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No tengo claro cuándo fue nuestro primer encuentro. Solo que él se acercó a la reja del Jardín 

y me preguntó por uno de sus nietos. Después de bastante tiempo he tratado de recordar si me 

preguntaba por Robin o por Rubén y eso me ayudaría a ubicar nuestro primer encuentro en el 

tiempo; pero la memoria me juega esas malas pasadas. Sin embargo, tengo muy vívida la 

conversación de mi mamá justo tres minutos después de que yo le contestara –a él– que los 

niños dormían, que volviera después de las tres. Ella me decía una y otra vez que el abuelo de 

los muchachos era un escritor muy conocido que seguro yo leería pronto si seguía con ese 

hábito.  

La idea de que había conocido a un escritor famoso me dio vueltas una y otra vez en 

mi cabecita infantil. Tengo también muy claras las imágenes de él atravesando el parque 

repetidas veces, disimulando, porque realmente lo que quería –ya hoy lo sé– era ver al nieto. 

Me llamaba sobremanera la atención su porte quijotesco, ese vozarrón que le escuché luego 

muchas veces, y esa amabilidad que se traslucía, incluso para con una niña recién conocida.  

Pasaron algunos pocos años y en una de esas entradas y salidas que hacía Laidi (la 

hija) por el Jardín, escuché una conversación suya con mi madre en la que se hablaba de 

“Caliban” –eso lo supe atando cabos a posteriori–. Alguno de los nietos había recibido la 

lección del 12 de octubre de 1492 y se le había utilizado la palabra descubrimiento para 

denominar lo que había ocurrido a la llegada de los conquistadores a las Américas. No 

entendía el disgusto de Laidi, y no lo entendí, hasta que pasó el tiempo. Pero lo importante es 

que en aquel momento tuve claro que no se trataba de un escritor al estilo de los que leía tan 

ávidamente. La mente maneja los momentos de la vida a su antojo y aunque sé que ya había 

leído algo de su poesía, no asocié que se trataba de ese autor famoso que había conocido 

algunos años atrás. Sé que lo había hecho porque fragmentos de su obra aparecen en el libro 

de texto de Español-Literatura de duodécimo grado de bachillerato y, para ese entonces, yo 

ya leía un poco más de poesía fuera de las fronteras de Martí y Benedetti.  

En septiembre de 2009 la vida me dio la sorpresa de trabajar en Casa de las Américas. 

Había estudiado Sociología y la Biblioteca de la institución necesitaba de una persona con 

esa formación para continuar el desarrollo de sus colecciones de Ciencias Sociales. Me 

sorprendió la primera vez que lo vi llegar a la sala Manuel Galich a participar en una 

actividad, tal y como yo lo estaba haciendo. Le pregunté a una compañera de trabajo si eso 



era una excepción debido a la importancia de lo que veíamos pero me dijo que no, que esto 

era lo usual. Recuerdo que a esa sorpresa se unió verlo almorzando en nuestro comedor; verlo 

subir las escaleras con frecuencia y mantener en cada uno de esos encuentros aquella 

amabilidad que recordaba de mi episodio infantil. 

Mis días en la Casa transcurrían agitados. Mucho que aprender, muchas sorpresas 

cotidianas y oportunidades para crecer. Siempre lo repito: la Casa tiene la magia de quienes 

la dirigieron, lo cual la hace un lugar especial para los jóvenes. Así fue como un día, tras leer 

el anuncio del Centro de Estudios del Caribe de un homenaje a la figura mítica de Caliban, 

me leí de un tirón Todo Caliban y me preguntaba cómo era posible que lo hubiese hecho tan 

tarde en mi vida. En el febril ensayo que en esta edición se acompañaba de otros, estaban 

muchas de las claves de discursos que había usado en mi tesis de licenciatura, sin llegar a la 

profundidad que la obra me podía permitir. Inicié un camino que aún no concluyo, en el que 

identifico a los calíbanes que me rodean, a aquellos que aparecen en las noticias, a los 

silenciados… 

Admiré la forma de apropiarse de una propuesta contestataria que en Caliban 

identifica alter egos de varios de los más prominentes intelectuales y políticos de las 

Américas y el Caribe, dentro de los cuales sin dudas, hoy habría que sumarlo a él. Unos 

desde la poesía y el ensayo, otros desde el teatro y la danza, todos abordan la identidad 

nuestramericana en su ambivalencia, sus contradicciones, su mestizaje doloroso y sus 

tradiciones culturales. A cada paso establece rupturas en la manera de enfrentar la situación 

colonial. Por eso aparecen desmontajes críticos, posicionamientos intelectuales y 

problemáticas que van desde lo más colectivo hasta lo más particular. 

Caliban permite transfigurar y subvertir uno de los razonamientos más occidentalistas 

que señala como culpables y responsables de los problemas alrededor de las ideologías 

racistas a las regiones periféricas y no a los centros de poder metropolitanos que Retamar 

denominó subdesarrollantes. Caliban me abrió los ojos hacia otras perspectivas de escritura 

desde el campo de las Ciencias Sociales, hacia posturas que deben ser transformadas desde el 

lenguaje mismo, desde la producción del conocimiento mismo.  

Creo que es de las obras del pensamiento cubano que debería ser enseñada en 

pregrado y postgrado de las ciencias sociales y humanísticas, no como doctrina –creo que el 

propio Roberto odiaría esto–, sino como herramienta epistemológica para la comprensión de 

quiénes somos, para el entendimiento de nuestra identidad nacional y regional. 

Poco tiempo después, la revista Casa, que dirigió durante más de 250 números, me 

encargó una reseña sobre un libro premiado en la categoría de Estudios sobre Latinos en los 



Estados Unidos. Ahí tuvimos nuestro segundo encuentro cara a cara. Yo subía las escaleras y 

él las bajaba, y recuerdo que me dijo: «Siga escribiendo, debería hacerlo más a menudo.» 

Estaba flotando… creo que ni las gracias le di debidamente. Ya a esas alturas tenía total 

conciencia de que estaba ante uno de los más importantes ensayistas de nuestro país y de la 

América Latina, por demás un hacedor de revistas, que eso suele ser un añadido para opinar 

sobre el arte de escribir.  

Más tarde vinieron muchos encuentros cortos, de esos de pasillo, en los que sin falta 

me preguntaba por mi madre y me decía que era muy querida por la familia, que le diera sus 

saludos. Luego llegó el momento de coordinar el V Encuentro de Pensamiento y Creación 

joven en las Américas, Casa Tomada 2017, y tengo los mejores recuerdos suyos de aquellos 

días. Había pasado el huracán Irma por la Isla y parecía que no podíamos seguir con la 

reunión y cuando los participantes dijeron «allá vamos», tuvimos su total apoyo, que no fue 

solo de palabras, sino de hechos. Estuvo en los talleres, en las presentaciones, en las 

entrevistas de aquellos que querían un poco de su sabiduría y de su perspectiva. Siempre 

feliz. Del último día guardo en mi mente una breve conversación en la que me dijo que el 

futuro debía ser de los jóvenes, que había que nutrirse más de la intrepidez de la 

inexperiencia, de la frescura de sus pensamientos, que había que escucharlos más. Y eso 

estuvo haciendo toda esa semana de septiembre.  

Después ambos dejamos de estar físicamente en la Casa, él por su enfermedad, yo por 

el nacimiento de mi bebé. Al saber que ya no lo vería más sentí mucha pena por su ausencia, 

me sentí egoísta porque no quería privarme de su sonrisa amable y de su presencia sincera. 

Recordé que le debía el ejemplo, el estímulo a la escritura, el amor a la Casa. Y entonces 

pensé que hoy que cumpliría noventa años me gustaría simplemente decirle gracias por la 

sobrevida, poeta. 

 

 


