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En el índice del número 54 de la revista David y Goliat, símbolo bíblico y martiano 

escogido por Clacso para nombrar dicha publicación, correspondiente a febrero de 

1989, se anunciaba un artículo titulado “América, descubrimientos, diálogos”,
1
 cuyo 

autor era un conjetural, valga este adjetivo borgiano, Guillermo Fernández Retamar. 

Comprensiblemente, se trató de un desliz de los editores, al parecer motivado porque el 

artículo que lo precedía pertenece al antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla. 

Ya en la página del texto, el nombre asoma escrito correctamente, Roberto Fernández 

Retamar; pero aun sin ese apelativo, su lectura inmediatamente nos hubiera revelado 

quién era su verdadero creador. Porque la prosa de Retamar, culta, elegante y justiciera, 

era inconfundible, como lo es la de Martí, Carpentier, Rulfo o García Márquez.  

Quiero glosar brevemente este lúcido texto de hace más de treinta años, puesto 

que en él se hallan condensadas no pocas de las ideas liberadoras y conceptos 

descolonizadores acerca de la problemática relación de la América Latina con sus 

antiguas metrópolis europeas, con los que Roberto Fernández Retamar bregó durante 

más de medio siglo, y que dieron lugar a muchos de sus mejores ensayos, dígase “Martí 

en su (tercer) mundo”, “Fanon y la América Latina”, “Caliban”,  “Nuestra América y 

Occidente”, “Algunos usos  de civilización y barbarie”, “De Drácula, Occidente, 

América y otras invenciones” o “Pensamiento de nuestra América: autorreflexiones y 

propuestas”. 
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Lo primero que llama la atención de aquel discurso es su vocación anticipadora, 

pues fue publicado tres años antes del muy publicitado V Centenario del 

Descubrimiento de América, celebrado en 1992, y rompió lanzas contra los artificios 

ideológicos del apócrifo Descubrimiento y las maniobras más sutiles de los que trataron 

de llamarlo, con mejor voluntad, Encuentro de Culturas. Aquí Retamar nos recuerda con 
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probidad histórica que los verdaderos “descubridores” de estas tierras fueron los 

hombres y mujeres que cruzaron el Estrecho de Bering hace miles de años; que el arribo 

de los europeos al Nuevo Mundo no fue sino un capítulo, importante sin duda, en el 

nacimiento y la posterior expansión del capitalismo occidental, y que hablar de que se 

trató de la llegada de la civilización “es un disparate, cuando no una desvergüenza”. 

También señalaba como, producto de aquel gigantesco cataclismo social, fueron 

exterminadas cruelmente una parte significativa de las grandes y pequeñas culturas 

americanas; y comenzó un proceso de hibridación étnica, inmigraciones forzadas, 

genocidios y sucesivos mestizajes culturales, que dio como resultado lo que Bolívar 

llamó “un pequeño género humano”.  

Otro asunto de carácter histórico y cultural que Retamar promueve en su 

reflexión, en aquel año crucial de 1989 –cuando con la caída del Muro de Berlín inició 

el fin del socialismo real europeo– fue que no podía hablarse, al momento de la invasión 

occidental sobre América, de una sola Europa, del mismo modo que no existía una sola 

América Latina, compuesta por una formidable pluralidad geográfica, étnica, lingüística 

y civilizatoria, para usar el concepto de Darcy Ribeiro. Sin embargo, con semejante 

multiplicidad de territorios, niveles de desarrollo económico y diversidad de actores 

políticos y sociales, Latinoamérica también poseía una compleja unidad histórico-

cultural, sincrética y compartida, tanto como la propia Europa. Y subraya que el 

nacimiento de ambas realidades modernas, a un lado y otro del Atlántico, estuvo 

marcada a sangre y fuego por invasiones, conquistas, rapiñas, piraterías, saqueos y 

dominaciones sin cuento.  

En el texto que reseñamos, el gran escritor que fue, que es Retamar, puede 

permitirse ironías deliciosas, como la de señalar que lo que nombramos “Mundo 

Occidental” es una “forma melodiosa de referirse a lo que, en palabras menos 

espirituales, se llama el capitalismo desarrollado”. En otra ironía desmitificadora, nos 

recuerda que los grandes autores del Siglo de Oro español vivieron en una sociedad que 

se beneficiaba notoriamente del oro y la plata americana, metales menos metafóricos 

que el de sus creaciones intelectuales, y que era obtenido sin piedad de los socavones y 

minas por los aborígenes. Entonces, reclama Retamar, hacer posible aquellos portentos 

literarios también fue producto de sudor y sangre nuestra, y por lo tanto nos pertenecen 

legítimamente.  

Una cuestión no menos importante es el repaso que hace Retamar de la mala 

memoria eurocéntrica o, si se quiere, de su ignorancia, que le impidió reconocer en su 



momento la grandeza y originalidad de la cultura latinoamericana, expresada en obras 

magnificas como la de José Martí o la de César Vallejo, dos de los más grandes 

escritores en lengua española de todos los tiempos. Pese a tales agravios, reconoce que 

Latinoamérica es hija también de la gran tradición cultural europea que, como un 

cuchillo de dos filos, afirma Retamar, nos atraviesa y nos desgarra las carnes. Con esa 

herencia mestiza sobre sus hombros, nutrida por ella, la cultura latinoamericana tiene el 

deber ser (cursivas de RFR) de su autenticidad.  

De tal modo, en contrapunto con Europa, América desplegará “obras diferentes a 

aquellas, pero no opuestas a ellas”, y menciona entre esas creaciones fertilizadoras la 

poesía, el ensayo y la novela latinoamericana, amén de las teorías de la dependencia y la 

teología de la liberación, a las que podemos añadir muchas otras teorías y aportes como 

la pedagogía del oprimido, la colonialidad del poder, los pródigos estudios culturales 

latinoamericanos, las críticas al neoliberalismo y un largo etcétera.  

En un hermoso texto de homenaje a don Fernando Ortiz, el novelista Lino Novás 

Calvo señalaba que toda su inmensa obra era un legado de justicia y cultura, y se 

admiraba de la frescura y juventud de cada nuevo libro del sabio maestro. Pienso que un 

razonamiento idéntico se puede aplicar a la labor intelectual de Roberto Fernández 

Retamar en el campo de los estudios literarios, históricos y culturales latinoamericanos, 

pues estamos en presencia de una contribución coherente y decisiva para desmontar 

invenciones, falsedades, dogmatismos y fanatismos de cualquier índole. Lo hizo 

siempre destacándose como escritor y pensador, pues cada nuevo ensayo dialogaba 

dialécticamente con el anterior (quizás el mejor ejemplo sea el imprescindible texto 

Caliban y sus ulteriores actualizaciones o modificaciones),
3
 con una magistral lección 

de honradez, eticidad y cubanía plena y consciente como hubiera dicho don Fernando. 

Y de este modo la cubanía de Retamar es también vocación mayor de americanismo y 

universalidad, como nos enseña siempre Martí.  

Una parte del tiempo vital de Roberto fue también nuestro tiempo, y debemos 

congratularnos por haber compartido con él lecturas y escrituras, momentos épicos y 

también felices, una parte de ellos casi siempre difíciles. Lo vimos envejecer con 

dignidad y sencillez, tocado siempre por una gallarda humildad y un invencible sentido 

del humor. Su prosa y sus versos nos alimentan y alientan, brillantes, ágiles y fieros. Su 
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figura es desde hace mucho tiempo la de un intelectual comprometido con las mejores 

causas de la humanidad y su muerte no ha hecho otra cosa que acrecentar esa noble 

virtud; la Casa de las Américas –que dirigió por más de tres décadas– y su ejemplar 

revista, dan fe de un compromiso irrevocable con los pobres de la tierra, ejercitado sin 

descanso.  

Termino esta invitación a revisitar los ensayos descolonizadores de Retamar, en el 

año que conmemoramos su 90 aniversario, con estos versos del poeta cargados de 

futuro:  

Ha sido demasiada la pena, la muerte ha sido demasiada.  

Ya está bien. Te toca ser feliz.  

Déjanos volver a besarte la frente,  

Madre, esperanza, poesía, América, 

Entra en el nuevo siglo tan solo con amor.
4
  

 

Febrero de 2020 
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