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LIBROS

ARNALDO M. CRUZ-MALAVÉ

Nuevos ensamblajes 
de literatura y arte  
en el Caribe insular*

Inspirada por las masivas y espontáneas mani-
festaciones de lo que ha sido denominado el 

Verano Puertorriqueño del 2019, la poeta y crí-
tica literaria Aurea María Sotomayor articula el 
que es quizá su libro de crítica más abarcador, a 
la vez más rigurosamente teórico y políticamen-
te sentido, de su larga trayectoria intelectual, 
Apalabrarse en la desposesión: Literatura, arte 
y multitud en el Caribe insular, ganador del 
Premio Casa de las Américas de ensayo artístico-
literario en 2020. Se trata de un libro que no solo 
está meticulosamente documentado, que incursiona 
tanto en la historia como en las artes del Caribe 
anglófono, francófono y de habla española, que se 

remonta a la trata esclavis-
ta del siglo xviii y termina 
con las manifestaciones 
de arte y performance del 
Verano Boricua de 2019, 
sino que es, además, como 
el título sugiere, un impe-
rativo, un urgente llamado 
estético-político a asumir 
la ruina, el despojo, la falta 

de soberanía, la precariedad e invisibilización, 
en suma, la desposesión, que han impuesto las 
políticas coloniales y neocoloniales, neoliberales 
y necropolíticas a los cuerpos del Caribe insular 
y diaspórico, para «apalabrarse» en y desde la 
desposesión. 

La preposición en aquí es importante, pues 
si bien un tópico común de los proyectos pan-
caribeños ha sido identificar la condición de 
desposesión para transmutarla seguidamente 
en utopía, en una visión idílica de una comu-
nidad homogénea pretérita o futura, el libro de 
Sotomayor nos propone, en cambio, que nos 
demoremos en ese no lugar fronterizo y abyecto 
de la desposesión para aquilatar en él lo que 
la filósofa Judith Butler ha llamado la vulne-
rabilidad como apertura frente a la otra u otro 
que puede devenir o derivar no en visión sino 

* Aurea María Sotomayor: Apalabrarse en la despose-
sión: Literatura, arte y multitud en el caribe insular, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. 
Premio de ensayo artístico-literario. 
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en entramado o madeja de relaciones múltiples 
que enlaza a los sujetos en formas creativas y no 
violentas, no en pueblo sino en lo que Michael 
Hardt y Antonio Negri denominan, reelaborando 
a Spinoza, la «multitud». 

Su libro intenta ubicarnos por tanto no en el 
mundo visionario de la «pobreza irradiante», 
para usar la feliz expresión de Cintio Vitier, don-
de la pérdida permite esclarecer las esencias y la 
piedra cenital de fundación, sino en el mundo más 
abigarrado del neobarroco lezamiano donde la 
desposesión también puede engendrar y promover 
una oscuridad estimulante cuyas concurrencias 
hagan surgir relaciones inesperadas, insólitas y 
fructíferas. Es, como señala Sotomayor, el territo-
rio de lo evanescente y opaco que el gran teórico 
martiniqueño Édouard Glissant describió en su 
paso por los espacios liminares marítimos del 
Caribe insular, espacio donde la falta de sobera-
nía del sujeto no se compensa con la aspiración 
a la soberanía identitaria individual sino con la 
potencialidad creativa de un entramado de rela-
ciones múltiples que permiten nuevas y mutantes 
configuraciones colectivas que no reduzcan o 
supediten la diferenciación singular.

A la zaga de estos otros caminos evanescentes 
y opacos, Sotomayor dispone una serie de ensam-
blajes o paisajes de figuras en torno a los cuales se 
debaten el Estado, el comercio, el imperio y la ley 
y, desde otras perspectivas, el arte. Se encuentran 
aquí, pues, los cuerpos de los africanos secues-
trados, esclavizados y convertidos en mercancía 
que, en 1781, en medio de una tormenta tropical, 
el barco negrero Zong echó por la borda entre las 
aguas de Jamaica y Haití para cobrar luego la in-
demnización y que las obras de J. M. W. Turner, 
Marlene Nourbese Philip y Marta Aponte Alsina 
registran desde ángulos distintos; el zombi in-

ventado por el turismo y el colonialismo vampíri-
cos y depredadores y el que la dictadura noirista 
de los Duvalier relaboró para instalar una mo-
dernización localista, voduista y vernácula, tal y 
como se representan en las novelas de Jean Rhys, 
Jacques Stéphen Aléxis, René Depestre, Dany 
Laferrièrre y Marise Condé; el fondo oscuro de 
las aguas comunales y manglares, habitados por 
poblaciones afrodescendientes cimarronas, del 
que las compañías extranjeras y los empresarios 
locales se apropiaron para fundar la nueva casa 
moderna jerárquica y racializada de la nación 
en las novelas de Jacques Roumain y Rosario 
Ferré; el paisaje fronterizo y ambiguo de las 
márgenes del Río Masacre entre República 
Dominicana y Haití donde en 1937 el Estado 
dominicano exterminó a miles de inmigrantes 
haitianos y que las novelas testimoniales de 
Freddy Prestol Castillo, René Filoctète y Ed-
widge Danticat registran; el cuerpo resistente 
del adolescente cubano que se niega a participar 
de la paideia o educación teleológica nacional 
que el Estado y la sociedad de la época pre-
conizan y que La carne de René, de Virgilio 
Piñera, se dedica meticulosa e insistentemente 
a enjuiciar y desmontar; la peligrosa y abyecta 
travesía entre la colonia y el imperio que el 
sujeto colonial se ve obligado a emprender y 
que las arriesgadas performances de Carlos 
Irizarry critican y hacen resaltar; la experiencia 
del encierro y la cárcel que numerosos poetas y 
artistas puertorriqueños, desde los nacionalistas 
Juan Antonio Corretjer, Francisco Matos Paoli 
hasta Elizam Escobar, vivieron en carne propia; 
y la zona urbana necropolítica y espectral de la 
deuda nacional que las obras de Pedro Pietri, 
Adál Maldonado, Eduardo Lalo y John Torres 
exponen y desmitifican.
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¿Cómo aproximarse a estos paisajes de des-
posesión sin convertirlos en emblemas de una 
verdad mayor que los haga desaparecer ante la 
visión luminosa de una pretérita o futura sociedad 
utópica, soberana y homogénea? ¿Cómo puede 
responder o replicar el arte sin reproducir las 
mismas lógicas del encierro, el exterminio y la 
destitución que las políticas coloniales y neocolo-
niales, neoliberales y necropolíticas han impuesto 
a la región? ¿Qué lecciones pueden derivarse 
del dolor? ¿Qué otros caminos –evanescentes 
y oscuros– pueden engendrar las estéticas en y 
desde la vulnerabilidad para ensamblar nuevas 
configuraciones y relaciones colectivas que 
no supediten o escamoteen la diferenciación 
singular? Los brillantes ensamblajes críticos 
que propone Sotomayor en su nuevo libro de 
literatura y arte caribeños, con sus meticulo-
sos análisis teóricos y extensa documentación 
histórica, literaria y cultural, parecen no solo 
ofrecer nuevas lecturas comparadas del Caribe 
insular sino, además, incitar a formar nuevas 
configuraciones colectivas estético-políticas 
que, como las manifestaciones del Verano 
Boricua del 2019, encuentren en la ruina otros 
senderos inesperados y mutantes, disímiles y 
fructíferos. 

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

Réquiem por         
María Luisa Milanés: 
memoria y ofrenda 
teatral*

Bayamesa. Réquiem por María Luisa Milanés, 
del dramaturgo cubano Abel González 

Melo, fue la obra merecedora del Premio Casa 
de las Américas 2020 en el género teatro, gracias 
al veredicto unánime de un jurado compuesto 
por el académico, crítico, y director puertorri-
queño Lowell Fiet, la dramaturga mexicana 
Estela Leñero y el director y promotor cubano 
Oriol González. Convertida en libro, circula 
con la imagen en portada del grabado Mu-
chacha con flor, de Nelson Domínguez, que 
anticipa el sino trágico del personaje principal, 
la poeta feminista nacida el 15 de julio de 1893 
hija de un general del Ejército Libertador y de 
familia acomodada, que vivió el cruce de los 
siglos xix al xx y acabó con su vida, acosada 
por la incomprensión y la imposibilidad, a los 
veintiséis años, disparándose en el vientre.

El aún joven dramaturgo Abel González Melo, 
licenciado en Teatrología por el Instituto Superior 
de Arte, máster en Teatro y doctor en Estudios 
Literarios por la Universidad Complutense de 

* Abel González Melo: Bayamesa. Réquiem por María 
Luisa Milanés, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2020. Premio de teatro.
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