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Muy buenas noches, señoras y señores, miembros de la Junta 
de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Señor 
director ejecutivo, Dr. César Rey Hernández; señor rector del Conservatorio de 
Música, Dr. Luis Hernández Mergal; facultad del Conservatorio de Música; Dr. 
Arcadio Díaz Quiñones y su señora esposa, Alma Concepción; doctor Rafael 
Rojas, quien nos visita desde México; representantes del sector privado y 
gubernamental; y demás invitados.

Para nosotros, es un honor muy especial rendir homenaje como 
Humanista del Año al Dr. Arcadio Díaz Quiñones. 
 No hace mucho el profesor y pensador Efrén Rivera Ramos escribió 
en el periódico El Nuevo Día una breve columna titulada: “La banalidad: la otra 
crisis”, en la que reseñó cómo, además de crisis económica, fiscal, política, 
social y demográfica, Puerto Rico sufre una crisis de banalidad. Señalaba el 
profesor Rivera cómo el ruido y el escándalo desplazan el pensamiento crítico; 
y cómo la inmediatez y la rapidez de la información nos sume en un paradójico 
letargo, carente de reflexión. Esa crisis de banalidad es tanto o más dañina que 
las otras, pero no recibe atención.  
 Por décadas, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 
ha seguido el proyecto de fomentar el trabajo cultural en todas sus 
manifestaciones, apoyando publicaciones, películas, conferencias y 
entrenamiento de docentes, entre muchas otras actividades. El proyecto de 
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades parte de la convicción que 
las humanidades, vistas en su acepción más amplia, incluyen diversas labores 
–prácticas e intelectuales– que nos conceden libertad y dignidad como seres 
humanos y como puertorriqueños. Al reconocer la diversidad, complejidad, 
riqueza y profundidad de nuestras experiencias, herencias, tradiciones e 
historias, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades pretende aportar a 
una sociedad civil más reflexiva, consciente y, así, libre.
 Tal vez parece un proyecto ingenuo, especialmente a la luz de nuestra 
crisis renovada, reconfigurada y reincidente. Por cierto, en la tradición 
de reconocer humanistas del año, nuestra Fundación ha identificado una 
verdadera pléyade de talento, trabajo y aportación cultural. Celebro que esta 
noche varios de ellos nos acompañan.  
 En este contexto, la celebración de la obra del Dr. Díaz Quiñones es 
particularmente pertinente y relevante. No pretendo reseñar sus trabajos, 
pero menciono, como bien señaló Gervasio García, que el Dr. Díaz Quiñones 
por décadas nos ha mostrado que no hay textos inocentes. Leer al Dr. Díaz 
Quiñones nos permite redescubrir a Luis Palés Matos, Antonio S. Pedreira, 
Tomas Blanco, Pedro Henríquez Ureña, Lorenzo Homar y otros tantos 
pensadores, artistas y trabajadores de la cultura, puertorriqueños, españoles 
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y del Caribe.
 Al ubicar estos trabajos de la cultura en su contexto histórico e 
ideológico, comprendemos mejor que hemos sido víctimas y cómplices de una 
memoria rota, y recibimos el llamado a la reflexión sobre la labor de nuestros 
historiadores y sobre las consecuencias de las conductas de los políticos. 
Al retarnos a reconocer y respetar el arte de bregar, nos fuerza a repensar 
nuestra sociedad como una constante e imposible negociación cultural, racial 
y política. Piensen, por ejemplo, en Víctor Pellot, también conocido como 
“Vic Power”. También nos ha posibilitado aprender inmensamente sobre 
los principios del auto concepto del Caribe hispánico-antillano-afroantillano 
desde la perspectiva de España, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. 
La obra de Arcadio Díaz Quiñones, de actualidad indudable, es una importante 
contradicción a la banalidad.
 Su extensa y rica obra lo hace particularmente apto para este 
reconocimiento, y es un honor ser parte de esta celebración.  

Muchas gracias.
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Muy buenas noches. 
A nombre de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 

y de nuestro equipo de trabajo, le ofrecemos la más cordial bienvenida y 
agradecemos su presencia en este acto.
 Nuestros saludos a los miembros de la Junta de Directores de 
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; a nuestro presidente, 
licenciado Jaime Toro Monserrate; al doctor Arcadio Díaz Quiñones; a Alma 
Concepción, maestra de danza, artista y esposa de nuestro homenajeado; 
al doctor Rafael Rojas Gutiérrez; representantes de la academia, el sector 
privado y el gobierno.
 Reconocemos, además, la presencia de varios e importantes 
humanistas que nos acompañan esta noche. Nuestro reconocimiento a 
Antonio Martorell, Gervasio García, María de los Ángeles Castro, Luis Rafael 
Sánchez, Ángel “Chuco” Quintero, Ana Helvia Quintero y Flavia Lugo.
 Esta noche, nuestra Fundación, cumpliendo con su misión de 
fomentar y promover el espíritu humanístico nacional, honra con la distinción 
de Humanista del Año 2016 a un gran intelectual, ensayista y pensador 
contemporáneo: el doctor Arcadio Díaz Quiñones.
 El doctor Díaz Quiñones es hijo de esta tierra; aquí nació, creció y se 
formó académica e intelectualmente. Egresado de nuestro primer centro 
docente, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ha sido mentor de 
varias generaciones de profesores e investigadores sociales. 
 Como escritor, es autor de una extensa obra creativa que se ha 
zurcido sobre el estudio de figuras importantes de nuestra narrativa poética y 
literaria, como Luis Palés Matos, José Luis González, René Marqués, Salvador 
Brau, Ramón Emeterio Betances, Antonio S. Pedreira, Pedro Henríquez Ureña, 
José Martí y Juan José Saer. De la misma manera, su prolífica obra ensayística 
ha aportado a los debates políticos e intelectuales más relevantes del país y 
del mundo en las pasadas décadas. 
 No podemos negar que leer a Arcadio Díaz Quiñones nos provoca el 
intelecto y nos sacude el alma. Máxime en estos tiempos aciagos, de crisis 
e incertidumbre, en los que su lectura se convierte en un bálsamo que, tras 
confrontarnos con nuestra cruda realidad social, nos mueve del desaliento 
para inyectarnos una dosis de fe en las utopías; para instarnos al rescate de 
nuestra memoria colectiva e ir tras las huellas de nuestra enorme riqueza 
cultural, política y literaria y, desde ese tramo que nos conduce del pasado al 
presente, construir un mañana.
 Otro de nuestros humanistas, el doctor Gervasio García, se ha referido 
a Arcadio como un ensayista que “ha logrado destacar, entre otras cosas, 
el perfil original de la desconcertante y retante historia tranquila de la más 
pequeña de las Antillas mayores, en contraste con la deslumbrante historia de 
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la hermana mayor”.
 Gran parte del trabajo intelectual y humanístico de Arcadio se ha 
centrado desde la interpretación cultural, reescribiendo la historia desde la 
memoria, desmitificando las relaciones de poder que se han sostenido sobre 
un imaginario colonial que ha venido a crisis en nuestros días y cuya crisis se 
desprendía con perpleja claridad en los ensayos que publicó en 1993 bajo el 
título de La memoria rota. Hoy nos place tenerlo entre nosotros, y es un honor 
distinguirlo y sentirlo parte de nuestra familia de humanistas.
 Esta noche también nos complace con su presencia otro gran 
intelectual caribeño, quien comparte con nuestro homenajeado la devoción 
por la historiografía, la literatura y la política. Nos referimos al doctor Rafael 
Rojas Gutiérrez, un riguroso académico que forma parte del grupo de voces 
más articuladas y reflexivas del Caribe y quien ha concentrado su pulso 
investigativo en aspectos concernientes a las relaciones internacionales en 
América Latina y, sobre todo, al desarrollo de la intelectualidad de Cuba, su 
nación de origen.
 Rafael Rojas Gutiérrez, distinguido escritor y crítico literario, nos 
presentará un contrapunteo frente a la exposición que nos ofrecerá nuestro 
humanista Arcadio Díaz Quiñones, lo que anticipa ser una fascinante 
conversación en torno a los saberes humanísticos que delinean los contornos 
de nuestra realidad social. 

No podemos pasar por alto una importante mención de agradecimiento 
a dos grandes personalidades del quehacer humanístico nacional, quienes han 
colaborado con nuestra Fundación para la realización de este evento.
 En primer lugar, nuestra gratitud a la escritora Vanessa Droz, 
responsable del trabajo editorial que realizamos en la publicación limitada 
de un libro que incluye dos importantes ensayos inéditos de Arcadio. Dos 
reflexiones importantes: “El Arca de Noé” y “Tomás Blanco: La reinvención 
de la tradición”, trabajos que pasan a formar parte de las memorias de este 
evento. Vale la pena señalar, que esta es la primera ocasión en que la Fundación 
realiza la producción de una obra literaria de un Humanista del Año, inscrita 
como parte de la ceremonia de distinción.
 Otra mención es para el renombrado artista Nick Quijano, responsable 
del trabajo artístico y creativo del óleo y del cartel conmemorativo de nuestro 
humanista distinguido. A ambos, a Vanessa Droz y a Nick Quijano, nuestro 
profundo agradecimiento por su colaboración y apoyo.
 Hoy, la Fundación cumple con otorgar la distinción de Humanista del 
Año al doctor Arcadio Díaz Quiñones, un reconocimiento que destaca sus 
aportaciones y celebra los valores y la obra que lo distingue como pensador y 
humanista. A Arcadio, nuestros respetos y felicitaciones.
¡Muchas Gracias!
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Arcadio Díaz Quiñones y 
el logos de la frontera

 
 Llama la atención que un periodo en que la política doméstica e 
internacional de Puerto Rico fue conducida con apego a los más estrictos 
criterios de la escuela realista, formulada por Hans Morgenthau en un libro 
clásico, suscitara tantas representaciones utópicas. Entre los años 40 y 50, 
las décadas previas al triunfo de la Revolución Cubana, cuando el Caribe se 
internaba en la alta Guerra Fría, Puerto Rico disputaba a Cuba el lugar del 
referente de las figuraciones utópicas. Es cierto que el socialista dominicano 
Juan Bosch, en Cuba, la isla fascinante, en 1952, o el exiliado republicano 
Gustavo Pittaluga, en Diálogos sobre el destino, al año siguiente, asignaron un 
rol providencial a Cuba en el futuro de las Antillas.
 Pero nada comparable a la elocuencia profética que María Zambrano 
invirtió en su ensayo Isla de Puerto Rico. Nostalgia y esperanza de un mundo 
mejor, en los años 40. Recordemos: Luis Muñoz Marín, el líder del Partido 
Popular Democrático era entonces Presidente del Senado y desde esa 
hegemonía pugnaba por formalizar el Estado Libre Asociado y alcanzar la 
elección interna del gobernador. Finalmente, en 1949, se consiguió verificar 
el primer proceso electoral y tres años después, justo cuando se producía el 
golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el régimen constitucional cubano 
de 1940, Puerto Rico estrenaba una Constitución que aseguraba la nueva 
forma de la soberanía.
 María Zambrano, que dedicaba su libro a Jaime Benítez, flamante 
rector de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, comenzaba diciendo 
que “toda isla es para la imaginación de siempre una promesa” y la más definida 
“huella de un mundo mejor”. Más o menos en el mismo sentido se pronunció 
el gran ensayista cubano, Jorge Mañach, en su libro póstumo, Teoría de la 
frontera (1960), un conjunto de conferencias pronunciadas en la Universidad 
de Río Piedras, a solicitud del rector Jaime Benítez, y que aparecieron años 
después con prólogo de Concha Meléndéz. Mañach, que se había ubicado 
en un polo republicano y liberal del campo intelectual cubano, en tensión 
con el misticismo católico del grupo Orígenes, terminaba su vida y su carrera 
intelectual con guiños a la democracia cristiana.
 Decía Mañach, en 1960, es decir, en el momento de la mayor instalación 
de la Guerra Fría en el Caribe, provocada por la alianza de la Revolución Cubana 
con la Unión Soviética y la agresiva reacción de Estados Unidos contra esa 
deriva, que Puerto Rico seguía configurando una promesa o una profecía en 
la medida en que se disponía a la localización de una comunidad en el Caribe 
que sobrellevaba el vínculo absorbente con Estados Unidos sin suscribir las 
agendas más encráticas de Washington ni desmayar en la labor de resistencia 
cultural en defensa del lenguaje y la hispanidad, asignada a la isla en esos años. 
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Había un hispanismo soterrado en aquella tesis, que no deja de ser sintomático 
en un harvardian, admirador de John Dewey, que contribuyó, como pocos, a la 
difusión de la filosofía, la poesía y la novela de Estados Unidos en Cuba.
 La importante obra crítica de Arcadio Díaz Quiñones surge en los años 
70 como reacción a la normalización del discurso del autonomismo cultural 
puertorriqueño, personificado por Muñoz Marín y Benítez, y sublimado en los 
textos de Zambrano y Mañach, que a juicio de la nueva generación de artistas, 
escritores e historiadores (Luis Rafael Sánchez, Rosario Ferré, Gervasio L. 
García, Marcia Rivera, Ángel Quintero Rivera, Antonio Martorell…) deslizaba 
aquella utopía hacia el desencanto. Frente al crecimiento de una población 
obrera y campesina, marginada del proyecto de modernización agenciado por 
el Estado, y frente a una juventud que destilaba lo mejor de la radicalización 
descolonizadora y marxista de la izquierda de los 60, la promesa autonomista 
era sometida al descontento de la crítica.
 Uno de los primeros gestos de la obra de Díaz Quiñones reproduce 
el impulso natural hacia la genealogía de una nueva generación que busca un 
lugar de enunciación en el campo intelectual. La curiosidad por la “civilización 
de los padres”, de que hablara Norbert Elias, aparece bajo la forma de lecturas 
acuciosas de Luis Llorens Torres, Luis Palés Matos y René Marqués, tres 
escritores que en los ensayos reunidos en El almuerzo en la hierba (1982), cubren 
un arco temporal en las letras puertorriqueñas que va del modernismo, a las 
vanguardias y a la narrativa urbana de los años 50 y 60. Desde esos tempranos 
ensayos se dejan ver dos marcas de toda la obra de Díaz Quiñones: el diálogo 
permanente entre literatura e historia y la certidumbre de que la lectura de un 
texto literario es siempre un ajuste de cuentas con su recepción.
 El jibarismo o la lírica patriótica de Llorens, la poesía negrista o 
afroantillana de Palés y el relato urbano de Marqués eran reificaciones, desde 
la poética literaria, de los avatares de la soberanía puertorriqueña, entre la 
última fase del colonialismo español y el enclave definitivo del autonomismo 
post-colonial. Díaz Quiñones recorría aquellas poéticas como quien recorre 
una galería, sin dejar de mirar de soslayo a los espectadores. El crítico Robert 
Hughes ha dicho que quien visita los museos no capta realmente el arte de 
la pintura sino observa, también, a quienes a su lado se detienen frente a 
los lienzos. Lo mismo podría decirse de aquellos primeros ensayos de Díaz 
Quiñones: al crítico le interesaban tanto los escritores como el corpus de su 
recepción.
 Se detenía, por ejemplo, Díaz Quiñones en las lecturas de Palés 
Matos acumuladas por Luis Antonio Miranda, Nilita Vientós Gastón, Manuel 
Maldonado, Margot Arce, Tomás Blanco, Valbuena Prat, Federico de Onís y 
hasta un jovencísimo Raúl Hernández Novás, el poeta suicida cubano, a quien 
Casa de las Américas encargó el prólogo a la antología habanera del poeta 
puertorriqueño. La crítica de Díaz Quiñones a la edición cubana de Palés Matos 
era reveladora de la singular posición del crítico puertorriqueño, que si bien 

simpatizaba con el nacionalismo revolucionario e, incluso, con la izquierda 
marxista y comunista del Caribe, que veía personificada en José Luis González 
o en César Andreu, reaccionaba contra la ortodoxia de un signo u otro que se 
manifestaba en las asimilaciones de la poética de Palés Matos a la de cubanos 
de su época o en el intento de desplazar al poeta de Tuntún de pasa y grifería a 
posiciones antinómicas de barbarie contra civilización, planteadas por Roberto 
Fernández Retamar en su ensayo Calibán (1971).
 Mientras releía su propia tradición, también leía Díaz Quiñones 
las otras dos grandes tradiciones del Caribe hispano: Cuba y República 
Dominicana, José Martí, Fernando Ortiz y Pedro Henríquez Ureña,  Antonio 
S. Pedreira y Ramiro Guerra, Cintio Vitier y Tomás Blanco, Reinaldo Arenas y 
Antonio Benítez Rojo. Aquellas lecturas paralelas de las islas se producían en 
un contexto histórico que reforzaba la peculiar localización de Puerto Rico en 
la Guerra Fría caribeña, como entidad enmarcada entre la Cuba comunista y el 
Santo Domingo trujillista y post-trujillista. Algo de la visita al archivo cubano 
se plasmaría en Cintio Vitier: La memoria integradora (1987), pero habrá que 
esperar a un libro posterior, Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la 
tradición (2007), para que aquel archivo se vuelva un “pasado en claro”, como 
el que demandaba el poeta Octavio Paz.
 Me detendré, más adelante, en Sobre los principios, pero antes 
permítanme recordar que, entre fines de los 70 y principios de los 80, más o 
menos en los mismos años que conversaba con Cintio Vitier en San Juan, Díaz 
Quiñones comenzaba a escribir las primeras versiones de dos de sus ensayos 
centrales, “La vida inclemente” y “La memoria rota”, a los que daría forma 
definitiva en 1991. El contexto en que se escribían y publicaban esos textos 
era el de  los años de las transiciones a la democracia en América Latina, tras 
décadas de dictaduras, pero también del relanzamiento del poderío político 
y militar de Estados Unidos sobre Centroamérica y el Caribe, en tiempos de 
Reagan y el primer Bush. En aquellos ensayos, tal vez los más políticos que 
ha escrito Díaz Quiñones, era evidente el intento de combinar la demanda de 
independencia de la isla con una democratización de su sistema político, que 
colocara en el centro de la esfera pública la dilatación de derechos sociales. 
Se trataba de una manera de encarar los problemas culturales y políticos de 
Puerto Rico desde el cuestionamiento de su excepcionalidad en el contexto 
latinoamericano y caribeño.
 La publicación definitiva de La memoria rota se produjo a principios 
de los 90, cuando tras la caída del Muro de Berlín iniciaba el resuelto 
desplazamiento hacia el mercado del socialismo real en la Unión Soviética y 
Europa del Este. La residencia del crítico en su momento –Ángel Rama dirá que 
la verdadera residencia del crítico es su momento- se leen en esos textos que 
contemplaban la interpelación del Estado Libre Asociado desde una izquierda 
que habría ubicar en alguna modalidad de socialismo democrático. Es preciso 
leer El arte de bregar y otros ensayos de Díaz Quiñones en los 90, como la 
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plenitud discursiva de una crítica pública en el Caribe de fin de siglo, decidida a 
continuar el legado del pacifismo y la impugnación de las guerras, propia de la 
Nueva Izquierda, en el contexto de una post-guerra fría que simulaba el fin  de 
las ideologías.
 No de otra manera podría calibrarse la honestidad de un intelectual 
caribeño de izquierda que, a la vez que desenmascaraba el autoritarismo 
intrínseco del estatus de la soberanía puertorriqueña, incluía dentro del drama 
migratorio regional la terrible experiencia del maleconazo de los balseros 
cubanos, en 1994, al que aplicó cuidadosamente el dilema conceptual de 
“salida, voz y lealtad”, expuesto por Albert O. Hirschman, o que rechazaba 
tajantemente la represión de los homosexuales, el machismo, el racismo y 
la vuelta a un discurso excluyente de la “identidad nacional” en Cuba, como 
reemplazo del viejo dogma marxista-leninista. Se trataba, en resumidas 
cuentas, del mismo intelectual que, en La memoria rota, luego de denunciar 
la marginación y la represión de comunistas e independentistas en el campo 
intelectual puertorriqueño, anotaba: “el nacionalismo niega la superioridad 
cultural del poder imperial, pero a menudo se apropia de la pretendida 
racionalidad occidental y la convierte en discurso de poder. El pensamiento 
esencialista, excluyente, perdura. Los jueces siguen siendo los jueces, 
implacables”.

II
 El primer libro, decía el poeta cubano Eliseo Diego, debe quedar 
siempre en las “oscuras manos del olvido”. Pero si desobedecemos al 
poeta y archivamos la obra de Arcadio Díaz Quiñones, desde su primer 
libro, Conversación con José Luis González (1976) hasta su penúltimo, Sobre 
los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición (2006), estaríamos en 
presencia de un esfuerzo de cuatro décadas por pensar las literaturas y las 
historias del Caribe. Cuarenta años de glosar esas literaturas y esas historias 
como espacios fronterizos, en los que nunca se sabe bien dónde termina 
una nación y comienza la otra, dónde termina la historia, como documento 
literario, y comienza la literatura, como documento histórico. Tres décadas en 
busca de una conversación ¿Qué conversación? 
 Habría que apuntar, de entrada, que Díaz Quiñones dio forma de 
diálogo a dos de sus primeros libros: el citado Conversación con José Luis 
González (1976) y otro, un poco posterior, ya mencionado también, Cintio 
Vitier: la memoria integradora (1986). Ambos autores, González y Vitier, 
además de juntar una bibliografía importante, en ficción, poesía y crítica, 
representaban entonces dos maneras de posicionarse en la izquierda de la 
región. El dominicano y, a la vez, puertorriqueño, exiliado en México, provenía 
de las corrientes independentistas y marxistas de los años 50 y 60. El cubano, 
por su lado, intentaba ofrecer a la Revolución de 1959 una legitimidad desde 
el nacionalismo católico de los siglos XIX y XX. Un marxista en Puerto Rico y 

un católico en Cuba, durante la alta Guerra Fría, eran modos heterodoxos de 
ubicación en la izquierda crítica que le interesaba a Díaz Quiñones.
 La polémica que sucedió a La memoria integradora, imposible de 
reseñar aquí, puso en evidencia que Vitier transitaba entonces de una defensa 
lateral o autónoma del socialismo cubano a una inserción en los aparatos 
ideológicos del Estado, donde el gesto de pensar la Revolución desde el 
catolicismo perdía sus contornos subalternos y se sumaba, por otra vía, a la 
hegemonía ideológica de una izquierda con la que polemizaba Díaz Quiñones. 
Pero esa no era la única tensión ideológica que caracterizaba el trabajo del 
joven profesor de Río Piedras. Antes que esa, había otra tensión: con la 
derecha macarthysta del exilio cubano, de las élites puertorriqueñas y del 
anticomunismo norteamericano que, en San Juan o Nueva York, restringían la 
esfera pública caribeña en nombre de la seguridad regional.
 En su temprano contacto con otras literaturas del Caribe, la anglófona y 
la francófona especialmente, Díaz Quiñones encontró una manera de ubicarse 
en aquellas guerras discursivas. Fanon, Césaire, Walcott, Lamming, Naipaul 
representaban una idea de la descolonización que articulaba otro tipo de nexo 
intelectual con la ex metrópoli. Algunas lecturas marxistas y nacionalistas de 
ese legado, desde la Habana o desde San Juan, intentaban hacer desembocar 
toda la tradición descolonizadora del Caribe en el horizonte simbólico de la 
Revolución Cubana y su sistema político –partido único, economía de Estado, 
ideología marxista-leninista, política cultural atea, homófoba y excluyente-, 
que en los años 70 se asemejaba cada vez más al de la Unión Soviética. Era y 
no era esa la conversación que buscaba Díaz Quiñones.
 En el diálogo con Vitier, y en una breve antología de textos de Juan 
Ramón Jiménez, Isla de la simpatía (1981), se bordeaba otro posible modelo 
de conversación caribeña: la propuesta por José Lezama Lima en su Coloquio 
con Juan Ramón Jiménez (1937). En aquel texto, Lezama proponía entender 
las literaturas hispanoamericanas a partir de la distinción entre culturas 
insulares y culturas de tierra firme, según la vieja tradición jurídica del periodo 
cortesiano de la conquista. Lezama hablaba entonces de una “teleología” o 
“sensibilidad” insular, que se “mantiene solo con la mínima fuerza secreta 
para decidir un mito”. Entre las literaturas de Hispanoamérica, Lezama veía 
tres cercanas a la articulación de ese mito nacional: la mexicana, la argentina y 
la cubana. La primera era una cultura continental, o de tierra firme, la segunda, 
de litoral, y la tercera, insular.
 Pocos años antes de la formulación de Lezama, el puertorriqueño 
Antonio S. Pedreira había defendido una tesis semejante en su libro 
Insularismo (1934). La visión mediterránea de Jiménez y de otra exiliada 
española que pronto llegaría también a la Habana, María Zambrano, reforzó 
aquella aproximación a la teoría de las islas. El insularismo hacía contacto 
con la tradición de las morfologías culturales que, desde fines del siglo XIX, 
desarrollaban algunos autores alemanes y británicos como Oswald Spengler 



22 23

y Arnold Toynbee y que tiene resonancias en el gran tratado jurídico de Carl 
Schmitt, El nomos de la tierra, sobre el “derecho de gentes” y el “ius publicum 
euroapaeum”, escrito tras la caída del Tercer Reich. 

Luego del capítulo dedicado a la conquista del Nuevo Mundo, como 
una toma de la tierra, Schmitt introducía una breve historia de la guerra por 
los mares entre los grandes imperios atlánticos. Ese acápite fue publicado en 
forma de libro independiente, bajo el título Tierra y mar. Una reflexión de la 
historia universal, en buena medida, por su argumentación mito poética, que 
contrasta con el tono jurídico del Nomos de la tierra. La idea central de aquel 
opúsculo podría resumirse así: España o, más bien, Castilla, era un imperio 
telúrico, que conquistaba por medio de la posesión de la tierra, mientras que 
Gran Bretaña era un imperio marítimo que basaba su poderío en el control 
de los mares. Las colonias y las postcolonias de ambas potencias reproducían 
aquella condición: Estados Unidos era, según Schmitt, una república oceánica; 
los nuevos estados latinoamericanos, en cambio, no desarrollaban sus litorales 
y vivían de espaldas a sus costas.

Como toda morfología, la idea era inexacta pero operaba una 
teorización del espacio y, sobre todo, una poética de los límites o las fronteras 
que resultaba muy atractiva para los escritores de una región “entre imperios”, 
como el Caribe. En el Coloquio con Juan Ramón Jiménez había una mal 
disimulada intención de colocar a los países caribeños, con Cuba a la cabeza, 
dentro de una cultura no telúrica, como la Hispanoamérica, ni del litoral o del 
océano, como Argentina o Estados Unidos, sino de la cuenca, estableciendo 
así una conexión con el Mediterráneo peninsular y, a su vez, una desconexión 
con el otro Caribe, anglófono y francófono. Como ha visto Arcadio Díaz 
Quiñones, en un par de ensayos de Sobre los principios (2006), no sólo Lezama 
o Pedreira sino también letrados republicanos de la primera mitad del siglo 
XX cubano, como Ramiro Guerra y Fernando Ortiz, compartían ese deslinde 
entre un Caribe hispano y un Caribe antillano, en el que se involucran muchas 
representaciones eugenésicas y racistas de la región.

La imagen del Caribe como un conjunto de islas dentro de una cuenca, 
producía una automática homogeneización hispánica, similar a la que pocos 
años después generará la idea del Mediterráneo andaluz, desarrollada por 
Pierre y Huguette Chaunu en su gran estudio sobre Sevilla y el Atlántico 
durante los siglos XVI y XVII. Pero con la imagen de la cuenca, Lezama y 
Jiménez buscaban, además, la diferenciación de ese Caribe hispánico de las 
culturas de litoral y altiplano del continente. La pertenencia de grandes zonas 
de Colombia, Venezuela e, incluso, México, a esa misma región suponía un 
cuestionamiento de la tesis de la cuenca insular, además de que la poderosa 
influencia que habían ejercido la república haitiana, la Gran Colombia o el 
México postvirreinal, en el área, durante las primeras décadas del siglo XIX, 
desestabilizaba el relato de la hegemonía de los imperios europeos.   

La obra de Díaz Quiñones es una crítica a esas morfologías del espacio 

caribeño y sus fronteras. Mientras buscaba una conversación con José Luis 
González y Cintio Vitier, el estudioso puertorriqueño escribió aquellos ensayos 
sobre Llorens Torres, Palés Matos y Marqués, en los que se percibe ya una visión 
dialógica de las fronteras culturales. En el ensayo sobre Llorens Torres, por 
ejemplo, hay un rechazo a la comprensión del “antimperialismo” modernista 
como “choque de civilizaciones”: sajones, protestantes y capitalistas del Norte 
contra latinos, católicos y socialistas del Sur. Díaz Quiñones reclama, entonces, 
la lectura del modernismo y el 98 que hiciera Octavio Paz en Cuadrivio y Los 
hijos del limo, frente a la propuesta por Roberto Fernández Retamar en Calibán 
y otros ensayos de los 70.
 En el texto sobre Palés Matos encontramos un gesto similar. Díaz 
Quiñones cuestiona, en el prólogo del poeta cubano Raúl Hernández Novás 
a la antología del autor de Tuntún de pasa y grifería (1937), publicada por Casa 
de las Américas, la calibanización de Palés Matos. El poeta puertorriqueño, 
dice Díaz Quiñones, no era un “bárbaro” en guerra contra la “civilización”, 
ni un escritor “realista” de vanguardia: Palés Matos no era un proto Guillén, 
ni Puerto Rico una Cuba incompleta. Lo antillano de aquella literatura 
puertorriqueña de mediados del siglo XX no podía comprimirse en categorías 
identificatorias del nacionalismo católico de Lezama o Vitier o del marxismo-
leninismo de Marinello o Fernández Retamar. Lo antillano estaba ligado a las 
fronteras permeables que separaban y unían a todos los Caribes.
 En aquellos estudios, es notable el interés de Díaz Quiñones en 
reconstruir la diversidad del campo referencial de cada escritor o historiador. 
Los poetas y prosistas del Caribe hispánico no sólo eran lectores de literatura 
iberoamericana sino, también, de la literatura de los otros Caribes, de Estados 
Unidos y de Europa. Llorens Torres había leído a Whitman y a Baudelaire y Palés 
Matos a Edgar Allan Poe y a Langston Hughes. España y Estados Unidos eran 
legibles en la prosa de René Marqués y la poesía antillana tardía, la de los 50 y 
60, eran incomprensibles sin Fernando Ortiz y Gilberto Freyre, pero tampoco 
sin el Harlem Renaissance y Frantz Fanon. La descolonización intelectual, 
según Díaz Quiñones, tenía que ver con prácticas literarias fronterizas.
 En toda la obra posterior de Díaz Quiñones es constatable esa noción 
de frontera, en tanto espacio comunicador de alteridades. Se percibe, por 
ejemplo, en la visión migratoria de los discursos de la identidad nacional 
puertorriqueña que encontramos en La memoria rota (1993), un libro que debe 
más de una idea al provocador ensayo de José Luis González El país de cuatro 
pisos (1979). La visión crítica pero, a la vez, ponderada de la modernización y 
la popularización de la cultura puertorriqueña, generadas por la hegemonía 
de Estados Unidos, luego del desplazamiento de la vieja élite criolla de la 
época colonial, en la primera mitad del siglo XX, sigue resultando herética a los 
discursos más nacionalistas de región.
 Los ensayos dedicados al 98 en El arte de bregar (2000) son otra 
muestra de esa imaginación fronteriza de historias y literaturas caribeñas. 
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La guerra de aquel año no sólo fue militar y política, comercial y civilizatoria, 
sino también simbólica. El Caribe entre imperios produjo literaturas e historias 
que continuaron aquella guerra por medio de discursos postcoloniales y ese 
conflicto, a su vez, fue narrado por otras literaturas y otras historias, como las 
producidas por la generación del 98 en España o por Stephen Crane en Estados 
Unidos. La conversación que interesa a Díaz Quiñones es aquella en que el 
Caribe puede ser el tema, pero también el pretexto, el sujeto que representa 
y el universo representado, bajo una pluralización de identidades, similar 
a la propuesta por Shalini Puri en su estudio sobre las diversas experiencias 
postcoloniales de la región.
 En Sobre los principios (2006) encontramos varios textos que practican, 
de manera ejemplar, esa noción fronteriza del espacio. Díaz Quiñones lee a 
Martí como historiador de la guerra civil norteamericana, a Ramiro Guerra y 
a Antonio S. Pedreira como escritores antiantillanos y a Fernando Ortiz como 
un traductor antropológico del espiritismo de Allan Kardec. El Caribe y sus 
intelectuales, en este libro, pertenecen a una región en contacto permanente 
con la España del 98, de la guerra civil y del exilio republicano, con los Estados 
Unidos de la filosofía trascendentalista y las vanguardias literarias e ideológicas 
de los años 20, con la poesía y la prosa de la descolonización, desde Césaire 
hasta Glissant y desde Fanon hasta Said, y con la Hispanoamérica letrada de 
Henríquez Ureña, Reyes y Borges.
 La obra de Arcadio Díaz Quiñones no es, por tanto, una conversación 
sobre la soledad del Caribe sino sobre las conexiones culturales de ese territorio. 
Un diálogo en las fronteras, donde los interlocutores no son sometidos a una 
separación hermética entre los espacios. Muchos de los conceptos que, en 
las últimas décadas, han acumulado los estudios culturales para pensar las 
fronteras –“transculturación”, “hibridez”, “zonas de contacto”…- producen, 
como ha señalado John Beverley, una ilusión de horizontalidad o armonía en la 
que se desdibujan las relaciones de poder. La importancia que Díaz Quiñones 
siempre ha dado a las guerras, en casi todos sus libros, lo inscriben en una 
historia intelectual que interroga críticamente las hegemonías del Caribe 
sin dejarse capturar por los discursos identificatorios y jerárquicos que, con 
frecuencia, se construyen en nombre del subalterno.
 Más que en la “transculturación” de Ortiz o en la “hibridez” de García 
Canclini, que retoma Puri, podríamos encontrar un atisbo de la conversación 
buscada por Díaz Quiñones en Teoría de la frontera (1971), el libro inconcluso 
de Jorge Mañach. Allí el ensayista cubano defendía la permeabilidad de los 
bordes de cada cultura a partir de la capacidad de traducción ideológica que 
poseen los discursos, aún en épocas de máxima polarización como la Guerra 
Fría. Díaz Quiñones también apuesta por esa traducción, no sólo entre culturas 
sino entre diversas formas del saber, artificialmente parceladas, como la poesía 
y la historia, la narrativa y la antropología. La mejor conversación, como decía 
Mañach, es aquella que tiene lugar en la frontera, donde cada cual comienza a 

dejar de ser quien ha sido y aprende a vivir bajo la piel del otro.             

III
 En los dos últimos siglos, una larga e ilustre tradición intelectual 
cubana, puertorriqueña y dominicana ha entendido estas islas como naciones 
no caribeñas. Más específicamente, como naciones hispanas, que hacen 
frontera con Estados Unidos, y que para ser modernas deben “superar” las 
“taras” constitutivas de sus culturas. En Cuba, por ejemplo, durante todo 
el siglo XIX, publicistas como Francisco de Arango y Parreño, José Antonio 
Saco, Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugareño), Francisco de Frías y Jacott 
(conde de Pozos Dulces), Rafael Montoro y Enrique José Varona hicieron de la 
“identidad” cubana un dispositivo simbólico de inscripción racial y civilizatoria 
en Occidente, que reproducía las topologías “bárbaras” del mundo antillano.

Aunque el origen de aquel extrañamiento, en textos como el Discurso 
sobre la agricultura (1792) de Arango o el Paralelo entre la isla de Cuba y algunas 
colonias inglesas (1837) de Saco, fuese la voluntad de crear una economía de 
plantación azucarera, copiada de las “sugar islands” antillanas, el deseo de 
azúcar siempre estuvo ligado con el rechazo al negro. Si alguna vez quisieron 
ser Jamaica, nunca aquellas elites imaginaron algo peor que ser Haití y ya 
para 1830 aspiraban a ser, en todo caso, Canadá o Nueva Zelanda. Limitada 
la trata esclavista a mediados del siglo XIX y abolida la esclavitud en 1886, 
aquel discurso, lejos de desaparecer, se rearticuló en la obra de algunos de los 
grandes intelectuales de la República: Ramiro Guerra, Fernando Ortiz, Jorge 
Mañach, Alberto Lamar Schweyer.

Todos estos letrados reaccionaron, a la vez, contra el latifundio 
azucarero, la dependencia del mercado norteamericano y la inmigración de 
braceros antillanos. Aun en la teoría de la transculturación de Fernando Ortiz, 
que tanto exaltaba la cultura afrocubana, el inmigrante negro del Caribe era 
considerado como un sujeto que “desequilibraba los componentes raciales 
de Cuba” y “retrasaba la fusión nacional” de la Isla. Apenas en la obra de 
historiadores como José Luciano Franco o Manuel Moreno Fraginals, bien 
avanzado el siglo XX, la cultura cubana comienza a ser entendida como un 
fenómeno caribeño. Habrá que esperar a la publicación de La isla que se repite. 
El Caribe y la perspectiva postmoderna (1990) de Antonio Benítez Rojo para 
que la tradición intelectual cubana cuente con un ejercicio interpretativo que 
localice a Cuba plenamente en las Antillas.

En su libro Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la 
tradición (2007), como decíamos, Arcadio Díaz Quiñones emprendió otro 
viaje de regreso –o de ida- al Caribe. El Caribe de Díaz Quiñones, al fin y al 
cabo, el de sus lecturas y sus viajes, ha estado lo mismo en La Habana, San 
Juan, Santo Domingo, Cartagena, Veracruz o Nueva York. Al igual que Benítez 
Rojo, Díaz Quiñones bordeaba una condición regional, pero, a diferencia del 
cubano, quien aprovechó el momento heurístico de la posmodernidad para 
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su exploración, el autor de El arte de bregar (2000) partía de tradiciones 
y referencias que muy poco tenían que ver ya con la metaforización del 
naufragio o la “ritualización del caos”, de que habla Carlos Monsiváis. El libro 
de Díaz Quiñones era un ejercicio de historia intelectual, informado por ideas 
de los estudios poscoloniales y la nueva historiografía de la cultura, aunque 
permeable a textos tan disímiles como Los vates de Tomás Blanco, La filosofía 
penal de los espiritistas de Fernando Ortiz y En la orilla. Mi España de Pedro 
Henríquez Ureña.

Con esa erudición hospitalaria, que lo ha vuelto imprescindible en los 
estudios caribeños y latinoamericanos, Díaz Quiñones estudiaba el surgimiento 
del hispanismo peninsular, especialmente, en la obra de Marcelino Menéndez 
y Pelayo, como una estela simbólica de la guerra de 1898, la errancia 
fundacional de Pedro Henríquez Ureña, la memorialización de la Guerra Civil 
de Estados Unidos en las crónicas newyorkinas de José Martí, la deuda que 
contrajo la teoría de la transculturación de Fernando Ortiz con el espiritismo, 
la representación del otro cercano, el “enemigo íntimo” —el inmigrante 
antillano— en el nacionalismo caribeño de Ramiro Guerra y Antonio S. Pedreira 
y la poética de la historia nacional puertorriqueña articulada por Tomás Blanco 
en los años 30.

¿Qué hilvanaba estos ejercicios de escritura a medio camino entre la 
biografía intelectual, el ensayo interpretativo y la monografía histórica? En la 
rica Introducción de su libro, Díaz Quiñones ofrecía una pista: los seis textos se 
enfrentaban, por diversas vías, al problema de los beginnings, los comienzos de 
cualquier teoría, narrativa o poética. O, lo que es lo mismo, al dilema de articular 
simultáneamente un discurso crítico sobre alguna identidad y la invención de 
un linaje que lo legitime genealógicamente. “Empezar, como dice el aforismo 
inicial de Díaz Quiñones, nunca es partir de cero”. Ni siquiera las grandes 
revoluciones —y ahí están la mexicana y la cubana para comprobarlo—, con 
todo el derroche de rupturas que despliegan, con toda la discursividad adánica 
que involucran en la constitución de una nueva ciudadanía, pueden prescindir 
de un relato sobre los orígenes ni de la reclamación de alguna herencia perdida 
en el antiguo régimen.

El tema de la tradición cuenta, a su vez, con un abultado acervo en la 
historia de la cultura occidental y en la filosofía y la literatura modernas. En los 
años 60 y 70 ese fue uno de los focos de atención de la epistemología francesa 
(Bachelard, Canguilhem, Foucault), interesada entonces en el desmontaje 
arqueológico de las formaciones discursivas. En los estudios literarios e 
históricos, por otra parte, no hay manera de deshacerse del trazado de 
genealogías intelectuales ni de la exploración de campos referenciales. A cada 
paso nos tropezamos con una cita de Marx, de Eliot, de Borges, de Certeau o 
de Bloom que siempre alude a lo mismo, a esa invocación de espectros que 
implica el acto de narrar, de versificar o rememorar el pasado. Aun cuando no 
se les vea o, precisamente, cuando se ocultan, como ha dicho Ricardo Piglia, 

las tradiciones están ahí, dotando de sentido y presencia al trabajo intelectual.
Esta manera de asumir la tradición, de vuelta ya de los rigores 

teleológicos del nacionalismo, pero distante, a su vez, de las estrategias 
deconstruccionistas, reemplaza la noción de identidad, no por la de diferencia, 
sino por la de lugar. La cultura que le interesa a Díaz Quiñones, a partir de una 
lectura flexible de los estudios poscoloniales (Cohn, Said, Prakash, Bhabha, 
Chatterjee, Chakrabarty…) está localizada, es decir, sucede en un lugar de la 
sociedad y del mundo: el Caribe global. Lo caribeño o lo latinoamericano no es, 
aquí, el gentilicio identificatorio de alguna comunidad, sino una práctica y un 
discurso territorializados, significantes de una dialéctica de la representación 
que involucra diversos sujetos sociales, actores simbólicos y fronteras 
culturales de mayor o menor visibilidad.
 Los ensayos de Díaz Quiñones describen, pues, un Caribe radicalmente 
fronterizo y heterogéneo, donde, a diferencia de la mayoría de los países 
latinoamericanos, la soberanía no se practica bajo el paradigma del Estado 
nacional. La idea de una zona de contacto, donde las islas experimentan 
una suerte de federalismo informal, más que una certeza desarrollada 
en sus libros, se trata de una intuición, de ethos o un temperamento que 
recorre toda su obra, especialmente, sus formidables estudios sobre 
Martí, Guerra, Pedreira, Henríquez Ureña y Blanco. Un temperamento 
de vuelta ya de cualquier nacionalismo estrecho, pero alejado aún de 
toda celebración de lo fragmentario. En ese ejercicio de la crítica como 
tensión intelectual, residen las virtudes distintivas de ese testimonio 
irrenunciable del saber en el Caribe que es la obra de Arcadio Díaz Quiñones.
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 SOBRE LOS FINALES
Para Roberto Otero, por la larga amistad

Vietnam was a learning experience; it was an education. I started
reading Ho Chi Minh’s poetry.  It was when I felt that finally I was no longer a 

casualty of Operation Bootstrap.  It was when I started writing poetry. 

Pedro Pietri, en Puerto Rican Voices in English, 
de Carmen Dolores Hernández, 1997

Me siento profundamente honrado por este acto y por la generosidad 
de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.  Quiero expresar mi 
agradecimiento a la Fundación, a los miembros de la Junta de Directores y 
a su Director, el Dr. César Rey, al Presidente de la Junta, el Lcdo. Jaime E. 
Toro Monserrate, y al Rector del Conservatorio,  Luis Hernández Mergal. 
También a las amigas y amigos que están aquí, con quienes comparto tantas 
esperanzas, donde quiera que estemos. Y muy especialmente a Rafael Rojas, a 
Nick Quijano, a Vanessa Droz,  a Alfonso Fuentes, y a Consuelo Gotay.  La lista 
de Humanistas que han sido reconocidos por la Fundación me intimida, y me 
desafía.  Esta noche es también una ocasión para honrar a críticos, escritores, 
historiadores y artistas que venero. 

Me propongo hablar sobre los “finales”,  o más bien formular algunas 
preguntas para una posible y amplia conversación.   Esta noche me obsede la 
remota visión de Héctor Lavoe cantando aquel “Todo tiene su final” con sus 
coros prodigiosos que arrasaron a principios de los años setenta.  Y, antes, 
la gran poesía de Bob Dylan, profetizando el final en “The Times They Are 
A-Changin’ ”.  Después, y ya hace casi veinte años, Vico C creó la estela sombría 
de “La recta final”.   El tema nunca se ha ido del imaginario popular. 

Es conocido lo que escribió Tocqueville en sus Recuerdos de la 
Revolución de 1848:  “en una rebelión, como en una novela, lo más difícil es 
inventar el final”.  Empecemos por ahí.  El “final” es un tema poético, filosófico 
y político.  ¿Anuncian los “finales” la posibilidad de nuevos comienzos, de otra 
vida, de otra sociedad?  Pienso que es una pregunta crucial, y  ofrece una vía 
de entrada para los debates sobre nuestro presente y nuestro futuro.  ¿Qué 
permanece de un pasado que se considera definitivamente clausurado?  Deseo 
sobre todo recordar la capacidad que tienen los artistas, escritores, cineastas y 
filósofos para abrir espacios críticos y para reinventar utopías que nos incitan 
a oponernos a diversas formas de dominación.  

Siempre me apasionó la relación entre el comienzo de un poema o de 
un relato y el “final”.  El “final” es una categoría que se refiere a la trama, 
al argumento.  En la tragedia puede ser ese “momento de la verdad” que 
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está más o menos cifrado desde el principio pero que, cuando llega, nos hace 
temblar.   En un plano muy personal, me queda el recuerdo de fragmentos 
de conversaciones sobre “finales” de relatos con los escritores José Luis 
González, autor de cuentos magistrales, con Luis Rafael Sánchez y los finales 
de sus relatos y obras dramáticas, y después con el escritor argentino Ricardo 
Piglia sobre la potencia utópica de una historia que no tenga fin. 

Rememorando, pienso también en otros finales a lo largo de los años, 
en la danza, en la pantomima, o en la música:  un lento aprendizaje al observar 
el trabajo del cierre en unas seguidillas o en unas alegrías con Alma Concepción; 
o los finales lentamente ensayados de los mimodramas en el trabajo de un 
colectivo de artistas bajo la dirección de Gilda Navarra en el Taller de Histriones.  
Y, más recientemente, el sentido del “final” en la improvisación coreográfica 
en torno los ritmos de bomba de Alicia Díaz con Héctor Coco Barez.   ¿Qué 
quiere decir terminar una pieza?  A veces “terminar” es hacer invisible los 
pasos previos, pues en el proceso pueden ocurrir cambios inesperados que 
dan otro final.   

Para estas reflexiones he tenido muy presente también el 
extraordinario libro del poeta Noel Luna, La escuela pagana, en el que el 
trabajo poético es una obstinada investigación, un proceso de repetición y 
retraducción, sin abandonar nunca el trabajo sobre la forma.  Ese libro cierra 
así: 

Para el mortal, las cosas mortales;
al que perece, lo perecedero.
Todo nos deja, nos abandona,
o lo dejamos, lo abandonamos.

Noel Luna, “Prohibido aferrarse”, La escuela pagana

Es un tema con variaciones.  Hay situaciones en que al final, en 
la engañosa calma que anuncia la catástrofe, sólo es posible un grito.  El 
pensamiento de los poetas ha servido para sobrevivir en el ojo del huracán.  
Ayuda haber leído los versos de Palés Matos: este calmazo atroz que me 
rodea. (“La búsqueda asesina”).  Palés es también el poeta que radicaliza el 
silencio: en el silencio tan cercano al grito, el silencio que acecha al lenguaje en 
situaciones límite. Me referiré a otro grito más adelante.

En estos días he vuelto a leer a los poetas Julia de Burgos, Luis Palés 
Matos, Pedro Pietri, y a Noel Luna, escritores que se entrelazan por la forma 
que cobran sus finales.    He vuelto también a los textos de Ramón Emeterio 
Betances, quien fue tentado por el suicidio, un final que luego transformó 
en Grito.  Por otra parte, he releído a Giorgio Agamben, quien ha escrito un 
bello ensayo sobre “El final del poema” y sobre la artesanía del verso.   Él 
habla de Dante, pero me hizo pensar de inmediato en los pies forzados de las 
décimas, en las que hay una fascinación con la maestría y eficacia del verso 

final, dejándose ir por las sílabas y el sentido, y por la rima que vuelve y se ve (o 
“se oye”) venir.  Me reconozco en ese arte de la trova, pues la décima cantada 
en Gurabo y Río Piedras, sin nombre de autor, fue mi iniciación en la poesía. 

Un libro que leí con entusiasmo hace años fue The Sense of an Ending, 
de Frank Kermode. Me sigue intrigando esa idea flotante, no de un desenlace 
claro, sino del “sense”, que puede ser un efecto buscado, una ilusión. El tema 
es inagotable:  el Fin, la vuelta de tuerca, quemar las naves, la coda, los epílogos, 
el Edén perdido, el Juicio Final, el Apocalipsis, la obra póstuma, el mito del 
ave fénix, la vida entrelazada con la muerte, el suicidio individual y colectivo.  
Incluso se ha proclamado el Fin de la Historia.  En un luminoso ensayo, Derrida 
escribe sobre el “tono” apocalíptico en la filosofía contemporánea.  Žižek se 
plantea  lo que significa vivir “en el final de los tiempos”. 

El tema prosigue de otros modos. Al final, Don Quijote muere, 
pero ¿recupera de veras la razón?  Dostoievski en Crimen y castigo, sintió la 
necesidad de añadir un epílogo en el que condensa la trama de la novela 
que acabamos de leer.  María Zambrano leía el último Diario de José Martí, 
de 1895, descifrándolo como el testimonio de un sujeto que iba a cumplir su 
destino, camino al sacrificio por Cuba.  Para el poeta T. S. Eliot, la fundación es 
siempre retroactiva y circular: Lo que llamamos el principio es a menudo el fin/ 
y llegar al final es llegar al comienzo, escribe en sus famosos Four Quartets.  El 
escritor puertorriqueño César Andreu Iglesias recordaba el apocalipsis de la 
Segunda Guerra Mundial, y se preguntaba: “¿Cómo es el día que precede a un 
cataclismo? ¿Habrá signos en el cielo, en el aire, en la tierra, en el mar?”  Hacia 
el final de su propia vida, José Trías Monge, un intelectual orgánico del Partido 
Popular Democrático, miembro de la Asamblea Constituyente del Estado Libre 
Asociado  y Juez Presidente del Tribunal Supremo, escribió un importante 
libro-testamento, Puerto Rico, the Oldest Colony:  el final como testimonio, y 
muy cerca del arrepentimiento.  

Distinto es lo que plantea el escritor vietnamita Viet Thanh Nguyen 
en su libro Nothing Ever Dies, que he estado leyendo con gran admiración en 
estos meses.  No es sólo la experiencia de lo que no muere nunca, sino de 
lo que se afianza con el tiempo.  Nguyen trata de la memoria y del olvido de 
la Guerra y de la verdad amarga de los muertos vietnamitas en la literatura, 
en las ceremonias, y en los monumentos.  Por otro lado, es sabido que para 
los espiritistas seguidores de Allan Kardec, la muerte no marca el fin.  El alma 
puede reencarnar varias veces en el mismo mundo, o en otro. 

II
Pero, antes de seguir, detengámonos en la palabra que nos convoca:  

las “Humanidades”.  Esa palabra genera un sinnúmero de preguntas, algunas 
profundamente relacionadas con los “finales”.  ¿Qué sentido tienen las 
“Humanidades”, en plural?   ¿Nos ayudan a entender y a transformar el mundo 
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que nos ha tocado vivir?  ¿Producen conocimiento, o siguen siendo el arte y la 
literatura atractivos como ornamento, la “distinción” de un pequeño sector de 
la que hablaba Pierre Bourdieu?  ¿Qué relación existe entre las Humanidades 
y los derechos humanos? ¿Entre lo humano y lo inhumano?  ¿Qué significan las 
Humanidades en medio del nuevo descenso al corazón de las tinieblas que 
vemos en Iraq, Afganistán y Siria, y para millones de desplazados que viven 
hoy en campos de refugiados?  

Paralelamente, ¿qué lugar ocupan las Humanidades hoy en los Estados 
Unidos, donde rige la desigualdad y una violencia racista, homo y transfóbica, 
dirigida también contra los inmigrantes atrapados en campos de detención?   
Por otra parte, ¿qué aportan las Humanidades para pensar los “finales” de 
la Revolución Cubana y del embargo de los Estados Unidos?  ¿O para actuar 
en un Puerto Rico que atraviesa no sólo una sombría situación económica 
sino también una crisis de legitimidad que confirma el derrumbe definitivo 
del Estado Libre Asociado?   Las instituciones educativas, la democratización 
misma de la lectura, los archivos y los museos, y la formación de nuevas 
generaciones están todas amenazadas por oscuras manipulaciones políticas 
y financieras. ¿Cómo pensar la educación pública y la educación universitaria 
cuando se les está pidiendo a los ciudadanos puertorriqueños que acepten la 
subordinación al imperio de una Junta de Control Fiscal?  Ahora, con tantos 
procesos democráticos socavados por el neoliberalismo, me parece urgente 
retomar esas preguntas. 

No hay –quizás nunca hubo, como nos recordaba Edward Said-- una 
única idea sobre el concepto de las Humanidades o de sus prácticas.  Yo 
recuerdo perfectamente la escisión que viví como estudiante en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hace 
más de cincuenta años.  Por un lado, había una disputa no muy disimulada 
entre las flamantes “Ciencias Sociales”, que eran los nuevos y necesarios 
saberes de la modernización --con otro concepto de la “cultura”-- y las viejas 
“Humanidades”, que parecían arcaizantes.  Además, se cultivaban en espacios 
medio en ruinas en los salones y oficinas del edificio Pedreira, y en aquel Museo 
con sus momias.   

Vivíamos simultáneamente otra escisión, con consecuencias más 
duraderas.  Descubrí a Góngora y a Sartre gracias a maestros inolvidables, 
algunos de ellos independentistas que vivían como en un exilio interno.   
Hablábamos intensamente sobre el ordenamiento de los acontecimientos y el 
significado del “final” en la tragedia según Aristóteles.  Recuerdo muy bien la 
lectura de los “finales” estremecedores de los relatos de Kafka.  Y no olvido el 
encuentro con Albert Camus y el debate ético en torno al asesinato político en 
su obra Los justos en el Teatro de la Universidad de Río Piedras en 1958.  Luis 
Rafael Sánchez era uno de los actores principales.  Pero en aquella Universidad 
la censura de algunos temas y autores era severa.   El Consejo de Estudiantes 
estaba prohibido, al igual que la posibilidad de escuchar a un escritor o a 

una figura política socialista o abiertamente independentista.  Estábamos 
amordazados.  Pero sí podíamos ir al Teatro Universitario a escuchar los 
ensayos del gran chelista Pablo Casals, representante de la cultura republicana 
española.  Y nos llevaron a la bella y moderna Biblioteca a contemplar el mural 
de Prometeo y su fuego liberador, del gran pintor mexicano Rufino Tamayo.  
Mientras tanto –muchos no lo sabíamos—cada día crecía un frondoso archivo 
de informes confidenciales de la otra “inteligencia”.  

En aquellos años se pretendía borrar la memoria de una larga lucha 
política en la isla y en las diásporas, de lo cual no se hablaba.  A la vez, se nos exigía 
lealtad a los representantes de las fuerzas armadas norteamericanas, que no 
estaban en la Universidad por amor al arte.  Vestí el uniforme del ROTC que era 
obligatorio, y, como todos, marché en sus desfiles.   Eran teatralizaciones de la 
dominación.  La convivencia y la connivencia de la Universidad con la jerarquía 
militar eran muy claras.  Creo que justamente en aquellas clases militares, que 
no eran sobre Shakespeare, empecé a cuestionarme muchas cosas.   Puerto 
Rico era una pieza clave de la llamada Guerra Fría.

Siempre me he preguntado de dónde venía la precoz lucidez de Luis 
Rafael Sánchez y otros nuevos escritores de entonces, y la contundencia crítica 
de Antonio Martorell y de los artistas del Taller Alacrán, que les permitía señalar, 
en clave trágica o jocosa, el abismo que existía entre el discurso público que 
celebraba la “vitrina de la democracia” y la forma perversa en que se vendía y 
se militarizaba al país. Cada vez me interesa más repensar aquellos años de la 
década del cincuenta, del impacto de la Guerra de Corea, con los comunistas 
e independentistas puertorriqueños encarcelados, o resistiendo a pesar del 
ostracismo, y todos sometidos a constante vigilancia.  Me refiero a los años 
justo antes de la Revolución Cubana y del trauma de la guerra de Vietnam.   
Pienso que estaba gestándose ya lo que sería el revés de la trama:  el reverso 
enloquecido en el que caen las máscaras.  Es lo que ocurrió después con la 
carcajada crispada de La guaracha del Macho Camacho de Sánchez y el Puerto 
Rican Obituary,  la intensa meditación de Pedro Pietri sobre la desposesión y 
la invisibilización de la comunidad puertorriqueña.   A partir de esos textos se 
podía leer todo en clave de finales.  Podría sostenerse que en los años setenta 
se estaba pensando y escribiendo, desde la literatura, una nueva forma de 
entender la historia. 

Como es sabido, históricamente las Humanidades han coexistido 
con inquisiciones, con la esclavitud, con imperios modernos, y con crueles 
totalitarismos de derechas o izquierdas. No obstante,  los saberes humanísticos 
nos han ayudado a comprender, y a veces a transformar, el mundo que 
habitamos.  Puerto Rico ha demostrado que la crítica logra abrirse camino, 
desafiando censuras y miedos profundamente internalizados, y nos ayuda a 
liberarnos del control que el poder ejerce sobre el lenguaje.  De hecho, los 
años de complicidad con el macartismo abrieron un período de renovación 
cultural profunda, con la aparición de críticos y artistas heterogéneos tan 
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ejemplares como Rafael Tufiño, René Marqués, Nilita Vientós Gastón, José 
Luis González, y Lorenzo Homar, que operaban con una noción de la cultura 
como un lugar para el pensamiento crítico.  Podría decirse de muchos artistas, 
músicos y escritores lo que ha dicho de forma sucinta Alan Badiou: “La filosofía 
existe porque hay crisis, guerras, revoluciones y catástrofes. La filosofía existe 
siempre en condiciones más o menos dramáticas. Trata, precisamente, de 
pensar el drama, el horror, al mismo tiempo que la paz y la alegría¨.

III
Hoy en Puerto Rico la “Ley Promesa” es una parodia de la utopía, y 

nos indigna a muchos.  Me hace pensar en el final definitivo de la democracia, 
y en el silencio tan cercano al grito. Por eso quisiera volver a la pregunta inicial: 
¿Anuncian los “finales” la posibilidad de nuevos comienzos, de otra vida, de otra 
sociedad?  

Aquí deseo proponer ejemplos de “finales” que ocupan un sitio 
central en las tradiciones poéticas y políticas puertorriqueñas.  Pienso que 
podrían servir para abrir una larga conversación.  Son ejemplos que abarcan 
un extenso arco temporal:

La tentación del suicidio en Betances, y el Grito.   En 1859 el médico 
Ramón Emeterio Betances, entonces de 32 años, se embarcó en el puerto de 
Le Havre en un velero con destino a la isla de Saint Thomas, y de ahí a Puerto 
Rico.  Durante los cuarenta días que duró la travesía, acompañó el cadáver de 
su amada, una joven puertorriqueña, que era su sobrina, y con quien pensaba 
contraer matrimonio.  Ella, María del Carmen Henry y Betances, había muerto 
de fiebre tifoidea, poco antes de que se pudiera celebrar la boda. En una carta 
escrita antes de embarcar, Betances escribió: “En fin, todo ha terminado para 
mí.  Llevo muchos libros; leeré”. (p. 40)  Eran los únicos pasajeros: uno se moría 
por el trauma de la pérdida; la otra, muerta. De no conseguir la autorización 
para desembarcar en Puerto Rico, Betances declara  que se proponía “atarme 
al féretro de plomo y pedir al mar para nosotros dos lo que la tierra me habrá 
negado para ella”. (p. 33)  Las cartas son la crónica de una feroz desesperación.  
Betances añadió: “Estoy condenado por esa muerte, tan injusta como 
irrevocable, a terminar mi vida en la desesperación del remordimiento y en los 
extravíos de la melancolía”. (p. 51)  

Betances había tocado fondo.   No cedió, sin embargo, a la voluntad 
de oscuridad y silencio.  Nos impulsó no al suicidio sino a la resistencia.  De 
la melancolía y la amargura del Final trágico en el Amor, Betances pasó al 
proyecto épico de resistencia política.  Se dedicó a preparar el Grito de Lares y 
a apoyar la lucha por la independencia en Cuba y en Puerto Rico. Así lo retrató 
el artista Antonio Martorell, plasmando la imagen visual de los ecos de su Grito 
en uno de sus carteles conmemorativos.

Los finales en algunos poemas de Julia de Burgos.  El alto precio de la 
transgresión.    Los textos de la poeta representan un antes y un después en 

la poesía enfrentada a la dominación masculina, y a la dominación colonial.  Su 
viaje, sintetizado en el título y en el poema “Yo misma fui mi ruta”, nos invita a 
atravesar una experiencia transformadora en la relación con nosotros mismos 
y con los demás.   Viajando hacia atrás en el tiempo, Burgos se presenta, a 
la vez, como ella misma y otra, “un juego al escondite con mi ser”.  Pero se 
rebela, y se desvía, desobedeciendo las prohibiciones.   Pronto en el texto 
aparece el final, en el que el fracaso, sin embargo, debe ser visto como una 
victoria, con una voz intensa en su desafío:

Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese:
un intento de vida;
un juego al escondite con mi ser.
Pero yo estaba hecha de presentes;
cuando ya los heraldos me anunciaban
en el regio desfile de los troncos viejos,
se me torció el deseo de seguir a los hombres,
y el homenaje se quedó esperándome.

“Yo misma fui mi ruta”, Julia de Burgos

Esa pasión, que implica con frecuencia duelo y dolor, se convierte 
en la obra de Julia de Burgos, y en sus múltiples actuaciones en la diáspora, 
en una política. ¿A qué precio?  En los finales de sus poemas va tejiendo una 
intrincada red de relaciones entre rebeldías apartadas en el tiempo y en el 
espacio, llevando a una extrema tensión las condiciones de posibilidad y de 
imposibilidad.  En uno de sus últimos poemas, en inglés, firme aunque borrada, 
describe como en voz baja un Final entre camaradas del silencio:

It has to be from here,
forgotten but unshaken,
among comrades of silence
deep into Welfare Island
my farewell to the world.

“Farewell in Welfare Island”, Julia de Burgos

El final en un poema de Luis Palés Matos: Amor contra la Muerte.  En 
medio de los grandes conflictos del Puerto Rico de los años cincuenta, Palés 
contemplaba su propia, irremediable partida.  Oía voces y descubría señas.  
Antes de ser eclipsado por la Muerte, escribió su despedida poética.  Nos 
ofrece una conversación con la Muerte, la enemiga tenaz que acecha desde 
un más allá, pero que es conjurada frente al paisaje terrenal y presente del 
cuerpo deseado de la Amada.   Ese diálogo se da en una imagen escenográfica:
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Me llaman desde allá…
larga voz de hoja seca,
mano fugaz de nube
que en el aire de otoño se dispersa.
Por arriba el llamado
tira de mí con tenue hilo de estrella,
abajo, el agua en tránsito,
con sollozo de espuma entre la niebla.
Ha tiempo oigo las voces
y descubro las señas.
……
me llaman desde allá
pero el amor dormido aquí en la hierba
es bello todavía
y un júbilo de sol baña la tierra.
¡Déjeme tu implacable poderío
una hora, un minuto más con ella!

“El llamado”, Luis Palés Matos

El final en la poesía de Pedro Pietri.  Los muertos no cesan de hablar.  
En la diáspora puertorriqueña, Pedro Pietri dialoga con los muertos y con los 
vivos.  Ofrece una elegía paradojal, devolviéndole la vida a los muertos: Puerto 
Rican Obituary.  El poeta los convoca, asumiendo la desigualdad social y la 
discriminación, un mundo donde nada escapa a la violencia de la determinación 
económica que simultáneamente los incluye y los excluye:

They worked 
ten days a week
and were only paid for five
They worked
They worked
They worked
and they died 
They died broke
They died owing
They died never knowing
what the front entrance
of the first national city bank looks like

“Puerto Rican Obituary”, Pedro Pietri

Los seres humanos y su pasado aparecen como una mercancía  

olvidable, consumidos en la sociedad de consumo.  Esa crítica se narra, en 
otro poema, a través del suicidio de una cucaracha “in a low income housing 
project”, una metáfora precisa y a la vez ambivalente de los desechos de la 
ciudad capitalista pero también de la sobrevivencia. 

Pietri venía de las vanguardias poéticas, del tiempo revolucionario 
de los Young Lords, de los desastres de la guerra de Vietnam, y de la Nueva 
Izquierda.  Puerto Rican Obituary es un manifiesto poético.  Es asimismo un 
alegato político contra los esfuerzos por enmudecer las voces puertorriqueñas.  
El poeta va borrando los límites entre el inglés, el español y el espanglish, 
produciendo así colisiones semánticas y contemplándose en ese espejo.   Las 
voces moribundas de sus dramatis personae no cesan, tenaces, de hablar, y 
el poeta las recibe y retransmite.  Oímos sus dichos, sus frases y sus tonos. 
Pietri reúne los fragmentos de un mundo disperso que él reorganiza mediante 
repeticiones apasionadas. 

El final es también el principio de una nueva conciencia crítica, radical:   

Mi abuela
has been
in this dept store
called america
for the past twenty-five years
She is eighty-five years old
and does not speak
a word of english
That is intelligence

“Tata”, Pedro Pietri

IV
Hay algo que nunca muere.  Pero estos finales nos recuerdan que, 

frente a la destrucción y la ruina que nos amenazan hoy, es urgente la tarea de 
proteger no sólo a nuestros vivos, sino también a nuestros muertos.  Como nos 
advierte Walter Benjamin en sus “Tesis de filosofía de la historia”, ni siquiera 
los muertos están a salvo:

El único historiador capaz de encender en el pasado la chispa de la 
esperanza es aquel que esté firmemente convencido de que ni siquiera 
los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence.  Y este enemigo 
no ha dejado de vencer.
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