por eso su 
escritura es de esta forma y no de ninguna 
otra. Su experiencia vital está ligada a la co-
yuntura de su entorno y por ende, responde 
mediante su poesía a los puntos primordiales 
de su situación. Vocación y destino, dice Oc-
tavio Paz (2006), son los puntos fundamenta-
les del poeta para realizarse, y nuestro autor 
posee ambos y los enfrenta sin quejarse pese a 
ciertas derrotas; es más, está consciente de lo 
maravilloso de ser anormal a su modo. Así lo 
dice uno de sus más famosos poemas: 

Felices los normales (Fernández Retamar, 
1989:143) 

Felices los normales, esos seres extraños, 

Los que no tuvieron una madre loca, un padre 
borracho, un hijo delincuente, 
Una casa en ninguna parte, una enfermedad 
desconocida, 
Los que no han sido calcinados por un amor 
devorante, 
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y 
un poco más, 
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, 
Los satisfechos, los gordos, los lindos, 
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por 
aquí, 
Los que ganan, los que son queridos hasta la 
empuñadura, 
Los flautistas acompañados por ratones, 
Los vendedores y sus compradores, 
Los caballeros ligeramente sobrehumanos, 
Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de 
relámpagos, 
Los delicados, los sensatos, los finos, 
Los amables, los dulces, los comestibles y los 
bebestibles. 
Felices las aves, el estiércol, las piedras. 
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los 
sueños, 
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos 
desbaratan 
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los 
más borrachos 
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos 
Y más devorados por amores calcinantes. 
Que les dejen su sitio en el infierno, y basta. 

 

Contexto cultural: la (re)construcción de 
la patria en Fernández Retamar 

Los poetas de la Generación del 50 represen-
taron para Cuba una corriente importantísima 
para trazar con la palabra los escenarios cultu-
rales y políticos que se vivían al final de la pri-
mera mitad del siglo XX, declarando con ello 
una posición (la poesía también es una posi-
ción) con claros tintes patrióticos que definie-
ron el curso de sus letras a partir de una tradi-
ción que le dio forma a su identidad comba-
tiente. 
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A la generación de poetas nacidos entre los 
años de 1925 a 1935 –como Carilda Oliver 
Labra, Rafaela Chacón Nardi, Fayad Jamís, así 
como Pablo Armando Fernández y Lisandro 
Otero– se les destaca por ser artistas tanto co-
mo agentes culturales que afirman su obra ar-
tística dentro de la lucha de insurrección con-
tra el régimen de Batista. Su poesía fue su cu-
chillo, si parafraseamos a Paul Celan (Celan, 
1999:489). ¿De qué forma utilizaron los poe-
tas cubanos la poesía en la Revolución? Esta 
pregunta se puede comenzar a resolver si vira-
mos la mirada a Fernández Retamar y sus coe-
táneos. Es una pregunta crucial, además, para 
someter a juicio las condiciones actuales del 
poeta. 

El mismo poeta cubano abarca de manera 
teórica un periodo poco después de la victoria 
de enero de 1959, con un escrito que tituló 
“La Habana, encrucijada de América” (Fer-
nández Retamar, 2009), donde expone su des-
contento ante la tensión que se vivía no sólo 
en el ámbito político sino en el cultural, artís-
tico y por supuesto literario; Fernández Reta-
mar encontró una especie de contradicción 
entre el desarrollo cultural cubano y las limita-
ciones externas e internas en su país. Pese a su 
visión crítica, no cambió su postura ni enca-
minó sus recursos literarios a apoyar otras 
causas: fue consecuente con los ideales revo-
lucionarios y sobre todo, con su visión de 
pueblo. Para el poeta, la salvación estriba pre-
cisamente en la colectividad, como sugerimos 
al principio, no en el liderazgo o el individua-
lismo. 

Tras el asesinato del “Che” en 1967 (a quien 
dedicaría un sobresaliente y largo poema), la 
poesía comprometida de Fernández Retamar 
adquirió fondo y forma de manera definitiva: 
“… Ni el terrible y recrudecido bloqueo, ni las 
enormes dificultades del periodo especial en 
tiempo de paz, ni siquiera nuestros errores e 
insuficiencias han impedido que florezca, des-
de la base hasta lo alto, la cultura de hoy y de 
mañana…”. (Fernández Retamar, 2009). Co-
mo poeta entendió que ya no podía vivir sin la 
lucha por construir y reconstruir su patria. 

Muchos se fueron, algunos más se quedaron: 
pero si algo hay que reconocer fue el eferves-
cente escenario cultural que le dio al poeta cu-
bano la visión para criticar no sólo la realidad 
de su país, sino del Caribe y aún más, de Lati-
noamérica.  

Carlos Montemayor dijo que hay versos que 
“conducen a las preocupaciones que se ase-
mejan a la realidad, a mirar la poesía con ojos 
exigentes y a ser exhaustivos hasta que las pa-
labras resuenen en nosotros con su historia” 
(Montemayor, 1990:102). Y en esta preocupa-
ción por la historia pocos poetas se adentran. 
Tal vez porque el compromiso implique no 
doblegarse, mantenerse críticamente en la 
congruencia, en la autoexaminación, no temer 
la derrota o el olvido.  

Es cierto, hay pocos poetas, y aun hombres, 
comprometidos con su realidad social hoy en 
día. Las causas son muchas y exigen análisis 
particulares para cada sector. Pero en el ám-
bito de la poesía nos podría preocupar la poca 
compenetración que hoy se muestra entre el 
individuo y el entorno, propugnada por el in-
dividualismo y la búsqueda de fama, pero tam-
bién por una corta visión de la poesía, es de-
cir, por un olvido de la tradición. Y es que si 
olvidamos a poetas como Fernández Retamar, 
estamos olvidando una tradición poética que 
firma desde y para la lucha sus causas, una 
poesía que resiste para ser libre, que muere 
para ello. 

Tal vez hoy la experimentación o el egotismo 
sean el símbolo de la literatura, tal vez la poe-
sía comprometida ha vivido ya su tiempo (por 
lo menos en este momento que vivimos), pro-
bablemente versos como “Tal vez caiga So-
moza” (Cardenal, 2007:27) sean apagados en 
las consciencias de los poetas y los gustosos 
de la poesía. Y lo anterior es importante por-
que como Cassirer pensaba, la poesía muchas 
veces se adelanta al pensamiento (científico, 
filosófico, etcétera): muchas veces los versos 
son más que alertas, síntomas de lo que ocurre 
u ocurrirá. Aunque si ponemos las cosas en 
contraposición, podríamos encontrar que hay 
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cierta esperanza ante la inconsciencia y ésta no 
es sino una transición hacia una nueva luz más 
fuerte que nunca, como escribió Roberto Fer-
nández Retamar: 

Usted tenía razón, Tallet: somos hombres de 
transición (Fernández Retamar, 1989:117). 

Porque también nosotros hemos sido la historia, y 
también hemos construido alegría, hermosura y 
verdad, y hemos asistido a la luz y alguna vez a lo 
mejor hemos sido la luz, como hoy formamos 
parte del presente. 
Porque después de todo, compañeros, quién sabe 
sólo los muertos no son hombres de transición. 

¿Cuántos escritores –aunque sean melancóli-
cos– aman hoy a su pueblo como lo hace Fer-
nández Retamar? ¿Cuántos creen en él con 
fervor? ¿Cuántos poetas (re)construyen una 
definición propia y colectiva de su patria? Y 
en nuestro caso, en México, ¿cuántos están 
dispuestos a reivindicar a su pueblo y a su pa-
tria como una forma de resistencia? Si bien es 
poco acertado decir muchos o pocos, parece 
certero decir que ya son menos los dispuestos 
a aceptar el sacrificio. 
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