
LA PATRIA FLOTANTE 

El Mundo de los  Libros, LA SEMANA, 19 de marzo de 2007. 

 

Somos una nación flotante entre dos puertos de contrabandear esperanzas… 

Luis Rafael Sánchez,  LA GUAGUA AEREA 

 

     SARGASSO es una revista de literatura, lenguaje y cultura de  la región caribeña,  que 

editan unos compañeros de la Universidad de Puerto Rico allá en Río Piedras: en la 

misma se presentan ensayos, entrevistas, análisis críticos de textos e investigaciones de 

compañeros caribeños que miran nuestro mundo desde aquí y desde la diáspora. 

 

     Un número reciente titulado PUERTO RICO: THE FLOATING HOMELAND/LA 

PATRIA FLOTANTE (2006-2006, II) nos presenta una colección de ensayos, 

comentarios, acercamientos y análisis acerca de las maneras en que escritores  

puertorriqueños desde la diáspora han mirado y miran los siempre pertinente temas de 

temas de nuestra nacionalidad e identidad cultural ante la realidad de los movimientos 

migratorios circulares de los puertorriqueños entre el archipiélago y los  Estados Unidos 

continentales. 

 

     Nueve ensayos, cinco comentarios acerca de otros tantos textos, un prólogo que  

introduce a los lectores al tema y sus diversas ramificaciones y  una introducción que 

resume el tema de la literatura de la diáspora, constituyen este excelente texto que 

mantiene sobre el tapete el debate serio acerca de asuntos no resueltos en nuestras vidas. 

El texto puede leerse en el orden sugerido por los editores o según los intereses de los 

lectores, pero estoy casi seguro que una vez comiencen a leerlo harán como yo, que  lo leí 

completo… claro, haciendo las consabidas anotaciones en los márgenes para relecturas 

posteriores. 

 

     Desde Brooklyn hasta Río Piedras y desde Bayamón hasta Arecibo, pasando por el 

Nuyorican Café Teatro y la Salsa Orchestra,  los autores, (profesores universitarios, 

escritores, editores y activistas culturales) nos comparten sus ideas y sugerentes tesis 
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recorriendo las identidades boricuas, escudriñando el mito como forma de expresión de 

la nacionalidad, repensando la historiografía militar y la relación entre historia y 

literatura,  impugnando la manera en que la historia literaria ha obviado en gran medida 

la extensa literatura obrera y mirando las maneras en que el género de  la autobiografía ha 

servido y sirve como vehículo de  afirmación de la identidad personal.  

 

     Texto importante que se una a la extensa producción literaria e histórica sobre nuestra 

realidad migratoria, de interés para  mundo y reimundo, estoy seguro que su lectura  

mantendrá, como dijese antes, el debate sobre el tapete…se los recomiendo 

 

   Paz. 

 

A veces lo que la historia olvida, la literatura nos recuerda… 
 

      __________________________________________________________________________ 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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