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El concepto de literatura latinoamericana en Ángel Rama 

 

Romulo Monte Alto (UFMG) 

 

“Ficar de frente para o mar e de costas pro Brasil 
não vai fazer deste lugar um bom país.” 
 
Milton Nascimento y Fernando Brant. Notícias do 
Brasil, 1981. 

 

A lo largo de su larga historia de vecindad continental, el Brasil y los países 

hispanoamericanos se han desconocido mutuamente en lo que dice respeto a la 

traducción de buena parte de su producción narrativa y textual. Aparte los grandes 

autores del gastado boom latinoamericano y una que otra labor de grupos de poetas, 

escritores o investigadores que cruzan las fronteras académicas y culturales entre los 

países, la traducción al interior del continente no se ha constituido como una práctica 

capaz de tender puentes y superar las distancias — generadas en parte en los 

conflictos coloniales entre las coronas ibéricas en razón de la expansión territorial y la 

búsqueda de riquezas, así como las desconfianzas históricas y distintas opciones de 

vínculos metropolitanos que opusieron criollos brasileños a hispanoamericanos en el 

período independentista — que se trazaron entre los pueblos que compartían el  

territorio americano al sur de la línea del Ecuador. Sospechamos que ese mutuo 

desconocimiento traductorio sea fruto, entre otros elementos, de una difusa certeza de 

que al fin y al cabo las lenguas española y portuguesa no serían tan distintas entre sí, 

sino que al compartir un repertorio de palabras y enunciados tan parecidos en el plano 

morfosintáctico, su traducción se revelaría una práctica desprestigiada, por 

desnecesaria, en ambos lados de las fronteras.    

Sí que hubo (y todavía hay) proyectos editoriales que han buscado la 

integración entre las dos totalidades lingüísticas y culturales del continente, de los 
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cuales se puede nombrar la Biblioteca Ayacucho (Venezuela, 1974), los proyectos 

América Latina, Palavra, Literatura e Cultura (Brasil, 1993), Archivos/ Arquivos (París, 

Madrid, Lima, México, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 1996) y Margens/ 

Márgenes (Brasil, Argentina, 2000), además del trabajo incesante desplegado a través 

de los múltiples viajes de los intelectuales brasileños a los países vecinos, sea como 

exiliados (Darci Ribeiro, Paulo Freire), sea como diplomáticos (João Guimarães Rosa, 

Vinícius de Morais), así como de muchos escritores hispanoamericanos al territorio 

brasileño en búsqueda de temas e historias que narrar (Vargas Llosa, Eduardo 

Galeano) o cursos que dictar en universidades brasileñas (Ángel Rama, Guillermo 

Mariaca). Esos proyectos así como los viajes cumplieron  (y todavía cumplen) con su 

misión traductora al revelar al “otro” vecino la mera existencia de universos distintos 

aunque históricamente análogos al interior del continente, poniendo en relieve además 

de los textos canónicos de ambas zonas, la riqueza del encuentro con ese otro. Sin 

embargo, si a lo largo de la historia del continente hubo un lugar específico donde se 

empezó a gestar el concepto de literatura latinoamericana como una totalidad que 

pudiera integrar la reconocida diversidad continental y superar las distancias entre los 

dos bloques de países, ese lugar ha sido ocupado por las revistas Marcha (Uruguay) y 

Casa de las Américas (Cuba), entre los años 60 y 80, capitaneadas por Ángel Rama y 

Roberto Fernández Retamar.  

Así, desde una traducción precaria entre dos mundos de gigantescas 

dimensiones no sólo geográficas, sino culturales e históricas y una labor intelectual 

que fraguó el concepto de literatura latinoamericana, hoy día universalmente adoptado 

como referente teórico, aunque igualmente de reconocida insuficiencia como elemento 

capaz de ofrecer un mapa adecuado de la heterogeneidad continental, empezamos 

ese recorrido intentando aclarar el sentido primero que el término América Latina 

conlleva en su convocatoria, para enseguida buscar entender como se articulan las 

literaturas nacionales en su interior. Desde luego que la hipótesis que orienta este 
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trabajo ya se manifestó en la última parte de la oración anterior, cuando planteamos la 

existencia de literaturas nacionales (peruana, paraguaya, brasileña etc.) con sus 

distintos estadios de desarrollo vinculadas al de las culturas y sociedades que 

representan, como constructos suficientes y plenos para el acercamiento a la literatura 

que se produce en sus territorios. 

 

América Latina, un concepto en construcción 

  

 Como resultado de los innumerables desplazamientos conceptuales por 

que ha pasado a lo largo de su historia, el continente latinoamericano ha incorporado 

una diversidad de definiciones que lo vuelven un concepto en movimiento, cuyos 

referentes se alternan y se superponen, sin dejar fijarse. Antes de ser América Latina, 

fue sólo América, nombre que no respondía por un significado histórico específico; con 

el surgimiento de la conciencia criolla se volvió Colombia en las palabras de Simón 

Bolívar (Carta de Jamaica (1815)); en Francisco de Miranda, que acuñó el término 

Magna Colombia, nació Hispanoamérica y también América Meridional, América 

Española, Continente Americano, Continente Suramericano, entre otros;1 frente a la 

amenaza que venía desde el norte pasa a responder por América del Sur en el 

discurso de Francisco Bilbao (Iniciativa de la América (1865)) y Nuestra América, en 

José Martí (Nuestra América (1891)), aunque también forma parte del sueño imperial 

de la América Portuguesa del príncipe-regente Don João.2 En la definición de Eduardo 

Coutinho, al abordar el discurso comparatista en la zona, encontramos esa perspectiva 

geográfica que enmarcaba las primeras definiciones planteadas y su futuro 

desplazamiento hacia nuevos resortes teóricos:  

 

No primeiro caso [a definição da área abrangida pelo conceito de América Latina], 
a questão que se coloca de imediato é a dos critérios a serem utilizados na 
delimitação do conceito, que evoluíram de uma perspectiva originariamente 
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etnolingüística e geográfica para outra de ordem histórico-cultural ou política, 
passando a incluir regiões do Caribe, por exemplo, não colonizadas por povos de 
origem neolatina.3  

 

El origen del nombre l'Amérique Latine aparece en la segunda mitad del 

siglo XIX, en Francia, como resultante de la estrategia de proposición de “un programa 

de acción para incorporar el papel y las aspiraciones de Francia hacia la población 

hispánica del Nuevo Mundo”, y demarca el paso a un nuevo estado conceptual, que 

fija la descendencia latina en base al referente histórico-político, según John Phelan. 

Esa política panlatinista que sostenía sus principios fundados en la “unidad lingüística 

y en el catolicismo romano” y buscaba “promover la homogeneidad cultural y política 

del llamado Mundo Latino, bajo el lideraje paternalista de Francia”, consistía en el 

envío de tropas para defender los intereses franceses en el continente, alrededor de 

1860, frente a la amenaza de invasión de México por los yanquis norte-americanos. La 

empresa se reveló un fracaso pero el panlatinismo solo vino a reafirmar que “América 

es, entre otras muchas cosas, una idea creada por europeos, una abstracción 

metafísica y metahistórica, al mismo tiempo que un programa práctico de acción”, 

cuyas “imágenes europeas del Nuevo Mundo encuentran sus símbolos apropiados en 

los diversos nombres bajo los cuales América ha sido conocida”4. 

A lo largo del siglo XX, el término América Latina pasa a expresar su 

diferencia frente a Nortamérica tomando a sí lo que Alberto Moreiras llamó una  

“representación comprometida”, al hacer referencia a la constitución del 

latinoamericanismo académico norteamericano, por presentarse como la idea de la 

“reivindicación de la diferencia cultural que necesita resistir a la asimilación por la 

modernidad eurocéntrica”.5 Determinada en muchos casos por un análisis marxista de 

la historia, esa modalidad narrativa se olvidará, sin embargo, de que su constitución 

también ha sido parte estructurante de la modernidad a la cual pretende oponerse. 

Desde el americanismo de José Enrique Rodó (Ariel (1900)) que se erige en 
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contrapunto al panamericanismo norteamericano, al “nuestro americanismo” de 

Roberto Fernández Retamar, que reivindica un recomienzo cultural a partir del punto 

cero de la historia instaurado por la revolución cubana, al inicio de los años setenta, el 

continente latinoamericano se vuelve así “uno de los campos de batalla en que los 

distintos sujetos combaten por la construcción de su proyecto, en función de sus 

particulares memorias”6. En ese sentido, la opción de Richard Morse por el término 

Iberoamérica, en lugar de América Latina, en su libro O espelho de Próspero (2000), 

señala hacia un intento de superar las ultrapasadas categorías “eurocéntricas y 

bonapartistas” que a su parecer empañan los análisis planteados desde los varios 

enclaves discursivos.7 

Sea el continente descrito como un “territorio imaginario”8 o una “categoría 

de conocimiento”,9 lo seguro es que la construcción de la “unidad de América Latina 

ha sido y sigue siendo un proyecto del equipo intelectual propio, reconocida por un 

consenso internacional”10; que a pesar de las dificultades insiste “en nadar contra la 

corriente”11 y desea “convertirse en forjadora de una tradición cultural”12.  

 

Latinoamérica y las literaturas nacionales  

  

 Si es verdad que el concepto de literatura latinoamericana resulta de un 

proyecto de su cuerpo intelectual y su historia remonta no solamente a los años 60, en 

que Ángel Rama “repatría” el concepto desde Europa de acuerdo a Flávio Aguiar e 

Sandra Vasconcelos,13 sino a una tradición que empieza al final del siglo XIX con la 

famosa Antología de poetas hispanoamericanos, de Marcelino Menéndez Pelayo 

(1893), habría que preguntar entonces a qué se debe el hecho de que la categoría de 

literatura nacional haya sido y todavía sigue siendo soslayada a la ahora de 

componerse los tratados historiográficos de la literatura continental, bien como los 

proyectos editoriales de mayor trascendencia, los cuales resumen de una manera u 
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otra los debates en torno al tema en cuestión. Pero antes de contestar a esa y a otras 

interpelaciones que se nos plantea el tema, se hace necesario rever, un poco a la 

ligera, el concepto de literatura nacional y su desobligada aplicación a las literaturas 

dichas latinoamericanas. 

  Al parecer el concepto de literatura nacional surge en Alemania en 1766, 

con la obra Fragmentos sobre a literatura alemã moderna de Herder. Si las rutas que 

recorrió para llegar al continente americano pasaron por Francia especialmente eso no 

impidió su circulación entre las elites criollas románticas, que en aquel entonces 

merodeaban por París en busca de nuevos modelos de cultura sobre los cuales sentar 

las bases de las naciones que emergían de las guerras de independencia.14 Si no 

fuera demasiado temerario resumir una centuria de discusión en torno a las literaturas 

nacionales, que tuvieron algunos de sus principales momentos con Mariátegui en el 

Perú (7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928)) o con el modernismo 

brasileño (Revista de Antropofagia (1928)), sería posible afirmar que de hecho se 

plasmó una extensa tradición de estudios que confirmó su relevancia para el desarrollo 

de la literatura al interior de las naciones. En su Historia de la literatura chilena (1956), 

Hugo Montes y Julio Orlandi afirman que “Las cartas de Pedro de Valdivia y  ‘La 

Aracauna’ de Alonso de Ercilla son el comienzo de una historia literaria que a través 

de varios siglos se ha mantenido muy en alto y que cuenta, como digno remate, con 

valores universales”; Mariano Baptista Gumucio, en su obra Narradores bolivianos. 

Antología (1969), recuerda sus deudas con el libro de Enrique Finot (Literatura 

boliviana (1942)) y reivindica en su introducción:  

 

Sobre los datos aquí acumulados podrá verse que Bolivia tiene derecho a reclamar 
modesto lugar en la república de las letras. Para alcanzarlo puede exhibir una 
discreta tradición cultural que no viene de ayer, que tiene raíces en el período 
precolombino y en la época colonial.  
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 Desde esos dos ejemplos se puede enterar de que existe efectivamente 

una larga tradición de estudios sobre las literaturas nacionales, junto a la reivindicación 

de un lugar para esos mismos estudios, que desembocaron en muchas otras 

publicaciones como las del Instituto Caro y Cuervo de Colombia (autores de la 

Biblioteca colombiana (1997)), la del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo 

Polar (Literatura peruana. Siglo XVI a siglo XX (2000)) o la del Instituto Cubano del 

Libro (Historia de la literatura cubana (2005)).  

Eso contraría el argumento de Rama en sus “Diez problemas para el 

novelista latinoamericano”, artículo publicado en la Revista Casa (La Habana, 1964), 

en que afirmaba ser ya posible hablar de una cultura latinoamericana (o 

hispanoamericana) al sur del río Bravo, entre otras razones porque salvo los casos de 

Brasil, México y Buenos Aires, “no se registra la existencia de una literatura nacional 

nítidamente diferenciable, con su estructura interna propia, su constelación temática, 

su sucesión estilística, sus peculiares operaciones intelectuales, históricamente 

reconocibles”15. Según Grinor Rojo, Rama busca en Antonio Candido (Formação da 

literatura brasileira (1959)) el concepto de literatura como sistema para entonces 

proyectarlo sobre la literatura continental, afirmando que a pesar de algunas 

“comarcas” literarias (zonas de formación discursiva históricamente semejantes) al 

interior del continente, los territorios nacionales y algunas buenas obras no constituían 

elementos suficientes para la afirmación de las literaturas nacionales como sistemas 

independientes, lo que lo llevaría a plantear la “novedad de un sistema literario 

latinoamericano”. La necesidad de hablar en sistema lleva a Rama buscar en los 

modernistas el comienzo de una línea de continuidad para la literatura 

latinoamericana, seguida por la narrativa vanguardista de comienzos del siglo y 

pasando a la “nueva narrativa” que se gesta en los años 30 entre Borges, Onetti y 

Arguedas, entre otros, confirmando el término como el “sistema completo de nuestra 

episteme moderna”, según Rojo.16 
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En su artículo “Breve historia de la historia de la literatura latinoamericana”, 

en que esboza un recorrido de las diversas antologías de la literatura 

hispanoamericana, Roberto González Echevarría reafirma sin embargo la existencia 

de una polémica todavía no resuelta que entraña la evocación del término literatura 

latinoamericana frente a las literaturas nacionales: 

 

Esto se debe a que si cabe la posibilidad de pensar en términos de una literatura 
latinoamericana que existe en virtud de su distancia espacial y temporal respecto a 
las literaturas europeas, también debe ser posible pensar en una literatura 
argentina, una mexicana, una cubana y así sucesivamente. Este dilema ha sido la 
fuente de muchas polémicas que se extienden hasta el presente, así como de las 
soluciones más variopintas aunque ninguna totalmente satisfactorias. Si 
renunciamos a la diversidad nos encontramos con una literatura hispanoamericana 
como mera proyección de la literatura europea; si nos apoyamos en la diversidad, 
no podemos negar la existencia de una literatura costarricense, una colombiana, 
una boliviana. Para algunos, la defensa de una de estas dos posiciones se ha 
convertido en una cruzada personal basada en lealtades nacionales o culturales 
cuya fuente podría ser el amor por la lengua o por algún tipo de tradición local. En 
última instancia no podemos ignorar la polémica; la continua lucha de la Literatura 
Hispanoamericana para definirse a sí misma se encuentra arraigada en lo más 
profundo de su ser.17 

 

El propósito de esta investigación es de entrar a esta polémica y buscar 

aclarar la validez o no de las literaturas nacionales en Latinoamérica como constructos 

estables y suficientes para la historiografía literaria moderna desde su diversidad, sin 

que sea necesario renunciar igualmente a la totalidad literaria continental siempre y 

cuando sea necesaria su afirmación. Para tanto, se hace necesario un aparato teórico 

que sirva para deslindar el concepto contemporáneo de literatura como sistema, entre 

lo que definía Antonio Candido en los años 60 y lo que plantea Itamar Even-Zohar a 

partir de los 70, ya que la hoy conocida “teoría de los polisistemas” puede brindar los 

elementos necesarios para una labor traductora eficiente que es, al fin y al cabo, el 

objetivo final de esta investigación.  
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Notas 

 

                                                
1 ARDAO, 1996. 
 
2 BANDEIRA, 1985. 
 
3 COUTINHO, 1996, p. 205. 
 
4 PHELAN, 1993. Flávio Aguiar y Sandra Vasconcelos además de la versión panlatinista 
ofrecen una segunda que, basada en los planteos de Arturo Ardao, hace mención al periodista 
colombiano José María Torres Caicedo y sus versos en 1856 sobre la “raza de América Latina” 
(AGUIAR; VASCONCELOS, 2001). La misma perspectiva la tiene Roberto González 
Echevarría y parece ser ésta la preferida por los críticos literarios, quizás por mantener en los 
domicilios de la disciplina el nacimiento del término (ECHEVARRÍA, 2006). 
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