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Así dicha de repente, esa oración no tenía mucho sentido, como no lo tiene nada que sea 
tremendamente inusual. Estaba completamente desconectada de todo, en el romanticismo bucólico de 
la campiña nuyorquina y no fue hasta que el tren de regreso a la ciudad fue avanzando que comenzó a 
mejorar la recepción de mi teléfono y a develarse frente a mí un torrente de fotos, memes, vídeos, 
hashtags, en los que se exigía masivamente la renuncia de Ricky Rosselló. Me había pasado los últimos 
días recogiendo la cosecha de repollos, lechugas y betabeles en una finca en New Lebanon. Había ido a 
leer en un maratón de poesía un poema en el que llevo más de un año trabajando y que se llama, no 
estoy jodiendo, “From the founding of the country,” y que de repente no sé si me parece preclaro o ya 
de plano irrelevante. Eso es ahora, en el ahora en el que escribo, en el que percibimos que algo ha 
cambiado en nosotres. Se han demarcado, de repente y con impresionante lucidez, los límites entre lo 
que importa y lo que no. Pero entonces era el pasado y yo estaba en la finca trabajando en un poema 
épico-elegiaco. En esas estaba y no tenía ni idea de la que se estaba armando porque la señal del 
teléfono era bastante mala. Fue uno de mis amigos agricultores que me dijo: “Cristina, there’s an 
uprising in Puerto Rico!”  

Eso fue el miércoles 17 de julio. Desde entonces, hasta el miércoles 24 cerca de la medianoche, como 
todes les diasporics, me vi invadida y paralizada por el espíritu voyerista y por ocho días consecutivos 
no me despegué del celular. Y lo que es más, también se apoderó de mí una inflamación de los 
músculos amistosos, que de no ser por el contexto bordearía lo irracional. Agregué decenas de amigues 
en Instagram y en Facebook, gente que ni sabía quiénes eran y que de repente empezaron a hacerse 
visibles en mis esferas virtuales a través del baile de reposts que coreografiamos impromptu. Y es que 
como dijera Christian Ibarra en Facebook, en plena emoción de vernos tan conectades, estábamos 
todes dando corazoncitos por montones. Yo le respondí—y era casi cierto—que quería que todes les 
que se tiraron a la calle a protestar fueran mis amigues. Dar like, repostear, comentar, postear, ver quién 
le dio like a mi post, buscar su cuenta, follow back, responder a los stories de otra gente, se convirtieron 
en los gestos dactilares a través de los cuales me hice partícipe de los eventos y me amasé en ese 
colectivo que de repente se hizo visible—para sí mismes y para el mundo y para mí. Y me pongo 
enfática: no habría que menospreciar el rol que jugaron nuestros dedos en todo esto, pulsando 



hiperactivamente esa pantalla. Una fenomenología de las cuerpas de la protesta tendrá que incluir el 
dedo como arma minúscula esencial.  

Pero no nos confundamos porque ese baile dactilar venía insuflado por algo mucho más grande: la risa 
y el encabronamiento. Creo que en ese orden, pero más que nada a la misma vez. Siempre tuvimos la 
sátira como arma de protesta. Pero esto fue algo más y sin género. Como que la risa volvió a volverse 
otra, revolviendo el lenguaje con el que había sido y con el que no. Una manera quizás más intensa de 
reír desde el coraje. Porque hay que reconocer la novedad: nos sorprendió reconocernos riéndonos 
rabiosos. 

Y en eso he estado pensando mucho en estos días. Pienso, digo, en la importancia del prefijo “re-”, como 
en “reconocerse”. Pero también en “replegarse”, como que quizás estaba en el error el juicio de que los 
millennials vivimos enajenados en nuestros celulares. Quizás habíamos conceptualizado pobremente 
lo que se gesta en nuestras cabecitas y corazoncitos replegados sobre las realidades virtuales, y cómo el 
repliegue siempre se vuelve a plegar sobre la realidad no virtual, sobre la calle. Que es más bien como 
un “revolotear” en el espacio f ísico con alas infinitamente desplegadas en la web. Y cómo ese 
despliegue puede también revolotear el gallinero y tomar las armas para exigir una “renuncia”. O “re-”, 
como en “revuelta”, como en “revolución”, como en “resistencia”. Tantas palabras se revolcaron, quizás 
todas. Y quizás eso sea el signo más preciso de que se ha gestado una revolución: el fenómeno 
histórico-poético de que toda una red lingüística se vea resignificada casi instantáneamente. Por 
ejemplo, las palabras “cabrón” y “mamabicho” no han de significar lo mismo después de que se han 
revelado como descriptivos del poder, después de que se han rebelado en contra del poder y se han 
usado al unísono por todo un pueblo como epítetos, en realidad metonimias, de su gobernante. Lo 
mismo las palabras “puta”, “pueblo”, “muertos”, “chat”, “futura”, etc. O volviendo al feed de Facebook de 
Christian Ibarra: “cobarde”, “sociópata”, “ególatra”, “malvado”, “perverso”, “mezquino”, “infame”, “protervo”, 
“cruel”, todas dichas por el autor como adjetivos de Ricky sin necesidad alguna de nombrarlo a él—los 
adjetivos tan recargados de sentido que no necesitan ya modificar ningún sujeto. Estas palabras, como 
muchas otras, se reunieron y se revolcaron con el poder, se revaloraron y se revisó radicalmente su 
aplicabilidad. Y con ello una de las formas más importantes del poder se ha ejercido, que es el poder 
sobre el sentido del sentido, sobre el significado y la adjetivación: el poder de decidir quién se nombra 
con qué nombre, qué fuerza se ejerce al predicar una cualidad y sobre qué cuerpos han de ejercerse 
esos afectos que toda palabra dice; sobre quién recae la violencia del adjetivo “violenta”, por ejemplo. 



Ya sé que el diccionario de la Real Academia Española suele ser retrógrado y es, como organismo 
controlador de las dinámicas ingobernables del lenguaje, contrario al espíritu revolucionario. Pero lo 
voy a utilizar aquí como arma combativa para recargar mis puntos sobre el prefijo “re-” y sus múltiples 
maneras de rebuscar en las palabras a las que se les fija. El prefijo significa, primero y valga la 
redundancia, “repetición”, pero significa también “detrás de” o “hacia atrás”, denota, además, 
“intensificación” y, por último, indica “oposición”, “resistencia” o “negación”. “Renuncia”, por poner un 
ejemplo así al azar, si desplegamos el efecto que “re-” tiene sobre “nuncia”, sería entonces “anunciar hacia 
atrás” o “anunciar negando”, “anunciar que se está en retirada y que por retrógrado ya no se tendrá más 
el poder de anunciar nada en el futuro”, “que se ha perdido el poder de la palabra que anuncia y se 
regresa con el rabo arremetido entre las patas,” … es decir, “que te botaron pa’l carajo”.  

Así me emociono, me elevo, me inflamo en el pecho de lenguaje nuevo, me emociono, me elevo, me 
inflamo, y me llena de placer mundano que ese poder sobre el sentido de las palabras se está 
reescribiendo e inscribiendo, literalmente, sobre las calles. Y el sentido mismo de la calle y de la palabra 
“calle” está cambiando. Las calles han cambiado de nombre, como la calle de la Fortaleza que ahora se 
llama Calle de la Resistencia. Y una posible definición de la palabra “calle” es, por ejemplo, “el lugar en 
donde el pueblo se reúne a perrear por sus sueños”. Pero esto del revuelco del lenguaje es así y cuando 
una palabra empieza la otra le sigue y no se puede parar hasta que las resignifiquemos a todas. Y si la 
“calle” ahora incluye en su definición la palabra “perreo”, entonces, al haber tomado las calles el sentido 
de la palabra “perreo” tiene que haber cambiado también. Y para bajarle un poco al poeticismo al que 
naturalmente nos vemos inclinades en tiempos revueltos, ahora me voy a poner un poco etimológica. 
Porque que estemos revoltoses no quiere decir que nos falte claridad, sino muy por el contrario. Así 
que si dividimos la palabra “perreo” en sus componentes esenciales: “per,” “re” y “o”, habría que dejar bien 
en claro que el sustantivo “perreo” sugiere lo siguiente: “un atravesar (“per”), intenso (“per” y “re”), 
repetitivo (“re”) y desde atrás (“re”) de la “o””. ¿De la “o”? ¿Pero qué carajo es una “o”? Más 
específicamente, ¿qué es una “o”, en cuanto objeto que se deja atravesar intensa e insistentemente desde 
atrás por el “per” y por el “re”? Y sobre todo, ¿qué es una “o” que se deja así atravesar por las fuerzas 
coludidas del “per” y del “re” en un pequeño pero no por ello menos poderoso “pr”? Tenemos que 
pensar bien la respuesta a esta pregunta porque en ello se juega más de lo que parece. La respuesta 
simplista y carente de imaginación sería que la “o” es el sujeto sexual sobre el que PR ejerce la 
penetración. Pero no hemos nadado tanto para ahogarnos ahora en la falta de imaginación y de 
profundidad del juicio. Las calles perreadoras ya nos han mostrado que el perreo puede ser otra cosa 
que la objetualización patriarcal (y desde la patria) del cuerpo femenino. Así que me salto la respuesta 



que no quiero atender y me pierdo ante esta “o” novedosa que no se deja objetivar ni demarcar 
genéricamente por PR.  

Según unas definiciones recónditas en la entrada del diccionario, una “o” es una tarea o labor que se 
hace sin conocimiento alguno de la misma y sin esfuerzo; también, en el contexto de la lógica 
escolástica, representa una proposición negativa. Pero como la lógica escolástica poco tiene que ver 
con nuestro presente contexto caribeño globalizado, voy a ignorar esa definición—a menos que nos 
queramos enarbolar con el libro de Jean Luc-Nancy para hablar de una “lógica de la negatividad” que es 
el movimiento inquieto de apertura hacia lo nuevo. Pero no estamos para reusar conceptos franceses y 
me quedo con la primer idea, la de que “hacer la o” es hacer algo sin conocimiento o esfuerzo. Y es 
verdad que estoy haciendo trampa y que esta expresión no se usa, que yo sepa, en Puerto Rico, pero 
pues, ya que estamos rebeldes, a la Real Academia le digo que se ponga pa su número y que se 
solidarice con nuestro movimiento y que nos haga el precioso regalo de una expresión en desuso. 
“Hacer la o”, entonces, eso de trabajar sin conocimiento y esfuerzo, es una labor que se hace en rebeldía 
contra el expertivismo tecnócrata y contra la explotación asalariada: es, en otras palabras, una labor 
democrática y un trabajo del placer. Así que, ya aclaradas todas las etimologías, yo digo que “perreo”, 
desde sus significados enterrados entre los sonidos de las sílabas, ha de definirse como “un atravesar 
intenso, repetitivo y desde atrás de las labores democráticas y del placer”, acción que, como decíamos, 
la lleva a cabo PR. Y la definición me quedó tan revolucionaria que voy a empezar a gritar, 
arrastrándome por las calles resbalosas: “Obreros del mundo, ¡perread!” 

… 

Y como última escala en el activismo del “re-“, retorno a una palabra que, si bien no está circulando por 
las calles, me concierne reescribir: “review”. En el editorial con el que inauguramos The Puerto Rico 
Review en el 2017, Jorge Lefevre y yo hablábamos, queriendo dirigirnos sobre todo a nuestra 
generación (millennial), de la necesidad de revisitar las letras y las artes puertorriqueñas en el contexto 
de la muerte del Estado Libre Asociado y la imposición de la Junta de Control Fiscal. Proponíamos una 
labor revisionista, no en el sentido centrista de revisitar el status-quo para mantenerlo en su sitio, 
refrescado y refortalecido, sino en un sentido radical de mirar hacia atrás para volver a cuestionar lo 
que ha sido nuestra gesta cultural y reescribir con irreverencia nuestras narrativas y mitologías. Eso: la 
invitación era sobre todo a revisar en el sentido de reescribir y reinterpretar para cambiar el sentido. Y 
quizás no fuimos tan claros en la radicalidad que veíamos en ese gesto y puede que el mensaje no haya 



hecho suficiente ruido. Por eso lo reviso y lo repito ahora—porque hay que ser, como dicen los de Beta 
Local, “coherentes con el contexto cuando sea necesario”. De repente, en las calles se ha estado 
escribiendo e inscribiendo lo que hemos querido ver impreso en nuestras páginas. Pero afirmemos que 
el gesto inverso desde la calle hacia la página es siempre deseable y así de paso cierro con este otro 
grito, literario porque sólo funciona inscrito sobre una superficie: “Puerto Rico, Review revolt”. 


