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RFR:
el cantar
del poeta

«Puso a disposición de los hombres lo
que tenía de inteligencia. // [...] Les entregó lo que tenía de coraje. // [...] Hizo
su parte, llegado el momento // [...] al final, declaró que volvería a empezar si lo
dejaran». Así se expresaba el poeta en los
versos titulados «Sería bueno merecer
este epitafio», y así lo recordamos.
La muerte de Roberto Fernández
Retamar es una pérdida irreparable para
la cultura cubana. Desde que se dio a conocer en 1950 con el poemario Elegía como
un himno, su obra fue abriendo cauces y
marcando hitos en la poesía de lengua española, a la que legó textos que quedarán
para siempre como «Felices los normales», «¿Y Fernández?» o «Con las mismas manos».
No menos relevantes son sus penetrantes y esclarecidos ensayos, que ponen en evidencia la vastedad de su pensamiento y la magnitud de su labor intelectual, tanto si
recordamos ese clásico de la reflexión latinoamericana y caribeña, «Caliban», como si
pensamos en Para una teoría de la literatura hispanoamericana, en su fervorosa pasión
por la obra martiana, o en sus lúcidos ensayos sobre el papel del intelectual y los procesos
de descolonización cultural en nuestra América.
Es imposible disociar su nombre de la historia de la Revolución Cubana, separarlo de
un fenómeno que ha sido asunto e inquietud permanente, tanto como escenario vital y
caja de resonancia de su figura y su obra.
Sería mucho ya si ese fuera el legado de Roberto, pero a su obra literaria habría que
añadir su labor docente y su inigualable faceta de editor, que lo llevó a dirigir diversas
revistas antes de asumir en 1965 la dirección de Casa de las Américas, para consolidarla
como uno de los más importantes referentes culturales de nuestra América.
Pero aún haría más, al frente de la Casa de las Américas toda desde 1986, como continuador de la heroína y fundadora, Haydee Santamaría, y del gran pintor Mariano Rodríguez.
El privilegio de que Roberto presidiera en las últimas décadas esta Casa contribuyó a que
—bajo su conducción— ella apostara por el riesgo sin dejar de ser fiel a sí misma, al espíritu
que la vio nacer en la descomunal e inconclusa tarea de la integración cultural de la
América Latina y el Caribe.
En ocasión de la dolorosa pérdida de Haydee, la Casa de las Américas dio a conocer una
declaración —en la cual se transparenta la escritura de Roberto— que concluía afirmando: «Es necesario decir que estará con nosotros, en nosotros. [...] Pero desde ahora somos
más pobres, aunque nos acompaña para siempre el honor de haber trabajado bajo su
guía, bajo su aliento, que seguimos sintiendo, orgullosos y entrañablemente conmovidos,
a nuestro lado». Esas palabras siguen siendo válidas para Haydee, tanto como lo son para
este entrañable hermano suyo que acaba de dejarnos.
Así la Casa de las Américas comunicó al mundo la partida física de su Presidente el 20
de julio de 2019. Un año después, el 9 de junio, su obra y ejemplo volvió a convocarnos
en una intensa jornada para significar los noventa años de Roberto Fernández Retamar.
Boletín Música tributa a su memoria con esta breve selección de fotos y poemas de quien
tuvo especial sensibilidad para la música y los músicos.
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LA MÚSICA SE ENCONTRÓ CON EL VERSO...
...y se fundieron en apretado abrazo ante los ojos del poeta.
Dentro de la vasta obra de Retamar, son pocos pero muy valiosos los poemas en los que
la música se hace presente en su verso. Quizás el más conocido sea «Oyendo un disco de
Benny Moré», una mirada peculiar hacia el cantor que partió físicamente, y del que nos
queda la memoria de su voz:
Oyendo un disco de Benny Moré
Es lo mismo de siempre:
¡Así que este hombre está muerto!
¡Así que esta voz
Delgada como el viento, hambrienta y huracanada
Como el viento,
es la voz de nadie!
¡Así que esta voz vive más que su hombre,
Y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero
Con alas voladoras enormes
—y un bastón—!
¡Así que esas palabras echadas sobre la costa plateada de Varadero,
Hablando del amor largo, de la felicidad, del amor,
Y aquellas, únicas, para Santa Isabel de las Lajas,
De tremendo pueblerino en celo,
Y las de la vida, con el ojo fosfrescente de la fiera ardiendo en la sombra,
Y las lágrimas mezcladas con cerveza junto al mar,
Y la carcajada que termina en punta, que termina en aullido, que termina
En qué cosa más grande, caballeros;
Así que estas palabras no volverán luego a la boca
Que hoy pertenece a un montón de animales innombrables
Y a la tenacidad de la basura!
A la verdad, ¿quién va a creerlo?
Yo mismo, con no ser más que yo mismo,
¿No estoy hablando ahora?
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Han sido menos visibles su «Sonata para pasar esos días y piano», sus «Palabras sin canción» o sus «Canciones de pocas palabras», donde la música, más que centro, se convirtió
en pretexto para transmitir emociones precisas más allá de la construcción imaginada
del entorno que les daba origen. Así, estos poemas recorren desde momentos difíciles de
nuestra historia, hasta el hermoso registro del proceso creativo del artista que comienza
con el silencio, con la página vacía...
Canciones de pocas palabras1
1
Muchas son las palabras
Del idioma:
Palabras grandes
Como animales, raras
Pequeñas
Y oscuras,
Hechas de piedra
Y noche.
Pero no son
Muchas
Las palabras
Que necesitamos
Para decir las cosas
Sin las cuales
No podríamos
Vivir.
Para pedir un vaso
De agua,
Para llamar
A la madre,
Para amar.

Palabras sin canción
¿Adónde han ido, me pregunto a ratos,
Esas palabras con que se hacían los versos
Memorizados con más tenacidad
Que la siesta de un fauno?
		
Palabras como
Marfileño, opalescente, doquiera,
Horrísono fragor, corcel, doncella.
Tan orondas, parecían por lo menos
Los guardianes mismos de la poesía.
Y ya ven: ahora, olvidadas en libros de gruesa pasta
Apenas se estremecen cuando alguien, como nosotros hoy,
Las acaricia de lejos, para recordar y sonreír un poco.
Sonata para esos días y piano

2
¿Cuántas palabras
Necesitas
Para enamorar?
Apenas la palabra
Querer, la palabra
Flor,
La palabra
Que al fin
No vas
A encontrar.
1

3
Antes de ser,
Un poema
Es
Una hoja blanca
Y un montón de memorias,
Una hoja blanca
Y el corazón entusiasmado,
Una hoja blanca
Y más deseos de vivir,
Una hoja blanca
Y el pueblo cantando en las calles,
Una hoja, blanca,
Y el trueno de la Revolución.

Estos poemas- canciones fueron escritos por el autor entre los años 1958-1962.
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Que realmente fue tremendo,
Entre bombas que casi seguro que llegaban
Y cohetes que finalmente se fueron,
Y que si sí y que si no.
El kennedi hasta habló de cenizas en los labios,
Y los pedantes dijeron: Eliot, Eliot.
Pero la mayoría no dijo casi nada
(O se limitó a decir a los amigos: «Fue bueno haberte conocido»):
Se puso el uniforme de miliciano,
Y a ver qué es lo que había que hacer.
Cada mañana, cuando se abría los ojos,
Venían y le decían a uno: anoche pasamos un peligro tremendo,
Estuvimos a punto de termonuclearnos todos en el planeta.
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Uno se sentía contento de haber amanecido.
El día empezaba a estirarse lenta, lentamente.
Cada hora, cada minuto eran preciosos,
Y en cada hora pasaba un montón de cosas.
Entre las seis y las ocho llegaban los periódicos, el café con leche y las primeras llamadas.
A las ocho era despedirse a lo mejor para siempre.
A la tercera o cuarta vez de hacerlo, la imagen de Héctor y Andrómaca se había debilitado mucho.
Entre las ocho y las diez, rodeados de gente que llegaba, llamadas, saludos, mensajes,
Las noticias más frescas empezaban a desbordar las redacciones:
Se conversaba, no se conversaba, si se conversaba. Conversación, sinversación, verconsación.
A la hora del almuerzo se había adelantado muy poco y se comía sin apetito.
Después había una reunión, otra reunión, la misma reunión.
Alguien llegaba con nuevas noticias: cartas cruzadas, palabras cruzadas, dedos cruzados.
Los que entraban y salían iban oscureciendo el día
Hasta que era de noche nuevamente.
El periódico de la tarde por una vez tenía noticias distintas a las de la mañana.
A la hora de acostarse (aunque fuera sobre una dura mesa de palo)
Parecía que, en fin, según, sin, so, sobre, tras.
Con esa esperanza copiosa se dormía,
Aunque sabíamos que a la mañana iban a decirnos
Que por la noche habíamos corrido un peligro mortal.
Era necesario dormir ese peligro, como el viajero del avión.
Que se entera, al llegar a tierra,
Que durmió la noche sobre el Pacífico con un solo motor en el aparato,
Y recuerda que se había olvidado de asustarse.
A las setentidós horas, ya se conocía el ritmo:
Peligro mortal-amanecer-pesimismo-poco almuerzo-posibilidad-dormir
Peligro mortal-etc.
Entonces vino lo que vino y lo que se fue
Y vino que,
Entonces,
—El piano, por favor.
R.F.R
... Y EL VERSO SE CONVIRTIÓ EN MÚSICA
...esta vez en el imaginario del compositor Roberto Valera, quien musicalizó algunos de
sus poemas en distintos momentos de su carrera. Así, el maestro convierte su admiración
por el poeta en obras breves en las que la voz toma el protagonismo. Boletín Música, por
cortesía del maestro Valera, publica en este número las obras resultantes de este acertado
encuentro: El fuego junto al mar y Filin, ambas para soprano y piano (2008), y Es por ti, para
coro mixto a capella (1960-1963).
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A su lado, Mariano Rodríguez

Junto a Pablo Milanés, Vicente Feliú,
Silvio Rodríguez y Fidel Castro

En el Premio de Musicología 1986. De izquierda a derecha: Ninowska,
María Teresa, Retamar y Armando Hart
Junto a Harold Gramatges, Abel Prieto y Silvio Rodríguez

Junto a Omara Portuondo

Junto a Chico Buarque
y otros amigos de la Casa

Junto Juan Formell en el Premio de Musicología 2016

Junto a Calle 13, Marcia Leiseca
y María Elena Vinueza

Retamar, Luis Eduardo Aute y Abel Prieto

Retamar y Daniel Viglietti

Junto a María Teresa Linares
y al jurado del Premio
de Musicología 2010

Junto al jurado
del Premio de Musicología 2018

