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Nesta Marley was the first and possibly the only superstar to emerge 
from the third world”). Still, both books inspired me to dust off some my 
Marley albums (vinyl!) and recapture the musical magic of some of (Bob 
Marley and) the Wailers’ best work: “Concrete Jungle,” “400 years,” 
“Get Up Stand Up,” “Small Axe,” “Revolution,” “Rastaman Vibration,” 
“Exodus,” “Zimbabwe,” and “Redemption Song.”

While I recommend these two books, I encourage acquisition editors 
and publishers to consider biographical projects on Marley’s musical 
peers (e.g., Joseph Hill of Culture). While Marley is richly deserving of 
all the attention he has received, he was—in the end—just one of many 
messengers who extolled the Rastafarian creed: One Love.

Guillermo B. Irrizary. 2006. José Luis González: El intelec-
tual nómada. San Juan: Ediciones Callejón. 296 pp. ISBN: 
1881748413.

Raúl Guadalupe de Jesús
Universidad de Puerto Rico en Bayamón

hipertelia04@yahoo.com

El texto de Guillermo B. Irrizary es uno de los estudios más com-
pletos que se han publicado hasta el momento sobre la obra del 

escritor antillano José Luis González. Irrizary realiza un análisis y una 
interpretación singular de la obra de nuestro autor.

El crítico divide su estudio en diez capítulos. Todo su análisis gira 
alrededor de los conceptos de nomadismo, facialidad, territorialidad 
y reterritorialidad. En el primer capítulo, Irrizary utiliza la noción de 
nomadismo óptico para explicar la perspectiva internacionalista de Gon-
zález. Expone que las circunstancias del exilio lo llevaron a desarrollar 
una perspectiva desterritorializada. Emprende una defensa de nuestro 
autor frente a las perspectivas nacionalistas más estrechas. Sin embargo, 
olvida que González no ha sido el primer autor con una perspectiva 
desterritorializada en la literatura puertorriqueña. Recordemos como 
surgió el Álbum Puertorriqueño y el tema y ambiente de nuestra primera 
obra de teatro escrita por Celedonio Luis Nebot, Mucén o el triunfo del 
patriotismo.1 Otro de los planteamientos, expuesto en el primer capítulo, 
es la supuesta heterodoxia de José Luis González. González se entrena 
en el campo de la filosofía política del marxismo determinado por las 
categorías del estalinismo y el eurocomunismo. El supuesto legado hete-
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rodoxo de González se estrella en la definición que sobre la nación nos 
brinda el autor en la entrevista que publicara como libro Arcadio Díaz 
Quiñones titulado Conversación con José Luis González (1977).2 En el 
segundo capítulo titulado “Exploración del territorio nacional: antece-
dentes de la fuga”, al igual que en los capítulos titulados “Amplificación 
del código territorial: viaje y migración”, “Historia, cultura y nación: 
remodelando la nacionalidad” y “La cultura popular nacional-popular 
en Balada de otro tiempo”, el crítico desarrolla un análisis seudo mate-
rialista abstracto en donde los conceptos pierden su horizonte semántico. 
Confieso que hay momentos en donde uno espera que la lectura siga 
una espiral de lo abstracto a lo concreto pero sucede todo lo contrario; 
el reino de la abstracción se impone como máscara para una extraña 
impostura sesgada.

En su análisis del cuento La desgracia, Irizarry sostiene que “…el 
binomio campo-pueblo se convierte en el signo predominante del código 
territorial y subraya la inevitable ruptura con la visión monológica del 
campo” (p. 49). ¿Cuál es la visión monológica del campo? En ningún 
momento el crítico nos explica dicha visión. ¿El hecho de la no acepta-
ción por parte de la familia rural de la prostitución de Celestina, la hija, 
constituye una ruptura con la llamada visión monológica del campo? 
Sucede que todo cambio social de envergadura, como lo fue el tránsito de 
una sociedad rural a una de industrialización acelerada en la década del 
cuarenta en la isla, viene acompañada de valores progresistas y valores 
conservadores, como de ideas liberadoras e ideas opresivas. El curso 
de la historia no se desarrolla de forma progresiva de tal forma que no 
todo lo nuevo significa un progreso para la humanidad.3 Luego refuerza 
su planteamiento con una cita a pie de página del texto de Raymond 
Williams, The Country and the City; texto que considero fascinante en su 
elaboración de las relaciones entre la literatura y la ciudad europeas que 
muy poco tiene que ver con el desarrollo de la ciudad en Puerto Rico 
—mucho menos con la manera en que nuestra imaginación literaria ha 
abordado el tema de la ciudad.

Sobre un conjunto de relatos de González, el crítico nos dibuja a su 
narrador de la siguiente forma: “El ojo del escritor se detiene a pintar 
monumentales proyectos de modernización que transfiguran la geografía 
física del campo, los cuales evidencian las concomitancias mutaciones 
en el estilo de socialización, la estructura familiar y los papeles sexuales. 
La crisis de los valores tradicionales presagia una gran revolución socio-
histórica. “Sin nostalgia, los textos proponen que los valores modernos 
potencian la creación de nuevos estilos de sociabilidad y nuevos espacios 
de emancipación” (p. 50, énfasis mío). En su análisis del cuento El 
ausente, Irrizary sostiene sobre el héroe; “El joven regresa a su lugar de 
origen luego de que muriera un ingeniero que había sido su protector y 
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padre sustituto, y de que su esposa lo abandonara llevándose al hijo de 
la pareja. Al probar nuevamente el trabajo de la caña y la inclemencia 
del espacio agrícola, el ausente decide retornar ‘al ruidoso trajín de la 
maquinaria omnipotente, el horario regular y el seguro tiempo libre, 
la cercanía de la ciudad, el salario infalible cada sábado’” (pp. 50-51). 
Es cierto que el joven decide luego de su vuelta al campo retornar a la 
ciudad por unos elementos mucho más cómodos de vida. Sin embargo, 
el joven retorna al campo no por nostalgia sino por unos sucesos que 
impactaron su vida. Sucesos muy ligados al modo de vida cotidiano de 
las ciudades. Cuando se integra a la vida familiar de la ruralía no trabaja 
en la caña como aduce Irrizary, trabaja en la agricultura de subsistencia; 
“Ahora trabaja nuevamente en las talas, junto al hermano adolescente 
y el tío que va haciéndose viejo” (González 1997: 79).

Ciertamente, la industrialización colonial acelerada que se impuso 
en la isla a partir de 1943 cambió la geografía física del campo redu-
ciendo de forma paulatina y significativa la producción agrícola. El joven 
del cuento sabe que no tiene futuro en el trabajo agrícola, que ante las 
malas y pocas condiciones de trabajo tiene que retornar a la ciudad. La 
economía política del crítico en su análisis no rebasa los horizontes de la 
perspectiva histórica que José Luis González desarrolla, mucho después 
de la publicación de estos cuentos, específicamente en el ensayo El país 
de cuatro pisos. ¿Era la perspectiva histórica de González en los años 
cuarenta la misma que expuso en los años ochenta? Esta pregunta, que 
apunta a la no consideración de algunos matices, se contesta en el texto 
de Irrizary dando por sentado que la perspectiva del narrador en los años 
cuarenta es la misma que la de los años ochenta.

Todo proceso económico en cualquier territorio o espacio geográfico 
concreto, como lo conocemos hasta el momento, procura un desarrollo 
económico coherente entre el campo (el espacio interior) y la ciudad (el 
espacio exterior) para poder establecer una economía sustentable para 
sus habitantes. Sólo en procesos políticos y económicos intervenidos 
por el fenómeno del colonialismo, los espacios interiores y espacios 
exteriores del territorio colonial son utilizados de forma dislocada por 
la metrópolis para sus mejores intereses. La tesis de González expuesta 
en El país de cuatro pisos y en su novela Balada de otro tiempo (Gonzá-
lez 1978), y asumida a su vez por Irrizary en su texto, adjudicando a la 
costa (espacio exterior, la ciudad) el futuro del país, en el tercer y cuarto 
piso, significando un adelanto cualitativo positivo, olvida la importancia 
del desarrollo agrícola para todo territorio y su vínculo arterial con el 
desarrollo industrial urbano. No es totalmente cierto que la cultura de 
los sectores subalternos fueron beneficiarios del proceso de invasión 
norteamericana en la primera mitad del siglo XX. Dicho planteamiento 
González lo toma de algunos trabajos de la nueva historiografía puerto-
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rriqueña al evaluar la intervención norteamericana de 1898. No obstante, 
los trabajos de la nueva historiografía se han detenido de forma muy 
somera en el estudio de las relaciones de clases y en las condiciones de 
trabajo y de vida de los sectores subalternos en la primera mitad del 
siglo XX. 

Un reciente estudio sobre la clase trabajadora de principios del 
pasado siglo nos dice al respecto lo siguiente: “Nunca la economía de 
Puerto Rico ha tenido un desarrollo coherente capaz de combinar las 
actividades agrícolas y las urbanas desde una perspectiva interna. La 
modernidad se ha desplegado con sorprendente rapidez y de forma muy 
contradictoria, acentuando la fragmentación social, sin permitir que 
el movimiento dialéctico entre el campo y la ciudad adquiriera alguna 
dimensión de coherencia interior. El resultado ha sido que la sociedad 
puertorriqueña ha vivido una experiencia histórica concreta en la que 
se siente el vacío y la ausencia como fuerzas reales respirándoles por 
dentro. El precio de un desarrollo económico colonial de este tipo, frag-
mentado e insuficiente para la reproducción normal de su población, lo 
ha pagado principalmente la clase trabajadora de Puerto Rico: tanto la 
fracción que ha sido sobre-explotada en los procesos productivos, como 
la que ha sido marginada y excluida de los mismos de forma permanente 
o temporera, incluyendo también a los sectores que han tenido que 
emigrar. La clase trabajadora de la isla todavía es relativamente joven, 
aunque ha sido obligada a vivir, con intensidad y rapidez, experiencias 
que en los países desarrollados tomaron mucho más tiempo” (Córdova 
Iturregi 2007:10-11).

El texto de Irrizarry olvida la consideración de estos matices y de 
otros que no puedo abordar en esta reseña. Dentro de la óptica del giro 
lingüístico, de elasticidad extrema y de eclecticismo abstracto, donde se 
desarraiga al signo lingüístico y a la palabra ajena de sus pivotes ope-
racionales se propone una lectura de la narrativa de González desbor-
dando lo que fue José Luis González, un escritor realista (con influencia 
del neorrealismo italiano) formado en la escuela socialista de los años 
treinta y cuarenta.4

Notas

 1 Mucén o el triunfo del patriotismo de Celedonio Luis Nebot se publicó 
en la imprenta del gobierno colonial español en el año de 1833. La 
trama de la obra es sobre la guerra ruso-turca en la ciudad de Sistra. 
Una gran parte de la literatura puertorriqueña trata sobre asuntos 
extranacionales y gran parte ha sido publicada en el exterior desde 
sus orígenes.

RAÚL GUADALUPE DE JESÚS
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 2 En Conversación, González expone: “¿Y qué es lo que somos? La 
pregunta es grande y mi respuesta tiene que ser, en esta ocasión, 
necesariamente sucinta. Somos una nación poseedora de los atri-
butos esenciales que conforman a cualquier nación de acuerdo 
con la definición marxista generalmente aceptada: Nación es una 
comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre 
la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y 
de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura. Dada la 
naturaleza específica de esos atributos, somos una nación hispano-
americana que, como todas las demás naciones hispanoamericanas, 
forma parte de un gran conglomerado histórico llamado, a falta de 
mejor nombre, América Latina. Dentro de ese gran conglomerado 
somos parte integrante e inseparable de lo que podríamos llamar 
el subconglomerado afroantillano” (Díaz Quiñones 1976:127-128). 
¿Cómo se hace coherente la definición que expone González de la 
nación en este texto con su planteamiento de que al momento de la 
invasión norteamericana Puerto Rico no era una nación si no dos 
naciones en proceso de formación? ¿Cómo compaginar esta defini-
ción con el planteamiento hecho al final del ensayo El país de cuatro 
pisos (González 1979) de que Puerto Rico sólo llegará a ser una 
nación cuando se constituya en una república socialista? Por otro 
lado, la definición de nación que nos ofrece González es la expuesta 
por José Stalin en su libro, El marxismo y la cuestión nacional (Stalin 
1977) lo que hace cuestionable la llamada heterodoxia de nuestro 
narrador. Además, dentro del corpus teórico del marxismo no hay 
sólo una consideración con respecto a la cuestión nacional, el tema 
es uno de los problemas de discusión permanente.

 3 La visión de González, y que Irrizary reproduce en su texto, corres-
ponde a una filosofía de la historia en donde el desarrollo de la 
sociedad humana fue concebida en estadios típicos del positivismo 
comtiano y del propio Marx en su estudio del desarrollo del capita-
lismo en Europa. El desarrollo en etapas de Europa fue concebido 
por Marx de la siguiente manera; comunismo primitivo-esclavismo-
feudalismo-capitalismo-socialismo. La noción que Marx utilizó para 
Europa fue elevada a sacramento por el estalinismo a partir de 1923, 
y también por otras tendencias. Sobre este particular véase el capí-
tulo 16 del texto de Jean Chesneaux ¿Hacemos tabla rasa del pasado? 
(1988) titulado “Ritmos de la evolución: progresos y retrocesos, 
desfases y resurgencias” (pp. 170-171). También, lleva como subtexto 
una concepción progresiva de la historia enarbolada en la Europa 
moderna por la escuela escocesa en donde todo proceso hacia el 
capitalismo significa un salto cualitativo positivo sin precedente y la 
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evaluación sobre el pasado histórico es definida como una primitiva 
y atrasada (Sobre este último particular véase Fontana 1982). 

 4 Vea el cierre del ensayo de José Luis González El país de cuatro pisos 
(González 1979).
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The expulsion of Jean-Claude Duvalier from the reigns of politi-
cal power in Haiti in 1986 ended the Duvalier dictatorship and 

opened a new era in the history of Haiti. The early years of the post-
Duvalier period were characterized by the presence of an imposing popu-
lar movement aiming at the eradication of the conditions of inequality 
and oppression that had been sustained by the combined involvement 
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