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RETAMAR INÉDITO: NARRACIONES

FRANCISCO LÓPEZ SACHA

Fragmentos, esquirlas y detonaciones: 
la obra narrativa inconclusa 
de Roberto Fernández Retamar

Es muy difícil establecer ahora si el poeta, ensayista, crítico, 
pensador y teórico literario Roberto Fernández Retamar 
hubiera sido también un gran cuentista. Por lo pronto, en 

los bocetos que han sido encontrados, gracias al empeño de su 
hija, la narradora Laidi Fernández de Juan, y del poeta e inves-
tigador Yamil Díaz, se pueden apreciar atisbos de un compro-
miso con la palabra, la escritura y las voces en la composición 
del relato que se mantienen distantes tanto del criollismo y la 
pedrería exótica de origen modernista como de los hallazgos 
de los narradores cubanos de la época, lo cual me indica, de 
manera inequívoca, que, de haberlos continuado, quizá el fu-
turo escritor de brillantes ensayos, poemas, artículos teóricos 
y estudios filológicos y estilísticos de importancia capital para 
nuestra cultura latinoamericana, se hubiese convertido, además, 
en un narrador original.

No creo exagerar si afirmo que los textos que entonces 
escribió, y que se mantuvieron inéditos en una carpeta, están 
lejos, muy lejos, de los cuentos publicados y premiados en el 
Concurso Hernández Catá, el único estímulo de envergadura que 
se concedió a los cuentistas cubanos a partir de 1942; lejos –sin 
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duda– de los narradores vernáculos del mundo 
rural –Onelio Jorge Cardoso, Samuel Feijóo, 
Dora Alonso, Enrique Labrador Ruíz–; de los 
narradores del hábitat urbano y pueblerino –En-
rique Serpa, Félix Pita Rodríguez, Carlos Mon-
tenegro–; lejos, más lejos aún, de las corrientes 
cercanas al realismo mágico y al universo afro-
cubano –Lino Novás Calvo, Lydia Cabrera–; y 
muy distante de los fabuladores –José Lezama 
Lima, Eliseo Diego–; del creador del absurdo, 
Virgilio Piñera, y aun de quien sería el patriarca 
de la nueva novela en español, Alejo Carpentier. 
Su cercanía a Borges –el gran innovador del 
género–, en fecha tan temprana como 1947, lo 
colocan en otra dimensión.

A partir de esa cercanía, perfectamente discer-
nible en la adjetivación, la sintaxis, la cualidad 
imaginal de la prosa, el joven narrador Fernández 
Retamar abre un camino personal que nunca con-
cluyó en el cuento, sino en el ensayo; un camino 
que braceaba tenazmente con las fulguraciones 
del idioma, con una manera muy peculiar de 
reconstruir a los personajes históricos, con la 
búsqueda de una imagen narrativa –más bien 
de una metáfora narrativa–, con la paranoma-
sia, o el juego de palabras, los chispazos de 
la memoria y esa persistencia un tanto teatral 
del voyeur, del narrador que mira, escucha y 
observa, y todavía más, ordena su relato con 
una insistente y penetrante exposición de ideas, 
con observaciones que ya son conceptos, con 
criterios e interpretaciones de los mismos acon-
tecimientos que narra. Por momentos, pareciera 
dotar de mayor importancia a esos accidentes de 
la prosa reflexiva que a los sucesos de la línea 
argumental. Eso es una influencia y algo más 
que una influencia, está brotando de un modo 
de decir. Por demás, esa mirada es concluyente 

y aparece lo mismo en esos retazos inconclusos 
o en las pequeñas viñetas que en aquellos textos 
que se abren a una cosmovisión completa con 
una potente información indicial.

Digamos que, a la manera de Borges en sus 
retratos, Fernández Retamar traza de modo ma-
gistral la encantadora locura de nuestro primer 
poeta reconocido, Manuel de Zequeira y Arango, 
y lo hace desde esa prosa reflexiva y llena de 
color, esa prosa que puede parecer un juicio y es 
a la vez un escorzo, un dibujo a mano alzada, y 
también un suceso, o una serie de ellos

Manuel de Zequeira y Arango, un poco sol-
dado y un poco escritor (jinete versador), 
pasó la mayor parte de su vida enroscando su 
nombre oscuramente al pie de versos que le 
publicaban los periódicos de la época (decir 
la época). Hoy se llamaba Ezequiel Armuna, 
mañana Anselmo Arquea y Gravina; un sába-
do claro aparecía convertido en Raquel Yum 
Zenea; o acaso, inesperadamente, marchaba 
hacia el papel trocado en Ismael Requena. 
[...] Había adquirido la costumbre de ser un 
racimo de gentes –el dulce Anselmo, Eze-
quiel el agudo, la soñadora Raquel.

Y todo, por supuesto, antes de suponer que al 
ponerse el sombrero se haría invisible.

Creo que nada se prestaba mejor en nuestra 
historia literaria para acercarse a Borges, para 
justificarlo. En esta etapa inicial, en el asombro 
y la maravilla regiamente narrada, Roberto, 
simplemente, cumplía con el aserto de Quiroga: 
«Imita, si no puedes resistirte a la influencia».

Ahora que podemos leer y evaluar otros 
atisbos, estos bocetos, estos escorzos tan pro-
metedores, y todavía con mayor certeza, cuando 
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podemos disfrutar de algunos de sus cuentos 
terminados –«Persona gusto», «Antonio», «Tierra» 
o «Miedo»– percibimos de inmediato, como 
una grata sorpresa, que están lejos también de 
la imaginería del célebre escritor argentino, y 
cerca, muy cerca, en cambio, de la magia de su 
estilo –y solo eso–, de ese encuentro tan amable, 
precioso y compacto entre las voces de la ficción 
y la textura del ensayo. Este fue el camino, quizá 
la ruta que lo llevó a la meditación, a la posibi-
lidad de contar y ensayar al mismo tiempo, a 
la apetencia de presentar conflictos, personajes 
e ideas que le permitían una escritura gozosa, 
plena de sugerencias, una escritura narrativa que 
lo acercaba al mismo tiempo a la plenitud de la 
palabra y a la solución de un enigma. Contar, 
como se observa aquí, significa también exponer, 
enjuiciar, indagar.

Este es, naturalmente, un punto de partida, la 
selección de un maestro, un estilo, como contra-
fuerte, como apoyatura. No hay en sus textos una 
servil imitación, sino un acuerdo. Hay mucho 
más de su voz –su amor al coloquio, su cercanía 
a problemas reales, su manera de empastar la 
memoria con los sucesos de la vida cotidiana, 
con episodios de la infancia, con momentos 
fugaces e irrepetibles– que de esos préstamos 
evidentes tomados de los poemas y ensayos, 
y sobre todo, de Historia universal de la in-
famia (1935), El jardín de los senderos que se 
bifurcan (1941) y Ficciones (1944), los libros 
que situaron a Borges, gracias a unos pocos 
y afortunados lectores, en el imaginario de la 
ciudad letrada en la América Latina.

Ahora bien, más allá de cualquier influencia, 
lo cierto es que durante los años en que practicó 
la ficción narrativa, entre 1947 y 1955, persiguió 
una conjunción cada vez más cercana, y más 

eficaz, a la exposición reflexiva, a la búsqueda 
interior, y a esa necesidad casi fotográfica –por 
no decir pictórica– de rescatar una memoria o 
presentar a un personaje. Fernández Retamar 
–Roberto–, dotaba al cuento de un impulso 
narrativo descriptivo para poder desarrollar una 
prosa compleja y una corriente de ideas que mar-
chaba junto a ella. De ahí que para el narrador 
la continuidad se presentaba siempre como un 
enigma a resolver, o como la ola sucesiva de los 
anillos de la serpiente, mientras que la casuali-
dad quedaba expuesta, sin acertijos ni grandes 
agujeros negros. Así los indicios quedaban en la 
sombra, o en perfectas elipsis, como ocurre en 
sus relatos más logrados.

Pienso en «Persona gusto», texto sacado de un 
anuncio comercial que va a resultar el examen de 
conciencia de un burócrata del crimen, a quien 
todos han abandonado y ahora se arriesga de 
nuevo a organizar una operación, a dirigir otro 
episodio criminal. Nunca llegaremos a saber 
cómo lo hace, su discurso es opaco y yerto, 
solo podemos intuir que está en la más cruel 
de las miserias y tiene que vender sus propios 
muebles. Esta persona gusto –así se escribe para 
ahorrar palabras y hacer más barato el mensaje 
en la prensa–, confía, o dice confiar, en el gusto 
del futuro comprador, lo eleva y lo seduce, le 
llama persona refinada, culta, persona a quien 
podía interesarle lo que expone, muebles de 
gran ebanistería, aunque en el fondo el personaje 
narrador piensa, «Que porquería de lenguaje». 
«Para persona gusto...». «Pero en realidad así 
están acostumbradas a leerlo».

Este extraño monólogo, interrumpido por una 
llamada telefónica, por el encargo de un nuevo 
trabajo, oculta deliberadamente la naturaleza del 
crimen, es decir, el móvil. El personaje narrador 
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organiza el acto, no lo practica, y eso lo hace 
inocente. Para él es un modo de vida, un suce-
so más, en un mundo donde matar y morir es 
habitual. Con desespero, casi con angustia, va 
a cumplir el nuevo encargo que le dará un poco 
de dinero, entretanto se venden sus muebles. 
Todo está sugerido, todo es enigmático, menos 
la reflexión más íntima, la soledad y la miseria 
alarmante del asesino.

Las imágenes y los indicios en este relato 
ya pertenecen por entero al narrador Fernán-
dez Retamar. La sombra de Borges es apenas 
visible en la misma medida en que se acerca a 
esa sinuosidad de la prosa en primera persona, 
cercana en este caso a los narradores de habla 
inglesa. Joyce y Salinger. Con este cuerpo de 
señales, y su autoral talento, puede iniciar un 
relato como «Tierra», un poco posterior: «Eran 
aproximadamente las nueve de levantarse el reloj 
marcaba la mañana cuando una puerta tocó en 
el señor de mi casa, dándome el fallecimiento 
de la noticia de don Paco». Oh. El autor rompe 
con la sintaxis y el orden oracional, rompe con la 
lógica narrativa, con la continuidad y el espíritu 
de suite, en fin, rompe con todo, como lo hará 
Cortázar algunos años después en «Las babas 
del diablo» y en Rayuela. Fernández Retamar 
realiza un salto de garrocha sobre la comprensión 
tradicional del idioma y confía en que el lector 
podrá ordenar el rompecabezas y comprender el 
sentido del cuento. Aquí está el juego, la noción 
de esa otra realidad que es la literatura como 
quizá no estaba en sus autores tutelares, aquí está 
un logrado intento de subversión confiado a la 
continuidad enloquecida del relato, comprensible 
e incomprensible a la vez.

Quizá podamos entender así el amor a la pri-
mera persona en el autor intérprete Fernández 

Retamar. Los relatos que siguen están confiados 
a esa intimidad, a este tipo de narrador periférico 
o narrador testigo, y a veces, en sus momentos 
más logrados, a ese narrador personaje que vive la 
anécdota y la sufre. Los textos –llámense viñetas, 
retratos, o testimonios– están colocados a cierta 
distancia del testigo, lo cual le permite divagar, 
argumentar, sentir incluso que los sucesos que 
ocurren no son más que piezas sueltas, imágenes 
teatrales, como sucede en ese excelente esbozo, 
«Calle x una ventanilla» (1949), donde el encua-
dre de la ventanilla oficia como boca de telón. El 
mundo exterior se convierte en un vasto retablo, 
en un teatro en vivo, en algo que no podemos asir 
y solo podemos contemplar. Así progresen estas 
historias, desde la distancia, como esos recuerdos 
de un adulto al visitar el parque donde solía 
jugar de niño. El adulto intenta encontrarse a sí 
mismo, en la niñez, y solo atisba o siente que aquel 
paisaje maravilloso se le escapa, ya no está, ha 
cerrado para siempre una etapa de su vida.

Ahora debe gobernar la remembranza, la remi-
niscencia, el suave olor a vetiver de las sábanas 
de antaño. En este dulce pico de la melancolía 
–César Vallejo– el autor se deja conducir por su 
pasado, vuelve a él en el recuerdo, intenta fijarlo 
con palabras para que no escape.

Sin que lo nombre, sin que ni siquiera lo pueda 
imaginar, Roberto Fernández Retamar, entonces, 
ha fijado su arte poética en «Primera antología 
viviente de la poesía del pasado, por Paul Eluard. 
Prefacio», relato o miniensayo que sobrecoge 
por su capacidad de penetración.

Estamos más seguros del pasado limitado 
que del futuro sin bordes. También se debe 
ser fiel al tiempo, guardarse de aquello que 
lo menoscaba, del estéril retorno hacia atrás. 
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Y la fidelidad es mantener los ojos abiertos, 
sobre sí mismo y sobre el mundo, en el sitio 
del espejo, en el envés del espejo, para im-
pedir la noche.

(Oh, Reminiscencias, Littler River Band, 
Top 100, Billboard, 1978, en el ejercicio sutil 
de algo que pasó y que ya no podemos retener).

Esta afirmación –no la mía, sino la de Rober-
to– se reitera de otro modo en «Recordatorio», 
al comprender que la naturaleza interior de la 
poesía –en general, del todo– consiste en «reli-
garnos con lo perdido».

¿Se trata de un criterio romántico? ¿Se trata de 
una profesión de fe? Quien ha leído la poesía y 
la ensayística de Fernández Retamar sabe que no 
lo es, conoce que el poeta, el narrador, el artista, 
sabe que su misión más profunda es interpretar 
el mundo, y si es posible, contribuir a cambiar-
lo, y dar testimonio, desangrarse, aprender con 
dolor, hablar y expresarse por lo que no pueden 
hacerlo, sentir –y hacernos sentir–, descubrir 
otras zonas ocultas de la condición humana, y 
decir, decir siempre, aun en el silencio, «para 
impedir la noche».

La apoteosis del narrador en esta, su primera 
etapa, que termina abruptamente en 1955, cuando 
ya encabeza el movimiento poético de su gene-
ración como representante activo de la poesía 
conversacional, cuando ha comenzado a diseñar 
el primer libro que lo lanza al territorio del ensayo, 
Idea de la estilística, volumen que publicará 
en 1962, y que, a mi juicio, no ha sido superado 
aún, al menos en idioma español, puede verse 
en ese cuento absolutamente personal, donde se 
siente incluso el aliento del autor, «Miedo», ese 
monólogo dramático mientras viaja en avión y 
siente un cambio, un movimiento brusco, un des-

censo, y no sabe qué es, ese horrible miedo a lo 
desconocido, a la muerte, a la súbita desaparición, 
que se repite de un modo fractal sin que lleguemos 
a saber si ocurrirá el temible accidente.

Después de esta fecha, y de este relato, hay 
poco que añadir. O mucho. Roberto Fernández 
Retamar ha transmutado en oro lo que aprendió 
narrando; se ha convertido en narrador de otro 
modo, exponiendo, ensayando, enjuiciando, ca-
minando por la cuerda floja de la poesía por otros 
medios, saltando –sin malla de protección– hacia 
una dimensión insospechada donde puede contar, 
pensar, juzgar, metaforizar, amar, en suma. Así 
eligió su destino, y lo cumplió.

Por si quedaran dudas, después de un ejercicio 
insomne que perduró hasta unas horas antes de 
su muerte setenta y dos años más tarde, (vamos), 
¿quiere usted un comienzo más prometedor para 
un relato que este?

Una pregunta
Un periodista europeo, de izquierda por más 
señas, me ha preguntado hace unos días: 
«¿Existe una cultura latinoamericana?». 
Conversábamos, como es natural, sobre la 
reciente polémica en torno a Cuba, que acabó 
por enfrentar, por una parte, a algunos inte-
lectuales burgueses europeos (o aspirantes 
a serlo), con visible nostalgia colonialista; y 
por otra, a la plana mayor de los escritores 
y artistas latinoamericanos que rechazan 
las formas abiertas o veladas de coloniaje 
cultural y político. La pregunta me pareció 
revelar una de las raíces de la polémica, y 
podría enunciarse también de esta otra ma-
nera: «¿Existen ustedes?». 

   Infanta y Manglar, 21 de enero de 2022 c


