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MARÍA EUGENIA MUDROVCIC

Pensar sin miedo: la polémica 
inconclusa entre Fernández Retamar 
y el Che

Pero el Che estaba preparándose para irse de Cuba o ya se había ido
y empezó a hacerme hasta hoy, hasta siempre, una falta sin fondo,
como le dijo César Vallejo a Miguel, su hermano muerto.

Roberto Fernández Retamar, 2001

Si fuera posible identificar un punto de inflexión en la tra-
yectoria intelectual de Roberto Fernández Retamar, no 
dudaría en afirmar que 1965 fue ese annus mirabilis que 

marcó un antes y un después en su pensamiento revolucionario. En 
primer lugar, porque en 1965 y a partir del número 30, Reta-
mar asume la dirección de la revista Casa de las Américas, 
iniciando así la segunda etapa –«la más brillante y difícil» 
(Campuzano 1992, 58)– de una publicación nacida al calor de 
la Revolución y pensada como extensión cultural de su política 
internacionalista. Pero también lo es porque en los primeros 
días de marzo de 1965, y aún antes de conocer la propuesta de 
Haydee Santamaría, Retamar se cruza por azar con el Che en 
un «encuentro memorable» cuyo impacto marcó con rastros 
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indelebles la línea editorial que implementaría 
como futuro director de Casa de las Américas.1

El relato de este encuentro se publicó por pri-
mera vez ese mismo año en la revista Cuba, pero a 
lo largo de su vida Retamar vuelve una y otra vez 
a revisitar los pormenores de esa travesía Praga-La 
Habana que los dejó varados en Irlanda durante 
«dos días con sus noches».2 Es la insistencia casi 
ritual con la que Retamar revive esta escena lo que 
hace pensar en el lugar ideológico que Edward 
Said llama «comienzo». Es decir, para Retamar 
el encuentro de 1965 con el Che funciona como 
una suerte de corte diferenciador que separa lo 
que precede, y da sentido y legitima las lecturas 
y textos que le suceden.3 En el curso de esas alu-
cinadas jornadas «sin tabaco que fumar ni libros 
que leer» también se intercambiaron escritos: el 
Che leyó el ensayo «Martí en su (tercer) mundo», 
mientras que a Retamar le tocó en suerte la copia 
de la carta del Che a Carlos Quijano publicada 
en esos días con el título «Desde Argelia, para 
Marcha, la Revolución Cubana hoy».4 A la lec-

1 En «Abierto a lo imprevisible», Retamar reconoce que 
«El año 1965 resultó muy afortunado… Fue un año 
cuajado de cosas para mí» (2021: 156). En su recuento, 
además de comenzar a dirigir Casa y de su encuentro con 
el Che, también menciona la publicación de «Martí en su 
(tercer) mundo» y el Congreso del Columbianum donde 
«nos conocimos personalmente muchos intelectuales de 
nuestra América» (2021: 156).

2 A menos que se indique lo contrario, las citas de Reta-
mar provienen de «El más memorable encuentro con el 
Che», artículo reproducido en línea en 2011 por el portal 
Cubadebate.

3 El concepto de «comienzo» de Said recuerda, en muchos 
sentidos, la teoría de la lectura que propone Borges en 
«Kafka y sus precursores».

4 La carta del Che que ahora se conoce como El socialismo 
y el hombre en Cuba fue publicada el 12 de marzo de 
1965 en Marcha. El 5 de noviembre de 1965, Quijano 

tura recíproca, siguieron los recíprocos elogios, 
aunque Retamar no reprimió las reservas que le 
habían causado ciertos juicios «severos» del Che 
sobre los intelectuales cubanos de transición («Yo 
hubiera preferido, y así se lo hice saber, que no 
metiera en el mismo saco a todos los escritores y 
artistas de su generación» [énfasis de Retamar]). 
El Che lo alentó entonces a que le enviara por 
escrito esas discrepancias y Retamar, que «sabía 
bien cuánto le atraía la polémica», de vuelta en 
Cuba le mandó «la larga carta que me había de-
mandado» (Retamar, 2011). 

Polemizar o debatir era, para el Che, una 
forma de escapar al dogmatismo.5 Y si Retamar 
tenía razón al calificar de «excesiva» esa carta 
que no llegó a publicar sino más de treinta años 
después, lo que importa ahora es señalar que en 
ese escrito ya empezaba a despuntar el polemis-
ta que el Che había sabido despertar en el poeta 

vuelve a publicarla a pedido del Che porque el semanario 
uruguayo había sido prohibido en Argentina y el texto 
no había circulado aún en el país vecino.

5 En Polémicas culturales de los sesenta, Graziella Pogolotti 
sostiene: «Ernesto Che Guevara fue uno de los principales 
animadores de la polémica en los fecundos años 60. Entre 
sus contendientes se encontraban Carlos Rafael Rodríguez 
y Charles Bettelheim. El tema sujeto a debate rebasaba 
los aspectos aparentemente técnicos de la Ley del valor. 
Para el Che, se trataba de definir las vías de edificación del 
socialismo. Su postura crítica respecto a algunas deforma-
ciones surgidas en el proceso soviético…, lo había llevado 
a privilegiar una concepción dialéctica que conjugaba el 
empleo de las palancas económicas con el desempeño del 
hombre sustentado en el crecimiento de la conciencia. Era 
la célula primigenia de lo que habría de exponer más tarde 
en El socialismo y el hombre en Cuba» (2006: XII-XIII). Para 
reconstruir estos y otros debates cubanos que «marcaron 
a fuego a todo el Continente», remito también al libro de 
Néstor Kohan La brújula y el mapa (2022).
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cubano.6 Esa carta que nunca llegó a destino 
fue, en honor a la verdad, la primera de una 
serie de polémicas que en los años que siguie-
ron servirían para definir con mayor nitidez el 
perfil internacional de Casa de las Américas. 
El poema que la acompañaba, por fortuna, 
corrió mejor suerte. Titulado originalmente 
«Usted tenía razón, comandante Guevara: somos 
hombres de transición» (Retamar luego cambió 
el nombre del Che por el del autor «injustamente 
casi olvidado» de «Proclama» [2013: 178]), el 
poema da voz a una generación que reclama para 
sí el derecho de ser revolucionaria; hombres y 
mujeres de transición que se sienten capaces de 
aprender –contradiciendo en esto al Che–7 «a 
vivir con el canto marchando vamos hacia un 
ideal» (Retamar, 2001: 111).

Despreciada por Foucault como práctica tea-
tral y estéril que solo parece servir para activar 
«los instintos asesinos» de un autor (1997: 382), 
la polémica o «el derecho a disentir» fue, sin 
embargo, un método respetado (y usado) por el 
Che en la lucha ideológica por la construcción 
del socialismo. No hay razón de escamotear 
la violencia de la palabra en el orden del dis-
curso cuando se trata de «bregar contra… los 
enemigos de clase, las lacras del pasado, el 
imperialismo…» (Guevara, 2011: 19). Para el 
Che, como también para Fernández Retamar 
(o el Shakespeare de La Tempestad o el Frantz 

6 Titulada «Para un diálogo inconcluso sobre El so-
cialismo y el hombre en Cuba», Retamar publica la 
carta-polémica de 1965 en Cuba defendida (2004) y 
la reproduce en Recuerdo a (2006). 

7  «Muchos de nuestros intelectuales y artistas» –había 
afirmado el Che en El socialismo y el hombre en Cuba– 
«no son auténticamente revolucionarios. Podemos 
intentar injertar el olmo para que dé peras, pero simul-
táneamente hay que plantar perales» (2011: 18-19).

Fanon de Los condenados de la tierra) existe una 
relación de necesidad entre violencia verbal y 
violencia colonial. Desaprender las «lecciones» 
de nuestro pasado colonial (como requiere toda 
práctica descolonizadora) es obligación de los 
pueblos olvidados en «la hora de los hornos». 
Matando tiempo en el aeropuerto de Shannon, 
el argentino que volvía exaltado de África, al saber 
que Retamar venía de París, le «espetó riéndose que 
“era una mariconada que hubiera ido a París y 
no a África”» (Retamar, 2011). Es palpable la 
desconfianza del Che frente al entusiasmo de 
algunos escritores cubanos por la literatura que 
llegaba de Francia. Todavía en la carta-polémica 
escrita por Retamar a su vuelta a Cuba, las citas 
de escritores metropolitanos son copiosas. Por 
suerte, no hay que esperar a la publicación de 
Caliban para que el deber descolonizador que 
reclamaba sutilmente el Che en 1965 llegue a 
manifestarse en una de las líneas programáticas 
más consistentes de Casa de las Américas. 

Revistero empedernido, Retamar no dejó de 
imaginar proyectos de revistas latinoamerica-
nas: en París con Édouard Glissant; otra vez 
con María Rosa Oliver y Sábato en Buenos 
Aires; la última, en enero de 1965, junto a 
Miguel Ángel Asturias, Arguedas y Rama en 
Génova (Retamar 2001: 192-93). «En ninguno 
de los tres casos, el proyecto se hizo realidad» 
lo que, sin embargo, no lo desalentó como para 
que en Irlanda se abstenga de proponerle al Che 
lanzar una revista en Cuba «donde se pudieran 
publicar textos polémicos que no comprometieran 
al Gobierno ni al Partido». A lo que el Che con 
humor agregó: «Sí, dirigida por un inconsciente» 
(Retamar, 2001: 193). Al poco tiempo, cuando 
Haydee Santamaría le ofreció dirigir Casa, Re-
tamar le escribió «enseguida al Che para decirle 
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que ya teníamos esa revista» (2011; 2001: 193). 
Y si bien esta carta corrió la misma suerte de la 
carta-polémica que la acompañaba, el proyecto 
conjunto que latía detrás del plural «teníamos» 
no fue descartado por Retamar, según confiesa 
en el número 46 de Casa: 

Me referí tantas veces al Che, explícita o 
implícitamente, en los editoriales de esta 
revista, quizá escritos para que él los leyera 
en alguna parte; me he valido tanto de sus 
textos definitivos para tratar de entender y 
hacer entendibles aspectos de nuestra vida, 
que estas palabras de ahora no pueden menos 
que confundirse con aquellas [1968: 46].

Retamar creía, junto a Haydee Santamaría, 
que el Che era el ejemplo mismo del hombre 
nuevo. Que su proyecto revolucionario seguía 
vigente después de su asesinato. Que era mucho 
mejor narrador que poeta. Y que, contrariado al 
ver en la izquierda los mismos signos de esa in-
capacidad para la auto-crítica que ya Marx había 
denunciado en la burguesía, buscó en el debate 
o en la polémica una forma metódica de escapar 
al dogmatismo y a la inmovilidad ideológica.

En la extensa entrevista de Jaime Sarusky que 
cierra el número 200 de Casa, Retamar hace un 
balance del «largo período del que soy responsa-
ble mayor» y, lo hace, enfocándose precisamente 
en las «tres discusiones particularmente rudas» 
que «repercutieron como no podía menos de ser 
en la revista» (1995: 144). Se refiere, claro, a la 
polémica que mantuvo con Emir Rodríguez Mo-
negal en torno a Mundo Nuevo en 1965-66, a la 
carta abierta que los escritores cubanos enviaron 
a Pablo Neruda en 1966 y al «lamentable» (el 
calificativo pertenece a Retamar) caso Padilla que 

en 1971 originó el histórico aluvión de reaccio-
nes de intelectuales a favor o en contra de Cuba. 
«Ninguna de las tres –aclara Retamar– nació en 
Casa» pero cada una, y en distinta medida, sirvió 
para consolidar la misión de alertar al Continente 
«contra la nueva penetración imperialista en el 
campo de la cultura» que el flamante director qui-
so adoptar desde los inicios de su gestión («Carta 
abierta», 1966: 134). Como en todo campo de 
batalla –y, según Jorge Fornet, «toda revista que 
se precie de serlo es, en algún sentido, un pequeño 
campo de batalla» (2021: 86)–, las tres polémicas 
sirvieron también para definir alianzas, ratificar 
intereses comunes e identificar quiénes eran los 
«enemigos» a cancelar (Foucault, 1997: 382). 
Acaso por influjo del Che y de su fe en el debate 
como método; o a lo mejor porque, como pen-
saba Retamar, mantener la neutralidad en esas 
«décadas peleadoras» no era solo ser culpable 
sino también cómplice de las maniobras del 
imperio (Retamar, 1990: 374), lo cierto es que 
Casa nunca evadió los riesgos que implicó salir 
a polemizar cuando nadie ponía en duda que 
«ser revolucionario era casi una condición sine 
qua non para ser considerado un intelectual» (J. 
Fornet, 2021: 81). Reconocida por su poder de 
convocar (y unificar) a la intelectualidad progre-
sista internacional, la revista no siempre emergió 
ilesa de estas legendarias contiendas. El precio 
que tuvo que pagar pudo medirse en número de 
bajas, por un lado, o en las varias reconfigura-
ciones que afectaron, por otro, el mapa del frente 
de apoyo a la Revolución que a partir de 1968 
no logró sobrevivir sin fisuras. Sea como fuere, 
si de algo sirvieron estas luchas acaloradas, fue 
para separar, como bien dijo Cortázar, «la paja 
del grano» (Retamar, 2010: 9). A dos décadas del 
caso Padilla, sin embargo, las cuentas que sacó 
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Retamar arrojaron resultados más sombríos: «en 
general, [Padilla] nos costó caro y apartó de la 
Revolución no solo a oportunistas que se reve-
laron derechistas sino, por un tiempo al menos, 
a amigos valiosos» (ídem). 

El paso del tiempo sirvió para poner las cosas 
en perspectiva y poder así leer estas polémicas 
no solo como «meramente culturales» (para 
usar el sintagma que con derecho Judith Buttler 
puede reclamar como propio) sino como una 
parte más o menos orgánica del gran proyecto 
de emancipación continental que Cuba, «la 
vanguardia de América Latina», había asumido 
como deber y necesidad históricos: «el interna-
cionalismo proletario –se lee en El socialismo y 
el hombre en Cuba– es un deber pero también 
una necesidad revolucionaria» (2011: 21). Ra-
tificado ampliamente tanto por la Tricontinental 
como por la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS), el sueño común de Fidel 
y el Che de crear «otras Cubas o Vietnams» en 
la América Latina fue, sin embargo, un punto de 
creciente tensión entre Cuba y la Unión Soviéti-
ca. Un cable desclasificado de la CIA, fechado 
en septiembre de 1966, da cuenta del profundo 
malestar de Brezhnev por «el envío de Ernesto 
“Che” Guevara a Bolivia y la política [inter-
nacionalista] de Castro en apoyo a actividades 
revolucionarias en América Latina». Las ten-
siones y desacuerdos entre cubanos y soviéticos 
no eran nuevas, pero en 1966-1967 alcanzaron 
tal punto crítico que Brezhnev decidió enviar a 
Cuba a Alexei Nikolaievich Kosygin, presidente 
del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. 
Durante una visita de cuatro días que tuvo lugar 
en julio de 1967, «Kosygin volvió a insistir en 
la posición soviética» que se alineaba con la 
política de «coexistencia pacífica» adoptada por 

la Unión Soviética durante la Guerra Fría («No 
podemos aceptar ni apoyar la política cubana 
de exportar la revolución a los países latinoa-
mericanos» [CIA, 1967: 1]). Fidel Castro, por 
su parte, volvió a insistir en el «derecho» de 
Cuba de asistir y promover movimientos arma-
dos de liberación en la América Latina («Che 
Guevara –le recordó a Kosygin– fue a Bolivia 
reclamando el mismo derecho que lo trajo a 
Cuba a auxiliarnos en nuestra lucha revolucio-
naria contra Batista» [CIA, 1967: 4]). Después 
de criticar duramente a la Unión Soviética por 
haber «dado la espalda» a su propia historia re-
volucionaria, Fidel concluyó, que «más allá de la 
posición que adopte la Unión Soviética», Cuba 
iba a seguir apoyando los movimientos armados 
dirigidos a «la liberación de la humanidad» que 
era, después de todo, el objetivo fundamental de 
todo verdadero comunismo (CIA, 1967: 5). La 
visita de Kosygin, si en lo esencial no movió un 
ápice la relación de fuerzas entre unos y otros (lo 
que empezaría, no obstante, a cambiar a partir 
de 1968), puso de manifiesto el esfuerzo que 
venía haciendo el bloque soviético para reparar 
las relaciones con la Isla después de la Crisis 
de los Misiles en 1962. El fracaso de Kosygin 
en persuadir a Castro para que desistiera de in-
tervenir en la América Latina no se tradujo en 
ningún tipo de represalias, y la ayuda económica 
y técnica soviética siguió fluyendo a Cuba sin 
interrupciones (CIA, 1967: 6).

Un aspecto fundamental de la asistencia cuba-
na a los movimientos de liberación continental 
que incomodaban a Brezhnev consistía en en-
trenar futuros cuadros especiales provenientes 
de distintos países latinoamericanos en las 
complejidades teóricas y prácticas de la guerra 
de guerrilla. Transformar la Cordillera de los 
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Andes en la Sierra Maestra de la América Latina 
no era, por lo demás, simplemente una doctrina 
revolucionaria, era una lucha por la existencia. 
La expulsión de Cuba de la OEA en 1962 y el 
aislamiento en el que resultó la ruptura de re-
laciones diplomáticas (y comerciales) con los 
países latinoamericanos constituyeron el telón 
de fondo de la «Segunda declaración de la Ha-
bana» donde Fidel Castro volvió a ratificar que la 
revolución armada era la única vía posible para 
generar cambios sociales: «La función de todo 
revolucionario –afirmó– es hacer la revolución».

Para 1963, las últimas once aerolíneas que 
volaban a Cuba antes de la Revolución habían 
suspendido sus servicios a la Isla, reduciendo 
solo a cuatro –Aeroflot, CSA, Cubana e Iberia– 
las compañías que siguieron volando al país 
caribeño. Para responder al aislamiento, Cuba 
se vio obligada a buscar rutas alternativas que 
restituyeran su comunicación con los países 
latinoamericanos y evitar así los servicios de 
inteligencia norteamericanos que vigilaban la 
embajada cubana en México. La elección de 
Praga como estación de tránsito pareció enton-
ces la mejor de las opciones, tanto por razones 
políticas como de seguridad y logística. En este 
contexto, y como parte de la política exterior 
oficial cubana, hay que pensar en la importan-
cia que adquirió Operación Manuel. Desde su 
lanzamiento en 1962 hasta su cese en 1970, 
había llegado a facilitar, por medio de sinuosos 
protocolos de seguridad, la entrada y salida 
clandestina de Cuba, vía Praga, de más de mil 
guerrilleros y agentes de inteligencia entrenados 
en la Isla. Roque Dalton, John William Cooke, 
Jesús Márquez Finol, Fernando Abal Medina 
fueron algunos manuelistas que pasaron por 
las Escuelas Especiales de Cuba en los sesenta. 

En «El más memorable encuentro con el Che», 
Fernández Retamar habla de «ese avión Praga-
Habana que todo cubano toma, o aspira a tomar, 
alguna vez», tan familiar que parece «un tranvía 
de barrio». Retamar comparte el vuelo, se sabe, 
con el Che pero antes afirma (y el orden no 
deja de resultar curioso) que también viaja con 
«muchos alumnos becados» (2013: 164-165). La 
mención parece solo un dato colgado en el vacío, 
sin embargo, resulta tentadora la posibilidad de 
pensar que esos «becarios» no pueden ser sino 
manuelistas, cerrando así, a fuerza de este «azar 
seguro», el círculo que vincula el internacio-
nalismo guevarista con Operación Manuel, su 
extensión práctica.

Poco después de su vuelta a Cuba, en los 
mensajes al Che que siguieron, Casa se con-
vierte en «nuestra revista», esa publicación de 
«textos polémicos» que juntos habían imaginado 
en Shannon (Retamar, 2001: 193). El uso del 
posesivo plural no puede ser más apropiado. A 
pesar de que para entonces el Che ya había sali-
do de Cuba, las memorias de esas «vacaciones» 
compulsivas de dos días en Irlanda y las largas 
charlas con el comandante de las que Retamar 
deja minucioso registro en el texto publicado 
en Cuba, conforman una especie de programa 
editorial que guía los primeros años de su gestión 
como director de la revista. En su estudio sobre 
Casa, Nadia Lie realiza un análisis cuantitativo 
de las citas que aparecen en los editoriales de 
los primeros cien números. Los resultados que 
arroja confirman que el Che domina por amplio 
margen los editoriales entre 1965 y 1969. Des-
pués, desaparece prácticamente de escena y José 
Martí lo reemplaza como figura predominante 
a partir de 1971 (Lie, 1996: 92-100). Lie solo 
considera las citas en los editoriales, si tuviera 
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en cuenta también el contenido de la revista du-
rante el mismo período (1965-1969), las cifras 
aumentarían exponencialmente.

Suerte de «co-director» durante la primera 
etapa de Retamar al frente de Casa de las Amé-
ricas, el Che dejó rastros y continuidades en su 
línea editorial, sobre todo entre 1965 y principios 
de 1969. Muchos artículos de estos años forman 
parte de ese «diálogo inconcluso» entre el Che y 
Retamar que empezó azarosamente en un avión 
y no cesó hasta que otros vientos cambiaron el 
rumbo de la política exterior y cultural cubanas. 
Con el golpe mortal que su asesinato asestó al in-
ternacionalismo guevarista y el mensaje que envió 
Fidel a los soviéticos al avalar la invasión a Che-
coslovaquia, todo a fines de 1968 parecía indicar 
que se iniciaba una nueva etapa de coexistencia 
en las relaciones Cuba-Unión Soviética.8 Casi 
un año después, tan silenciosamente como había 
empezado, Operación Manuel deja de transferir 
manuelistas a Cuba para recibir entrenamiento. El 
sueño de crear «otras Cubas o Vietnams» debía 
replegarse a sus cuarteles de invierno en espera 
de mejores condiciones históricas.

Otro era, sin embargo, el espíritu que, según 
Luisa Campuzano, dominaba apenas un par de 
años antes cuando la revolución continental pare-
cía inminente y el triunfo, al alcance de la mano:

8  Jorge Fornet hace el siguiente recuento de las condicio-
nes que en 1968 llevaron a Cuba a acercarse a Moscú: 
«La insostenible tensión con la Unión Soviética, las poco 
amistosas relaciones con China, el frustrado intento de 
abrir un nuevo frente en África, la derrota de la guerrilla 
en la América Latina, la difícil situación económica, y 
el seguro triunfo de Richard Nixon en las elecciones 
norteamericanas de noviembre de ese año, fueron … 
algunas de las causas que empujaron a Cuba a acercarse 
a Moscú. La invasión a Checoslovaquia brindó la opor-
tunidad» (2013: 29).  

Entonces sus páginas [de Casa], recorridas de 
un extremo al otro por el Che Guevara acogen 
por igual a guerrilleros y escritores que inau-
guran en ellas una convivencia que se hará 
concreta, real, efectiva, de carne y hueso en 
los salones donde se reúnen, o en los pasillos 
donde conversan, los delegados e invitados a 
la conferencia Tricontinental –enero de 1966–, 
a la conferencia de la Organización Latinoa-
mericana de Solidaridad (OLAS) –agosto 
de 1967– y al Congreso Cultural de La Ha-
bana –enero de 1968 [1992: 59-60]. 

Como una forma de seguir dialogando con el 
Che, casi como un guiño privado, el número 31 
(jul-ago. 1965) de Casa, «el primero que real-
mente preparé» –aclara Retamar– publica la tra-
ducción al español de «América Latina: Algunos 
problemas de estrategia revolucionaria» de Régis 
Debray, un artículo aparecido ese mismo año en 
Cuadernos Marxistas-Leninistas de la Escuela 
Normal Superior de París. No había sido este el 
trabajo de Debray que el Che y Retamar discutie-
ron en Irlanda sino otro, «El castrismo: La larga 
marcha de la América Latina» que en enero del 
mismo año había salido publicado en Les Tempes 
Modernes, la revista de Sartre. «Dicho artículo es 
sin duda notable, y al Che le interesaba –recuerda 
Retamar– aunque aquí o allá hubiera propuesto 
rectificaciones» (Retamar, 2013: 167). Discípulo 
de Louis Althusser, Debray trató luego de siste-
matizar en su ensayo más polémico, «¿Revolu-
ción en la Revolución?», la teoría y la praxis de 
la experiencia cubana. Con prólogo de Retamar, 
este trabajo salió a la venta como el número 1 
de Cuadernos de Casa de las Américas en enero 
de 1967. En poco más de una semana, los cien 
mil ejemplares de la primera edición se habían 
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agotado y para octubre ya había alcanzado la 
cuarta edición. Reportes de la CIA señalan que 
«el librito» de Debray había llegado a conver-
tirse en el «nuevo testamento» de las guerrillas 
latinoamericanas. Debray era, según la CIA, el 
segundo teórico de la Revolución Cubana. El 
Che seguía siendo, claro, el primero (2000: 1). 

También en el número 31, Retamar publica 
una larga reseña de Los condenados de la 
tierra de Frantz Fanon. «El parentesco entre 
Fanon y el Che es considerable», afirma en 
una nota al pie (2019: 15). En principio, porque 
la publicación de este «libro fundamental» hay 
que atribuírsela («Los condenados de la tierra se 
publica en Cuba a sugerencia del Che» [ídem]). 
Además, porque cuando se encuentran en Praga, 
«el Che volvía entusiasmado con África», des-
bordado de ideas para superar la incomunicación 
lamentable entre nuestros pueblos (2013: 166). Por 
último, tanto el Che como Fanon alimentan un 
topos reiterado en Casa: el de aquellos revoluciona-
rios que, ignorando las fronteras nacionales, luchan 
en otras tierras con «la certidumbre de pertenecer a 
una vasta comunidad de desheredados» (2019: 15). 
En el prólogo a la edición francesa, Sartre había 
dicho que para Fanon «la verdadera revolución 
es la cultura». Retamar va más allá y en la reseña 
escribe: «La verdadera patria de un colonizado es 
una colonia en revolución. Nuestras revoluciones 
son una sola revolución» (2019: 15). De ahí que 
Fanon importe para «nuestra América mestiza», 
como Retamar le dijo al Che en Irlanda, porque 
«a partir de la experiencia concreta de África, [lle-
ga]… a conclusiones bien cercanas a las de nuestra 
Revolución» (2013: 166). 

En ese primer número que Retamar «realmen-
te preparó» ocurren, por lo menos, dos cosas. 
Atravesada por el aura encantatoria del Che, 

Casa abraza, en el orden de la cultura, dos líneas 
afines con la política oficial revolucionaria: por 
un lado, un programa anticolonial que sigue las 
huellas de Fanon y de Martí; por otro, la identifi-
cación con una cultura antimperialista y militante 
que responde a las urgencias de la hora. Estas 
eran, después de todo, «las manifestaciones de 
sesgo ideológico» que Retamar quería imprimir 
a la revista bajo su dirección (2010: 5). Haydee 
Santamaría aprobó el resultado, Casa había pa-
sado la prueba de fuego y se había convertido en 
«una revista seria que podía politizarse sin dejar 
de ser cultural» (Campuzano, 1992: 58).

En el número 40 (ene.-feb. 1967), Retamar pu-
blica «Hacia una intelectualidad revolucionaria en 
Cuba». Este texto fundamental (Retamar las llama 
«hipótesis garabateadas de prisa» [2019: 35]) no 
solo continúa «el diálogo inconcluso» con el 
Che sobre lo que El socialismo y el hombre en 
Cuba propone en torno a arte e intelectuales de 
transición, también traza, usando este trabajo 
clásico como texto-base, las líneas programá-
ticas que terminan definiendo el perfil cultural 
y político de la revista Casa de las Américas. 
Después de leer «el duro juicio [del Che] a los 
intelectuales» en Shannon, Retamar asumió 
como propia la misión de reinscribir a la «pri-
mera generación de la revolución» en/dentro 
del proceso revolucionario del que el Che la 
había (literalmente) desterrado. Según Reta-
mar, su generación quería y podía «aspirar a 
ser auténticamente revolucionaria» (2013: 187). 
Lo que no suponía solo adherir verbalmente a la 
Revolución. Tampoco se trataba de lamentar no 
haber sido guerrilleros. De lo que se trataba era 
«de conocer (para aliviar) el retraso en [nuestra] 
formación como intelectuales revolucionarios» 
(Retamar, 1967: 11). La culpa por no haber 
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peleado, sin embargo, no logró desaparecer del 
todo y afloró una y otra vez en la poesía de Re-
tamar, como si corroborara la existencia de una 
herida generacional:9

Nosotros, los sobrevivientes,
¿A quiénes debemos la sobrevida?
¿Quién se murió por mí en la ergástula,
Quién recibió la bala mía,
La para mí, en su corazón?
¿Sobre qué muerto estoy yo vivo…? [2001: 66].

«Estos hombres de transición» estaban llamados
a «hacer un arte de vanguardia en un país subde-
sarrollado en revolución» (Retamar, 1967: 15) 
porque, de alguna manera, arriesga Retamar, 
«somos la Revolución» (1967: 18).10 Esto no quie-
re decir que Retamar niegue los problemas que 
deben sortear los intelectuales de transición. Entre 
otros, y en primer lugar, deben evitar la actitud 
de clase («todavía el origen de la mayoría de los 
intelectuales cubanos es pequeñoburgués» [1967, 
5]). Otra amenaza, el dogmatismo (que «es un mal 
que acecha a la Revolución, porque… dispensa de 
pensar y provee de aparentes soluciones fáciles 
a problemas intrincados» [1967: 13]). También 

9  También Ambrosio Fornet dice sentir «un oscuro sen-
timiento de culpa por nuestra falta de participación en 
la lucha insurreccional, por nuestra falta de agresividad 
militante en el pasado» (Dalton et al., 1969: 47).

10 A pesar de que el Che pensaba que «el capitalismo en 
cultura ha[bía] dado todo de sí» (2011: 16), la primera 
generación de la Revolución no podía dejar ni de ad-
mirar a las vanguardias ni de defender «un arte que no 
renunciara a sus conquistas» (Retamar,  2019: 30). Pero 
si las vanguardias no contaron con la decidida aproba-
ción del Che, nadie puso en duda que El socialismo y 
el hombre en Cuba le había sabido dar «el puntillazo» 
final al realismo socialista.  

hay que ampliar los límites impuestos por el 
gremialismo («los intelectuales cubanos que han 
debatido lúcidamente sobre cuestiones estéticas, 
deben considerar otros aspectos so pena de quedar 
confinados en límites gremiales» [1967: 14]). 
Pero, sobre todo, había que contratacar el impacto 
del colonialismo («Volver a Martí después de ha-
ber conocido a Fidel, al Che, a Fanon, a Amílcar 
Cabral» [1967: 15] es la fórmula anticolonial que 
propone Retamar).11

El derecho a pertenecer, a ser parte del proceso 
revolucionario, que Retamar insiste en reclamar 
para sí y para su generación, no constituye, por 
cierto, un tema menor en su producción. ¿Es 
posible que esta ansiedad tenga algo que ver 
con el «enjuiciamiento severo» a «la generación 
actual» presente en El socialismo y el hombre en 
Cuba? La incomodidad de habitar una suerte de 
no-lugar es evidente en el poema «Usted tenía 
razón, Tallet: somos hombres de transición», 
donde vivir entre dos tiempos no entraña un 
sentido de pertenencia sino una doble exclusión:

Entre una clase a la que no pertenecimos,  
 porque no podíamos ir a sus 
 colegios ni llegamos a creer en sus dioses,
Ni mandamos en sus oficinas ni vivimos 
 en sus casas ni bailamos en sus
 salones ni nos bañamos en sus playas 
 ni hicimos juntos el amor ni nos
 saludamos.

11 En 1967, Retamar identifica tres tareas urgentes a las 
que deben abocarse los intelectuales revolucionarios: 1) 
formular una estética revolucionaria (es a lo que apunta 
la mesa redonda «El intelectual y la Revolución»), 2) 
delinear una ética marxista y 3) plantear una economía 
política de transición que, como se sabe, era lo que 
había desvelado al Che antes de su partida.
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Y otra clase en la cual pedimos un lugar, 
 pero no tenemos del todo sus 
 memorias ni tenemos del todo los mismas 
 humillaciones.
Y que señala con sus manos encallecidas, 
 hinchadas, para siempre deformes. 
A nuestras manos que alisó el papel o trastearon 
 los números [Retamar, 2001: 112].

A pesar de la desposesión y la exclusión que 
pesa sobre los hombres de transición, el poema 
termina identificando un lugar (más bien un 
tiempo) de convergencia que los acoge, que no 
los expulsa, que al fin permite a ese «nosotros» 
experimentar lo que significa en verdad ser parte 
de una comunidad histórica: 

Y porque también nosotros hemos sido la 
 historia, y también hemos
 construido alegría, hermosura y verdad, 
y hemos asistido a la luz, como
 hoy formamos parte del presente.
Y porque después de todo, compañeros, 
 quién sabe
si solo los muertos no son hombres de 
 transición [Retamar, 2001: 114].

Ese presente es un momento de coincidencia: 
ser «los contemporáneos, y alguna vez los con-
tertulios, de los revolucionarios más importantes 
de estos años» era, según Retamar, «la responsa-
bilidad inmensa» y «el magno desafío» que de-
bían asumir «los intelectuales revolucionarios» 
en la Revolución (Retamar, 2011).

 Es en este contexto donde se alude a las 
polémicas libradas contra «la penetración cul-
tural yanqui y el reblandecimiento de algunos 
intelectuales de izquierda en América Latina» 

(Dalton, 1969: 9). La referencia no necesita 
aclaración: Retamar habla de las polémicas en 
torno a Mundo Nuevo y a la carta abierta de los 
escritores cubanos a Pablo Neruda.12 (El caso 
Padilla iba apenas por el primer round).

Además de los métodos tradicionales de 
intervención militar como la ocupación a Repú-
blica Dominicana que la administración Johnson 
autorizó para evitar «una segunda Cuba», el 
imperialismo norteamericano venía ensayando 
(a partir de Kennedy y como reacción directa a 
la Revolución Cubana) métodos más sutiles que 
luego se conocieron como «diplomacia blanda» 
a causa de la importancia que adquirió la cultura 
como instrumento de «persuasión» imperialista en 
los años sesenta.13 La amplia difusión que se dio al 
intercambio de cartas entre Retamar y Monegal, 
origen de la sonada polémica en torno a Mundo 
Nuevo, apuntaba precisamente a alertar a la iz-
quierda continental sobre las «nuevas» estrategias 
adoptadas por el imperialismo. Y mientras Ángel 
Rama desenmascaraba en las páginas de Marcha 
el vínculo Mundo Nuevo-CIA-Congreso por la 
Libertad de la Cultura, en sus cartas privadas a 
Retamar manifestaba una verdadera preocupación 
por los efectos nefastos que tenía la «violencia del 
dinero» en la cultura latinoamericana: 

Creo que el intento [de Mundo Nuevo] está, 
en definitiva, condenado al fracaso, luego de 

12 No voy a repasar ahora los pormenores de estas po-
lémicas que ya reconstruí en mi estudio sobre Mundo 
Nuevo, al que remito para el análisis de estos sucesos.

13 La «diplomacia blanda» que con mayor precisión Nés-
tor Kohan llama «contrainsurgencia soft» no se limitó 
solo a los años sesenta ni Cuba dejó de ser blanco de 
sus prácticas imperialistas, tal como demuestra Kohan 
en su imprescindible Hegemonía y cultura en tiempos 
de contrainsurgencia soft (2021).
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un período de confusionismo. No es esto lo 
que me preocupa, sino la magnitud de datos 
e informaciones que comprueban la violencia 
y el dinero con que los Estados Unidos han 
decidido entrar en la vida cultural latinoame-
ricana… [Retamar, 2019: 182-183]. 

Y si para Rama el propósito que buscaba el 
lanzamiento de Mundo Nuevo era «capitalizar 
para el Congreso [por la Libertad de la Cultura] 
y en forma solapada a la nueva intelectualidad 
del Continente» (Marcha, 1966: 31), para 
Casa, que en el número 40 había publicado el 
antológico artículo de Ambrosio Fornet «New 
World en español», de lo que se trataba era de 
«trabajar por la neutralidad de la cultura y es-
timular una gradual despolitización del intelec-
tual latinoamericano» (Fornet, 1967: 109). Se 
habló entonces de «una campaña de castración» 
para desarmar política y simbólicamente a los 
intelectuales latinoamericanos de izquierda y 
del uso, para lograrlo, de un lenguaje que se 
travestía con las ropas de su enemigo ideoló-
gico: «la revolución semántica los embriaga: 
todos hablan, o tratan de hablar, el lenguaje de 
las izquierdas» (Fornet, 1967: 106). 

Cuando salió «New World en español», Casa 
ya había publicado –en su número 38– la «Carta 
abierta de los escritores cubanos a Pablo Neru-
da» y la mesa redonda «Sobre la penetración 
intelectual del imperialismo yanqui en América 
Latina» en la siguiente entrega que le sirvió de 
epílogo.14 Tanto la carta abierta como la mesa 
redonda manifestaban el mismo rechazo a los 

14 En la mesa redonda realizada el 10 de agosto y transmi-
tida por Radio Habana, participaron Fernández Retamar, 
Lisandro Otero, Edmundo Desnoes y Ambrosio Fornet.

métodos del imperialismo en sus formas más 
sutiles.15 Pero y contra lo que circuló en un prin-
cipio, el viaje de Neruda a los Estados Unidos, 
insistiría siempre Retamar, no fue el motivo de 
la carta abierta. La intención de los cubanos fue 
impugnar más bien la política de coexistencia 
pacífica que Neruda, alineado con los partidos 
comunistas latinoamericanos que seguían la po-
sición soviética, avalaba al viajar a los Estados 
Unidos y servirles en bandeja la celebración 
espectacular que el imperialismo había montado 
en torno al «fin de la Guerra Fría»: 

No somos demócratas cristianos, no somos 
reformistas, no somos avestruces. Somos 
revolucionarios… Para nosotros, los latinoa-
mericanos; para nosotros, los hombres del 
tercer mundo, el camino hacia la verdadera 
coexistencia y la verdadera liquidación de 
la Guerra (fría y caliente), pasa por las 
luchas de liberación nacional, pasa por las 
guerrillas, no por la imposible conciliación 
[«Carta abierta», 1966: 132]. 

15  En la carta abierta a Neruda se aclara de qué se habla 
cuando se denuncia «la nueva penetración imperialista 
en el campo de la cultura»: «Tenemos que declarar en 
todo el continente un estado de alerta: alerta contra … 
los planes “Camelot”, contra las becas que convierten 
a nuestros estudiantes en asalariados o simples agentes 
del imperialismo, contra ciertas tenebrosas “ayudas” a 
nuestras universidades, contra los ropajes que asuma el 
Congreso por la Libertad de la Cultura, contra revistas 
pagadas por la CIA, contra la conversión de nuestros 
escritores en simios de salón y comparsas de coloquios 
yanquis, contra las traducciones que, si bien pueden 
garantizar un lugar en los catálogos de las grandes 
editoriales, no pueden garantizar un lugar en la historia 
de nuestros pueblos ni en la historia de la humanidad» 
(«Carta abierta», 1966: 134).
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Esta «vasta y agria polémica» que se libró 
al interior de la izquierda latinoamericana solo 
podía indicar un punto inminente de inflexión 
o ruptura (Sarusky 1995: 144). La carta agra-
vó las divisiones internas de la izquierda, y a 
partir de ese momento resultará cada vez más 
difícil imaginar una posible coexistencia entre 
el internacionalismo guevarista cubano y la 
vía no armada, reformista, que aconsejaban los 
partidos comunistas alineados tras la posición 
soviética. 

En la entrevista de Sarusky, Retamar toma 
distancia de esos «años peleadores» y propone, 
para zanjar aquellas diferencias políticas, el 
desempate implícito que arroja la historia: 

Hoy el Che, visible encarnación de la lucha 
guerrillera, y el socialista Salvador Allende, 
tenaz paladín de la vía electoral como medio 
para realizar transformaciones de fondo en 
nuestros países, no existen ya. Uno y otro, 
que se admiraban mutuamente y se propo-
nían por caminos distintos metas semejantes, 
perecieron defendiendo con las armas sus 
ideales. El Che fue plenamente respaldado 
por la dirigencia de la revolución de Cuba; 
y hasta su también heroica muerte en 1973, 
Allende lo fue por el partido en que militaba 
Neruda [Sarusky, 1995: 145].

Lo cierto es que ni los años ni los intentos de 
conciliación lograron borrar o reducir el malestar 
que causó «lo que fue –según Retamar– un error 
de nuestra parte»: una carta abierta a un escritor 
firmada por escritores no fue la mejor forma de 
dirimir diferencias partidarias (2010: 9). 

Finalmente, en lo que toca al «caso Padilla» 
(o «caso pesadilla», como lo llamó Cortázar), la 

memoria siempre prodigiosa de Retamar prefiere 
replegarse y se manifiesta en su versión más 
acotada. «Casi todo me parece lamentable. Nos 
costó –concluye lacónicamente– amarguras 
innecesarias» (Sarusky, 1995: 145). El costo al 
que alude Retamar es por demás conocido, a los 
pocos días de circular la noticia del arresto de 
Heberto Padilla que originó «la primera carta 
de los intelectuales a Fidel Castro» (donde los 
firmantes ratificaban su solidaridad con los prin-
cipios de la Revolución pero manifestaban pre-
ocupación por «el empleo de usos represivos» 
en Cuba), Prensa Latina dio a conocer la versión 
taquigráfica de la autoconfesión de Padilla en la 
Uneac, originando «la segunda carta abierta de 
los 62», un texto violento e incriminatorio que 
expresaba «vergüenza» y «cólera» por la «peno-
sa mascarada» de Padilla y «exhortaba» a Cuba 
a «abandonar el obscurantismo dogmático, la 
xenofobia cultural y el sistema represivo que 
impuso el stalinismo en los países socialistas».16 
La cobertura sensacionalista que tuvieron las 
dos cartas en la prensa internacional, por un 
lado, y el endurecimiento de la política cultu-
ral que reflejó el discurso de clausura de Fidel 
Castro del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura, por otro, terminaron por poner 
punto final a «la luna de miel» que el frente de 
apoyo externo había tributado hasta entonces a 

16  Los documentos del caso Padilla pueden consultarse 
en la recopilación realizada por Lourdes Casal. En el 
número doble 65-66 (mar-jun 1971), Casa publicó la 
«Declaración del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura» (4-19), el discurso de clausura de 
Fidel Castro (191-203) junto al Suplemento especial: 
«El caso Padilla». Marcha, por su parte, también dedicó 
su Cuaderno 49 (mayo 1971) al caso Padilla.
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la Revolución Cubana.17 Y mientras Fidel arre-
metía contra los arrogantes «señores liberales 
burgueses» que, viviendo en Europa, le pedían 
cuentas a un país subdesarrollado sin conocer 
los problemas reales que atravesaba a noventa 
millas de los Estados Unidos, la CIA celebraba 
el hecho de que Padilla se había convertido en 
un Solzhenitsyn cubano. Como epílogo del caso 
Padilla, Casa se vio obligada a disolver su comité 
internacional de colaboradores y Retamar a escribir 
«ese manifiesto cultural del Tercer Mundo», como 
llamó Ambrosio Fornet a Caliban (2007: 11). 

Aceptar a Caliban como símbolo de nuestra 
cultura implica, primero, abrazar «lo que el colo-
nialismo quiso que fuera una injuria». Y segundo, 
«repensar nuestra historia desde otro lugar, desde 
otro protagonista» (Retamar, 1971: 133). Lo que 
en el marco de los estudios subalternos Spivak 
llama concepto-metáfora equivale al uso del 
símbolo de Caliban que propone Retamar. Como 
el concepto-metáfora de Spivak, el símbolo de 
Caliban funciona como un locus donde signos y 
sentido se reordenan para que puedan leerse (lite-
ralmente) «al revés», como su reverso ideológico 
(Spivak, 1987: 198). Básicamente, ese nombre 
que al nombrarnos nos define conceptualmente 
(Retamar, 1971: 136) remite a una teoría de la 
lectura: exhorta a leer otra historia (133), a vivir 
el mundo y la realidad de otra manera (137).

Identificarnos con «un esclavo salvaje y de-
forme para quien no son pocas las injurias» (Re-
tamar, 1971: 127) es darle nombre a los pueblos 
sin nombre despreciados por los imperialistas a los 

17  Sobre el caso Padilla y el Congreso Nacional de Educa-
ción y Cultura remito al excelente libro de Jorge Fornet 
sobre 1971 donde se revisa con lucidez sistemática la 
densidad social, política, económica, artística y cien-
tífica de este año clave en la historia cultural cubana. 

que aludía el discurso de Fidel en el décimo ani-
versario de Playa Girón citado en Caliban (133). 
Pero también recuerda la imagen cristalizada por 
el Che cuando se interrogaba sobre el nombre 
«pudoroso y suave» de subdesarrollados que el 
imperialismo reserva a nuestros pueblos:

¿Qué es subdesarrollo? Un enano de cabeza 
enorme y tórax henchido es «subdesarrolla-
do» en cuanto a que sus débiles piernas o 
sus cortos brazos no articulan con el resto 
de su anatomía; es el resultado de un fenó-
meno teratológico que ha distorsionado su 
desarrollo. Eso es lo que en verdad somos 
nosotros, los suavemente llamados «subde-
sarrollados», en verdad países coloniales, 
semicoloniales o dependientes. Somos paí-
ses de economía distorsionada por la acción 
imperial [Guevara, 1961]. 

Hay en Caliban un diálogo permanente con el 
Che, «el más calibanesco de los Arieles que perso-
nalmente he conocido y amado», confiesa Retamar 
(Marelli, 2016: 289). No por nada este «manifiesto 
cultural» termina con una extensa cita del discurso 
que el Che pronunció en la Universidad de las 
Villas el 28 de diciembre de 1959 con motivo de 
recibir el título de doctor honoris causa de la Fa-
cultad de Pedagogía. Este final puede ser muchas 
cosas a la vez: el remplazo de la «universidad 
europea» por la «universidad americana», como 
se afirma en Caliban (1971: 151). O una rescritura 
del final del Ariel de Rodó en clave anticolonial. 
O una alusión directa al discurso de Fidel Castro 
del 13 de marzo de 1969 anunciando la universa-
lización de la universidad en Cuba. «La Casa de 
Estudios donde ustedes realizan sus tareas no es 
patrimonio de nadie –había dicho el Che casi diez 
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años antes– pertenece al pueblo entero de Cuba, 
y al pueblo se la darán o el pueblo la tomará». El 
Che sabía que la función de la universidad en una 
sociedad socialista no podía ser la misma que la de 
la universidad elitista en una democracia burguesa.

Caliban alude, sin nombrarla, a la polémica 
que desató el caso Padilla. Es en este contexto 
en el que hay que leer la respuesta de Retamar 
a algunos «intelectuales burgueses europeos… 
con visible nostalgia colonialista (1971: 124), los 
mismos intelectuales sobre los que Fidel había 
descargado toda la fuerza de sus invectivas en 
el discurso del 30 de abril de 1971. La ruptura 
con el frente de apoyo externo a la Revolución 
fue de una estridencia tal que no admitió recon-
ciliación posible. En Caliban Retamar ahonda la 
divisoria de aguas ya planteada por Fidel Castro, 
y establece una oposición radical entre escritores 
descolonizados capaces de romper con los lastres 
tanto de su origen pequeño-burgués como de su 
formación colonial, y escritores coloniales que, 
como «implacables ideólogos» de las respectivas 
burguesías nacionales, están dispuestos a servir 
sus «criminales» agendas neocoloniales. El Che, 
se sabe, no tuvo la misma fe que Retamar en el 
intelectual de transición. Fue duro el juicio con 
el que El socialismo y el hombre en Cuba criticó 
a los que no tenían ni «la audacia intelectual ne-
cesaria para encarar la tarea del desarrollo de 
un hombre nuevo» ni la capacidad de superar 
«la influencia de la sociedad que los creó» 
(Guevara, 2011: 16). Este fue uno de los puntos 
centrales de disenso entre el Che y Retamar. No 
hubo ni tiempo ni posibilidad de zanjar diferen-
cias. Pero si de algo sirvió esta «única verdadera 
discrepancia» (2013: 179) fue para que Retamar 
abrazara su rol de polemista y escribiera, incitado 
por el Che, su primera carta-polémica «al héroe 

de Santa Clara». «Excesiva» e «inútil» en tantos 
aspectos, esta carta al Che fue publicada alrededor 
de treinta años más tarde y exudaba ciertas aristas 
coloniales que Retamar no tardó en corregir. No 
fue, por cierto, uno de sus textos más felices. Pero 
el poema que lo acompañaba, extensión de la 
misma polémica en otro registro, llegó a conver-
tirse por derecho propio en uno de los poemas 
más luminosos que se hayan escrito sobre su 
generación. Acaso fue lo que Retamar consideró 
años más tarde cuando, llegado el momento de 
polemizar con los «señores liberales burgueses» 
sobre el caso Padilla, optó por contestar las injurias 
del colonialismo escribiendo, no una carta abierta, 
sino su ensayo Caliban. La suerte corrida por esta 
defensa enardecida a nuestra descolonización cul-
tural terminó, sin duda, por darle sobrada razón.
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