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Lengua, identidad nacional y posmodernidad es una colección de 
10 artículos de corte periodístico articulados alrededor de los 

temas de la identidad nacional y del idioma español en Puerto Rico en 
el contexto de la globalización y la posmodernidad. De acuerdo a la 
autora, Carmen Centeno, varios de estos ensayos fueron publicados en 
la sección de “En Rojo” del periódico independentista puertorriqueño 
Claridad, al igual que en revistas académicas, o presentados en confe-
rencias y congresos de literatura y cultura. Por esta razón, los artículos 
varían en tono y se encuentran circunscritos a la extensión que este tipo 
de situación impone o amerita.

Esta colección de ensayos se inserta en el debate de las teorías 
nacionalistas y de las políticas de identidad asumidas especialmente en 
la última mitad del siglo XX y comienzos del XXI. La autora comienza 
sus comentarios con una revisión del concepto de nación y colocando 
el desarrollo del nacionalismo en el contexto de las prácticas capita-
listas y de la modernidad. Es decir, el nacionalismo está directamente 
relacionado con una imaginación que permite el proceso de desarrollo 
capitalista en territorios nacionales específicos. Inmediatamente, como 
uno de los ejes centrales del armazón teórico de esta colección, la autora 
conecta la lengua y la raza como elementos intrínsecos de la nación y 
como elementos esenciales en la constitución de identidades. Por esta 
razón hace un recuento histórico de cómo el español se vuelve idioma 
hegemónico en el Caribe hispánico y en Puerto Rico en particular. Sin 
embargo, reconoce las dificultades que para el debate identitario y 
nacional juega la complejidad de la inmigración intensa de puertorri-
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queños hacia los Estados Unidos. Por supuesto, esto se encuentra ligado 
al eventual regreso de generaciones de inmigrantes a la isla en donde el 
idioma inglés se convierte en fuente de tensiones para el debate sobre 
lo que significa ser puertorriqueño.

A pesar de este reconocimiento y de citar cómo Arcadio Díaz Qui-
ñones no considera la lengua como el factor más decisivo de la identidad 
nacional, la autora insiste en que el idioma español es “un lugar vital 
en la forja de lo nacional” (p. 31). Para ella, el idioma “sigue siendo 
un punto de partida, un eje central para la identidad nacional de los 
puertorriqueños que residen en la isla” (p. 50). De hecho, en el con-
texto de las nuevas políticas sobre los derechos lingüísticos estimulados 
por los debates posmodernos, la autora asume una defensa del idioma 
español como fuente importante en la construcción o articulación de 
sus argumentos. Por supuesto, la autora coloca toda esta defensa en el 
recuento que hace de la relación colonial e imperial entre Puerto Rico 
y los Estados Unidos (EU) a partir de 1898.

En el ensayo “Subalternidad y lenguaje en los tiempos de globali-
zación”, la autora establece la importancia del idioma, no sólo para los 
procesos de dominación colonial, sino en el ambiente actual de desco-
lonización y de políticas poscoloniales. Para ella, el español es la lengua 
de los subalternos de Puerto Rico. Claro que reconoce la complejidad 
de la noción misma de subalterno, aunque la utiliza para designar a 
cualquier sujeto que se encuentre fuera de las esferas del poder imperial 
y que haya sido utilizado como punto de comparación y contraste para 
definir lo hegemónico. 

En su argumentación para una defensa del idioma español en Puerto 
Rico, Centeno comenta cómo la hispanofilia, criticada como elemento 
conservador, es unas veces esgrimida por la izquierda puertorriqueña 
del siglo XX, pero también utilizada por sectores conservadores del 
país. Centeno argumenta que la hispanofilia debe ser cualificada y 
diferenciada de la castellanofilia. Este último fenómeno es para ella 
la expansión e imposición del poder cultural e imperial de la nobleza 
castellana hacia el resto de la península ibérica durante el período de 
la Reconquista española contra la invasión musulmana. La hispanofilia 
o defensa del español, sin embargo, es tratada por Centeno como una 
actitud que exhibió espacios de resistencia. Ella habla de una hispano-
filia plural, que asumió diversas defensas del español en Puerto Rico 
frente a los intentos de imponer el inglés como idioma de enseñanza a 
principios del siglo XX.

Todo el debate sobre la importancia y defensa de la lengua española 
en Puerto Rico queda asumido como parte intrínseca de la formación 
de la identidad nacional expresada a través de la literatura: “La iden-
tidad nacional es, entonces, una construcción que permea a toda la 
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producción cultural, muy especialmente la literaria por su capacidad 
de exponer el capital cultural de los pueblos” (p. 100). De igual manera 
que en la cuestión lingüística aquí presentada, la autora reconoce que 
el concepto de identidad nacional ha sido profundamente cuestionado 
y debatido, especialmente en lo concerniente a la simplificación y 
reducción simplista de identidad y de lo que significa “nacional”. Las 
emigraciones y desterritorialización que ocurre entre Puerto Rico y los 
EU ofrece nuevas posibilidades de redefinición de la nacionalidad. Sin 
embargo, Centeno desea hacer una lectura política de las narraciones y 
de la cultura puertorriqueñas y trata la literatura desde el punto de vista 
de una subalternidad frente al poder colonial. Este tema es elaborado 
en su ensayo “La retórica de la diferencia” en donde la sociedad puer-
torriqueña es construida “huyendo de la autoridad” (p. 124). La autora 
ve en la creación literaria y en su análisis un espacio de expresión de 
resistencia ante la colonialidad. Aquí, los intelectuales puertorriqueños 
cumplen un papel de liderato.

Por lo tanto, para Centeno, basándose en las teorías de Stuart Hall, 
la teorización de la identidad tiene un considerable significado político 
y de ahí que el nacionalismo tenga para ella una dimensión vigente en 
la cultura y política puertorriqueña. De hecho, ella habla de un “nacio-
nalismo de resistencia” (p. 128). En este sentido, la concepción que 
tiene la autora sobre el nacionalismo radica en la existencia de varias 
formas de nacionalismos. En especial, ella habla de un nacionalismo 
conservador y otro revolucionario o radical. En el caso de Puerto Rico, 
este último ha sido responsable por resistir los embates culturales del 
imperialismo norteamericano. Junto a este nacionalismo no conservador 
y no esencialista, argumenta Centeno, el lenguaje ha tenido un papel 
fundamental en las luchas descolonizadoras (p. 130) y de ahí que: “Esta 
lengua ha sido por años el elemento más importante de la identidad de 
todos los sectores políticos debido en gran medida a dicha homogenei-
dad” (p. 131). Centeno argumenta que la identidad puertorriqueña no 
sólo se fundamenta en el idioma, sino también sobre concepciones de 
lo racial: “Es también, junto al mestizaje, el elemento por el cual los 
puertorriqueños se han definido como latinoamericanos y por el que 
mantiene estrechos lazos con la producción cultural hispanoamericana 
y española” (p. 131).

La literatura, para esta autora, ha cumplido un papel importante en 
cuanto a ser un espacio de reconstrucción y preservación de memorias 
nacionales (lingüísticas y raciales) que permiten resistir el imperialismo 
norteamericano y su empeño colonizador. Para demostrar este punto 
ella comenta sobre autoras como Rosario Ferré, Magali García Ramis, 
Ana Lydia Vega, Esmeralda Santiago, y otros más, en cuanto a su insis-
tencia en preservar una memoria colectiva y tener un compromiso de 
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resistencia. En cierta manera, en su ensayo “Relecturas de Calibán”, 
estas autoras adquieren relevancia por tener un discurso nacionalista 
no elitista en base a un compromiso político y cultural.

En “El ensayo puertorriqueño: nuevas reconfiguraciones de lo 
nacional y lo identitario”, admite que la cuestión de la identidad nacio-
nal se presenta como un tema obsesivo, pero también habla sobre 
la producción de nuevas conceptualizaciones de la identidad como 
producto de nuevos acercamientos a los problemas culturales basados 
en el feminismo, la producción de conocimiento, el ecologismo, entre 
otros fenómenos. En este contexto la autora comenta sobre cómo en los 
últimos 15 años de producción intelectual ensayística ha habido fuertes 
polémicas sobre definiciones de lo nacional y de cómo esas interroga-
ciones parten desde posiciones y experiencias heterogéneas que toman 
en consideración la hibridez y la diáspora y que incluyen el contacto 
e influencia de la academia norteamericana en el debate. Para ella, el 
debate del nacionalismo está atado a la discusión de la modernidad, el 
nacionalismo cultural, la globalización, el contenido sexual de la nación 
y sobre miradas exógenas desde puntos de vista teóricos que vienen de 
Europa y de Norteamérica. Asimismo señala que ha habido un debate 
entre los nacionalistas y los posmodernos, éstos últimos cuestionando lo 
que significa nación o nacional. A pesar de todas las variantes de la dis-
cusión, Centeno reconoce la efervescencia de un nacionalismo cultural, e 
inclusive reconoce la comercialización y la explotación del fenómeno.

Como se señalara anteriormente, en esta colección de ensayos 
se reconoce la existencia de diversas posturas sobre la identidad y lo 
nacional:

la de aquéllos que conceden un mayor predominio a la hibridez cul-
tural, debatiendo así el tema de la lengua y de lo que es ser puerto-
rriqueño desde los bordes o las fronteras; la de aquéllos que otorgan 
primacía a la historia compartida exclusivamente en la Isla y relativizan 
la importancia de los procesos que transcurren más allá de sus límites 
geográficos, y las de los que asumen una posición crítica frente a las 
nociones monolíticas de la identidad sin echar a un lado la diferencia 
como una forma de resistencia a las estructuras capitalistas y al empuje 
homogeneizador de la globalización. (p. 160)

Entre los intelectuales que participan de este debate se encuentran 
mencionados Héctor Meléndez, Carlos Pabón, Juan Duchesne Winter, 
Rafael Bernabe y Arturo Torrecilla. 

A partir de este debate, Lengua, identidad nacional y posmodernidad 
concluye que no puede conceptualizarse la identidad como una esencia 
fija: “La identidad como campo en el que gravitan diversas fuerzas, 
es decir, como lugar de intersección de poderes, une particularmente 
a Meléndez, Duchesne, Pabón y Bernabe” (p. 167). Sin embargo, la 
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 identidad sí es asumida como arma política. La identidad, como ele-
mento de resistencia, es presentada como parte de una resistencia a las 
prácticas neoliberales por parte de la intelectualidad puertorriqueña 
gracias a un análisis crítico del coloniaje. El concepto de identidad que 
maneja esta autora se relaciona a la identidad expresada por medio de 
asumir el mestizaje en la literatura que ella ve como un proceso mediante 
el cual nos desintoxicamos de paradigmas eurocéntricos que aún rondan 
los imaginarios académicos y populares. La cultura puertorriqueña no 
necesariamente se abre a lo nuevo, sino que puede hacerlo a lo tradi-
cional para enfatizar la resistencia.

A manera de crítica y reacción sobre esta colección de ensayos, uno 
de los grandes problemas que yo observo es que la revisión que Centeno 
hace del nacionalismo no toma en consideración las severas críticas que 
al nacionalismo se la han hecho en la década del 90 y comienzos del 
2000, especialmente a raíz del recrudecimiento de las brutales prácticas 
de formación nacional experimentadas en los Balcanes y África. En 
cierta medida, tal crítica es desestimada para favorecer una posición que 
asuma la identidad lingüística, la identidad racial y el nacionalismo como 
formas de hacer política radical. En el caso específico de Puerto Rico, en 
estos momentos, la defensa del idioma es algo que políticamente carece 
de verdadero impacto social o relevancia política concreta e inmediata. 
Las políticas microidentitarias, aunque en determinados momentos han 
contribuido al desarrollo político de los EU (por ejemplo), han probado 
ser, finalmente, políticas que no son verdaderamente revolucionarias y 
alternativas, sino que más bien agencian la integración aceptada o sua-
vizada a las políticas nacionales hegemónicas sin realmente cuestionar 
las bases mismas de las estructuras sociales en las que se insertan y que 
permiten la reproducción salvaje de las estructuras de poder, dejando así 
el espacio abierto a represiones contra otras comunidades minoritarias 
que igualmente tendrán que librar luchas fragmentarias. Por ejemplo, la 
crítica al estado capitalista y al nacionalismo quedan realmente excluidas 
de la disquisición o del planteamiento profundo sobre qué significa hacer 
política y ser libre. Una vez los derechos de las minorías (incluyendo el 
debate del idioma) es reconocido, el mundo capitalista actual continúa 
su viaje ininterrumpido, y, si no, más bien fortalecido. 

Puerto Rico opera, funciona y vive su propia colonia, externa e 
interna tanto en español como en inglés. Los sectores más recalcitrantes 
y represivos de la sociedad puertorriqueña llevan a cabo su acción polí-
tica dentro del idioma español, local, de color nacional, sin problema ni 
obstaculización lingüística alguna. El racismo, las prácticas anti obreras 
y anti estudiantiles, el abandono de los sectores desposeídos del país, 
la violencia contra la mujer, los niños, y los homosexuales, poco tienen 
que ver con la defensa del idioma español y de la identidad nacional. 
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La fuerza de la macana, de la bala y del tanque no reconocen (como el 
caso de la violencia ejercida por los serbios, o de la violencia ejercida 
por el estado norteamericano sobre la población afro-angloparlante) 
la diferencia idiomática. La ira divina, el abandono ante la violencia 
estatal y del capital, no precisan de idioma o de identidad nacional. 
La formación de prácticas y políticas comunitarias y de liberación no 
necesariamente deben ser propuestas en base a la centralidad de la 
identidad o del idioma. Aunque está claro que el idioma juega un papel 
central en las identidades y subjetividades, esto no implica la necesidad 
de la existencia de un único lenguaje para el establecimiento de una 
comunidad y el hacer política. Para pensar la libertad, criticar al estado 
y sus prácticas represivas, para reorganizar las fuerzas que operan en 
una sociedad, solamente se necesita un acto de voluntad que puede ir 
más allá del idioma o de lo nacional.

Sobre los discursos nacionales habría que decir que el problema va 
más allá de si el discurso nacionalista esencializa o no, aunque sí hay 
mucho de un proceso reduccionista, puesto que el nacionalismo implica 
un grupo de punta de lanza, liderato que lleva el portaestandarte que 
corresponde a determinados proyectos económicos, sociales, políticos 
y culturales, y que necesita de interpretaciones generalmente simplistas 
que opaquen la complejidad de la existencia comunitaria y que adelanten 
sus intereses grupales. Gran parte del problema del discurso naciona-
lista, ahora acoplado con un discurso identitario (Resumido en la frase 
“Soy Boricua, pa’que tú lo sepas”) particularmente en Puerto Rico, no ha 
cuajado en una política social ni económica radical. En realidad, es como 
si no tuviera nada que ver, puesto que tanto la derecha puertorriqueña 
como la izquierda, así como el capitalismo y sus prácticas comerciales, 
se han apropiado de formas de entender lo puertorriqueño de maneras 
muy similares.

Estos ensayos representan una justificación del punto de vista de 
la autora y de toda una generación de intelectuales que proceden a 
una ratificación del español como elemento crucial en la identidad y 
las políticas puertorriqueñas. Esta colección de ensayos, provocadores 
y estimulantes por demás, dejan la impresión de que se ratifica lo que 
es sabido desde siempre, aun en el caso de Puerto Rico: que la gente 
prefiere comunicarse y hacer su vida diaria en lo que les resulta familiar 
e inmediato, el idioma español. De ahí que Arturo Torrecilla clasifique 
este tipo de insistencia como la ansiedad de ser puertorriqueño y que 
Duchesne Winter luego comente que dicha ansiedad conlleva a una 
puesta en escena, una y otra vez, de lo considerado como traumático. 
En este caso, la posibilidad de la pérdida del español. Por ello, este libro 
insiste continuamente en la importancia del español no sólo en Puerto 
Rico sino en los EU y en toda América Latina (p. 97).

ÁNGEL A. RIVERA
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El concepto de identidad nacional ha sido un concepto tradicio-
nalmente problemático por su vaguedad y por la violencia que implica 
el proceso de exclusión e inclusión, innato al concepto de lo nacional. 
Históricamente, se ha asumido una ecuación entre el nacionalismo (en 
sus diversas formas) y el bienestar social, cuando las experiencias lati-
noamericanas (modernas o posmodernas) no necesariamente confirman 
esta situación. Inclusive, esta ecuación tampoco puede ser defendida en 
los países capitalistas de avanzada, ni en otros países del tercer mundo. 
El nacionalismo va mano en mano con un proyecto concreto de clase, 
con el desarrollo de prácticas capitalistas de explotación, de consumo y 
luego de expansión imperial. No es posible negar el racismo, la relación 
de dominación y control y el proceso de inclusión/exclusión al que han 
sido sometidas las minorías latinoamericanas y puertorriqueñas (comu-
nidades indígenas y afrocaribeñas, las comunidades homosexuales y la 
mayoría de las mujeres) en el contexto de la formación o construcción 
de la nación.

Los ensayos de Lengua, identidad nacional y posmodernidad operan 
desde el intento de rescatar la combinación nacionalismo, lengua y 
subalternidad como justificación de una posición política de resisten-
cia frente al colonialismo. A manera de continuar con el comentario 
crítico, hay en estos ensayos una base teórica que disminuye los efectos 
negativos y conservadores del nacionalismo para poder rescatar una 
postura de radicalidad política. Finalmente, otro aspecto que ameritaba 
mayor exploración es el del concepto de posmodernidad utilizado en 
varios momentos, pero no discutido a cabalidad. Igualmente, aunque 
la cuestión racial es presentada como de importancia ésta queda débil-
mente articulada. Hubiera sido de interés para esta colección explorar 
las tensiones entre el discurso nacional, la negritud y el mulataje en el 
Puerto Rico contemporáneo.

Habiendo lanzado estos comentarios y a pesar de las críticas que se 
le puedan hacer a este libro y de las diferencias en cuanto a acercamiento 
crítico que se pueda tener con Centeno, es necesario señalar que esta 
colección de ensayos estimula a pensar o repensar los problemas políti-
cos, sociales y culturales que enfrenta la sociedad puertorriqueña actual. 
Una de las grandes preguntas que nos fuerza a considerar este libro es 
sobre las políticas estatales de abandono, de la vida desnuda misma, de 
cómo hacer frente a la debacle interna tanto económica como identitaria 
y colectiva puertorriqueña por medio del desarrollo de un conocimiento 
descolonizado. Nos lleva a preguntarnos, desde la poscolonialidad, sobre 
las paradojas de la desigualdad y de la diferencia, pero no pensadas desde 
un modelo perfecto, absoluto o cerrado. 

En estos ensayos se convoca un deseo de comunidad, pero la 
situación política actual ameritaría pensar proyectos que no requieran 
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nacionalidades ni proyectos nacionales que intenten homogeneizar a sus 
miembros. ¿Podría luego pensarse al país y la formación de comunida-
des políticas que permitan la contaminación con el otro, la solidaridad 
infinita y la apertura hacia aquéllos que en realidad nada tienen que ver 
con uno? Sería interesante, luego, contemplar la creación de un espacio 
infinitamente solidario y abierto que permita nuevas propuestas políticas 
que rompan con toda cerrazón nacionalista y con la debacle neoliberal 
capitalista que en más de un momento ha sido responsable por la situa-
ción en que hoy día se encuentra la mayor parte de la humanidad.

Russell K. Skowronek and Charles R. Ewen, eds. 2006.
X Marks the Spot: The Archaeology of Piracy. Gainesville: Uni-
versity Press of Florida. 384 pp. ISBN: 0-8130-2875-2.
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Archaeology and Piracy—highly popular subjects on their own 
that together would make any History or Discovery Channel 

producer salivate. Archaeological investigation of early modern piracy 
holds promise because the documentary record (if not the second-
ary literature!) is fairly thin: Alexander Exquemelin’s Buccaneers of 
the Americas, the enigmatic Charles Johnson’s General History of the 
Pirates, and a few vice admiralty trials, log book entries, and colonial 
newspaper accounts make up the bulk of our evidence for the “Golden 
Age of Piracy” (1650-1730). Pirates themselves kept few records and 
deliberately hid much of their activities. Archaeology potentially offers 
an expansive new source for understanding pirates’ world, their social 
organization, and their bloody business. Russell Skowronek and Charles 
Ewen tackle the question: can pirates be identified in the archaeological 
record independent of historical references? And if so, what would signa-
ture “pirate patterns” look like? (pp. 7, 295). The essays they present are 
a blend of site reports on specific pirate ships and places associated with 
pirates, broader conceptual considerations of pirates and their victims, 
and popular culture impressions of historical and present-day piracy (in 
the David Cordingly “fact and fiction” vein).

Despite a pledge to explore beyond the mostly English and generally 
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