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!
Estoy detenida en la State con Monroe, a dos cuadras de la Ave. Michigan, y cierro los ojos. Todo está 

oscuro, pero ya oigo el rugir hueco de Minillas. Las luces tenues del túnel abren paso a un cielo 

abierto en dirección a Bayamón. A mis flancos, Santurce como un abrazo. No hay nadie en la 

autopista. El oeste me espera.  

!
Desde hace algunos años este ha sido el recorrido de mi deseo. Ese recorrido culmina en un paraje 

exacto de la Carr. 111 entre San Sebastián y Lares, desde donde puede verse cómo las nubes de la 

montaña se deshacen en el frenesí calmo de la costa de Rincón o de Aguada. A veces esa 

peregrinación del ensueño tiene sus variantes: en ocasiones voy por la 100 en dirección a Playuela en 

Cabo Rojo, o estoy caminando en medio de la Ave. Universidad hacia la Esteban González, hay veces 

que estoy en Mayagüez, donde el aroma a frituras en el pueblo viejo se vuelve asfixiante. Con el pasar 

de los años me he acostumbrado a negociar la nostalgia de este modo. 

!
Cuando la nostalgia me asalta en el exilio, me detengo sin importar dónde esté, y pongo el cuerpo en 

los paisajes isleños que formarían parte de mi cotidianidad si el País no me hubiera expulsado, si me 

quisiera, si mi vida en esa isla que es mi casa no me fuese negada. Una sola constante ha tenido este 

ejercicio de la memoria. En mis recorridos no hay gente, solo paisaje. Es como si el recuerdo buscara 

esconder el elemento más volátil de mi relación con el País.  

!
No soy yo la única expulsada que recurre a la imaginación como mecanismo de supervivencia ante la 

tristeza. En conversaciones con una modesta porción de esa gran masa de la diáspora, compuesta en 

buena parte de gente que si pudiera regresaría, hay objetivos de vida que se alimentan de quimeras. 

Hay quien sueña con comprar una casa en Trujillo Alto, hay quien quisiera que sus fines de semana 

volvieran a tener invitaciones a bodas en algún Club de Leones. Hay quien se angustia por no poder 

sentarse todas las tardes en la mecedora del balcón de su hermana —café en mano, queso de bola y 

pan en un platillo, sobrinos corriendo por la marquesina en Levittown—. Hay quienes sufren, según 

me dicen varias amigas con niños, porque no quieren que sus hijos crezcan fuera de la isla. Otros se 

hacen de un País virtual al que pueden acceder en cualquier lugar y en cualquier momento con el 

teléfono que cargan en la mano a todas horas. Pareciera como si eso que llamamos diáspora, que es 



en realidad la mayoría humana del País, estuviera definida por tres elementos centrales: 1) las ansias 

del regreso, 2) la administración diaria de esas ansias, 3) el temor de nunca poder regresar.  

En el 2017 la diáspora experimentó el trauma colectivo de ese tercer elemento definitorio como una 

posibilidad real. Un día nos acostamos a dormir, y cuando nos levantamos al día siguiente ya no 

había nada donde antes se ubicaban nuestros anhelos más intensos. Las primeras semanas de la vida 

posmariana de la diáspora se consumieron en el delirio de la búsqueda y en el desconsuelo de la 

pérdida. Tras el paso de María se organizaron incontables grupos en las redes sociales donde la 

diáspora buscaba u ofrecía información sobre la destrucción en los barrios o el paradero de sus 

familias, se articulaban estrategias para el envío de suministros, se compartía información sobre los 

correos que ya estaban funcionando, y se circulaban los rumores de las muertes que fueron 

creciendo hasta volverse duelo premonitorio de lo que se confirmaría después.  

!
Daba igual que muy pocos se conocieran entre los miles de usuarios que enviaban mensajes en esos 

grupos. La gente revelaba datos íntimos como si estuvieran sentados en la sala de espera de una 

oficina médica. Confesaban no poder dormir ni concentrarse en el trabajo. Muchos decían que 

esperaban a que llegara la noche para echarse a llorar, sintiéndose culpables por no estar en la isla. 

Algunos decían que apagaban las luces en las noches y se quedaban a oscuras para sentir que estaban 

en casa. En esos días todos fuimos al encuentro de todos como en un delirio porque nos 

necesitábamos, porque teníamos miedo de quedarnos solos en el mundo, aunque nadie se atreviera a 

decirlo. 

!
Cuando los canales de comunicación comenzaron a abrirse para los más afortunados, entendimos 

que quienes estábamos fuera de la isla teníamos más información sobre lo que estaba pasando que 

quienes estaban allí. Un mes después de María vi a un señor desplomarse en el suelo y sollozar al 

contestar el celular mientras hacía compra frente a la góndola de las galletas en el supermercado. 

Supe de inmediato que era boricua; sentí muchísima envidia. Yo tardaría casi 2 meses en escuchar la 

voz de mi mamá. Unas semanas después ya estaba en casa. Llegué en un vuelo repleto de millennials 

exiliados que salían del aeropuerto con los ojos vidriosos, como idiotizados por el golpe que les dejó 

la evidente destrucción que se apreciaba al sobrevolar la isla desde el oeste hasta Isla Verde. 

!
Ese ha sido quizás el viaje más importante de mi vida. Entendí verdades incómodas sobre el País, 

pero sobre todo de la gente. Hubo momentos en los que me urgía detener el carro. La desolación del 

paisaje de mis añoranzas eran tan absoluta que me provocaba ataques de pánico. Había árboles y 



cables del tendido eléctrico que semejaban las entrañas desparramadas de un cuerpo herido de 

muerte. Los restos retorcidos de las viviendas que ya no existían se acumulaban en múltiples tramos, 

a la orilla de la carretera. Cuando tenía señal, me llegaban mensajes con avisos de la muerte de los 

seres queridos de varias amistades. 

!
El pueblo donde vive mi mamá, San Sebastián —uno de los pueblos que se recuperó con mayor 

rapidez—, se reveló en toda su crudeza. La vida en el casco urbano es casi inexistente. Los comercios 

locales fueron cerrando poco a poco y solo quedan algunas barberías, negocios de uñas y alguna 

farmacia de pueblo. En la plaza, una iglesia protestante rivaliza con la tradicional parroquia, en un 

local que fue un teatro antes de que yo naciera y que luego se convirtió en una zapatería. Las 

opciones de ocio se han reducido al absurdo, y en la vida posmariana su escasez atenta contra la 

salud mental. De hecho, en la mayor parte de los pueblos de la isla hay muy pocas opciones para 

ocupar el tiempo fuera del trabajo. O se hace una actividad al aire libre (ciclismo, correr, ir a la playa), 

o se consume alcohol en grandes cantidades en cualquier barra, o se va compulsivamente a la iglesia. 

No hay más.  

!
Mi estadía en la casa-isla durante ese diciembre de 2017 casi me quebrantó el espíritu. Fuera de 

algunos breves encuentros con amistades, me presenté en 3 velorios y 1 entierro. Aunque estuve 

acompañada, nunca me he sentido tan sola ni tan furibunda como en esos días. Durante ese mes me 

harté del olor de las flores de funerarias y quedé exhausta de estar rodeada de mi gente que, en su 

lucha por sobrevivir, no podían abrirle paso al luto.  

!
Abrirle paso al duelo y a la furia colectiva nos ha tomado casi 2 años. Pocos días después de que 

comenzaran las protestas exigiendo la renuncia del engreído inepto que nos dejó morir y que luego 

se mofó de nuestros muertos con sus panitas, me detuve de camino a una reunión de trabajo porque 

un Honda Accord pasó al lado mío con “La Máquina” de Yaviah a tó jender. Cerré los ojos pero no vi 

el panorama usual. En su lugar, sentí el sudor pegajoso de miles de cuerpos juntos. Vi millares de 

manos levantadas, escuché el ritmo de nuestras expresiones habituales, y quise más que nunca estar 

en casa. Aterricé el día de la primera manifestación masiva en el Viejo San Juan. Además de protestar, 

he venido a encontrarme con mi gente y con un País que hasta hace poco era inimaginable. También 

he venido a reconciliarme con los vivos y a despedir a los muertos. Pero sobre todo vengo a casa a 

reclamar mi existencia isleña, una existencia que me pertenece, más que por derecho de nacimiento, 

por derecho de vida.


