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Me atrevo a decir que en México Roberto Fernández Retamar es uno de los pocos poetas y 

ensayistas cubanos que “no necesita presentación”. Los nexos de Retamar con la cultura y la 

intelectualidad mexicanas –a veces entrañables, a veces polémicos…– se remontan a su 

juventud y tienen su paradigma en la relación con Alfonso Reyes. Permítanme detenerme en 

ella basándome en el epistolario que publicó en La Habana, en julio del 2000, la Revista de la 

Biblioteca Nacional José Martí. 

Una de las primeras cosas que hizo Retamar cuando aparecieron sus dos poemarios 

iniciales fue enviárselos debidamente dedicados a Alfonso Reyes. En 1954 publicó en la 

revista Orígenes, de La Habana, una elogiosa reseña del volumen Obra poética, de Reyes, y 

este dejó constancia de su aprecio en un emotivo comentario, escrito de su puño y letra: 

“Gracias a Roberto Fernández Retamar, generosidad y comprensión, elegancia y tino”. Hoy el 

testimonio nos conmueve no solo por su cordialidad sino también por su lucidez. Muchos de 

los amigos de Retamar hemos vivido lo suficiente para comprobar que esos calificativos han 

mantenido su estricta vigencia y sirven todavía –más de medio siglo después– como rasgos 

personalísimos de una obra y un carácter. 

A mediados de 1955 –en carta a Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura 

Económica– Reyes se refiere a Retamar –el joven profesor universitario que aspira a publicar 

sus versos en México– llamándolo “mi admirado y querido amigo”. Y es gracias a la gestión 

de Reyes que ese año aparece en El Colegio de México el poemario de su amigo Alabanzas, 

conversaciones. Poco después Retamar le anuncia a Reyes que está escribiendo –ya en su 

papel de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana– una 

pequeña monografía, Idea de la estilística, y le pide una foto, porque quiere tener en su 

despacho el testimonio iconográfico de sus dos grandes guías intelectuales: él y Unamuno. 

En octubre de 1957, desde New Haven –donde ha sido invitado a dictar un curso sobre 

poesía hispanoamericana contemporánea en la Universidad de Yale–, Retamar le escribe a 

Reyes, que ha sido sometido a una delicada operación, interesándose por su salud, y al ser 
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nombrado director de la Nueva Revista Cubana, se apresura a escribirle, en julio de 1959 –en 

plena “luna de miel con la historia” –, pidiéndole una colaboración, ya sea un “trabajo grave” 

o un simple “arañazo de pluma”. Recluido en su casa, como estaba, y sin “fuerzas para nada”, 

Reyes no puede atender su petición, pero le envía una valiosa lista de posibles colaboradores, 

y al cabo, un mes antes de morir, una carta donde deja constancia “de un modo explícito y 

claro”, dice, “de mi profundo anhelo por la felicidad del pueblo cubano”. 

 Si la trayectoria intelectual de un poeta y ensayista puede ser dividida en fases o etapas, yo 

diría que aquí –con algunos centenares de versos y dos ensayos monográficos publicados, y a 

los veintinueve años de su edad– termina la primera etapa profesional de nuestro 

conferenciante. Y diría que la segunda se extiende de 1962 –cuando publica en Cuba su 

antología poética Con las mismas manos– y 1967 –cuando aparece aquí, en México, su 

poemario Buena suerte viviendo– hasta 1971, fecha en que estalla, en el espacio ideológico 

latinoamericano, su desafiante ensayo Calibán, que removió las bases teóricas y críticas del 

pensamiento sociocultural de la época. Se perfila en esa trayectoria lo que pudiéramos llamar 

–apelando a un conocido título del autor– “el perfil definitivo del hombre”. Uno de los rasgos 

dominantes de ese perfil –su dimensión ética– ya se había hecho visible en el poema “El otro” 

–fechado en La Habana el mismísimo 1º de enero de 1959–, donde el poeta asume su 

compromiso con el futuro movido por vibraciones que proceden del más inmediato pasado. 

“Nosotros, los sobrevivientes [se pregunta], / ¿a quiénes debemos la sobrevida? / ¿Quién se 

murió por mí en la ergástula? / ¿Quién recibió la bala mía / la para mí, en su corazón?”. Este 

fraseo escueto, perentorio, surgido a todas luces de un irrefrenable impulso dialogante, estaba 

anunciando ya uno de los rasgos característicos de la poética de Retamar, ese tipo de poesía 

que, colocada bajo el signo del exteriorismo o lo coloquial, recorrería el Continente en las 

voces de Cardenal, Gelman, Sabines, Parra, Roque Dalton… Ahí parecían fundirse la ética y 

la estética, el empeño de salvaguardar las palabras de la tribu y la decisión de comunicar 

verdades entrañables, o bien lo que llamábamos entonces el reencuentro de las vanguardias 

artísticas y políticas, esta vez a un nivel más alto que el alcanzado en los años veinte. Gracias 

a Retamar vimos surgir ante nuestros propios ojos un puñado de poemas que no tardaríamos 

en considerar emblemáticos, como “Felices los normales”, por ejemplo, metido de lleno en el 

debate ideológico de la época, o “Usted tenía razón, Tallet: somos hombres de transición”, en 

el que se describe a una generación, la nuestra, moviéndose “entre la certidumbre de que todo 



 

es una gran trampa, una broma descomunal […] y la esperanza de que las cosas pueden ser 

diferentes, deben ser diferentes, serán diferentes”. 

Un paso igualmente decisivo –porque acabaría inscribiéndose en toda su obra 

posterior, como lo demuestra la propia conferencia que no tardaremos en escuchar– es su 

redescubrimiento de Martí como autor absolutamente contemporáneo, una visión que plasma 

por primera vez en el ensayo “Martí en su (tercer) mundo”, escrito en 1964. ¿A qué familia 

estética e ideológica pertenece Martí?, se pregunta el autor. ¿Por qué su fisonomía intelectual, 

sus más visibles rasgos artísticos y políticos no se corresponden con los poetas y los ideólogos 

de su tiempo? Porque “no es uno de ellos”, responde el ensayista categóricamente. Porque 

pertenece, “por azar y por consciente aceptación”, a otro mundo, no al Occidente de las 

grandes aventuras coloniales, sino al contrario, a las naciones que ahora comenzaban a 

llamarse subdesarrolladas o tercermundistas. De ahí su indeclinable compromiso político y la 

impresionante multiplicidad de sus facetas, tan propia de sociedades que no han llegado 

todavía a la “especialización”. Y de ahí, también, su escala de valores, similar a la cristiana, 

que sitúa el sufrimiento no como un estigma que debe ser disimulado, sino como un valor que 

debe ser reconocido, y la ética como rasero absoluto de la conducta personal. Retamar cita el 

discurso de Martí ante los delegados a la Conferencia Internacional Americana celebrada en 

Washington en 1889: “Por grande que esta tierra sea”, dice Martí, aludiendo a los Estados 

Unidos, “y por ungida que esté para los hombres libres la América en que nació Lincoln, para 

nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose tachárnoslo ni nos lo pueda tomar a 

mal, es más grande, porque es la nuestra y porque ha sido más infeliz, la América en que 

nació Juárez”. 

Solo un intelectual de nuestras tierras –advierte Retamar–, un hombre procedente del 

mundo colonial e identificado con sus continuas y trágicas mudanzas, podía expresarse en 

esos términos. Sospecho que en esa relectura de Martí se estaba incubando ya el núcleo de lo 

que, varios años después, sería el ya mencionado Calibán, un texto que muy pronto le daría la 

vuelta al mundo y que aún sigue generando adhesiones y rechazos, replanteamientos y 

alternativas socioculturales. El propio autor se ha visto obligado, en el curso de los años, a 

elaborar textos complementarios de manera que sus reflexiones y propuestas puedan ser 

debidamente interpretadas y contextualizadas. (Y nos ha advertido, inclusive, que ahora 

prefiere suprimir el acento de la última sílaba, hablar de Caliban –ateniéndose así al origen del 



 

nombre, anagrama de caníbal–, una leve y justificada alteración a la que, sin embargo, ni 

siquiera sus admiradores –como ustedes han podido ver– logramos adaptarnos.) El Calibán de 

Retamar ha dejado de ser la personificación de la barbarie que nos legó Shakespeare –la 

monstruosa contrafigura del angélico Ariel– para representar a los condenados de la tierra: un 

ser que de la versión original solo conserva, para poder maldecir al amo, el lenguaje que 

aprendió de este. Dentro del bestiario occidental, Calibán es el Otro, el Enemigo, la 

característica imagen “degradada” –observa Retamar– que de sus víctimas suele ofrecer el 

colonizador. Pues bien, asumamos con orgullo y lucidez esa condición para sacar fuerzas de 

la injuria, para revertirla tanto a nivel simbólico como en la práctica. Sea cual fuere la opinión 

que prevalezca sobre esa insólita propuesta, lo cierto es que ya forma parte inseparable de la 

anagnórisis colectiva de nuestro Continente, un momento esencial en el proceso de afirmación 

de nuestra propia identidad. Alguna vez me he permitido señalar esa contradictoria y curiosa 

simetría de un pensamiento que, subrayando el contraste entre dos mundos desde la óptica 

latinoamericana, comienza con la autocomplaciente reflexión del Ariel de Rodó y culmina, 

setenta años después, con el soberbio desafío del Calibán de Retamar. 

Este rescate de la autenticidad intelectual –una aspiración que se remonta a los 

fundamentos mismos de nuestra cultura– iba a tener muy pronto otras manifestaciones en las 

propuestas que elabora Retamar en Para una teoría de la literatura hispanoamericana, de 

1975 –vean que estamos entrando ya en una nueva etapa, de hecho, la más fructífera del 

ensayista– y en Contra la Leyenda Negra (1976) y Algunos usos de civilización y barbarie 

(1977). La óptica anunciada en Martí en su (tercer) mundo y plenamente desarrollada en 

Calibán –con la que hallan respuesta las ineludibles preguntas sobre el sujeto y el lugar de la 

enunciación: ¿quién habla y desde dónde nos habla?–, genera un arsenal de conceptos que son 

al mismo tiempo relecturas de una tradición anquilosada y propuestas para la elaboración de 

un nuevo vocabulario crítico. Desde entonces disponemos de reveladores neologismos, como 

subdesarrollantes –para referirnos a países en gran parte responsables del subdesarrollo de 

otros– o como paleoccidental, que alude al carácter “intermedio” de nuestra herencia cultural, 

la ibérica, ni indígena del todo ni occidental en sentido estricto. De más está decir que la 

connotación usual de términos como “civilizado” y “bárbaro” muestra su peluda oreja 

etnocentrista, lo que se percibe también –mutatis mutandis– entre rivales que comparten el 

privilegio de su condición metropolitana, y de ahí que países con una ignominiosa trayectoria 



 

expoliadora tengan la desfachatez de descargar sobre los hombros de otros –España, en este 

caso– el vergonzoso fardo de la Leyenda Negra. Fue el capitalismo el que vino al mundo 

“chorreando sangre y lodo por todos los poros”, no un país específico. A aquellos de ustedes 

interesados en asomarse críticamente a este repertorio de estimulantes desafíos, les 

recomiendo la lectura de Roberto Fernández Retamar y los estudios latinoamericanos, el 

volumen compilado por Elzbieta Sklodowska y Ben A. Heller y publicado en el 2000 por el 

Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh. En el 

reclamo de ese libro se reproduce la opinión del historiador inglés de la literatura Gerald 

Martin en el sentido de que debe reconocerse a Retamar –cuya obra considera “un puente 

intelectual indispensable entre el siglo XIX latinoamericano y el siglo XXI”– como un auténtico 

precursor de los llamados estudios culturales, poscoloniales y subalternos. 

Ustedes podrían estar preguntándose, ¿y el poeta? No vayan a pensar que estaba 

ocioso. En las tres últimas décadas del siglo pasado publicó, tanto en Cuba como en el 

extranjero, dieciséis poemarios, dos de ellos aquí, en México: A quien pueda interesar (1970) 

y Circunstancias y Juana (1980), ambos en Siglo Veintiuno. Quienes nos formamos leyendo 

todavía a Darío, Nervo y el Neruda de los Veinte poemas… –a estas alturas de mi vida no me 

avergüenza confesarlo– nos preguntábamos cómo esa poesía desnuda, carente de los atributos 

tradicionales de la lírica, lograba tal nivel de intensidad poética, justamente. En una ocasión 

traté de despejar el enigma con argumentos de autoridad. 

Aludiendo a la poesía de Retamar, a fines de los años sesenta Carpentier observaba 

cómo el Acontecimiento, en sí mismo una imagen, lograba expresarse prescindiendo de 

imágenes, lo que equivale a decir que el arte del poeta consistía en saber ocultar el artificio. 

Uno no puede menos que pensar en la paradoja de Valéry cuando insinuaba que la claridad 

presupone un misterio. En efecto, basta leer los grandes poemas de Retamar para percatarnos 

de que en ellos lo metafórico radica en el acto mismo de la escritura, en esa toma de posesión 

de la realidad –y del misterio de su transparencia– realizada en nombre de todos, con la 

autoridad que le otorga el dominio del lenguaje de todos y su propia aptitud para narrar lo 

íntimo como si se tratara de una experiencia colectiva –o viceversa. 

Confío en que el autor no deje de compartir con nosotros alguno de los poemas 

mencionados y otros como la elegía a su padre, titulada “¿Y Fernández?” (fue –esa 

conmovedora pregunta– lo primero que dijo su madre al volver en sí, después de la operación 



 

de la que moriría). La elegía entrelaza ambos destinos, hasta hacérnoslos sentir como uno 

solo, porque de inmediato sabremos que poco antes de morir, ese Fernández –cuya memoria 

también dejó “harto consuelo” entre sus hijos– había estado leyendo junto al mar El Conde de 

Montecristo y ahora, en su lecho de enfermo, la rogaba a Roberto que le secara el sudor de la 

cara.   

Tomé la toalla y lo hice, pero entonces vi 

Que le estaba secando las lágrimas. Él no dijo nada. 

Tenía un dolor insoportable y se estaba muriendo. Pero el conde 

Sólo me pidió, gallardo mosquetero de ochenta o noventa libras, 

Que por favor le secase el sudor de la cara.  

 

Cuando uno descubre cuán trémula, cuán intensamente emotiva puede ser una 

evocación tan descarnada, uno piensa en el fuego oculto del volcán o en la masa invisible del 

iceberg, pero también en una forma otra de hacer poesía, ejercicio en el que Retamar ha 

demostrado ser un maestro inspirado. 


