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¿QUIÉN ES ESE ESCRITOR QUE APARECE TANTO EN...?
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What are the demands posed by public discourse to 
contemporary literary writing in Puerto Rico? Which 
symbolic or rhetorical bows an author should follow 
in order to be showcased by the Island’s cultural 
media? Thru the reading of three narrative texts, rarely 
discussed by the cultural establishment on the Island, 
or its diasporas, this essay will think on ways of figuring 
another kind community in the Island. What social and 
writing experiences are assembled by Eduardo Lalo, José 
Liboy and Yara Liceaga’s texts?  Listening, as a reflective 
activity, is a constitutive feature of the manners these 
literary aesthetics signify their historical location. [Key 
words: Author, Contemporary Puerto Rican Literature, 
experience, identity, intellectual field, listening, Eduardo 
Lalo, José Liboy Erba, Yara Liceaga]

abstract

HOMENAJE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

ANUNCIA QUE OFRECERÁ OTRO TALLER...



 suplementos y “programas culturales”? 
¿Lo viste? ¡Qué bien salió en el magazine! ¿Viste a la autora? Se encuentra entre las diez 
mejores vestidas del año. Ingresó a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 
Homenaje en la Cámara de Representantes. Anuncia que ofrecerá otro taller... Está en la isla, 
le han organizado un tour por Universidades, corpolibrerías y restaurantes, promociona su 
última novela… Las frases que recoge esta ficción crítica son parte de un melodrama 
contemporáneo puertorriqueño en torno a la visibilidad del escritor en la esfera 
pública. De ningún modo este promenade mediático excluye el jolgorio o la felicidad. 
Lejos del llanto ante la catástrofe ética de una escena intelectual antillana, habría 
que ir construyendo el relato sobre las relaciones entre la res publica puertorriqueña 
y su literatura. La historicidad de estos asuntos posee en la isla una larga, pero 
igual, endeble tradición de apariciones (desde el declamador modernista, el tribuno 
senatorial hasta el self-promoting talk-show host, por recortar un arco temporalmente 
arbitrario). Se trata, sin embargo, de un capítulo nada desdeñable en la historia (aún 
por escribirse) del régimen de visibilidad colonial que parcela la experiencia estética 
y una conversación literaria en Puerto Rico. También, por qué negarlo, se trata, para 
algunos, de una historia de ganadores y de perdedores donde los términos del triunfo y 
la derrota los decidieran los protocolos de reconocimiento mediático y heroicidad 
pedagógica que se les impone a los autores en la isla. Estos protocolos enfocados 
sobre la persona del autor operan como aduanas en las fronteras de lo que podría 
decirse o más bien contra lo que nunca debería pronunciarse en público a partir de una 
escritura literaria puertorriqueña. Nada de esto es una peculiaridad puertorriqueña 
o de los países periféricos, ninguneados por aquellos que sí pueden denominarse 
poderosos. Es una condición global del escenario dispuesto de antemano para la 
exhibición de modos de discusión ante lo cultural. Sólo habría que subrayarse que 
esta reverberante condición menor es también el caldo, gustoso o desabrido, donde 
emergen posibilidades para otro tipo de conversación y otro modo de pensar la 
conversación literaria.

La condición de la autoridad mediática del escritor puertorriqueño no es el tema 
que domina las narraciones y textos de Eduardo Lalo, José Liboy y Yara Liceaga.1 
Sin embargo, el devenir escritor, en tanto consecuencia de los relatos y los objetos 
que despliegan sus escrituras, se desencuentra con la escena cultural puertorriqueña 
antes esbozada. Las escrituras de Lalo, Liboy y Liceaga forman parte de un rumor 
literario que es ya índice de una condición de la pérdida con el que trabajan o 
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procesan estos relatos. En otra dirección, entonces, podría meditarse la pérdida y la 
perdición como ganancia estética y política para la posibilidad de una interlocución 
heterogénea, experimental desde una isla como Puerto Rico. Algunos de los textos 
que comento ocurren al margen de eso que Juan Duchesne Winter ha leído, en Fugas 
incomunistas, como una enfermedad latinoamericana o Latina: la identitis (2005: 21). 
Duchesne Winter ha anotado como este discurso identitario exhibe, por igual, una 
patología autocomplaciente, como el precio a pagar por cierta rentabilidad ante 
las instituciones de rigor. Duchesne Winter denomina este modo de figuración 
intelectual puertorriqueña y latinoamericana como un padecimiento y un tedio 
discursivo surgido de lo eternamente predecible. Dicho de manera muy breve, la 
identitis es la imposibilidad, en este caso, rimbombante de una performance cultural 
para decir otra cosa, para pensarse de otro modo, para pivotear el cuerpo hacia 
otro perímetro. El que padece de identitis difícilmente pueda relacionarse con la 
exclamación paradojal de Rimbaud: Je est un autre.

La alharaca mediática que reverbera, por temporadas, en Puerto Rico entre 
escritores, periodistas y editores que imaginan como superada la obsesión nacional 
ante el tópico identitario, pues “los noveles” exhiben lenguajes, lugares, registros, 
temas o alegorías que no responden a la interpelación nacionalista, sigue pagándole 
tributos a políticas públicas que demandan la exhibición del perfil honorable de 
los autores: cierto tono de la amenidad, las genuflexiones propias de la discreción 
o el heroísmo artístico. Proclamar en la isla un nuevo o re-encontrado estado de 
lo literario, además, ha garantizado ya un índice de ventas y ha escamoteado la 
peculiaridad del fenómeno aún allí donde el trazo sin duda es otro. La identitis 
puertorriqueña posee avatares de demanda y coerción subjetiva y arremete 
donde la espectacularidad colonial perciba alguna poética que pareciera retar 
la cristalización del sensorium isleño (en verdad su acabamiento) al momento 
de percibir el “todo social” que aún brega en la isla. La identitis es también 
una estrategia mercantil y educativa al servicio de la presentación pública del 
“joven autor” puertorriqueño aunque escriba como doñito castizo, misionera 
bien pensante que parece no hablar de la bandera, o como sabrosa promesa 
de la abyección subalterna anti-homonormativa. Las escrituras de los autores 
aquí comentados, sus efectos y demandas intelectuales, pasan de largo ante ese 
talent show discursivo que ha reducido la discusión literaria en los medios de 
comunicación a un torneo para “talentos” donde se otorgan premios y menciones 
a las mejores criollizaciones recientes de géneros o estéticas. Ante algunas 
narraciones en el Puerto Rico contemporáneo habría que distinguir la doble 
subjetividad o el perímetro por donde se pasean estos fenómenos: el autor-celebrity 
y el escritor de lo desastrado que todavía no apuesta por algún efectismo subjetivo 
como un modo de figurar(se) sus relatos.

Descolocados ante estos relatos exhaustos que dominan las instituciones culturales 
y académicas puertorriqueñas, las narrativas de los autores antes mencionados, 
por igual, escapan de algunos de sus tropismos como vuelven a visitar, con otros 
propósitos, algunos de sus territorios. Allí donde algunos lectores o comentaristas 
cacarean la supuesta superación de la identitis entre la joven escritura puertorriqueña, 
otros textos contemporáneos representan la imposibilidad de sentido o la implosión 
de un discurso sobre lo propio. Nombrar(se) o imaginar en estos textos es ir tras 
el trazo de sujetos desalojados por una escena social radicalmente enrarecida. Los 
textos aquí comentados le siguen los pasos a una comunidad que ha sido despedida de 
la escena social por la espectacularización de espacio público puertorriqueño. Se trata 
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de autores y textos que a su modo trabajan con los despojos de ciertas tradiciones 
“triunfantes” que en algún momento creyeron en la exposición pública de sus relatos 
inaugurales como pedagogía ciudadana, o que siempre dieron por cierta e indiscutible 
la grandeza de su peculiar inserción caribeña en Occidente.2 

LOS TEXTOS AQUÍ COMENTADOS 
LE SIGUEN LOS PASOS A UNA 
COMUNIDAD QUE HA SIDO 
DESPEDIDA DE LA ESCENA SOCIAL 
POR LA ESPECTACULARIZACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO 
PUERTORRIQUEÑO.

Un extraordinario relato de Liboy (2003), titulado “Sociedad Literaria del Sol”, le da 
cuerpo a cierta comunidad de lo literario en Puerto Rico. Este relato, en un nivel, es la 
historia de un orden comunitario que ha olvidado su identidad y cómo las actividades 
de esta “sociedad literaria” buscan subsanar dicha pérdida. Más allá o acá de la ironía 
y el humor que sostiene éste y otros relatos de Liboy, “Sociedad Literaria del Sol” 
contiene una apretadísima y eficaz teoría de la palabra literaria puertorriqueña. Los 
miembros de esta sociedad solar, cual lagartos o plantas, se exponen al sol, vegetan en la 
perenne búsqueda y protección de aquellos que han perdido su identidad:

Nos distinguimos de otros foros literarios porque originalmente la sociedad no era 
literaria, sino de ayuda a personas que hubieran olvidado quienes eran. Algo que 
pasaba mucho durante los traslados inmigratorios, los incendios en la parte pobre de 
la ciudad, era el olvido de la propia identidad. Mucha gente que no sabía quién era, 
que habían olvidado a sus familiares verdaderos, encontraban asilo entre nosotros. 
¿Qué sentido tiene una sociedad semejante hoy día? (2003: 131)

Esta “sociedad literaria” se reúne, además, en torno a los efectos y afectos que 
generan los desastres.

A diferencia de otras sociedades, quizá no tengamos otra autoridad sobre la 
literatura que la de cierta experiencia en el vivir de día a día. Sobre personas 
perdidas, solíamos saberlo todo en otros tiempos. Por eso, casi siempre premiamos 
historias, anécdotas sobre desastres naturales. (2003: 131)

En uno de los ensayos premiados por esta “sociedad” cuyo tema es “las personas 
que han perdido su identidad durante un gran incendio” se lee: “Hacíamos historias 
sobre el padre, la madre, el hijo, porque esas instituciones parecían socavados por 
los traslados y la esclavitud” (2003: 132). Una sociedad, en fin, que al saberse arrasada 
insiste en asolearse.3 
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Con algunos de los textos de los autores que por el momento nos ocupan se 
podría repensar una comunidad conformada en torno a la insistencia de un real isleño 
que se niega a desaparecer y regresa bajo el trazo de la extrañeza o de una rotura 
por igual invisible como impostergable. La “comunidad” o comunicación narrativa 
recientes donde estos textos podrían insertarse, insular o globalmente, no sería la 
mera coincidencia de comportamientos o estilos bajo una casa única o una causa 
estilística. Lo comunal aquí no es el techo bajo el cual se reúnen las coincidencias 
y los compartimientos de la mismidad, propio de lo idéntico. La casita isleña, 
caribeña o latinoamericana donde algunos se re-conocen, vuelven a familiarizarse con 
lo mismo, con aquello que nunca les fue extraño. Esta comunidad con la que trabajan 
estos textos es una comunidad de otros, imposible y reunida en torno a algún 
desastre o para ser más específico, en torno a alguna muerte. Jean Luc Nancy en su 
reconsideración de los conceptos común, comunión, comunismo y claro, comunidad 
propone lo siguiente:

A community is the presentation to its members of their mortal truth (which 
amounts to saying that there is no community of immortal beings: one can imagine 
either a society or a communion of immortal beings, but not a community). It is the 
presentation of the finitude and the irredeemable excess that make up finite being: 
its death, but also its birth, and only the community can present me my birth, and 
along with it the impossibility of my reliving it, as well as the impossibility of my 
crossing over into my death. (1991: 15)

La comunidad que rumorea en estos textos no es la de aquellos que tienen todo o algo 
en común, sino la de los que están dispuestos a acoger lo otro en su irreductibilidad aún 
dándole la bienvenida a la incomprensión y la invisibilidad de su desconcierto.4 

Libertad inmediata para Severina

La inédita escritora puertorriqueña Yara Liceaga publica en 2005 un revelador 
ensayo-relato titulado “Las aventuras de Severina”.5 Se trata de un cuento-confesión 
de Liceaga, homenaje paranoico, fantasía negativa que narra el trance agónico de 
lecturas y apropiaciones que padece cierta monstruosidad o una condición recurrente 
en las letras puertorriqueñas: el encierro. Atrapada la voz de Severina, sin embargo, 
la escritura del texto es la breve y aguda escucha de los modos de presentación de los 
escritores noveles en el escenario isleño.

Este carácter cerrado, encerrado, que parece trabajar Liceaga allí, no debe 
extenderse como un rasgo definitorio a todos los escritores puertorriqueños o a la 
mayoría de ellos. Se trata de un tema, de una condición de algunas escrituras, de la 
dilatación de sus efectos disímiles. El encierro, en tanto marca de una singularidad 
literaria, es una paradoja para pensar las múltiples demandas éticas que recibe una 
escritura literaria puertorriqueña hoy. No es la única. Este encierro es doblemente 
monstruoso o el monstruo está encerrado precisamente por serlo. Lo que este 
monstruo exhibe en demasía (no hay monstruo que no se muestre) es su dislocación 
ante la doxa pública para la discusión literaria en la isla. En este caso, dicha exposición 
es lo que genera el encierro y monstruosidad de la autora. No se trata, sin embargo 
de un encierro jurídico, estatal, carcelario. Lo que se encierra aquí, lo que se cierra 
en torno a la autora en ciernes es un modo de escribir, de escribir(se), un modo 
de estar entre las letras que se sabe o imagina escaso, agredido, perdido. Lo que se 
cierra aquí de manera compleja es un modo de hablar con ellos, de responderles. Más aún, 
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podría decirse que se trata de un encierro auto-infligido ante la posible autor-idad que 
generaría una escritura que ya no quiere visitar los lugares o retóricas habituales para 
la exposición de sus textos.

Mientras batalla contra una estupenda ganga llamada La Ganga Nefasta de 
los Poetas Jóvenes, Severina Skanking (nuestra voz a punto del ahogo) no sabe 
si seguir depredando las historias de autores como Rafael Acevedo o José (Pepe) 
Liboy o asumirse como la encarnación y verba agitada de “esas hembras invencibles 
de las películas de oro del cine mexicano”. Esta ganga es una de las mejores 
representaciones que han aparecido en estos días ocupándose de la cultura de 
la estupidez, sananería y estridencia vana de cierta “juventud” que “performea” 
literariamente en la isla y en otras comarcas:

—Quien haya leído más de una docena de libros será destripado- comentaba el 
cabecilla de la Ganga. 
 
—Si son de poesía, uno, más de eso será perseguido sin descanso, hasta lograr 
su destierro o muerte. Será rodeado de poetas con látigos, y no cesarán de darle 
latigazos al poeta marcado, hasta que no pueda reconocérsele. En esta Isla no 
hay cabida para los que crean que la poesía se logra de otra manera que sea 
inventándosela sin ningún conocimiento previo. Quien se precie de llamarse poeta, 
no podrá haberse leído ni un solo libro de poesía, uno en el peor de los casos, y por 
los menos tres de cualquier otra materia- añadió con tono arrogante su Mujer, quien 
era su mano derecha y mercenaria. Los miembros de La Ganga Nefasta de los Poetas 
Jóvenes servilmente estuvieron todos en sus sillas, derechitos, asintiendo con la 
cabeza, dando su aprobación con un furor de palmadas que se escuchaba la cuadra 
entera. (Liceaga 2005: 14–5)

El encierro de la Skanking, de esa otra autora, no lo configura su final captura, 
tortura y quizás su muerte, a manos de la Ganga o la supuesta “traición” de Liboy 
“uno de los mejores narradores de la Isla”, sino la ocupación del espacio público por 
“los actos” de esta Ganga que bloquea con sus consignas la entrega poética tanto 
en barras, centros de diagnóstico, playas, cafés, la Internet como en las mismísimas 
bibliotecas. Este cuento-ensayo de Liceaga parodia una de las tantas lecturas públicas 
de textos literarios en la Isla por las “jóvenes promesas del país” y exhibe, en clave 
caricaturesca, una condición del espacio de discusión y difusión de lo literario en 
Puerto Rico: la fetichización de la superioridad de la “vida”, del “afuera”, de “la 
realidad” isleña ante la artificialidad de la cultura o la disciplina intelectual. El castigo 
de la Ganga busca des-figurar, no re-conocer a esa insolente autora que ha exhibido, 
con sus apetitos letrados y sofisticación, la marca de un exceso o extrañeza en la isla.

El encierro del monstruo, de “la Devoradora” Severina que susurra versos de 
Vicente Huidobro en los oídos de un amigo, radica, por lo tanto, en esa incapacidad 
para producir un texto que sea sancionado por “la comunicabilidad” ramplona 
que sobre la poesía descarga con sus actos la Ganga. La represión de todo gesto de 
diferencia o complejidad, la apertura a lo plural, incluidos la cita cursi o la belleza 
anacrónica de una expresión como “Mientes, bribón, mientes” escribe, con precisión, 
la sospecha y la autoridad literaria que amenaza a la cofradía poética de la Ganga. La 
viscosidad intelectual de lo literario exige, en ocasiones, mayores y mejores itinerarios 
fuera del lugar de lo siempre igual. La Ganga Nefasta de los Poetas Jóvenes, sin 
embargo, es un temible ejército de aspirantes a la escritura sin trabajo, dogmáticos 
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de la mismidad, feligreses de lo auténtico y lo espontáneo, devotos de una concepción 
de la literatura como calco de ese instante supremo “de vida” fuera de la lectura. Se trata 
de fetichistas escolares de lo que no sabrían alcanzar y, sin saberlo, siguen reaccionando, 
como un perro de Pavlov, a un viejísimo dictum institucional puertorriqueño que a pesar 
de sus poses juveniles los articula. Lo importante para este orden institucional es que sus 
sujetos sean siempre algo o alguien, representar lo que somos por el mero hecho de estar 
“allí”, en el bonche, en la identidad que siempre hace bulto.6 

MUCHO SE HA ESCRITO 
ENCERRADO Y MUCHO SE HA 
ESCRITO SOBRE EL ENCIERRO.

El texto de Liceaga anota, además, que sólo será escuchado quien no haya rebasado 
la lectura de una docena de libros. La Ganga, repentista y bambalana, sin citar un solo 
texto criollo, logra montar un patético tinglado anti-intelectual en donde sólo bastará 
teatralizar—vía consignas—el colapso del pensamiento: la sarta de genuflexiones 
e histrionismos que nunca logran representar lo que tampoco imaginarían como 
horizonte: la capacidad de decirse como otros, de presentarse de otro modo. Allí, 
donde otra escritura podría gozar, trabajar, sonreír, en fin, re-escribir el encierro del 
canon o el canon de su encierro, Severina sucumbe en un drama de conspiradores 
mediocrizantes. La Ganga Nefasta de los Poetas Jóvenes censura la lectura no por 
algún motivo numérico. Con la censura anhela emblematizar un “efecto de realidad”, 
la coincidencia entre una literatura del presente y la ausencia de lectura; es ese 
“acercar” al poeta a una performance que devele su pertenencia a una “realidad 
verdadera y superior” inmediata que se la cree separada del libro y que se certifica con 
el “acto público.” Se trata de la misma verosimilitud moral o estética que blasonaran 
(y exhiben todavía) telurismos o costumbrismos puertorriqueños.

Mucho se ha escrito encerrado y mucho se ha escrito sobre el encierro. Si el 
“afuera” de los “asuntos isleños” se ha convertido en un espacio donde se expulsa o se 
silencia todo aquello que no es idéntico a sí mismo, el encierro no puede devenir el 
horizonte exclusivo de una literatura porque entonces se torna perfecto, el silencio 
se vuelve unísono. Habría que pensar las diferencias entre “salir” y “escapar”, entre 
“citar” y “tartamudear”. El texto de Liceaga parece anhelar justicia, desea respiración 
y otros recorridos y se une a otros textos contemporáneos donde la opacidad dispone 
la entrada de la voz.

Por otra comunidad, de paso

Tengo la máquina frente a mí. Me gustaría que ustedes vieran lo duro que le estoy 
dando. Hay unos números y también unas letras y eso no es normal. Hay algo fuera 
de lugar permanentemente, lo construyeron así con toda premeditación. (Liboy Erba 
2003: 111)

La condición de cualquier literatura es indistinguible, impensable, sin esa otra 
comunidad dialogante que se constituye a través o alrededor de sus textos. Una 
literatura existe sólo a partir de los intercambios que genere: éticos, políticos, 



estéticos, filosóficos. ¿Dónde se avistan estas comunidades? ¿Cuál es la verdad de 
estas comunidades en su aparecer en la historia? Son preguntas que ameritan otro 
momento y espacio donde extenderles contestaciones. La comunidad que apenas 
se aglomera en los textos de estos autores parece una comunidad de extrañados e 
invisibles por una sociabilidad fuera de quicio, en las afueras del lugar de lo evidente 
u obvio. Si estos textos convocan, en algún presente, otra comunidad de lectores 
es porque la complejidad de ciertas formas para la mortificación ha decidido 
de antemano los modos para la reunión. Se viene a estos textos a gozar de otro 
modo, a pensar de otro modo, a exponerse a la abertura insondable de lo que aún 
no se entiende del todo y apenas vibra en su emergencia o en su desaparición. Se 
trata de una comunidad abocada a reconsiderar sin cortapisas la multiplicidad del 
pensamiento. La singularidad de estos textos radicaría en su negativa a reconfigurar 
alguna jerarquía moral, subjetiva o espacial que de cuenta del descampado o el 
desierto significante donde se ensamblan sus escrituras. Al ocurrir más allá o acá de 
lo esperado por la escena promocional puertorriqueña, estas escrituras inscriben el 
desalojo como experiencia y el desastre como condición metafórica. La literatura 
deviene aquí experiencia de la salida, del exponer(se) pero también escribe el 
testimonio del abandono y desertización de un espacio familiar y estable. 

LA SINGULARIDAD DE ESTOS 
TEXTOS RADICARÍA EN SU 
NEGATIVA A RECONFIGURAR 
ALGUNA JERARQUÍA MORAL, 
SUBJETIVA O ESPACIAL QUE DE 
CUENTA DEL DESCAMPADO O EL 
DESIERTO SIGNIFICANTE DONDE 
SE ENSAMBLAN SUS ESCRITURAS.

Preguntar por la singularidad histórica de esta comunidad, imposible por 
venir, preguntar por sus estéticas recurrentes o invisibles, es habilitar el terreno 
de desacuerdos, polémicas y tensiones que conforman un diálogo democrático, 
una subjetivación política plural. La cualidad de lo estético es una condición de 
posibilidades para lo político en tanto lo político, al decir de Jacques Rancière, es 
inseparable de la aparición de un desacuerdo, de una polémica que descoloque los 
repartos sensibles -las partes- que constituyen y le dan cuerpo, le otorgan un orden 
sensorial, una perceptiva a una comunidad dada (1999: 57–9). La política comienza 
cuando pone en evidencia su paradoja constitutiva: la exposición de esa parte 
dañada, agraviada, la puesta en perspectiva de los que no han sido vistos o contados 
con propiedad hasta ese momento en la distribución de justicias y libertades. Esta 
exposición en lo sensible no debe aspirar a domesticar la opacidad inconmensurable 
de “esa parte de los que no tienen parte”, de esos que no han llegado a percibirse 
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siquiera. Por el contrario, se trata de movilizar sujetos y objetos más allá de sus 
naturalizaciones y de su estabilización como identidades reconocibles. Lo que hasta 
este momento estaba ausente de un régimen de sensibilidad dado no puede cristalizar 
un modo único de lo político, sino más bien transformar ese “orden natural de 
repartos y funciones” en instancias comunicantes donde experimentar una disputa 
(Rancière 1999: 35–7).

En ese sentido el mandato representativo que recibiera la literatura puertorriqueña 
ante “la tierra y su sentido”, por lo menos desde el paradigmático Insularismo de 
Antonio S. Pedreira (1934), ha recibido ya innumerables desmontes e importantes 
reflexiones críticas en lo que concierne a la parcelación autoritaria y paternalista de 
experiencias y metaforicidades. La crítica literaria y cultural, además, ha exhibido las 
ramificaciones del poderío discursivo de la metáfora familiar, de la gran familia y de la 
familiaridad (en el doble sentido del término) como perceptiva política y comunitaria. 
Sin embargo, esta crítica apenas ha movido un dedo para pensar el tinglado de 
buenas costumbres, genuflexiones y las bregas retóricas que han hegemonizado los 
modos de dirigirse al otro, de tejer redes con y ante las otras palabras del archivo 
cultural o repensar el estado de la cosa pública puertorriqueña. Se puede abandonar 
el simple mimetismo boricua pero todavía están fijos, inamovibles, los modos 
de usar la palabra críticamente en la esfera pública-institucional de la isla. Esto 
no quiere decir que todos hablen o escriban del mismo modo, ni mucho menos 
obedezcan estos protocolos. Me refiero a la doxa estética que prepara la casa de la 
interlocución pública hoy en la Isla. Atados quedan allí demasiados interlocutores (y 
por lo tanto dejan de serlo) a una concepción terapéutica de la experiencia literaria 
o de la experiencia política puertorriqueña. Anoto de paso, que desde los años 
setenta y ochenta del pasado siglo es posible encontrar en Puerto Rico, narrativas 
del desalojo, poéticas para el abandono de la casa de la gran familia puertorriqueña 
que han generado virajes, torsiones en el corpus canónico de la isla; pienso en gran 
parte de la obra de Alejandro Tapia Rivera, la poesía marina de Julia de Burgos, la 
obra de Manuel Ramos Otero, la poesía Vanessa Droz, Angelamaría Dávila, Aurea 
María Sotomayor o José María Lima, por citar algunos sólo algunos. Eso sin contar 
con propuestas literarias que nunca estuvieron en la casa de “todos nosotros.” La 
agenda crítico-hermenéutica puertorriqueña todavía no ha pensado, con notables 
excepciones, los modos que naturalizan sus ceremoniales discursivos ante lo 
literario. Luego del desenmascaramiento racista, paternalista, clasista, masculinista, 
determinista de las metáforas fundacionales del Puerto Rico contemporáneo ¿hacia 
dónde mira hoy la crítica puertorriqueña? ¿Cómo imagina su horizonte político más 
allá del saneamiento moral o participativo del canon? ¿Por qué ha creído durante 
tanto tiempo que esto último es parte de su deber? ¿Qué ha comenzado a apalabrar 
ante las “nuevas” subjetividades y objetos literarios puertorriqueños? 

Cercana a esta escena, no es extraño encontrar sujetos literarios de la mano de 
autores, surgidos ambos de una pedagogía identitaria, en ocasiones y en el más 
moral de los sentidos, costumbrista, cuya mirada o portento simbólicos llenan el 
descampado puertorriqueño con giros o efectismos verbales. En otras palabras, no 
faltan textos boricuas contemporáneos que operan como el showcase donde grandes 
personalidades remozan el “adentro” nacional con lo que no ha sido “incluido” por 
la historia o el canon oficiales. Estos textos, si llegan a asomarse a la chatura social 
puertorriqueña (chatura del orden del discurso que ahora no podemos discutir y que 
merece una reflexión parte), todavía miran hacia esa sociabilidad como guardiana 
de imágenes esenciales (pueden ser minúsculas) o de signos que pudieran orientar 
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por otros derroteros la tan querida comunidad de lo idéntico. Un tipo de narrador, 
sobre todo, continúa allí fungiendo de cazador de imágenes, de epifanías narcisistas 
o de tradiciones soterradas que develarían alguna pista comunitaria que no ha sido 
comprendida del todo.

En otro sitio también existe una literatura que no participa del credo y template 
consensual en torno a la excepcionalidad política de la isla y que en específico trabaja 
con los destrozos, las rarezas, dolores y lo ominoso propio de una menudencia 
sociocultural que nunca llegó a ser, pero que ha dejado innumerables signos de 
su persistir en la isla.8 La ruina, el vacío ético de este espacio discursivo no es una 
emanación del cotejo de viejas y malignas taras insulares sino la marca histórica de 
una ausencia metafórica o la articulación de la presumida autoridad de metáforas que 
sí triunfaron sobre zonas considerables de la experiencia cotidiana puertorriqueña.

Despedirse o desertar: nadie deberá ver donde vivo

Hasta el año 2009, Cada vez te despides mejor había sido el único libro publicado 
por José Liboy Erba.9 En la apreciación de lo que se despide se alojan los 
hábitos sociales de este narrador. De paso por sectores desolados, descampados, 
carreteras de pueblos, calles de Río Piedras o el Viejo San Juan; habitante de 
salas, cuartos ominosamente familiares por carencias o por su dejadez afectiva, 
este narrador insiste en rastrear un sinsentido, en relatar una falta que no 
posterga su voluntad narrativa ante los territorios de la rotura. El narrador de 
Liboy, a través de los 39 relatos que componen el libro, inscribe zonas, tanto 
del espacio capitalino puertorriqueño, como de pueblos excéntricos al área 
metropolitana. De manera significativa, sin embargo, varias de sus historias 
precisan que sus travesías son, sobre todo, travesías desérticas, recorridos por 
espacios firmados por la indiferencia o la ausencia de referentes conocidos. En 
específico, el relato homónimo de la colección coloca al narrador en el impreciso 
monasterio de Telema. El narrador declara haber llegado allí “vacío de deseos” 
(2003: 11). ¿Cuál es la naturaleza de este “problema de ubicación” expresada por 
la voz? Haber llegado sin deseos, aunque se le instruyera “que podía hacer todo 
lo que quisiera” es una propiedad recurrente del narrador de estas historias; una 
suerte de afectación tonal surgida de la incomodidad o el sobresalto ante las 
expectativas de lo que puede estar por venir. La tensión entre los espacios, en los 
relatos de Liboy, es casi siempre una tensión paranoica o amenazada, contenida 
entre los interiores domésticos de la casa y la posibilidad siempre imprevisible de 
un destino en las “afueras”.

Mi amigo me dijo que no habría forma de salir de allí esa noche. Si quería regresar a 
mi casa, debía cruzar el desierto a pie o permitir que alguno de aquellos monjes me 
llevara a mi casa. Bajo ninguna circunstancia, permitiría que vieran donde vivía. Era 
evidente que me temían también. No porque fuéramos diferentes. Por el contrario y 
quizá, por eso mismo, más gravemente, nos parecíamos. Lo que desentonaba en mi 
era la intensidad con la que me les parecía. (2003: 11)

Estos desiertos en el narrador puertorriqueño no habría que imaginarlos cercanos 
a los desiertos absolutos sobre los que se extiende la geografía. Los desiertos en 
Liboy son parte de esa geografía sensorial donde no se hallan signos de habitación 
reconocible aunque palpite turbia la lejanía de lo similar. Se trata, a fin de cuentas, 
de espacios deshabitados por signos reconocidos aún cuando parezcan vecinos, 
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cotidianos. El alojamiento del cuerpo o del itinerante en Liboy entre esos espacios es 
siempre una situación frágil, decidida en el último momento. En “Perder el trabajo”:

Luego de vagar por el desierto día y medio, me topé con una pequeña casa de madera 
bastante ruinosa. Me propuse dormir allí el resto del día hasta el anochecer, para 
evitar el calor. No sentía temor porque recordaba un consejo ancestral que le aprendí 
una vez a un deambulante. 
 
–Nada que no haya sido televisado le resulta ajeno al hombre, decía. –Y todo está, 
felizmente, televisado hace mucho tiempo. (2003: 120)

No es extraño que en estos cuentos los atributos visibles de los personajes se 
desencuentren con la realidad de sus nombres o probables identidades. La despedida 
como poética sensorial entre los personajes recorre la colección y así subraya esta 
evacuación de familiaridad que más que decorar, constituye la representación de lo 
social en los textos. La despedida, en tanto forma donde aparecen las cualidades de 
los gestos del que desaparecerá, encuentra en estos relatos una manifestación mucho 
más sofisticada cuando no es meramente la señal para el final de un encuentro. La 
certeza del desencuentro entre amigos, la certidumbre de las dos soledades que ya 
comienzan, la falta de expectativas y el consecuente vacío afectivo ante lo que es sin 
duda un plantón (cuando nos plantan nos han tirado bomba) configuran en Cada vez 
te despides mejor una imposible amistad o el sentido mismo de la experiencia urbana. 
“Ausencia” es un relato paradigmático sobre esta provocación de la pérdida o la 
perdición como otra manera de darle la bienvenida a la contingencia:

No estaba resentido con el amigo. Sabría que no vendría. Yo también me le había 
desaparecido alguna vez y esta vez lo había citado en los Hijos de Borinquen para que 
también pudiera desaparecer. Así quedaríamos en paz y podríamos abrazarnos más 
tarde sin resentimientos. (2003: 61)

En Liboy este vaciamiento, ese irse para otro sitio inesperado en medio de las faenas 
cotidianas, además, se repite una y otra vez. Lo que está por encontrarse, inclusive 
lo desconocido o carente de sentido, podrá generar alguna eventualidad: “Los 
caminantes son aviso de cosas que vienen” (2003: 61).

Despedirse en este libro, por lo tanto, es una manera de usar el espacio pero 
también una manera de relacionarse, de saber algo sobre la condición del otro. 
Entre lo que se despide o lo que no se encuentra y a partir de la desaparición que 
justo comienza a narrarse, el narrador de Liboy ensaya una mirada que calibra lo 
que inaugura la separación misma. Despedirse es desamarrar un contacto, dejar de 
aparecérsele al otro, dejar de estar con él o ella, pero igual, decir adiós es instalarse 
en una percepción dilatada o expansiva por la aparición de los demás y por lo que 
entonces le ocurre a mi temporalidad, entre ellos: “Conocer es siempre una forma 
dilatada de la despedida. Mi amigo vino en ese momento y me llevó para afuera” 
(2003: 12). Ante esta descolocación de expectativas, el oído de Liboy se apresta a 
escuchar aquello que exacerba su dimensión contrariada en un sentido, afectiva, 
precisa y oximorónicamente cogido por los ruidos de la despedida.

La emotividad que sostiene esta despedida sensorial de lo siempre re-conocido, 
ni dolor escandaloso ni sopor lastimero, define la propuesta literaria y política de 
Liboy. El despuntar de, por lo menos, dos itinerarios que se abren en los gestos 
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propios de esos que están a punto de ausentarse el uno del otro, encuentra en el 
ojo del narrador un modo de precisar la efectividad de su estética-política. Entre 
despedidas y salidas, este sujeto narrativo se acerca aquí y allá al lugar de un desastre. 
En Cada vez te despides mejor el registro de este desastre recurre, sobre todo, a la 
especificidad inexacta de algunas señales o pistas. Las primeras serían las dispuestas 
por un incendio, según se perciben en los relatos “La cocina” (203: 34–7), “La cocina 
(Segunda versión) (2003: 38–41) y “Rehab” (2003: 91–3) entre otros. Las segundas 
señas del desastre palpitan en la historia recurrente de una familia rota cuyos hábitos 
y modos de relacionarse nunca exhibirán los atributos emotivos que supuestamente 
caracterizan a los que se aman. En cualquiera de los dos casos, el quiebre irreparable 
de un orden institucional (pareja, familia, espacio público o algún discurso 
comunitario) es lo que contradictoriamente potencia tanto la extrañeza como la 
nueva familiaridad contemporánea ensayada en la isla autista de Liboy. Allí, rodeado 
de familiares, amigos, caminantes o personajes de la calle puertorriqueña, tras el 
desastre sin remedio, perdido y olvidado, el narrador maneja una lengua que exhibe, 
sin alambicamiento alguno, las quemaduras, los desahucios que se han vuelto norma 
en un orden social arruinado.

DESPEDIRSE EN ESTE LIBRO, POR 
LO TANTO, ES UNA MANERA DE 
USAR EL ESPACIO PERO TAMBIÉN 
UNA MANERA DE RELACIONARSE, 
DE SABER ALGO SOBRE LA 
CONDICIÓN DEL OTRO.

La escucha autista

El orden perceptivo en Liboy responde, además a una escucha, a un sentido que se 
ha omitido en las secuencias del relato. Liboy parece haber escuchado y sustraído 
del tejido del relato la comprensión de un “mensaje” que, consistentemente, el 
narrador se niega a exponer en tanto modo de orientar al lector ante las causalidades 
de la historia. Los relatos “La buena buruquena” (2003: 74–6), “El piano” (2003: 
80–5) y “Las gárgaras del pez gato” (2003: 110–11) añaden, a estos hábitos propios de 
una comunidad culturalmente intransitiva, una caja de resonancia. Los cuentos de 
Liboy están poblados de desastres de baja intensidad llamados desencuentros. Es a 
través de lo desastrado y lo desencontrado que Liboy trabaja con la matriz perdida 
de su voz. Allí su escritura ejecuta el origen tachado de una emotividad distante, 
entumecida y procede, entonces, a desgranar una fenomenología de secuencias que 
figurarían este vacío de sentido que paradójicamente anuncia el comienzo de otro 
desplazamiento. Escuchar “allí” se convierte, por lo tanto, en un modo ético de estar 
en el instante perceptivo mismo donde los demás experimentan su fractura. Escuchar 
a diferencia del mero oír, implica acechar ese otro cuerpo que emite sus resonancias 
y murmullos.10 Habitar luego su carácter desaforado, en las afueras de los foros de 
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lo predecible, no es darle la voz al otro. Liboy se negaría radicalmente a intentar 
representar esa atrocidad otra que su escucha recibe e imagina sin aspavientos. “Las 
gárgaras del pez gato” es una instantánea sobre la condición sinestética que agita el 
momento de esa escritura que ha escuchado, la escucha que va escribiéndose:

Acabo de escuchar unos gritos que vienen de afuera. Detrás de mí tengo una ventana. 
No sé si mirando por ella pueda ver el parque de pelota. A veces se puede, cuando 
encienden las luces de los postes. Ahora no puedo virar a ver. Estoy confinado a 
darle golpes a esta máquina. Uno de los dedos índice de ambas manos. Y supongo 
que así llegaré a alguna parte. Modo peculiar de ir de un lugar a otro. Ni los gusanos, 
que según sé, son animales, se mueven de este modo. Soy un ser humano muy 
evolucionado. Mi cuerpo está cubierto siempre de ronchas coloradas, el rostro lo 
tengo siempre repleto de pústulas que reviento con placer. (2003: 110)

En este cuento, un narrador enfermo (quizás víctima de alguna insolación o 
experimento tropical) intenta decir algo sobre el origen y sentido de unos alaridos 
que en algún momento pensó cercanos a su habitación. La escucha constante de 
los gritos termina enrareciendo la seguridad de la voz para declarar su proximidad o 
identidad. Sin embargo, estos gritos terminan recordándole al narrador los alaridos 
del animal que sirve de plato principal en las fiestas emblemáticas del orden festivo 
puertorriqueño: las Fiestas de Navidad:

Esos gritos no tienen dueño. Son alaridos. Como cuando matan al lechón en la 
proximidad del nacimiento del Nazareno. Son días de gran violencia, días muy 
sangrientos. Todas las noches a esta hora se oyen esos gritos. Yo empiezo entonces 
a golpear la máquina. Se escuchan unas motoras lejanas que parecen bestias heridas. 
No sé en detalle a qué se deben esos ruidos. Es algo hundiéndose, horripilante de ver. 
Oírlo nada más nos tiene gritando y dando golpes. (2003: 111)

La escucha del grito en Liboy enrarece las certezas del orden perceptivo que 
reacciona ante él. Pero la posible respuesta que especificaría la procedencia del grito 
termina afectando su propia representación como objeto y este acaba superpuesto 
tanto al orden sensorial del sujeto que lo percibiera como a la condición del “afuera” 
desde donde parece provenir. El aquí de la voz y de la escritura de Liboy entonces 
juzgará como sospechosa el palabreo y el sentido del laboreo de un orden social que 
se reúne en el “afuera”:

Sobre eso se habla mucho pero no deja de parecerme sospechoso. Hay unos rostros, 
unas miradas, unas cejas que me infunden terror. Los he visto de noche y de día, 
especialmente en las ciudades. Hablan con mucha elocuencia, lo suficiente para que 
la gente se mate por ellos. Por eso últimamente no salgo. No llegan hasta acá, no se 
atreven. (2003: 111)

donde se escribe la escucha se espera

Eduardo Lalo, por su parte, ha sustraído su autor-idad literaria de la lógica aduanal 
que define la circulación pública de la discusión literaria en Puerto Rico para entre 
paseos y errancias ir construyendo otra forma de visibilidad, de sensibilidad, en 
sus objetos literarios. Sus textos recogen las paradojas asfixiantes que recorren el 
desastre cotidiano del a-isla-miento puertorriqueño. Estamos ante un narrador cuya 
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impronta ética se dirige hacia la mentira de la isla: la esplendidez de su democracia y 
los dudosos logros de su sensibilidad cultural y política. Entre la emergente obra de 
Lalo, donde11 (novela, ensayo fotográfico, crónica o teoría sobre la escritura en un país 
invisible) es un testimonio de la grieta estética que es hoy la isla. Como el adverbio 
relativo que parece titular el libro, este texto señala, anota, sin llenarlo, el lugar vacío 
donde una escritura raya su superficie: el lugar imposible de una convivencia útil con 
lo que le rodea. donde es también el registro gráfico del desastre de la experiencia 
estética en la cotidianidad urbana puertorriqueña.

DONDE PUEDE SERVIR 
COMO TRAMPOLÍN HACIA 
INNUMERABLES TEMARIOS: 
LA CONDICIÓN DEL ESPACIO 
URBANO, EL ETHOS CIVIL DE UNA 
ISLA RECOLONIZADA POR SU 
PROPIA BURUNDANGA Y POR SU 
CAPACIDAD INAGOTABLE PARA 
GENERAR BAZOFIA. DONDE ES 
TAMBIÉN EL REGISTRO GRÁFICO 
DEL DESASTRE DE LA EXPERIENCIA 
ESTÉTICA EN LA COTIDIANIDAD 
URBANA PUERTORRIQUEÑA. 

donde puede servir como trampolín hacia innumerables temarios: la condición del 
espacio urbano, el ethos civil de una isla recolonizada por su propia burundanga y por 
su capacidad inagotable para generar bazofia. donde es también el registro gráfico 
del desastre de la experiencia estética en la cotidianidad urbana puertorriqueña. En 
la matriz poética de donde vibra, además, un cuidadoso trabajo con la acústica de 
una experiencia del pensamiento que reproduce el silencio que ha hecho posible 
el consumo de sus imágenes fotográficas como la cohabitación de las mismas con 
los pasajes escritos de la novela. El texto de Lalo es simultáneamente el acopio de 
imágenes, en blanco y negro, sobre el arruinado espacio urbano puertorriqueño, la 
acumulación de encuentros con personajes del campo intelectual puertorriqueño, 
como el comentario de pasajes y citas que agilizan su reflexión sobre el lugar de lo 
estético en Puerto Rico. No debe extrañar entonces que la escucha disponga el 
espacio del silencio que le permita a la escritura estar con los objetos, esperarlos:
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Este es un texto sobre el silencio. Y el silencio contiene las ausencias. Estar a la 
escucha, a la espera, para estar. 
 
Estar a la escucha. Estar a la escucha. A la espera. Para estar. Para estar. Para estar. 
(2005: 56)

La reflexión entre medios, discurso y estéticas que hace sensible donde, es inseparable 
de la condición material mínima en la que vive el artista y de los recorridos urbanos 
que sostienen esta escritura de objetos. “Escribir como si escribir fuera salir a la calle 
a tomar fotos, pero a la vez, no escribir como si la escritura fuera una foto” (2005: 
31). Hay algo deliberadamente superpuesto y anacrónico en este texto que coloca 
su indudable calidad visual y la del papel de la edición junto a una tipografía que 
recuerda las viejas maquinillas que ya nadie o pocos usan. La entrega de este efecto 
de verdad escritural, replica el lugar material, conceptual, “donde” cuyo vacío permite 
los tránsitos, las imágenes y las determinaciones de la comunidad o su geografía.

Más allá de una concepción gentilicia, nacional de esta pantalla vacía del “donde”, 
la propuesta ética de Lalo se ata a la historicidad básica que firma la efectividad 
del género novela: la significación, la escritura del sentido en un mundo des-
espiritualizado, donde son inoperantes las explicaciones nativistas, trascendentes. 
La extranjería constitutiva de ese “donde”, al cual Lalo le dedica una formidable 
pasión letrada, exige ser comprendida desde la realidad imaginaria de una sociedad 
inexistente, ausente, en los grandes escenarios de la visibilidad mundializada. Entre 
las páginas de donde proliferan diálogos o palabras escuchadas por igual de labios 
“extranjeros” como de habitantes o escritores del país: los inmigrantes que pasan por 
la isla, los que ya han desaparecido en la cotidianidad, los turistas, los consumidores 
en la librería Borders del Mall caribeño por excelencia: Plaza Las Américas.

DONDE REGISTRA, ADEMÁS, 
LA INEPTITUD DE UN ORDEN 
DISCURSIVO COLONIAL QUE HA 
ESTUPIDIFICADO HASTA LAS 
FORMAS DE MONUMENTALIZAR 
LA PARTICULARIDAD DE SU MAL 
GUSTO Y DE SU HISTORIA. 

donde registra, además, la ineptitud de un orden discursivo colonial que ha 
estupidificado hasta las formas de monumentalizar la particularidad de su mal gusto 
y de su historia. Escuchar allí a los otros hablar sobre “las esencias” de su espacio 
urbano es además, para Lalo, confirmar la muerte de dichos relatos en la medida 
que dichas genuflexiones no estimulan alguna conversación, más bien precipitan el 
silencio de otra temporalidad clausurada:
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En una conversación, un buen escritor me dice que para él la quintaesencia (no es su 
palabra, pero la hubiera podido usar) de San Juan es la calle Loíza. Las esencias (y 
no se diga las quintaesencias) imponen silencio y la conversación cayó en un punto 
muerto. Estimo al escritor, pero por primera vez lo veo venir de otro mundo. La calle 
Loíza (la que él piensa) ha muerto. (2005: 55)

“Escribir es esperar” (2005: 63). Dialogar también, pero en este texto es el 
silencio quién decide los términos de la interrupción y el regreso de sus motivos. 
Varias secciones de donde son dedicadas al consumo del tiempo en la librería 
mejor surtida de la isla: La Tertulia en Río Piedras. Allí el personaje-narrador 
deambula entre secciones y mesas de libros, se re-encuentra con viejos conocidos, 
intercambia palabras con críticos y escritores y tampoco el desencuentro o la 
ausencia que inauguran las despedidas le son extraños. La espera por un diálogo 
o una interlocución es más un asunto que resuelven los libros, las lecturas, que un 
asunto personalidades. En el mundillo literario insular, Lalo para el oído o intenta 
una conversación, pero serán los libros o las puras palabras los que le sostendrán la 
mirada. La espera en su evidente inutilidad también es una entrada en ritmo o, al 
menos, la posibilidad de habitar aquello otro que sólo sucede entre los instantes que 
se dejan pasar como las páginas:

Trabajo con lo tengo a la mano y a falta de gimnasios, banquetes y salones, dialogo 
con los libros y con lo que encuentro a mi paso. Mi mundo literario es idéntico 
a mi mundo: textos, calles, programas de televisión y radio, marcas y palabras 
anónimas. La cita no es un alto en el camino del texto, un oasis bibliográfico. Pienso 
y quiero que sea narración, como cualquier otra palabra, como cualquier otro objeto 
humano que tiene la capacidad de producir historia. Por eso es por lo que no la 
pongo en cursiva, en negrita o en un tipo más pequeño que el resto del texto. No 
la separo, no la aíslo. Porque la palabra del otro es tan parte de mi texto como la 
propia. (2005: 79)

Rayar la escritura

Hasta donde la ética y política literaria de Lalo es una estética asentada en la 
dejadez imaginaria de una sociabilidad imposibilitada para expandir el campo 
de sus perspectivas. En ese estar a la espera, en la escucha de la cita o del objeto 
encontrado por el ojo, el sujeto literario en Lalo es una exposición subjetiva 
en y de la intemperie. Este abrazo intenso a la pérdida de una familiaridad 
reconfortante en el diario vivir de la cultura puertorriqueña es análogo al deseo 
de perderse la escena literaria boricua donde la repetición de costumbrismos, los 
mimetismos simples de lo eternamente ofrecido en su proximidad o la agitación 
de retóricas melifluas de lo siempre igual nada prometen. En esta escena agotada 
y carente de tonificación para brazadas mayores, las reflexiones de Lalo sobre la 
condición de la literatura puertorriqueña no difieren mucho de sus proposiciones 
ante la condición colonial de la isla. Ese es otro espacio donde cuya operatividad 
semeja al obturador de la cámara fotográfica potenciando ahora los relatos y los 
sentidos que han sido desechados por la farsa de las genuflexiones de la identidad 
o por el triunfalismo de los grandes mercados de la palabra. Este sujeto quedado 
en la isla protagoniza entonces su mayor atrevimiento que en verdad es un gesto 
menor: rayar la escritura.
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LAS TRES SECCIONES QUE 
FORMAN “LA ESCRITURA 
RAYADA” COMPRENDEN UN 
ENSAYO DECISIVO EN DONDE. 

Las tres secciones que forman “La escritura rayada” comprenden un ensayo 
decisivo en donde. En este se articula un después de la catástrofe, un itinerario de 
especificidades, para una mirada que decida colocarse sobre la intrascendencia 
caribeña y anotar las dimensiones verdaderas de sus tradiciones y alcances. “La 
escritura rayada”, entre otras cosas, es una teoría sobre las maneras de intervenir 
políticamente que puede experimentar una estética literaria en países isleños como 
Puerto Rico. Pero dicha intervención sólo es posible una vez lidie con la condición 
contrariada, la simultaneidad oximorónica, de la palabra a-isla-da.

“¡Ay Papi, me siento morir!”, me repetía una compañera que hablaba de su padre. 
Me llamaba “Papi”, como es frecuente en Puerto Rico con las personas con 
que se tiene sexo. El padre inmundo y el amante tenían el mismo nombre y uno 
escuchaba la queja del otro. Uno consolaba a la que había sufrido las marcas que 
el otro había dejado en el cuerpo que el primero penetraba. A la vez, idénticos 
y alternos nombres de la pasión. Hay una sola palabra para la muerte y la vida. 
Estamos condenados a utilizar este vocablo único para decir que morimos del que 
ya nos ha matado. Esta es, la escritura rayada, la palabra como cicatriz de una 
herida inexpresable; la marca unívoca dejada por el que usó y abandonó el cuerpo 
expoliado. (2005: 131)

Para poder lidiar con esta singularidad agonizante, Lalo, igual regresa a la escena del 
exterminio de la conquista y colonización americana, como anota sus lecturas, como 
repasa sucesos cotidianos. De este modo subraya la entrada de lo puertorriqueño 
en la historia Occidental a través de lógicas enclaustradas, poéticas del abandono 
y del desahucio con las que el imaginario colonial inscribiría hasta el día de hoy las 
nominaciones caribeñas. El rayado de una singularidad original sería el comienzo de 
esta condición contrariada que goza la lengua caribeña en Puerto Rico. La raya que se 
escribe o la raya que escribe nuestro aparecer en el libro es, antes que logre ser algo, la 
habilitación de una ausencia redundante o una situación donde se produce un sentido 
a través de su desalojo; el surgimiento de un sentido en la voz de su contrario que 
inmediatamente ocupa el espacio y lo retira del orden de lo real. En esta tachadura 
originaria se constituiría el “quehacer cultural”, el “decir presente”: las apariciones del 
Caribe. La palabra que por primera vez nombra al Caribe en el Diario de Colón, dice 
este narrador, es un signo rayado:

La primera palabra escrita fue canoa, el vehículo del viaje. Es terrible el sarcasmo 
de este dato que fundaría el relato de nuestra claustrofobia cultural. El insularismo 
de la historia colonial que llega hasta nuestros días, nace con un concepto viajero, 
con el instrumento que transportaba la cultura. Esto equivalía a nombrar la muerte 
con el nacimiento. En el Caribe, se llega a la escritura—Colón anota en su Diario 
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la primera palabra taína que se escribe—mediante un acto, la selección de un 
concepto, que la conquista y la colonización se ocuparían de rayar. La primera 
palabra escrita, lo que Colón escribió con tinta en su bitácora no fue “canoa” sino 
canoa. (2005: 127)

“La escritura rayada” es también un momento donde el texto teoriza la 
materialidad difusa y precisa, entre la falta y la totalidad del instante tropical, 
donde la escritura deviene. Esa escritura errante, en la contigüidad de horrores 
y violaciones que no son siempre contemporáneos, es una condición singular de 
la lengua en el Caribe que jamás podrá exorcizar la exterioridad heterogénea de 
sus modos de aparecer en la historia. Desde ese “donde” conformaría una zona 
patética (en varias acepciones) de un Occidente menor y averiado, difícilmente 
reconocible por el triunfal y hegemónico. Lejos de un canto lastimero o de 
conmiseración, el reconocimiento de esta nada, de ser nadie, es el desate de una 
potencialidad política y estética que desea poner en perspectiva la circunstancia 
que le permite a la literatura emerger “entre nosotros”.

MI LECTURA REORIENTÓ 
ESTAS ESCRITURAS LITERARIAS 
EN PARTICULAR COMO 
CONTESTACIONES A UNA 
PREGUNTA EN TORNO AL 
“PRESENTE” DE UNA CONDICIÓN 
COMUNITARIA EN PUERTO RICO.
Conclusión transeúnte

Insuficiente y parcial la selección narrativa que he discutido aquí podría 
leerse como esas aglomeraciones de desechos que aparecen en ciertas playas 
o como los parpadeos que, en cierta orilla, algún transeúnte ensayaría ante 
un inquieto archipiélago que se abre ante su perspectiva. Me interesó ante la 
escena espectacularizada de “los medios de difusión cultural” del Puerto Rico 
contemporáneo oponer fragmentos de escrituras literarias vinculados al “ahora” 
de la isla desde su condición de textos ninguneados o desatendidos por la crítica. 
Estos textos pueden abrir apetitos mayores, curiosidades malsanas, con todas las 
de la ley; a los mismos pudiera añadírseles otros o sencillamente dejarse de lado. 
Mi lectura reorientó estas escrituras literarias en particular como contestaciones 
a una pregunta en torno al “presente” de una condición comunitaria en Puerto 
Rico. Los textos aquí incluidos de ningún modo pretenden, ni desean ser 
“representativos” de algo o de alguien. Quisiera que quedaran como señales de 
otro modo de enunciación, como parte de otros modos de figuración literaria que 
tampoco son inaugurales ni carecen de precedentes en el archivo puertorriqueño. 
Ahora, cuando en tantas calles, cunde la disolución ciudadana, la moronización 
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estridente y la vuelta a un estado de naturaleza parecen parte de una agenda 
obligada por el orden discursivo de la nada puertorriqueña, la retirada a la 
intimidad, la fuga abyecta, el trazo sosegado de alguna palabra, la meditación 
sobre la forma y hasta la alzada a la atalaya de los cielos acarrean, entre los 
cuerpos de acuáticos del Caribe, una decisión ética, otro modo de disponer un 
espacio para una palabra múltiple que reconfigure nuestro sensorium político: La 
posibilidad siempre abierta de comenzar por el desastre, por el final, por los 
placeres de la deserción.
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N O T A S
1 Eduardo Lalo, escritor y artista visual puertorriqueño, entre sus textos se encuentran 
Los pies de San Juan (2002), La inutilidad (2004), donde (2005) y Los países invisibles (2008). José 
(Pepe) Liboy Erba, además de su colección de cuentos Cada vez te despides mejor (2003), (cito 
de ahora en adelante por esta edición) ha publicado poemas y cuentos en revistas y periódicos 
puertorriqueños de diversa o escasa circulación: Filo de juego, Tríptico, el suplemento “En rojo” 
del semanario Claridad, Nómada así como en las antologías El rostro y la máscara (1995), Mal(h)
ab(l)ar (1997) y Los nuevos caníbales (2000). Yara Liceaga, es poeta y performera puertorriqueña. 
En ocasiones envía sus poemas por correo electrónico a grupos de amigos y conocidos y dice 
que escribe sus poemas directamente al correo electrónico. Ha ofrecido talleres de poesía para 
niños y adultos tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Liceaga ha participado 
en talleres de escritura literaria en Boston, colaborando en el proyecto de la Universidad de 
Massachussets, el William Joiner Center, y el “Hispanic Writers Week”.
2 En otro lugar discuto estas tradiciones “triunfantes.” En términos generales, se trata 
de poéticas y discursos que han encontrado su nicho mercantil gracias a la promoción de 
identidades plenas, modélicas, “positivas”. Han triunfado pues gozan de una interlocución 
consensual donde sus autores devienen públicamente “voceros” y “defensores” de causas y 
asuntos “críticos” que de ningún modo interceptan las lógicas del capital o la estupidificación 
global. Los discursos que alguna vez fueron emergentes, marginales o contestatarios sino 
han sido depuestos ya como propios de los avatares de juventud, son ahora parte de la 
“administración” cultural que pulula en los medios, la academia y hasta la blogesfera. Sin 
embargo, existen propuestas literarias que recogen variados gestos de tradiciones letradas de 
diversa índole (incluidas las puertorriqueñas) y los colocan en otro horizonte de resonancias. 
Sin contar, además, aquellas estéticas “foráneas”, impensables ante los paradigmas 
privilegiados por las pedagogías de la identidad nacional tanto en la isla como en sus diásporas. 
3 Las resonancias de los vocablos “asolado” y “asolearse” parecen ser parte de un juego 
paradojal en los textos de Liboy, con los cuales podríamos comenzar una reflexión sobre 
el insistente goce boricua que este narrador figuraría entre el dogma de la fiesta tropical y 
la insolación epidérmica.
4 Juan Duchesne Winter, en su lectura y glosa de Jean-Luc Nancy, apalabra esa 
comunidad como una instancia. Se trata de un estar-en-con imposible de avizorar a través de 
las resonancias del verbo ser: “La comunidad no es entonces, un conjunto de cualidades 
o propiedades compartidas por unos miembros incluibles o excluibles del acuerdo a la 
conformación o no conformación a esas cualidades, sino todo lo contrario, es el puro 
estar-en-con que ni siquiera se define a partir de un conjunto de miembros, pues no hay 
miembros en la comunidad, sino instancias de estar-en-con cualquiera, incluso, con quien 
no tiene o posee nada en común. La comunidad es ese continuo estar expuesto al estar-en-con 
que llega.” (2005: 42) Sobre esta venida comunitaria, negativa, sin duda, véase también 
Blanchot (1999) y de Agamben (1993).
5 Uno de los lectores anónimos de este ensayo comentaba con perspicacia que la situación 
inédita de la obra de Liceaga serviría para pensar en las “implicaciones ideológicas” de lo que 
significa publicar en la isla. Se trata de un tema importantísimo, que cuenta, además, con 
materiales recientes de gran valor y que rebasa los límites de este ensayo.
6 Aunque Carlos Pabón (2002) concentra su análisis en los nuevos consensos 
neonacionalistas del fin de siglo XX y principios del XXI, muchas de sus observaciones 
pueden extenderse y matizarse ante lo que denomino como una eternidad intransitiva del 
orden discursivo cultural en el Puerto Rico contemporáneo.
7 Véase Flores (1979), Gelpí (1993) y Ríos Ávila (2002).
8 En el orden discursivo colonial puertorriqueño, el final del siglo XX y el comienzo 
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del XXI se caracteriza por el reacomodo y la glorificación de un nuevo conservadurismo 
neo-nacionalista que ha suscitado lectores críticos en Pabón (2002), Torrecilla (2004) 
Duchesne Winter (2001).
9 En 2009 Liboy publica El informe Cabrera.
10 Para reflexiones particulares en torno a la escucha como una compleja 
interpenetración de experiencias, resonancias y modos de lo sensorial, véase Quintero 
Herencia (2005) y Nancy (2007).
11 Cito de ahora en adelante por esta edición.
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