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Consagrado a explorar los nuevos universos problemáticos, que surgen del acto de pensar lo 

cultural  en  América  Latina,  en  los  nueve  ensayos  que  conforman  Nuevas  cartografías 

latinoamericanas,*  su  autor:  Román  de  la  Campa  nos  propone  un  corpus  de  textos  y  tópicos 

vinculados a lo poscolonial, lo subalterno, los estudios culturales. Su intención —así lo declara— es 

“colocar  un  prisma  espacio‐temporal  para  el  nuevo  saber  sobre América  Latina  en  lo  relacionado 

con las humanidades y las ciencias sociales aledañas, con énfasis particular en las formas de pensar 

que ya no responden a estos  linderos  tradicionales”  (p. 23). Es decir, proponernos  tanto un mapa 

como un diseño de periodización sobre este nuevo orden de producción del conocimiento, en torno 

al  latinoamericanismo, emergente tras el  fin de  la Guerra  fría, en un contexto geocultural  signado 

por la globalización, el neoliberalismo y el boom teórico de los discursos post. 

Siempre  que  he  tratado  de  indagar,  entre  mis  colegas,  por  el  alcance  de  este  libro,  y  las 

posibles  resonancias  de  su  recepción  dentro  del  campo  intelectual  cubano  de  estos  días,  la 

respuesta ha  sido  la misma:  “un  libro  inteligente”;  calificativo que  solemos emplear  con bastante 

frecuencia para  referirnos a  todo aquello que nos parece denso. Una salida,  si  se quiere,  también 

“inteligente”, por cuanto oblitera el debate y nos salva del ridículo; marca una distancia respetuosa, 

pero distancia al fin, en relación con el objeto que intenta traerse a discusión. 

Confieso  que  una  frase  lapidaria  como  esta,  enunciada  desde  la  comunidad  interpretativa 

cubana  y  sus  paradigmas  teóricos,  suena  cándida,  pueril,  si  se  toma  en  consideración  que  varios 

ensayos  de  este  libro  (“Pensamiento  e  inmanencia  global”  y  “Globalización,  neoliberalismo  y 

estudios culturales”), vienen a hablarnos de nuestros prejuicios hacia la teoría, de  ciertos desfases 

en el status teórico actual de nuestros estudios literarios, a señalar mutaciones y zonas de tensión 

operadas  por  el  latinoamericano  en  ese  campo,  y  lo  que  estimo  todavía  más  imprescindible: 

interrogarnos  sobre  el  actual  desempeño  de  nuestras  prácticas  intelectuales  en  relación  con  un 



saber otro, así como la reticencia ‐tanto de la academia, como de ciertos circuitos encargados de la 

administración del conocimiento ‐ ante esta discusión continuamente aplazada entre nosotros.  

En el caso de la experiencia cubana (si aceptamos que en estas cuestiones de teoría somos tan 

latinoamericanos  como  en  lo  histórico,  lo  cultural,  lo  social,  lo  político…)  este  fenómeno  plantea 

otros desafíos    que  van más  allá  de  los procesos de migraciones  y  recontextualizaciones  teóricas, 

para  interrogarnos  sobre  la  presunta  validez  de  las  herramientas  analíticas  con  que  nuestro 

pensamiento  cultural  va  construyendo  su  modo  de  leer  y  pensar  los  nuevos  sujetos  y  prácticas 

simbólicas emergentes en estos principios del siglo xxi, y las distintas estrategias y argucias a través 

de  las cuales estos saberes  instituidos, desde  la ortodoxia de  los presupuestos teóricos al uso y su 

habitus  de  recepción,  se  constituye  en  hegemonía  que  silencia,  desautoriza  las  textualidades, 

identidades,  discursos  y  prácticas  culturales  emergentes  las  cuales,  como  nos  viene  a  recordar  el 

libro de Román de la Campa, se generan en los nuevos imaginarios atravesados por el flujo y reflujo 

entre lo local y lo transnacional, por contagios culturales, la diseminación, la fragmentación; además 

de  otro(s)  sujeto(s)  cultural(es)  y  representaciones  simbólicas  escindidos  en  un  sinnúmero  de 

problemáticas  —raciales,  de  género,  geoculturales,  de  oralidad,  memoria,  ciudadanía, 

subalternidad— inscritas en un espacio de negociación postnacional. Desde una aspiración inclusiva, 

democratizadora del hecho artístico y cultural. Estos sujetos y representaciones vienen a interpelar 

al pensamiento sociocultural cubano sobre  los modos en que su actual estatus teórico revalida un 

modelo de intelectual que, desde la pureza de lo genérico, lo estilístico, la disciplinariedad del saber, 

reproduce un concepto higienista y blanqueador de lo cultural. 

Coincido  con  mis  colegas  en  que  estamos  ante  un  libro  y  un  autor  inteligentes.  Esta 

concordancia presupone dos interrogantes: ¿En qué se diferencia esta propuesta de cartografía, de 

otras  tantas  (ensayos  personales,  compilaciones,  dossiers  de  revistas)  que  han  aparecido  sobre  y 

desde  América  Latina,  destinadas  a  dar  fe  de  la  existencia  de  una  constelación  de  discursos  y 

prácticas  intelectuales  sobre  el  latinoamericanismo;  seductoras  por  la  variedad  de  objetos  de 

estudios, ámbitos disciplinarios, búsquedas epistémicas? Es decir: ¿sobre qué consensos o disensos, 

inclusiones  o  exclusiones  se  configuran  estos mapas  del  pensamiento  latinoamericanista  que  nos 

propone De  la Campa? Todavía  cabe  la posibilidad de una  tercera pregunta. Tiene que ver  con el 

tópico de las migraciones teóricas,  la localidad intelectual receptora de esos descalces teóricos, las 

contiendas discursivas y de relaciones de saber establecidas dentro de ella, y que este nuevo orden 

de producción del conocimiento impugna, erosiona.  



En el prólogo de Alfredo Prieto a este libro hay un dato que nos informa sobre ciertos pliegues 

y  tramas  propias  de  la  escena  intelectual  cubana  en  relación  con  la  recepción  de  estos  nuevos 

discursos y debates teóricos provenientes de los estudios culturales,  la crítica cultural,  los estudios 

potscoloniales y subalternos en su versión latinoamericanista. Voy a detenerme en las líneas donde 

se  lee:  “Nuevas  cartografías  latinoamericanas  tiene  una  intrigante  peculiaridad:  es  un  libro 

demasiado “sociológico” para ser “literario” y demasiado “literario” para ser “sociológico”, también 

en los párrafos finales su autor confiesa que no le son ajenas las aristas controversiales del libro: “En 

Cuba,  como  en  otras  partes,  este  idiolecto  tiene  partidarios  y  críticos”.  Y  continúa  diciendo:  “El 

lenguaje en Román de la Campa es, de primera y pata, difícil, pero a mi modo de ver perfectamente 

asimilable  una  vez  que  el  no  iniciado  llega  a  familiarizarse  con  su  manera”.  Esta  confesión,  que 

podría hacer  sonreír  a  cualquier  cientista  social  latinoamericano por  su puerilidad, no deja de  ser 

entre nosotros una gran verdad; y, al mismo tiempo,  ilumina ciertos hábitos de  recepción  tras  los 

que muchas veces el saber hegemónico (las jerarquías por el establecidas en el orden de las políticas 

del  conocimiento  y  su  administración)  enmascara  sus  reticencias  y  temores  a  cualquier 

desplazamiento o mutación en los paradigmas teóricos‐culturales vigentes. 

Volvamos  a  la  primera  cita  del  prólogo,  donde  Prieto  establece  una  interrelación  entre  lo 

“literario” y lo “sociológico”. Es más que un juego de palabras. Alude a la tensión producida, dentro 

del  campo  intelectual  cubano  de  hoy,  entre  los  saberes  consolidados  y  los  emergentes;  donde  el 

segundo de  los  términos,  inscrito  como  lo  “sociológico”  intenta designar, dentro de esta  lucha de 

saberes, la transdisciplinariedad de los estudios culturales y de la crítica cultural, sus apropiaciones 

de  sistemas  y  subsistemas  provenientes  de  otras  disciplinas;  su  apertura  al  diálogo  con  otras 

ciencias: una conquista del pensamiento posmoderno, y de la crítica cultural; que han transformado 

al  latinoamericanismo un campo de estudio que  incorpora saberes antes marginados por el canon 

de  las  disciplinas  tradicionales.  Se  trata  de  un  gesto  experimental  y  creativo  que  busca  la 

reconfiguración de nuevos instrumentos teóricos para el análisis crítico de la cultura.  

La cita de Prieto sugiere dos dimensiones para su lectura. Una:  la escritura de este  libro, sus 

intentos  por  delinear  una  cartografía  sobre  el  nuevo  orden  de  producción  de  conocimientos 

emergente  en América  Latina,  su  impacto  y  relaciones  conflictuales  con  las  ciencias  sociales  y  las 

humanidades. Y la otra,  involucra a la comunidad interpretativa cubana de principio de milenio (en 

este caso el lugar desde donde Alfredo Prieto escribe el prólogo y desde donde intenta ponderar el 

libro de De la Campa), un campo intelectual jerarquizado por el literaturicentrismo, fiel a la tradición 



letrada de la modernidad y el textualismo de la academia. 

¿Cómo se resuelve, en cada una de estas dimensiones de lectura, la tensión entre lo literario y 

lo  sociológico?  En  la  primera  (el  contexto  del  libro)  se  recurre  a  este  juego  semántico  donde  lo 

rotulado como “sociológico” se cruza o difumina en lo “literario”. Es curioso cómo Prieto utiliza aquí 

el entrecomillado posmoderno que cuestiona  la  fijeza actual de  las  fronteras de estos dos campos 

disciplinarios, y hace patente el malestar de la clasificación.  

En  relación  con  la  segunda  dimensión  o  ámbito  de  lectura  (la  comunidad  interpretativa 

cubana), me pregunto si apelar, en Cuba, a un término como sociológico para designar estas teorías 

y  escrituras  críticas  emergentes  dentro  del  latinoamericanismo —las  cuales  se  explayan  hacia  los 

más  disímiles  bordes  de  diseminación  cultural,  con  perturbadoras  interrogantes  (filosóficas, 

estéticas, sociales, políticas, históricas) sobre el concepto de lo literario y la noción de literaturidad 

(sus  quiebres  e  insurgencias  en  un mundo  cultural  signado  por  lo  global,  el  protagonismo  de  las 

nuevas tecnologías y de los mass media)— puede resultar,  entre nosotros, peyorativo, pues se trata 

de un  término que históricamente ha  sido  leído  como  lo opuesto  a  lo  literario,  a  sus  espacios de 

autonomía, a la vulgarización ideologizante de lo artístico. 

O  sea,  en  el  contexto  de  esta  cita  y  de  este  juego  semántico  lo  “sociológico”,  al  inscribirse 

como oposición  a  lo  “literario”  y  al  ser  enunciado desde  y hacia  el  interior  del  campo  intelectual 

cubano de hoy y sus políticas del conocimiento (el estado o correlación dinámica de estas tensiones 

y batallas en el plano del  saber),  resucita viejos  fantasmas y prejuicios, evoca  tensiones históricas 

dentro de este campo que parecían superadas, y confirma las razones de las reticencias de ese saber 

“consolidado” hacia estos otros saberes de extramuros.  

Por  otra  parte,  Alfredo  Prieto  no  hace  más  que  exponer  e  intentar  dar  respuesta  a  las 

interpelaciones  que,  en  su  lectura  del  libro  de  Román  de  la  Campa,  son  hechas  a  ciertas 

percepciones  dentro  del  campo  intelectual  cubano,  y  que  se  derivan  de  su  apego,  todavía,  a  la 

constitución del saber en disciplinas. Lo lucido, sería preguntarnos si, a estas alturas, no resulta una 

rareza  para  un  campo  cultural  latinoamericano  y  caribeño  como  el  nuestro,  donde  los  diferentes 

procesos  de  su  modernidad  se  han  llevado  a  cabo  sobre  la  base  de  profundos  desanclajes, 

hibrideces,  apropiaciones  y  simulacros  insistir  en  esa  lógica  de  pureza,  de  diferenciación 

especialización  del  saber,  generadas  en  países  centrales,  metropolitanos,  donde  la  división  del 

trabajo intelectual, la constitución del saber en campos autónomos obró con mayor coherencia.  



Hechas  estas  acotaciones,  deseo  retomar  la  interrogante  referente  a  las  diferencias  entre 

estas nuevas propuestas de cartografías que nos propone Román de la Campa en su libro con otras 

ya existentes. La primera de ellas, viene dada por el posicionamiento de su enunciación: desde qué 

espacio teórico nos habla Nuevas cartografías  latinoamericanas e  intenta  leer  las discusiones que, 

en la actualidad, suscitan los nuevos escenarios teóricos del latinoamericanismo, la heterogeneidad 

de  sus objetos  y  discursos. Dejemos que  sea  el mismo De  la  Campa quien nos  responda:  “Ello  se 

debe a la importancia de pensar las Américas en conjunto, ahora más que nunca, y también al hecho 

de que mi vida y  trabajo corresponden a  las grietas y  los  flujos del pensar a América Latina —y a 

Cuba en particular— desde la universidad neoyorquina, al igual que desde múltiples instancias entre 

un espacio y otro” (p. 31).  

Con estas palabras, sugiere a los lectores cubanos el punto de vista y la toma de posición que 

asumirá  este  libro  con  respecto  a  uno  de  los  debates  más  estimulantes  dentro  de  los  estudios 

culturales latinoamericanos: el lugar de enunciación teórica: desde el cual se nos habla y se nos lee. 

Les propongo tomar esta cita como una declaración de su posición al respecto. Es decir, De la Campa 

nos informa que ha elegido como posicionamiento el afuera de estas discusiones generadas dentro 

del latinoamericanismo, con el objetivo de escapar a “estos esquemas binarios y reductivos entre lo 

autóctono y lo foráneo” (p. 42).  

En  lo  adelante,  me  interesa  auscultar  las  funciones  performativas  que  adquiere  esta 

declaración. La cual, por un lado, nos anticipa sobre qué relaciones intertextuales e interdiscursivas 

se  configura  el  sujeto  de  la  enunciación  en  Nuevas  cartografías  latinoamericanas,  y  sobre  las 

lecturas y omisiones, que en sus páginas se hará, de  otros textos y discursos circulantes dentro del 

latinoamericanismo  . Mientras por otra, nos avisa en  función de qué agendas  teóricas se nos está 

proponiendo  leer  o  conceptualizar  estos  procesos  epistemológicos  y  representaciones  culturales 

que América Latina, en el presente, va generando sobre sí misma. 

Reparemos  en  la  cita  transcrita  dos  párrafos  antes  donde  el  autor  de  este  libro  declara  su 

intención de escapar a  los diseños binarios y  reductivos. En ella  los  términos autóctono  y  foráneo 

por el contexto analítico y el objeto de estudio donde están enmarcados (la nuestras cartografías en 

el  “orden  del  pensar  [a  América  Latina]  durante  los  años  90  y  el  nuevo  siglo.”)  Contienen  varias 

marcas  interdiscursivas  que  nos  remiten  a  uno  de  los  debates  más  relevantes  dentro  del 

latinoamericanismo donde convergen tópicos como: el relato historiográfico, las localizaciones de la 

memoria, las relaciones saber/poder norte‐sur, centro‐periferia, el reclamo de hablar sobre y desde 



América Latina.  

Quisiera ofrecer algunas coordenadas de este debate a partir de las críticas que John Beverly 

—en  “Dos  caminos  para  los  estudios  culturales  centroamericanos  (y  algunas  notas  sobre  el 

latinoamericanismo)  después  del  9/11”—,  refiriéndose  al  libro  de  Mario  Roberto  Morales,  La 

articulación de  la diferencia…,  realiza a cierta modalidad del pensar  lo  latinoamericano que  rotula 

como neo‐arielismo. Posicionamiento dentro del cual  incluye, además, a  la crítica cultura, (postura 

que  según  Beverly  el  neo‐arielismo  celebra  o  asume  contra  la  teoría),  la  propuesta  de 

transculturación narrativa de Rama, y el modelo de culturas hibridas de Canclini.  

Hay un dato que me parece significativo en el texto de Beverly. Cuando explica el rechazo de 

algunos sectores  intelectuales, dentro de  la nueva teoría cultural  latinoamericana, a usar modelos 

teóricos  provenientes  de  la  academia  norteamericana,  reduciéndolo  simplemente  a  una 

manifestación de la emergente polarización entre Estados Unidos y América Latina.  Detrás de esta 

afirmación  subyace  otra  polarización  que  Beverly  no  confiesa  a  su  lectores:  entre  el  proyecto  de 

estudios  subalternos  el  cual  formaba  parte  e  intenta  por  esa  fecha  impulsar  y  el  de  los  Estudios 

Culturales Latinoamericanos.  

Me  interesa  conectar  estas  discusiones  con  uno  de  los  silencios  de  Nuevas  cartografías 

latinoamericanas. Mi intención no será otra que demostrar los modos en que este silencio funciona 

como una tactica o argucia escritural, que le permite al autor marginalizar de su análisis los marcos 

interpretativos o propuestas teóricas divergentes. La exclusión a que me refiero son varios textos de 

Roberto  Fernández  Retamar,  específicamente:  “Caliban”,  “Nuestra  América  y  Occidente”  y  “Para 

una  teoría  de  la  literatura  hispanoamericana.”  Voy  a  confrontarlos  con  la  genealogía  del  campo 

intelectual  latinamericano  que,  Nuevas  cartografías  latinoamericanas  continuamente  revisita  y 

(re)escribe,  atendiendo  a  tres  razones  fundamentales:  1)  el  énfasis  que  el  libro  coloca  en  los 

estudios  poscoloniales.  Ellos  son  el  núcleo  de  los  dos  primeros  ensayos  del  libro:  “Diásporas 

intelectuales y  la condición fronteriza” y “El debate poscolonial”; 2) porque esta confrontación me 

permitirá informar al lector sobre un grupo de interrogantes y reflexiones teóricas suscitado por los 

estudios poscoloniales dentro de  la escena  teórica  latinoamericana:  voces,  textos,  análisis que  las 

nuevas  cartografías  propuestas  por  De  la  Campa  eluden;  3)  la  tercera  razón  también  se  inscribe 

dentro de estos contrapunteos y discordancias teóricas entre los distintos proyectos e interlocutores 

del  latinoamericanismo. Donde  los ensayos de Retamar antes citados hablan desde una condición 

abyecta: el otro (bestia, Caliban) que es necesario exorcizar porque conspira contra todo intento de 



homogeneización o nivelación epistémica del centro. Pues su sola referencia desata las fuerzas de la 

disrupción,  lo antidisciplinario;  convoca a un afuera alternativo a  la normatividad metropolitana y 

sus aparatos de enunciación y producción del conocimiento.  

Uno  de  los  aspectos  en  relación  con  los  estudios  poscoloniales,  en  el  que,  por  supuesto, 

Nuevas  cartografías  latinoamericanas  no  se  detiene,  tiene  que  ver  con  un  grupo  de  refutaciones 

hechas al rótulo poscolonial. En ella, los tres textos de Retamar, ya mencionados, son ubicados por 

varios  teóricos  (Walter  D.  Mignolo,  Hugo  Achugar,  Santiago  Castro‐Gómez,)  como  un  referente 

estratégico  e  ineludible  para  dirimir  estas  problemáticas  sobre  la  otredad  epistemológica  del 

latinoamericanismo y los urgentes empeños por emanciparlo de categorías e ideas producidas por el 

colonialismo;  además  de  otros  correlatos  como  la  posicionalidad,  la  memoria  intelectual,  las 

identidades,  el  relato  historiográfico.  Dentro  a  este  empeño  también  habría  que  ubicar  las 

propuestas  del  Proyecto  latino/latinoamericano  modernidad/colonialidad  y  las  razones  teóricas, 

prácticas que movilizan su propuesta de  las categorías decolonial y colonialidad del poder. Al cual 

pertenecen algunos de estos pensadores. 

Comencemos leyendo la referencia que hace De la Campa a Mignolo en el apartado que titula 

“La  cartografía  poscolonial”.  Son  solo  catorce  líneas,  donde  apunta  que  para  Mignolo  “[…]  este 

nuevo  enfoque  [se  refiere  al  poscolonialismo]  se  presta  para  una  reconfiguración  de  los  estudios 

coloniales,  sin  que  ello  excluya una  aplicación  a  la  época  actual  desde una perspectiva  que  llama 

`semiosis colonial`, en un contexto donde la posmodernidad pone en duda sus propios principios y 

metarrelatos  modernos”  (p.  57).  El  referente  de  donde  parte  De  la  Campa  para  hacer  estas 

aseveraciones  son  el  libro  de  Mignolo  The  Darker  Side  of  the  Renaissance,  y  “sus  ensayos  más 

recientes, y sobre todo, en los dos números de la importante revista norteamericana Poetics Today 

dedicados a una relectura poscolonial de los actuales estudios latinoamericanos” (p. 57, el énfasis es 

mío). 

Voy  a  traer  a  otro  texto  de  Walter  Mignolo:  “Post‐occidentalismo:  el  argumento  desde 

América  Latina”,  donde,  a  partir  de  una  lectura  del  ensayo  de  Retamar  “Nuestra  América  y 

Occidente”,  impugna  el  término  de  poscolonialidad  trayendo  a  esta  discusión  y  a  la  memoria 

intelectual  del  pensamiento  latinoamericanista  de  estos  principios  de  milenio  la  noción 

posoccidentalismo (que, como él mismo declara, toma de un ensayo de Retamar fechado en 1976). 

El posoccidentalismo  como el  lugar de enunciación que América  Latina  construyó a  lo  largo de  su 

historia  intelectual. Para Mignolo,  lo posoccidental es  la palabra clave para articular el discurso de 



descolonización intelectual desde los legados del pensamiento en Latinoamérica. No se trata de un 

mero dato o verdad histórica, sino de categorías geoculturales y sus relaciones con el conocimiento 

y el poder.  

Atendamos a otro de los juicios de De la Campa cuando afirma que, “el discurso poscolonial, 

hasta ahora desatendido o rechazado prematuramente por la crítica latinoamericana en su mayoría, 

amerita una discusión más detenida dentro del  contexto posmoderno”  (p.  58).  Lo  significativo de 

este reclamo, están en el reverso callado por De la Campa: los motivos de tales recelos. El primero 

de ellos,  según recuerdan Santiago Castro‐Gómez y Eduardo Mendieta, se debe a  la  irritación que 

provocó  en  los  estudiosos  de  la  cultura  latinoamericana  las  declaraciones  de  Gayatri  Spivak  para 

quien Latinoamérica, hasta el presente, no había tomado parte en el proceso de descolonización. Y 

el otro, tiene que ver con la exclusión sistemática de Iberoamérica que hacen los textos de Edward 

Said y otros teóricos poscoloniales. 

Pero  acerquémonos  todavía  más  a  este  ensayo  de  Mignolo  y  a  las  diferentes  aristas 

epistemológicas del  latinoamericanismo que, en  relación  con el ensayo de Retamar y  los estudios 

poscoloniales,  problematiza.    Sobre  las  propuestas  de periodización  formuladas  en  las  paginas  de 

Nuevas  cartografías  latinoamericanas  para  estos  tiempos  de  posmodernismo  y  globalización 

neoliberal, y las demandas de su autor al pensamiento latinoamericanista referentes a la necesidad 

de construir nuevas categorías geo‐históricas que reemplacen las de la modernidad. Mignolo, en el 

citado ensayo, no solo comparte esta preocupación, sino que lanza una exigencia clave: repensar la 

conceptualización misma de América Latina que revisa y ordena Retamar en el momento en que las 

utopías  socialistas  han  caído,  las  migraciones  corroen  viejos  lazos  de  pertenencia  y  el  capital 

internacional  comienza  a  construir  nuevas  regiones.  “En  el  artículo  citado,  Fernández  Retamar 

[apunta Mignolo] señala  tres momentos de rupturas en  los que se van construyendo etapas hacia 

una proyección posoccidental en  las que, sin embargo, América como  las márgenes de Occidente, 

no tiene el mismo papel en el orden mundial que Asia, como la encarnación de lo oriental”.  

Son  varias  las  zonas  que  destaca  Mignolo  del  ensayo  de  Retamar  vinculadas  a  la  historia 

intelectual latinoamericana, entre ellas: la rearticulación entre prácticas sociales y teóricas, la crítica 

al eurocentrismo epistemológico y, muy en particular, la problemática étnica. Esta última, asegura, 

“le  permite  a  Retamar  introducir  una  ruptura  fundamental  en  el  relato  histórico  de  las Américas, 

cuyas  consecuencias  no  se  han  explotado  todavía,  quizás  debido  a  la  hegemonía  del  legado 

hispánico en la construcción de categorías geoculturales en América”.  



Hagamos  entrar  a  estas  páginas  otras  voces  de  la  crítica  latinoamericana  que  dan  fe  de  la 

riqueza  intelectual  que  ha  tenido  este  debate  en  Latinoamérica,  desde  uno  de  sus  reclamos más 

prominentes:  el  de  establecer  criterios  y  valoraciones  localmente  diferenciados  que  relaten  los 

modos en que el archivo teórico del mainstream es sometido a una recontextualización crítica y a 

confrontaciones  propias  de  las  especificidades  y  diferenciaciones  de  cada  una  de  nuestras 

localidades latinoamericanas. 

George  Yudice  coincide  con  Mignolo  en  su  lectura  de  las  propuestas  de  Retamar  y  la 

necesidad  de  articular  nuestras  propias  categorías  autorreflexivas:  “Hay,  pues,  una  crisis  de 

paradigmas  no  solo  en  el  conocimiento  y  el  activismo,  sino  en  la  ubicación  geopolítica  de  los 

modelos  de  análisis  y  de  acción,  pues  como  señalara  Fernández  Retamar  hace  cinco  lustros,  una 

teoría, por universal que se pretenda, siempre se concibe a partir de una realidad particular”. Por su 

parte, Hugo Achugar en “Pluralidad incontrolable de discursos y balbuceo teórico” hace, entre otras, 

las siguientes interrogantes:  

 

¿La crítica cultural y el “ensayismo” o el pensamiento latinoamericanos son balbuceos teóricos 

carentes de validez por no regirse con los parámetros académicos del pensamiento “escolar” 

—en  el  doble  sentido  de  la  palabra—  del  Commonwealth  teórico  y  de  los  jardines  de  la 

academia? ¿No está ocurriendo algo similar en el diálogo entre latinoamericanistas del Norte 

y del Sur a lo que ocurría en el diálogo entre Próspero y Caliban? ¿No sigue ocurriendo hoy en 

día,  cuando  desde  el  prosperiano  discurso  del  Commonwealth  teórico  del  poscolonialismo 

anglosajón o desde ciertas posiciones del “latino‐norteamericanismo” se escucha el “gabbling” 

latinoamericano? 

 

Sostiene Achugar que  la posición de Retamar en esta discusión es  la de quien piensa que  la 

historia  local  (el  lugar  de  enunciación  o  desde  donde  se  habla)  determina  la  producción  de 

conocimiento y de teoría. Lo que me interesa poner de manifiesto es la manera en que el texto de 

Retamar  “Para  una  teoría  de  la  literatura  hispanoamericana”  se  coloca  como  un  referente 

ineludible, un  texto inaugural para los Estudios Culturales latinoamericanista y la crítica cultural, en 

lo que  resulta  sin duda uno de  sus debates y  toma de posiciones más estimulantes  frente a:  “Las 

tecnologías  de  la  reproducción  universitaria  –diseminadas  por  una  red  globalizante  que 



multicoordina la academia norteamericana‐ formatea nombres y categorías para que “la diferencia 

latinoamericana”  sea  acomodable,  fácilmente  traspasable  y  convertible  a  los  léxicos 

internacionales.” Y a  favor de  los saberes  locales, esas particularidades, microdiferenciaciones que 

distinguen a cada uno de nuestros procesos culturales en sus respectivas localidades enunciativas, y 

que  configuran  la  totalidad  contradictoria  de  lo  latinoamericano.  Singularidades  que  nos  lleva  a 

imaginar  categorías,  a  inventar  herramientas  analíticas, marcos  interpretativos,  a  lanzar  apuestas 

teóricas,  sólo  comprensibles  en  función  de  las  políticas  y  las  contiendas  del  saber  del  campo 

intelectual en que particularmente se inscriben.  

Hasta  aquí,  en  síntesis, mis  comentarios  a Nuevas  cartografías  latinoamericanas,  desde  sus 

silencios.  El  gesto mismo  de  la  escritura  de  estas  notas  documenta  la  necesidad  de  distinguir  las 

historias  (locales,  en  Latinoamérica)  de  su esencialización  geo‐histórica  (lo  latinoamericano)  como 

viene  a  dar  fe  la  lectura  que  hice  en  la  primera  de  este  trabajo  sobre  las  problemáticas  de  la 

recepción de este libro desde el contexto cubano. 

Alberto Abreu 

 


