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!
Me contaron que se ofendieron. Que se ofendieron porque la juventud se desnudó. La 

juventud que bailó en el Viejo San Juan en las escalinatas de la Catedral. Allí en la calle del 

Cristo la noche de la convocatoria al Perreo intenso en la Fortaleza sin saber que ese sería el 

momento en el que Ricardo Rosselló estamparía la fecha de su renuncia. Se bautizó perreo 

combativo gracias a un tuit de Tommy Torres. 

!
Me parece que el cuerpo incomoda porque es la frontera del control y de la autonomía. A 

pesar de que Puerto Rico ha sido portada internacional, el moralismo local se concentra en 

censurar el uso del cuerpo como instrumento de protesta. Argumento que continúa 

recibiendo el rotundo rechazo de la juventud. 

!
A continuación comparto un fragmento sobre la danza puertorriqueña que copié del muro 

de una amiga. Lo escribió el sociólogo Chuco Quintero para el proyecto “La música de 

Puerto Rico: raíces y evolución” de William Cepeda en 2012 : 1

!
"Durante la segunda mitad del siglo XIX, en los años cumbre de la danza, abundaron los 
escritos y polémicas en libros y periódicos en torno a la peligrosidad de estos bailes para la 
moral, el progreso y el orden social. Los escritos describían a este género, que hoy se 
considera fino, elegante y decente, con términos similares a los que usan en la actualidad 
los moralistas para referirse al reggaetón. Sirva de ejemplo, la siguiente descripción que 
publicó Luis Bonafoux (el primer biógrafo de Betances) en las sección de la danza bailable 
de 1882 en París: !
‘Alegres y lúbricas parejas se entregan con una voluptuosidad de sátiros á un baile 
orgástico, denominado merengue por el esquicito (sic) sabor que tiene. Y es de ver allí la 
descocada y sensual mulata, destrenzando el cabello, contraídos los labios por el 
paroxismo del placer, húmedos y tiernísimos los ojos, palpitante el seno que amenaza 
traspasar la tenue y poco discreta valla, imprimiendo á las caderas ondulaciones lascivas, 
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jadeante, sudorosa, ardiente, pensando solo en el placer y por el placer viviendo, 
emprender aquel baile... cual ninguno voluptuoso’”.  2!

Las opiniones no se han hecho esperar. Hay quienes dicen que desnudarse y bailar no es una 

ofensa a la iglesia, sino a dios mismo. Lo comparan con la ignominia de defecar en un jardín 

ajeno. Hay mujeres que añaden que los hombres no se casan ni tienen hijos con mujeres así 

(habría que preguntarle a la persona que lo dijo qué son las mujeres “así”). Gritan desde las 

gradas que las mujeres se degradan con el movimiento de la cadera.  

!
A propósito, cabe señalar que muchas mujeres han asumido un papel de liderazgo en las 

protestas. Me atrevería a decir que han sido clave en la canalización del coraje. Que han 

sabido transformarlo en acción. Entonces, ¿por qué reducirlas a la lógica económica del 

intercambio de valores capitalistas en un intento por quitarle mérito a la unión del país?  

!
En Argentina, el fracasado modelo neoliberal que privilegió la concentración del capital en 

un mercado sin reglas a favor de la inversión privada dejó con cada vez menos protecciones 

sociales a los trabajadores. La gente se alzó en protesta a principios de siglo. Surgieron 

consignas y cacerolazos similares a los que hoy empleamos en Puerto Rico.  

!
Según investigaciones sobre el impacto de la privatización y el empobrecimiento en 

Argentina, las mujeres sufrieron el efecto de las decisiones del Estado con más fuerza aunque 

también asumieron el rostro de la resistencia. Esto las llevó a cuestionarse las normas de 

género y profundizar el cambio mediante la participación en las protestas. Resumiré y 

traduciré un fragmento del escrito “Poner el cuerpo: Women's Embodiment and Political 

Resistance in Argentina”  para contextualizar la manifestación de los cuerpos: 3

!
La profesora Wendy Parkins propone que las teorías feministas deben atender no solo el 
control social de la mujer sino su intervención política. Su argumento es que no se puede 
pensar en la intervención política desde un abstracto sin su materialización.  !
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El performance y las vulnerabilidades durante las protestas políticas tienen efectos 
sociales, culturales y políticos. Los cuerpos heridos y desafiantes que confrontan la 
represión, los cuerpos que protestan de maneras sorprendentes y los cuerpos que están 
fuera de lugar le dan forma al escenario político y materializan la conciencia de los 
participantes . 4!

Finalizando los primeros 20 años del siglo XXI, nos vimos desnudos y no sentimos miedo. 

!
Fuimos declarados incapaces de pagar una deuda que todavía no se audita. Acto seguido 

EE.UU. crea un ente fiscalizador que supervisa el pago de una cantidad realmente incierta de 

dinero. Una cantidad que debemos comprobar si se ajusta a lo establecido por ley. 

!
Sin embargo, fue el huracán María quien dejó al descubierto las mentiras. De ahí en adelante 

supimos que hubo un antes y un después. Lo sabíamos. Así como confiamos en que la 

palabra que se nos acaba de olvidar mientras narramos un cuento, existe. Los chats fueron 

descubrir que teníamos la palabra escondida en la boca.  

!
Junto a los arrestos federales y la inacción de las ramas locales se coció un momentum no 

logrado por la izquierda, los partidos políticos alternativos ni la academia. La unión racial y 

de clases bajo una misma consigna permitieron la magnitud de las manifestaciones  

!
Por lo tanto, excluir el reggaetón y el trap no tiene sentido. Sería un acto de abierta 

hipocresía. La libertad del cuerpo es parte de la protesta. Sofocar la sexualidad, limitar la 

extensión del cuerpo para obligarlo a obedecer un decoro que sabemos falso, perdió 

credibilidad. 

!
La acción despierta no está pidiendo permiso ni perdón. En cambio la mediocridad insiste en 

que nos pongamos ropa para tapar la suya. 
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