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El recientemente fallecido filósofo peruano Ciro Alegría Varona sostenía en un pasaje de su libro 

Adagios (2018) que “las personas excelentes son de dos tipos: personas poéticas y personas 

éticas. Unas se justifican por sus obras y las otras porque son buenas personas”.
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Quiero comenzar esta breve reflexión sobre el pensamiento de Roberto Fernández 

Retamar con la cita de Ciro Alegría (hijo del famoso novelista indigenista y de la poeta cubana 

Dora Varona), pues enmarca muy bien los alcances de los párrafos siguientes. Me refiero a que 

para comprender la dimensión de los ensayos y la poesía de RFR hay que considerar tanto la 

calidad estética de toda su producción así como el invalorable peso humano que la sostiene: 

persona poética y persona ética en un solo individuo, cosa rara en nuestros tiempos, pero aún 

posible.  

RFR fue uno de esos intelectuales completos que nos ha legado, cual faros y salvavidas, 

la cultura latinoamericana. Como Martí, ejerció la escritura a través de la innovación propia de la 

poesía (ayudando a instaurar el conversacionalismo así como Martí hizo con el modernismo) y a 

través del ensayo, que pese a ser un género de naturaleza argumentativa y abstracta, no deja de 

tener en RFR claros tintes artísticos. Pero por encima de todo, esa lucidez se mostraba en el 

hecho de que RFR fue un intelectual activista, es decir, de los que se involucran plenamente en la 

acción, en su caso a través del debate, la organización y el servicio político a las causas justas, 

siempre necesitadas de indesmayables militantes.  

No podré por razones de espacio dedicar líneas a su extraordinaria poesía ni a muchos de 

sus ensayos más brillantes, particularmente aquellos como Caliban (1971), Acerca de España: 

contra la Leyenda Negra (1977) y Cuba defendida (1996), que tanto influyeron en la discusión 

sobre la identidad cultural de nuestra América. Solo quisiera subrayar algunos puntos de 

actualidad y los caminos por recorrer a partir de dos de sus más célebres artículos, dedicados a la 
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reflexión sobre la crítica y la teoría literaria en nuestra región. En ellos puede verse ese ejemplo 

de persona ética y persona estética que llegó a ser. 

Para los que nos dedicamos, entre otras cosas, al trabajo de investigación literaria, la 

publicación de “Para una teoría de la literatura hispanoamericana” en 1972 y de “Algunos 

problemas teóricos de la literatura hispanoamericana” en 1975 fue un acontecimiento 

fundamental en nuestra formación. Hasta hoy, ambos ensayos constituyen referencias 

inevitables.
2
 

RFR parte de una observación sencilla, pero de tremendas consecuencias: para lograr la 

verdadera descolonización de nuestros países no basta con lograr la independencia económica y 

política frente al imperio norteamericano, que no es sino la última etapa de la colonización 

occidental. Para él, es esencial también trabajar en la descolonización del pensamiento. 

En ese sentido, el problema de la condición colonial latinoamericana está en la base de 

cualquier discusión sobre la reflexión cultural generada en la región. RFR lo ve muy claro en el 

aspecto de la teoría literaria hasta el momento de la publicación de los ensayos mencionados, 

pues reseña la casi inexistencia de un pensamiento teórico propio con respecto a nuestra 

literatura. 

Pasados casi cincuenta años desde los setenta, y pese a que RFR no se refiere a la 

posibilidad de contemplar como corpus literario la producción en más de seiscientas lenguas 

originarias en Latinoamérica, su observación es válida en cuanto a lo que se entendía (y, en 

buena medida, aún se entiende) como literatura hispanoamericana. Es decir, el enorme corpus en 

castellano heredado de la experiencia colonial empezaba poco a poco a adquirir identidad propia 

con la realización de la experiencia de Hispanoamérica como conjunto de sociedades autónomas 

y distintas del régimen español. Este, como sabemos, es un fenómeno que se inicia en el siglo 

XIX, pero que no implica automáticamente una descolonización en todos los niveles del 

pensamiento. Deberán pasar dédadas, casi todo el siglo XIX, para que empiece a distinguirse una 

personalidad propia en la producción literaria en castellano, que en buena medida seguiría siendo 

colonial en cuanto a formas y gravitación centradas en modelos europeos. Citando a José Carlos 

Mariátegui más de una vez, RFR reconoce que la etapa colonial de nuestra literatura no termina 

en 1824 con la batalla de Ayacucho ni se afirma necesariamente en su autonomía plena en la 
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llamada “etapa cosmopolita”, que el mismo Mariátegui propuso como paso previo a la formación 

de las literaturas nacionales. 

Así, RFR traza la genealogía de los trabajos teóricos hasta el momento, pasando por 

Alfonso Reyes, José Antonio Portuondo y Félix Martínez Bonati. El último se apoya en la 

definición de Rene Wellek sobre la teoría literaria como “el estudio de los principios de la 

literatura, sus categorías, criterios, etcétera” (p. 72). De ahí se infiere que estos “principios” 

deben ser universales, y por lo tanto su objeto de estudio también lo sería. Sin embargo, es 

también ahí donde RFR pone el dedo en la llaga, pues la noción misma de una “literatura 

universal” o, como ya se llamaba entonces y hoy más, una “literatura mundial”, es un concepto 

en esencia occidental que parte de un corpus realmente provinciano frente al resto del mundo. 

Nos dice RFR que la categoría de “literatura universal” forma parte de una episteme que busca 

imponerse sobre otras, negándoles validez y autoridad, y por lo tanto sometiéndolas al estatuto 

de lo contingente. En otras palabras, el de “literatura mundial” es esencial y operativamente un 

concepto colonizador, que permea plenamente las aspiraciones cosmopolitas de las élites 

intelectuales hispanoamericanas. Lo mismo sería una teoría literaria general aplicada a nuestro 

corpus a partir de la experiencia de las literaturas euro-norteamericanas. 

Sin embargo, y aunque ya hemos mencionado que RFR no hace explícita una valoración 

de las literaturas indígenas y afrolatinas como parte del corpus hispanoamericano, las prefigura y 

de este modo prefigura también las características de lo que sería una verdadera literatura 

hispanoamericana y por lo tanto una teoría literaria hispanoamericana. Junto con esas muestras 

escritas o verbalizadas en lenguas no occidentales, el maestro cubano se basa sobre todo en las 

novedades originales en castellano de la región desde el modernismo en adelante, enfatizando 

particularmente el vigor de la nueva novela y la poesía conversacional en los años sesenta, que 

coincidían con los mismos de instauración del primer gobierno socialista, y por lo tanto libre del 

yugo norteamericano en América Latina, es decir, la Revolución cubana. 

Revisados casi cincuenta años después de su publicación, los ensayos de 1972 y 1975 

aludidos más arriba bien podrían salir airosos de una revisión desde los paradigmas del 

postestructuralismo, los estudios postcoloniales y los estudios decoloniales. Me refiero a que el 

borramiento de fronteras disciplinarias aportado por el esfuerzo postestructuralista de, entre 

otros, Michel Foucault y Jacques Derrida (a quien RFR cita extensamente en sus ensayos) 

permite distinguir lo específico del quehacer literario no en tanto conjunto de categorías 



  

atemporales y transcontinentales, sino en su plena historicidad. Y esa historicidad 

latinoamericana no es otra que la condición neolocolonial de sus sociedades. Desde esa 

perspectiva, reclamar una teoría literaria hispanoamericana no es un gesto voluntarista, ni mucho 

menos. Parte de una observación del devenir de la región hacia sistemas en la práctica más 

democráticos (no solamente en el sentido de una democracia representativa, sino participativa) 

que se forjaba en esos años en Cuba y en los movimientos sociales análogos del continente. Lo 

que faltaba, sin embargo, era la perspectiva postcolonial y decolonial, pues en rigor, la literatura 

a la que RFR se refiere principalmente es la que podría calificarse como “criolla” en el sentido 

cultural de esa formación derivada de la presencia española y sus formas locales y originales 

desde siglos antes. 

A la vez, hay que recordar que las formaciones criollas no son estáticas y han derivado en 

numerosas ampliaciones que reconocen la importancia fundamental de los grandes grupos 

indígenas, afrolatinos y mestizos en la construcción de sociedades “nacionales” no 

necesariamente homogéneas en un sentido moderno y postilustrado. De ahí deriva lo que un gran 

colega de RFR, el crítico y teórico peruano Antonio Cornejo Polar, asimismo heredero de 

Mariátegui, llamaría la coexistencia asimétrica de sistemas literarios, que formarían parte de una 

“totalidad contradictoria”. El llamado sistema “culto”, en que las prácticas de estirpe occidental 

serían las dominantes, empezando por la lengua propiamente “literaria” (el español), sería el 

corpus al que RFR se estaría refiriendo en primer lugar. Sin embargo, los otros sistema 

discernidos por Cornejo Polar (el sistema en castellano popular, de circulación oral) y el gran 

sistema (o pansistema, más bien) en lenguas originarias no tendrían que estar exentos de una 

formulación teórica en absoluto. Por el contrario, su estudio y teorización llevaría justamente a la 

especificidad de una teoría literaria hispanoamericana (e incluso latinoamericana, en un sentido 

más abarcador, que incluiría otras lenguas europeas practicadas en la región, como el portugués) 

en tanto desarrollo de los planteamientos fundacionales de RFR en la década del setenta. 

De modo que los ensayos de RFR sobre la necesidad de una reflexión propia de la región 

en cuanto a los retos de la multiplicidad de discursos literarios, escritos y orales, del 

subcontinente siguen planteando un desafío válido para nuestros pensadores actuales. A eso debe 

añadirse la necesidad de incluir la perspectiva de género, pero sin caer en el esencialismo fuera 

de las condiciones de clase, etnia y lengua que intervienen en toda emisión verbal formulada con 

finalidades estéticas o rituales. El reconocimiento de múltiples sujetos de discurso fuera de los 



  

profesionales de la literatura formaría parte del reclamo de RFR por pensar nuestras sociedades 

más allá de los parámetros importados desde la metrópoli. 

Algo sobre lo que RFR gustaba ironizar era la oscuridad de cierto lenguaje académico. 

Por el contrario, en sus ensayos, y sin perder un ápice de rigor, RFR entra en un debate mucho 

más amplio, justamente el que apunta a diferentes tipos de productores culturales y se centra en 

ideas formuladas sin necesidad de un dialecto especializado. De ahí su supervivencia a lo largo 

de casi cinco décadas y su capacidad de generar nuevas reflexiones en el actual proceso de las 

luchas por lograr sociedades más justas e inclusivas frente a las arremetidas del neoliberalismo 

en los diversos ámbitos de la vida cultural de la región. 

La posibilidad de esa apertura, de esa atención prestada a los sujetos marginados en sus 

diferentes lenguas y modalidades expresivas es lo que hace del reclamo de RFR una propuesta 

vigente cuyo desarrollo les toca asumir a las nuevas generaciones de críticos. Esto, por supuesto, 

si no quieren repetir el viejo papel en que el mercado quiere encasillar a todo aquel que intenta 

interpretar nuestras realidades con ojos críticos (éticos), sin perder el goce de los planteamientos 

(estéticos) como forma integral y elocuente de su condición humana. 

 

Boston, 9 de junio del 2020, en el cumpleaños 90 del gran maestro cubano 
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