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Con el fallecimiento de Roberto Fernández Retamar el 20 de julio del 2019 se nos ha 

ido uno de los grandes héroes culturales de Nuestra América. Alguien que nos hizo 

repensar la condición y el sentido de nuestras Letras desde los fundamentos de una 

teoría propia, que asumiera la originalidad y la condición instrumental, históricamente 

motivada y, por ello mismo, orgánica de aquéllas. Alguien que, en sus más de treinta 

años dirigiendo Casa de las Américas y sus fundamentales órganos –la revista, los 

Premios Casa–, engrandeció una sólida y consecuente razón integradora del 

latinoamericanismo, al fomentar un pensamiento crítico descolonizado y un decisivo 

impulso a una vasta biblioteca descolonizadora –antigua y nueva– que ahora nos llena 

de contenido y orgullo continentales. Alguien que, sobre todo, nos puso a los herederos 

del atropello colonial en el lado correcto de la historia –y de las identidades–. Nuestro 

mundo no será el mismo a partir de ahora: nos hará mucha falta la amable y siempre 

estimulante brillantez intelectual del teórico, crítico, inspirador cultural y poeta. Y la 

desafectada sencillez del amigo. 

La literatura latinoamericana era su fuente primaria de pensamiento y su lugar de 

batalla. No como una entidad en sí y por sí, sino como un conjunto en evolución, 

indesligable de la cultura, la historia y la realidad. Así vio su mayor necesidad: disponer 

de una teoría propia que la constituyera como un sistema integral de sus variadas 

especificidades. Y es a partir de una simple pero memorable verdad suya –una teoría de 

la literatura es la teoría de una literatura– que produjo el más amplio y provocador 

sustento epistemológico para un pensamiento teórico propio, a la vez fiel a lo concreto 

literario y sus referentes, a su variedad y originalidad. Desde entonces –1973–, 

investigar la especificidad y la organicidad de nuestra literatura se afianzó como la 

piedra de toque de Nuestra América. No pocos son los trabajos teóricos o de base 

teórica que, a partir de su invitación, están rindiendo o fomentando la verdad de esa 

literatura nuestra en algún aspecto de su pluralidad. Basta pensar en cuánto, a partir de 

su llamada, ha crecido lo nuevo en los estudios sobre lo heterogéneo, transcultural, 

testimonial, popular, alternativo, referencial, ensayístico, migrante, histórico-literario, 
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histórico-cultural... Desde entonces, el tuerto pensamiento sobre la literatura por la 

literatura se tornó en fantasma que, no obstante las desentonadas voces de un 

esteticismo trasnochado, se disipa en la esterilidad de lo tautológico. Como muchos, 

quien esto escribe se incluye, modesta pero jubilosamente, en esas líneas de trabajo y 

creación inauguradas por el maestro. Estamos en deuda con él y, claro, con quienes lo 

acompañaron en esta verdadera revolución del pensamiento en estas tierras. 

En el cruce de literatura, cultura e historia que tanto le interesaba halló el lugar 

idóneo para discutir el asunto de nuestras identidades. Y, junto a otros dos grandes 

antillanos, en un sentido reivindicador de los arrasados por la historia, propuso como 

nuestro símbolo a Calibán. No la figura lastrada de grotesco primitivismo creada por el 

amo para su beneficio y contento, y que aun ahora complace a quienes acobardados por 

lo nuevo y lo diferente se abrazaban a ideologías de exclusión, sino la ennoblecida 

figura de aquellos que, a despecho de las tecnologías de guerra que los ató a la 

multiforme explotación, pudieron resistir. Es decir, resistir y crecer mientras con su 

nervio y sangre sentaban las bases materiales de la modernidad que otros se ufanan en 

llamar suya; mantener viva la llama de la tradición, el pensamiento y la creatividad 

propios; modelar la semilla de una nueva línea de humanidad sobre el planeta; y alzarse 

como agente vital de su propio destino.  

Desde esta otra perspectiva, entonces, el mundo será mejor gracias a Roberto 

Fernández Retamar. Porque su legado pasará de discurso a convicción y credo, de 

invitación a necesidad y aun urgencia. Es hora de vivir –y no sólo asumir– la condición 

calibanesca de nuestra cultura. De vivirla creativa y jubilosamente. Este es, creo, el 

llamado mayor que surge de esta partida que nos duele a todos. 

 


