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En 1971 Roberto Fernández Retamar publica “Calibán”, ensayo escrito en apenas diez días 

pero que cifra ideas minuciosamente meditadas a lo largo de los años. En la obra confluyen 

muchas preocupaciones trabajadas en libros anteriores y será punto de partida de derroteros 

intelectuales posteriores.  

El primer capítulo se abre con una gran pregunta: ¿Existe una cultura 

latinoamericana? La mirada eurocéntrica de la historia americana muestra un tiempo 

“homogéneo y vacío” –como diría Walter Benjamin–, fagocitando las historicidades 

paralelas de las sociedades colonizadas y explotadas del mismo 12 de octubre de 1492, 

cuando, al decir de Eduardo Galeano, “América descubrió el capitalismo”.  

En estas tierras había culturas con desarrollos dispares, pero con rasgos identitarios 

comunes, uno de ellos: el tipo de relación establecido con la naturaleza. Mientras los 

conquistadores concebían a la naturaleza como algo exterior que debe ser dominado y 

explotado, en las culturas americanas, los seres humanos eran concebidos como parte de la 

naturaleza y, por lo tanto, establecían con ella una relación armónica sostenida en un 

silencioso y sabio diálogo, volviendo vivencia cotidiana aquello que Emerson escribiría 

siglos después: “Lo que es bueno para ti, oh Naturaleza, es bueno para mí”. 

A esas sociedades los conquistadores le exigieron renunciar a sus culturas. Es muy 

significativo, al respecto, que los conquistadores, arengados por Fray Diego de Landa, 

quemaran las bibliotecas mayas por considerarlas “heredades del demonio”, y de esos 

oscuros incendios solo sobrevivieran obras como el Popol Vuh o los libros del Chilam 

Balam. Con el aporte de culturas anteriores, como la de los Olmecas, los Mayas habían 

desarrollado el concepto de cero –casi al mismo tiempo que en la India– y una capacidad 

para los cálculos matemáticos y los estudios astronómicos que tardaría muchos años en 

incorporarse a la cultura de los conquistadores. No es posible saber cómo adquirieron esos 

conocimientos por la destrucción sistemática de sus reservorios culturales inscripta en el 

período de aniquilamiento iniciado en la guerra de conquista, del que da buena cuenta 

Bartolomé de las Casas en la Breve relación de la destrucción de las Indias. Es sabido que 



la cultura latinoamericana es el resultado dinámico de múltiples entrecruzamientos de 

etnias y culturas que tejieron una urdimbre con los más diversos hilos. Las torvas espadas 

de los conquistadores desgarraron irreparablemente ese tapiz, pero uno nuevo se fue 

tejiendo con hilos antiguos y nuevos, consciente o involuntariamente aportados por los 

invasores. Esa mixtura es una de las claves de nuestra identidad cultural, señalada por José 

Martí: “Toda obra nuestra, de nuestra América robusta, tendrá, pues, inevitablemente el 

sello de la civilización conquistadora; pero la mejorará, adelantará y asombrará con la 

energía y creador empuje de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles ambiciones, y 

si herido, no muerto. ¡Ya revive!”. 

Una tierra de encuentros de diversidades, que se descubre a sí misma en su íntima 

riqueza, y que sabe que en lo hondo sus raíces se entrelazan en sus contradicciones y en sus 

sueños. Esa es nuestra verdad y nuestro desafío. Ese es el olvido que nos fue impuesto, 

porque como dice Eduardo Galeano, la conquista “nos dejó ciegos de nosotros mismos”. 

Esa es la tarea cargada de futuro que nos espera, que consiste en retomar aquello escrito por 

Alfonso Reyes en “Notas para la inteligencia americana”, publicada en Argentina, en la 

revista Sur, en 1936: “La inteligencia americana tiene una función que cumplir, la de ir 

estableciendo síntesis, aunque sean necesariamente provisionales, la de ir aplicando 

prontamente los resultados, verificando el valor de la teoría en la carne viva de la acción”.  

Una síntesis procesada en el laboratorio viviente de los pueblos, que incorpora 

aguas nuevas a los ríos enterrados de sus tradiciones culturales. Desde esos yacimientos 

surge la voz propia, la que habla libre de ecos y deformaciones, la que dice lo que lleva 

escrito en sus entrañas, es decir, en su horizonte. Una voz propia que se hace oír por encima 

de la ronca maquinaria de la mentira. 

Es desde ese marco teórico que “Caliban” fulgura de manera impar. La obra, que 

toma como marco de referencia La tempestad, uno de los dramas tardíos de William 

Shakespeare (1611), tiene tres protagonistas centrales: Próspero, duque de Milán; Ariel, 

espíritu del aire y Calibán, encarnación de la barbarie. Próspero, quien dedica su tiempo a 

estudios esotéricos, es desterrado por su hermano, y con su pequeña hija, Miranda, puesto 

en un barco agujereado que naufraga en una isla, verdadero edén en donde solo viven un 

niño salvaje –Calibán–, con su madre muda, Sícorax. Calibán crece en dicha inconcebible, 

leyendo en la Naturaleza, igualmente muda y pródiga, secretas correspondencias. Próspero 



se adueña de la isla, libera a Ariel –preso en el hueco de un pino–, y transmite a Calibán el 

conocimiento del lenguaje. Próspero describe a Calibán como: “un monstruo rojo y 

horrible” –caracterización muy semejante a la que los grandes medios aplican hoy a 

quienes consideran terroristas o subversivos. Calibán se alza ante este intento de aherrojarlo 

con costumbres que le son ajenas y, el lenguaje impuesto, herramienta de despojo, se 

vuelve instrumento de liberación. Desterrado en una roca desnuda y despojado del resto de 

la isla, castigado por Próspero por haberse rebelado, lo maldice: “Me enseñaste el lenguaje 

y de ello obtengo el saber maldecir: ¡La roja plaga caiga sobre ti, por habérmelo 

enseñado!”. Cada palabra dicha por Calibán es una piedra arrojada a la frente de quien lo 

esclaviza. Cada palabra nueva lo libera de una cadena distinta. 

 Retamar hace una reinterpretación de la obra. Parte de la hipótesis generalmente 

aceptada de que Calibán es el anagrama de caníbal, expresión tomada por Shakespeare del 

ensayo de Montaigne, “De los caníbales”, publicado en 1580, e insta a que los 

latinoamericanos hagamos nuestro ese complejo símbolo y veamos en Calibán la metáfora 

más acertada de nuestra realidad. Asumir nuestra condición calibanesca implica repensar 

nuestra historia para construir nuestro propio futuro, nacido de nuestras necesidades y 

nuestros sueños. No es otra la perspectiva ideológica de la Revolución Cubana, la cual, 

como dijo Martínez Estrada, “restituyó a Martí su ser verdadero” al encarnarlo 

históricamente en lo que Cintio Vitier llamó “un marxismo martiano”. 

 Dar cuenta de la manera en que la novelística latinoamericana se hizo cargo del 

desafío planteado por el ensayo de Roberto Fernández Retamar es una tarea que excede mis 

capacidades. Pero sí quiero dar un ejemplo de novela que despliega esa concepción 

calibanesca de nuestra identidad latinoamericana, escrita –con una vitalidad arrasadora– por 

el novelista argentino Leopoldo Brizuela (1963-2019): Inglaterra. Una fábula (1999). El 

escenario de su historia es una isla pequeña, rocosa y desolada en el extremo sur del 

archipiélago de la Tierra de Fuego, enclavada en el choque de dos océanos, arrasada por los 

vientos del polo. El gran circo inglés The Great Will –que ha salido de gira para conquistar 

en otras tierras el aplauso que Inglaterra ya no le concede–, montará allí La tempestad ante 

un público formado exclusivamente por indios desnudos, sin más posesiones que sus 

gargantillas de dientes de tiburón, sus rústicas canoas de troncos ahuecados y sus chozas de 

paja. Esa historia traída de las tinieblas del pasado y los abismos del tiempo para ser 



revivida ante un público de rostros alucinados y atónitos, no es la misma que presenció el 

auditorio del teatro de Whitehall, cuando Shakespeare la estrenó en Londres el 1 de 

noviembre de 1611, ni en las innumerables representaciones que se hicieron desde entonces 

a lo largo y a lo ancho del mundo. Allí, en esa tierra donde solo se escucha el perenne silbar 

del viento, el intenso silencio que hace ese impensable público tiene la inconfundible 

densidad de la atención, y con los ojos iluminados de perplejidad se asoma a las zonas más 

complejas y más ricas del corazón humano. Es en el espejo de esas honduras que pueden 

ver, realmente, quiénes son. 

 Lo relatado en la novela parece tener cierto asidero histórico: Gabriel García 

Márquez escribió una nota para el diario El Espectador, de Bogotá, en la que recuerda el 

naufragio de un circo ocurrido frente a las costas patagónicas. Pero el valor de la novela de 

Brizuela estriba en su semejanza con el libro de Retamar; uno desde la ficción, el otro 

desde la ensayística, se igualan en el esfuerzo por poner el tablón de la poesía sobre el vacío 

para arribar al conflicto cultural ante el cual nos encontramos los latinoamericanos: el 

desafío de crecer desde nuestras propias raíces y no ser una cultura que crece ahogada entre 

otras. 

Ambos libros nos incitan a la reflexión creadora, al avance en profundidad en la 

comprensión de nuestra realidad, de nuestra cultura, que no es solo resistencia sino 

apropiación y reelaboración, construcción de un pensamiento genuino según la propia 

albañilería de cada pueblo. Hacernos cargos de nuestro propio destino para que la fatalidad 

deje de rondarnos como un cuervo. 

Sin duda, Inglaterra. Una fábula, nace de una lúcida lectura de “Calibán” hecha por 

Brizuela. Pero a su vez, la obra de Retamar, de gruesas raíces, alza vuelo en la novela del 

argentino. Los dos textos se entrelazan en la misma voluntad de desvanecer la confusión 

como niebla en el viento y abrirnos los ojos a lo que siempre está un poco más allá, eso que 

tiene que ser nombrado con un idioma nuevo que, como el de Calibán, tenga como primera 

palabra: ¡No! Un “no” a un sistema que cruje en cada una de sus piezas, lo que nos exige, 

como pedía Martí, hacer causa común con los oprimidos por ese sistema. Única manera de 

afirmarnos en la necesidad de una Latinoamérica integrada y asentada en sus verdaderas 

raíces, sobre la que levantar nuestra utopía, cumpliendo con las palabras de Cristo a 

Nicodemo: es preciso volver a nacer. 


