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PARA LLEGAR A UNA TEORÍA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA, 

TODOS LOS CAMINOS SE CRUZAN CON ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR 

 

Roberto Zurbano Torres 

Casa de las Américas 
 

Para una teoría de la literatura hispanoamericana es uno de esos trabajos escritos para un evento que 

rebasan su emergencia y contexto histórico para convertirse en un documento que propone múltiples 

futuridades del problema teórico y la necesidad histórica que expresa, porque abrió una discusión en el 

campo literario de Latinoamérica a partir de la Revolución Cubana. Es un texto-manifiesto de Roberto 

Fernández Retamar, quien ha dejado tres importantes escritos de ese tipo en su larga carrera de 

ensayista, polemista y teórico de nuestras letras: Martí en su (tercer) mundo, Caliban y Para una teoría 

de la literatura hispanoamericana; estos constituyen una trilogía imprescindible en su pensamiento, 

aunque a muchos parezca injusto dejar fuera sus valiosos textos sobre el modernismo, la poesía 

conversacional, los diálogos entre nuestra América y España, el compromiso del escritor con la 

Revolución, así como la obra de importantes autores, léanse Reyes, Guillén, Carpentier y otros temas 

profundamente abordados en su vasta obra crítica. 

Esta trilogía habla, particularmente, de la forma en que Retamar configura un pensamiento cultural 

en el contexto revolucionario, el modo en que este se manifiesta crítico y afirmativo, así como las 

aplicaciones más urgentes de dicho pensamiento hacia las instancias más significativas del saber 

literario (la historiografía, la crítica y la teoría) y su relación con las perspectivas culturales que se abren 

ante el horizonte político de la época. Esta visión se alcanza con toda coherencia en el pensamiento de 

RFR entre 1965 y 1973, etapa en la cual cristalizan sus ideas estéticas e ideológicas y filosóficas, en 

feliz equilibrio. 

 Es la etapa más pragmática y concentrada de su labor como promotor, polemista y editor, en la 

cual imprime a la revista Casa de las Américas una impronta latinoamericanista de izquierda que la 

ubica entre las más actualizadas y polémicas del Continente. La revista se convirtió en un espacio de 

integración, diálogo y desafío para la intelectualidad latinoamericana de aquel momento, y de décadas 

posteriores, ofreciendo un respaldo institucional al corpus crítico, teórico e historiográfico que entonces 

comienza a generarse en la región y que la revista estimula, acoge y sedimenta junto a otras acciones de 

la Casa de las Américas, como su estrategia editorial, la celebración del Premio literario y los encuentros 

de intelectuales y artistas que legitimaron un discurso cultural emancipatorio durante un tiempo que no 

podría medirse solo en términos cronológicos. 

Es justamente la proyección latinoamericana e integracionista de esta institución lo que estimula el 

nuevo pensamiento dentro y fuera de la región, esa producción crítica y reflexiva nace, entonces, como 
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una necesidad que provoca el nuevo contexto político y los diálogos que se articulan alrededor de la 

Casa con la intelectualidad del Continente y más allá. La Casa de las Américas, su revista, sus 

propósitos y sus relaciones intelectuales construyen una red de ideas, enfoques, problemas y propuestas 

que configuran lo que inmediatamente después sería el latinoamericanismo, producción que alcanza 

expresiones muy diversas, originalmente marcada por la impronta transformadora de los sesenta. 

 Así, en medio de tal intensidad, van madurando las armas, la escritura y el pensamiento de RFR. 

En la base de la trilogía propuesta está el ensayo Martí en su (tercer) mundo, publicado en enero de 

1965 en la revista Cuba Socialista, pues Martí es la base del pensamiento político y humanista de RFR; 

en dicho texto hay una actualización de Martí en el contexto de la Revolución, del proceso de la 

descolonización en África y el Caribe, y en la proyección de un nuevo pensamiento latinoamericano. 

Martí es, para RFR, el principio y el verbo, su ensayo sobre Martí constituye la armazón metodológica 

para entender, explicar y proyectar las bases de una nueva cultura en Latinoamérica, no solo en la isla. 

El segundo texto de la triada es Caliban, de 1971, que es el ángulo axiológico, la propuesta ética de ese 

proyecto de nueva cultura; propuesta militante y peleadora que caracteriza aquel momento, señalando 

las tendencias ideológicas y rastreando los orígenes de la cultura naciente. Caliban marca el espacio, 

agrupa y convoca una familia, fija las nuevas fronteras y grita, con orgullo, su nueva identidad. 

Por otro lado, cerrando el triángulo, aparece en 1973 Para una teoría de la literatura 

hispanoamericana, que es la reclamación epistemológica de todo lo anterior, la reconstrucción filosófica 

de esa nueva cultura latinoamericana, descolonizada y descolonizadora que comienza a nacer. Los 

argumentos teóricos de este ensayo se insertan en el mismo campo de los dos anteriores, solo que este se 

proyecta más en la dimensión epistemológica y construye sus argumentos sobre la base de lo universal, 

articulando las preguntas sobre la identidad al campo literario y a la capacidad que muestran obras y 

autores para expresar sus problemáticas desde una visión del mundo antes excluida, pero igualmente 

humana y universal, desde la cual es posible definir una teoría que la explique mucho mejor que la 

teoría al uso, pretendidamente universal, pero evidentemente eurocéntrica y colonizante. 

 Retamar no invalida dicha teoría, sino la coloca en un plano diferente, solo nos advierte que no es 

la teoría de la literatura, sino solamente la teoría de una literatura, por supuesto la de Europa Central, 

que ni siquiera ha pensado en sus propias periferias. Este sencillo descubrimiento epistemológico 

convierte la propuesta de Retamar en el centro de una provechosa discusión internacional que se 

extiende varias décadas y generó valiosos textos, dentro y fuera de la región, sobre la forma de pensar la 

literatura latinoamericana, la pretendida literatura universal y, por supuesto, la propia teoría literaria, sus 

límites y alcances, así como las ideologías que las sustentan. 

Prefiero leer la obra de RFR como un todo y no por fragmentos, porque cada uno de sus textos 

abordan una función diferente del pensamiento literario y porque su obra de reflexión ha sido también 
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una labor de estratega, polemista y soldado de las guerras culturales que se desatan en la América Latina 

a partir de 1959. Si Martí en su (tercer) mundo es la celebración, actualización y reescritura de nuestra 

América, Caliban… es el cruce de espadas contra el colonialismo cultural y Para una teoría de la 

literatura hispanoamericana es la puesta en escena de una batalla conceptual que ya venía librándose en 

el cuerpo literario latinoamericano desde las vanguardias hasta el boom editorial de la novelística que 

tuvo lugar en los sesenta. A este saludable y diverso corpus literario protagonizado por la poesía, el 

cuento y la novela le faltaba el cuerpo crítico, histórico y teórico que la fundamente, describa y defina 

con mayor precisión. 

 Para una teoría de la literatura hispanoamericana marca el despertar de una conciencia teórica 

en el campo literario, tal y como se estaba produciendo también en la historiografía, la antropología y la 

sociología latinoamericanas en los años sesenta del siglo pasado. El texto documenta el proceso de 

descolonización que tenía lugar en el Continente, ubicando sus operaciones en el campo cultural, a 

través de un reclamo teórico que es también un reclamo ideológico y una apuesta por la nueva cultura y 

la nueva sociedad generada por la Revolución. 

En ese contexto general debe leerse esta triada de RFR, pero también en un contexto más 

particular: el de su propia obra, pues otros textos de la misma época complementan las tesis que abordan 

sus textos fundamentales. Para una teoría de la literatura hispanoamericana es, sin duda, un texto 

relacionado con otros del autor donde entreteje ideas similares y complementarias, a distintos niveles de 

la misma problematización. Es muy fácil entender este proceso cuando accedemos al libro que, bajo el 

mismo título, encontraremos, veintiún años después, como la primera edición completa de Para una 

teoría de la literatura hispanoamericana (Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, número 

XCII, 1995), excelente edición de la cual poseo un ejemplar regalado y autografiado por el propio RFR. 

Allí se agrupan, junto al consabido texto, valiosos ensayos y artículos que giran alrededor de la literatura 

hispanoamericana, su crítica, su historia y sus problemáticas teóricas. 

 Si en Todo Caliban, la edición ampliada y corregida de los textos que sucedieron al polémico 

ensayo de 1971, es posible entender la génesis, el desarrollo y el cierre de una trascendental polémica 

cultural e ideológica en América Latina, es porque a través de cada uno los textos agregados 

posteriormente en el largo debate puede constatarse cómo su autor reescribe, replica, aclara, agrega, 

corrige y completa el sentido más exacto del texto original con sucesivos textos donde se permite 

extenderse y profundizar en pasajes, enumeraciones y otros detalles que no fueron suficientemente 

explicados en el primer texto. 

En el caso de la edición completa de Para una teoría…. sucede lo mismo. Asistimos a una red de 

textos literarios y paraliterarios que ayudan a desentrañar su particular tesis, mientras complementan y 

desarrollan su propuesta original. La edición de Caro y Cuervo es un itinerario crítico literario de su 
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autor, donde reconoceremos textos que lo llevan a la escritura de Para una teoría de la literatura 

hispanoamericana y otros que le van dando consistencia a sus primeros argumentos en la búsqueda de 

una teoría de la literatura hispanoamericana. Tal recorrido lo constatamos, paso a paso, a través de la 

formación intelectual de su autor, su vocación pedagógica, su relación con la obra martiana y sus 

intervenciones críticas dentro y fuera de Cuba mientras va configurando su idea del campo literario 

latinoamericano, sus tendencias ideológicas, grupos, problemáticas, autonomías y dependencias, 

historiografía y nuevas perspectivas críticas y teóricas sobre la creación literaria de la región.  

En dicho texto, además de Martí, están presentes dos ensayos maestros que son El deslinde de 

Alfonso Reyes y los Seis ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, 

sendos clásicos del pensamiento crítico latinoamericano del siglo XX son revisados desde la impronta 

martiana de RFR e incorporados al debate conceptual, pero inmediatamente notaremos que entrambos 

textos hay una sorda polémica metodológica e ideológica. Reyes vs. Mariátegui: ellos se miran con 

reservas en este texto, al menos en sus primeras páginas para después reconciliarse en un punto común. 

Ese punto es la pregunta por la identidad, por los sujetos que se expresan en dichas páginas y por la 

contribución real de nuestros autores al pensamiento literario de la región y el universo. Ambos hacen 

las mismas preguntas desde emplazamientos diferentes. Se trata de una tensión –muy propia de los años 

sesenta en la América Latina– entre una larga tradición culturalista que viene de José Enrique Rodó, 

pasando por Henríquez Ureña y Cintio Vitier que se enfrentaba a una auténtica tradición marxista 

latinoamericana de la cual Mariátegui, José Antonio Portuondo y Carlos Rincón resultarían notables 

estudiosos. 

Retamar descubre ambos emplazamientos no como diferentes, sino como complementarios y los 

resume, a través de una síntesis crítica donde no oculta la ayuda martiana, pero tampoco la de 

Aristóteles o los formalistas rusos, pues Para una teoría de la literatura hispanoamericana es también 

un texto calibanesco que se alimenta de lo mejor del pensamiento literario nacional e internacional del 

momento, así como también logra sintetizar la historiografía crítica de las letras latinoamericanas ante la 

exigencia de los nuevos tiempos de la cultura y las sociedades en la América Latina. 

Retamar revisa la producción historiográfica y teórica de las letras de la América Latina en busca 

de los fundamentos epistemológicos desde los cuales construir un particular corpus teórico con que 

explicar la literatura hispanoamericana desde sus propios contextos, características y contribuciones de 

sus obras y autores más significativos. Era una preocupación de muchos críticos en Latinoamérica que 

Para una teoría de la literatura hispanoamericana viene a resumir y actualizar, pero que ya palpitaba 

en varios textos y espacios críticos del momento. Por ejemplo, el crítico colombiano Carlos Rincón 

reclamaba “la labor de una crítica que consiga elaborar enunciados teóricos exactos para su dialéctica y 

que rebase –cuestión ideológica de decisiva importancia– las prácticas ideológicas burguesas 
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dominantes” (1967),
1
 mientras que el ensayista cubano José Antonio Portuondo apuntaba que “no 

parece justo, en una obra de teoría literaria, limitar su alcance a lo europeo. Toda teoría debe aspirar a 

una comprensión universal” (1972).
2
 Ambas citas forman parte de una discusión mayor, de una 

emergencia más científica que literaria, en la cual se venían insertando conceptos y referencias 

metodológicas de diversa procedencia. 

Sin embargo, no es la hermosa edición definitiva de Caro y Cuervo la más leída e intensamente 

debatida, sino las primeras ediciones del ensayo, aparecidas en la revista Casa de las Américas (número 

80, de 1973) y en el primer número de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Lima, 1975), 

así como en las tres primeras ediciones del libro titulado Para una teoría de la literatura 

hispanoamericana y otras aproximaciones: la primera en la colección Cuadernos Casa, La Habana, 

1975; la segunda edición de El Huaco, Bogotá, 1976, y la tercera de la Editorial Nuestro Tiempo, en 

México, 1977. Estas cinco ediciones del ensayo y el libro respectivamente en un breve período de cuatro 

años colocaron las ideas de RFR en los circuitos más importantes del debate cultural latinoamericano, 

multiplicando su recepción crítica en otras publicaciones y espacios intelectuales dentro y fuera de la 

región. 

Los años setenta fueron para la crítica literaria latinoamericana un perodo de alta producción de 

textos críticos y teóricos, así como donde proliferaron congresos, diseños y grupos de investigación, 

estrategias editoriales y proyectos académicos que generaron un gran debate intelectual marcado 

también por las tendencias y tensiones ideológicas del momento. A esa gran producción, su 

sistematicidad y provechoso intercambio se refirió Antonio Cornejo Polar como “el gran proyecto 

epistemológico de los 70”. Dentro de dicho gran proyecto Para una teoría de la literatura 

hispanoamericana aportaba una lectura no solo cubana sino también socialista, incluso en sus 

argumentos más científicos en los que encontramos las consabidas citas de Marx y Engels, junto a las de 

teóricos rumanos, checos y soviéticos. El proyecto de Retamar fue muy discutido en aquel ambiente 

crítico de los setenta, rechazados por unos y celebrado por otros, pero nadie quedó indiferente ante su 

propuesta radical. Cuarenta años después se reconoce que fue un proyecto imperfecto, pero necesario y 

aún provechoso para los estudios literarios de la región. 

No creo ocioso recordar que estos textos fueron escritos en la sombría década del setenta, en 

medio del dogmatismo y los esquemáticos manuales seudomarxistas, los amagos del realismo socialista, 

la “parametración” de artistas y escritores homosexuales y la marginación de religiosos, esa década o 

quinquenio fatal que el propio Roberto en su prólogo a la edición de Caro y Cuervo llama “la etapa 

menos creadora de la Revolución Cubana”, durante la cual sus textos batallan por rechazar tanto criterio 

                                                           
1
 Carlos Rincón: “Para un plano de batalla de un combate por una nueva crítica latinoamericana”, Casa de las Américas, 

núm. 67, 1971, p. 59. 
2
 José Antonio Portuondo: Concepto de la poesía, La Habana, 1972, p. 190.  
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estrecho, a través de argumentos cada vez más ideológicos y científicos, otorgando una densidad 

conceptual y un punto de vista que evite contaminarse con los equívocos y la cerrazón de la época. 

Lejos de cualquier retórica crítica o complaciente, RFR se plantea el valor de la teoría y del pensamiento 

con lo cual sus textos alcanzan una utilidad y trascendencia que resultan excepciones en el discurso 

crítico cubano de los años setenta. 

Para Retamar la visión martiana de la crítica, de las letras hispanoamericanas y de la propia 

Hispanoamérica orienta su búsqueda de una teoría literaria propia. Sin embargo, su fidelidad a los 

criterios martianos es tan profunda que, a pesar de la efervescencia revolucionaria de los años sesenta, 

que transformó esencialmente la nación, la región y el hemisferio occidental, RFR no repara en trabajar 

con una idea de Martí sobre Hispanoamérica ya rebasada por la realidad en 1973, es la cita 

imprescindible donde el Maestro expresa: “No hay letras que no son expresión, hasta que no hay esencia 

que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica”. 

En mi modesta opinión, esta frase encierra una contradicción histórica que el Apóstol no podía 

revelarse a sí mismo, inmerso en sus tareas políticas y en la preparación de lo que llamó la guerra 

necesaria; pero me gustaría afirmar que las letras hispanoamericanas ya existían en su propia obra, en su 

propia época, en el movimiento modernista que fija el rostro de las letras continentales y abrió las 

puertas a un periodismo diferente y a un campo literario, cuya autonomía (estética, ideológica) y 

dimensión continental constituyen una ganancia histórica ya sedimentada en la literatura y el 

pensamiento de la región que él mismo llamó nuestra América. 

En la América Latina y el Caribe el pensamiento creador se adelanta a la independencia política y 

económica. Incluso el término Hispanoamérica se ha desplazado en los estudios literarios del Continente 

por el de Latinoamérica, mucho más cercano al concepto geopolítico y cultural martiano de nuestra 

América, espacio donde se desarrollan nuevos caminos y enfoques teóricos que vienen descubriendo la 

enorme riqueza de nuestras sociedades y culturas, así como la diversidad de naciones que la pueblan y 

expresan. La actual cantidad y diversidad de sujetos otrora invisibles o marginados como mujeres, 

indígenas, negros, emigrantes, homosexuales, desclasados y marginales que viven y expresan realidades, 

contradicciones y conflictos que eran escamoteados hasta hace sólo unas décadas. Nuestra literatura ha 

tomado cuenta de esta diversidad y ha desarrollado un pensamiento teórico cruzado de contribuciones 

provenientes de ciencias tan diversas como la antropología, la historia, la lingüística, el derecho, la 

psicología y otras, junto a novedosas herramientas tecnológicas con que seguimos interrogando nuestras 

identidades, imaginarios sociales y nuestras propias definiciones. 

Para una teoría de la literatura hispanoamericana es un texto que abrió caminos, interrogantes y 

definiciones en el campo cultural de Latinoamérica. Ha provocado y aún provoca discusión, a pesar de 

las precisiones que se hallan en textos posteriores de Retamar sobre la dimensión teórica de los estudios 
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literarios y culturales. Este autor es una referencia crítica imprescindible para asumir ese desafío que no 

es solo teórico, pues también lo asumió como tarea pedagógica, ideológica y política hasta su muerte. 

Para una teoría de la literatura hispanoamericana es también uno de los manifiestos teóricos más 

discutidos de las letras latinoamericanas y un reto para sucesivas generaciones de historiadores, críticos 

y teóricos de nuestra cultura. Su recepción sigue generando respuestas igualmente creadoras y 

polémicas, comprometidas con los rasgos definitivos, cambiantes y diversos que revelan las 

contradicciones, urgencias y problemáticas emergiendo, simultáneamente, en nuestras sociedades y en 

las nuevas páginas. Roberto Fernández Retamar lanzó una mirada autovalorativa hacia nuestra literatura 

desde sus propios valores universales, colocándola, hace más de cuarenta años, ante nuevas coordenadas 

para pensarse a sí misma como una tarea permanente. Y construyó un puente hacia la complejidad del 

campo literario latinoamericano; desde allí seguirán naciendo nuevos caminos, discusiones 

interminables y nuevas teorías donde las ideas de Retamar quedarán como un argumento, una cita o 

quizás, una simple y perturbadora pregunta sobre nosotros mismos. 


