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Palabras preliminares 

Visiones transversales de Puerto Rico y el Caribe es producto de un pro-
yecto internacional de investigación en el que han venido participando, 
por los pasados años, un grupo de historiadores y especialistas de diver-
sas disciplinas en el área de los estudios caribeños. Como lo sugiere su 
título, el libro apuesta a la transversalidad como enfoque que permite 
explorar, desde múltiples perspectivas, la diversidad que ya de por sí 
implica la región caribeña y, en particular, la isla de Puerto Rico. Este 
persigue innovar en su metodología, marcos teóricos, perspectivas crí-
ticas y en una rica variedad de campos de estudio sobre Puerto Rico en 
el contexto del Caribe. Desde una diversidad de análisis, los ensayos 
transitan también un amplio espectro temático: esclavitud, urbanismo, 
ambiente, identidad, cultura, diáspora, economía, arte, literatura y po-
lítica, entre otros.  

El esfuerzo del grupo de investigación ha contado con el apoyo 
y liderato de la doctora Consuelo Naranjo Orovio, del Instituto de His-
toria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y 
una de las historiadoras más reconocidas en los estudios sobre el Caribe 
por los pasados veinte años. Es la doctora Naranjo Orovio quien coor-
dina el proyecto de investigación internacional Connected Worlds: The Ca-
ribbean, Origin of the Modern World (ConnecCaribbean) enmarcado en el 
programa estratégico Horizonte 2020 de la Unión Europea en el que 
participan 15 instituciones de Europa, América Latina y el Caribe. En 
el caso de Puerto Rico, es la Universidad Ana G. Méndez, con un 
grupo de ocho investigadores, la que ha sido parte del proyecto desde 
el inicio en representación de la isla.  

Visiones transversales perpetúa, así, un diálogo amplio y plural con 
el objetivo de seguir abriendo nuevos espacios que permitan examinar 
continuidades y discontinuidades en el entorno caribeño, pero desde 
una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria y transnacional. A 
partir de este diálogo le damos continuidad a una red de cooperación 
internacional que tiene como fin común un proyecto amplio de inves-
tigación sobre las complejidades del Caribe. 

Es la propia propuesta de trabajo que nos presenta Connec-
Caribbean la que nos sirve de punto de partida para reunir este con-
junto de ensayos al definir al Caribe como un “espacio geopolítico 
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vertebrado donde los contactos económicos, políticos, sociales, cultura-
les y humanos fluyen de una isla a otra y al continente americano. El 
intercolonialismo hizo de este espacio un escenario para generar nue-
vas formas de pensar y vivir, así como nuevas identidades”. Asimismo, 
el proyecto concibe al Caribe a partir del concepto de “región histó-
rica”, el cual nos permite agrupar esta colección de ensayos alrededor 
de una zona central para la exploración de una diversidad de experien-
cias, identidades, construcciones y perspectivas que son parte de la his-
toria y la cultura de la región y de su repercusión más allá de esta. Estos 
lineamientos han sido clave para la selección de los artículos y sus au-
tores, sobre todo teniendo como eje a Puerto Rico. 

Siguiendo un orden, fundamentalmente, cronológico, abrimos 
el texto con el ensayo de Emilio Luque Azcona sobre la infraestructura, 
los espacios públicos y los ideales ilustrados en la ciudad de San Juan 
de Puerto Rico, en comparación con los principales centros urbanos de 
la España peninsular, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del 
XIX. Luego, en su ensayo, Consuelo Naranjo Orovio aborda la deses-
tabilización del sistema colonial ante el fortalecimiento de las amenazas 
revolucionarias y su repercusión en Cuba y Puerto Rico a finales del 
siglo XVIII, pues supuso un gran desafío para el gobierno español y su 
manera de ejercer el poder y establecer el orden sobre sus colonias. Por 
su parte, con la mirada puesta en el Puerto Rico inmediatamente des-
pués de la abolición de la esclavitud en 1873, Javier Alemán Iglesias 
explora con detenimiento el nuevo régimen de jornal y las condiciones 
que los contratos impusieron sobre los nuevos libertos. En el contexto 
de finales del siglo XIX, Juan E. Roque Rivera analiza el discurso de la 
modernización y sus particularidades en Puerto Rico a la luz de los ca-
sos de los ayuntamientos de Yauco, Caguas y Manatí. 

Ante la transición que implicó el año 1898 para Puerto Rico, 
Leida Fernández Prieto ahonda en el desarrollo de la fitopatología tropi-
cal y en la circulación de los conocimientos científicos en la coyuntura de 
la expansión imperial estadounidense. La amenaza de la influencia esta-
dounidense y su impacto en la resistencia cultural puertorriqueña a tra-
vés del arte y las políticas culturales es, por su parte, el objeto de estudio 
de Manuel Zapata Vázquez, seguido por el ensayo de Carmen Rosado 
Sánchez, en el que presenta una mirada crítica a la crisis económica en 
el Puerto Rico de la década de los treinta y las respuestas gubernamen-
tales a través de los programas de ayuda económica federal.  
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El ensayo de Jean Yves Lacascade y Raymond Laureano Ortiz, 
así como los de Daniel Expósito Sánchez y Félix Huertas González se 
adentran en la época contemporánea desde distintas miradas críticas. 
Por su parte, Lacascade y Laureano Ortiz manejan el concepto de pa-
radiplomacia en el contexto ambiental caribeño y su relevancia para 
las relaciones internacionales. Expósito Sánchez explora, a su vez, los 
fenómenos históricos y arquitectónicos ante la participación de Puerto 
Rico en la Exposición Universal en Sevilla en 1992; y Huertas Gonzá-
lez se aproxima a la historia de Puerto Rico desde su problematización 
ante el paso del huracán María en 2017. 

Marcando una transición hacia los estudios literarios y su per-
tinencia para el estudio de la historia, el ensayo de José A. Calderón 
Rivera subraya cómo la literatura ha sido clave en la creación y el desa-
rrollo del imaginario y las narrativas colectivas en América Latina. En 
esta misma línea, Juanita Rodríguez Betancourt explora la noción de 
“hibridación” (hybridization) en el marco de los estudios poscoloniales y 
los discursos literarios caribeños. Mientras tanto, la representación de 
la figura de la jíbara puertorriqueña y su silenciamiento es el objeto de 
estudio del ensayo de Jennet Rodríguez Betancourt al analizar los dis-
cursos autobiográficos desde la diáspora en los textos de Esmeralda 
Santiago y Carmen Luisa Justiniano. Dalia Stella González Díaz abor-
da, por otro lado, la ciudad de San Juan en la novela Simone de Eduardo 
Lalo desde la noción teórica del antropomorfismo. 

Por último, hemos incluido dos estudios literarios breves que 
dialogan con la transversalidad de las visiones sobre el Caribe que pro-
ponemos en este volumen. Estos están a cargo de Beatriz Cruz Soto-
mayor y Luz Nereida Lebrón Delgado. El primero aborda la represen-
tación de San Juan como ciudad transatlántica en la novela Redentores 
de Manuel Zeno Gandía; y el segundo, las tensiones entre el cuerpo 
femenino y la historia de la medicina en Puerto Rico en la novela La 
amante de Gardel, de Mayra Santos Febres. 

Esta colección reúne, en fin, un amplio panorama de visiones 
transversales desde las cuales nos interesa continuar mirando de cerca 
una región histórica y cultural que supone un escenario complejo 
donde aún falta mucho por rescatar. Esperamos que esta sea una cola-
boración en ese sentido y que aporte a la continuidad de la producción 
y circulación de conocimientos sobre Puerto Rico y el Caribe en el 
marco de sus contactos, diálogos y conexiones transnacionales. 
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Policía urbana, revolución industrial y alumbrado público. 
Análisis y contextualización del caso de la ciudad de San 

Juan de Puerto Rico (1780-1850) 

Emilio José Luque Azcona1 

Introducción 

El importante grado de sistematización alcanzado por el cuerpo 
doctrinal de la policía como práctica de gobierno durante el siglo 
XVIII, se manifestaría, entre otras cosas, en el desarrollo y la aplicación 
de medidas para la dotación a los centros urbanos de diferentes 
regiones europeas y americanas, de nuevas infraestructuras y espacios 
públicos. Con la creación de equipamientos, abastecimientos y 
servicios, entre los que se encontraban, además del alumbrado, tanto el 
empedrado de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la limpieza 
pública o la construcción de cementerios, las autoridades de la época 
buscaron dar respuesta a los numerosos problemas sociales de la época, 
al tiempo que se aplicaban otra serie de iniciativas para el incremento 
del control sobre la población. Durante el siglo XIX, la Revolución 
industrial provocaría importantes innovaciones en el campo de la 
ciencia y la tecnología, que implicaron nuevos cambios en los usos y 
costumbres, así como el desarrollo de nuevos equipamientos que 
contribuyeron a la mejora de la calidad de vida de amplios sectores de 
la población urbana. 

Este trabajo analiza la evolución experimentada por el sistema 
de alumbrado de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, desde las 
décadas finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coinci-
diendo con un período en el que la iluminación de centros urbanos de 
Europa y América pasó de sistemas rudimentarios al uso generalizado 
del gas. En este sentido, nos interesa saber en qué medida los cambios 
y avances experimentados en este punto en San Juan, fueron 
contemporáneos o no, a los producidos en otros centros urbanos de la 
España peninsular y de determinadas regiones de la América Hispana, 

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación RTI2018-094305-
B-I00PHAHIS6 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado 
“El orden y sus desafíos en el Circuncaribe hispano, 1791-1960”. 
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antes del período de las grandes transformaciones provocadas sobre los 
antiguos tejidos urbanos por las obras de infraestructura y equipa-
miento urbano, tras la aparición del ferrocarril, la red tranviaria, el 
sistema de comunicaciones y la energía eléctrica. 

La comparación del caso de San Juan con algunos de los 
principales centros urbanos de la España peninsular queda justificada 
como consecuencia de las relaciones de dependencia mantenidas por 
la isla con la que era su metrópoli. Para el caso de la América Hispana 
hemos seleccionado algunas ciudades del virreinato de Nueva España, 
por tratarse de una de las regiones más urbanizadas y pujantes del 
continente durante el período seleccionado como objeto de estudio, 
que incluye las primeras décadas de vida independiente del estado 
mexicano. También hemos incluido a la isla de Cuba, que junto con 
Puerto Rico continuaría formando parte del Imperio español hasta 
fines del siglo XIX, por constituir la ciudad de La Habana uno de los 
principales referentes urbanos para el período objeto de estudio, dentro 
del ámbito caribeño. 

Es preciso aclarar que vamos a comparar el impacto de las 
medidas ilustradas y, de forma más específica, la evolución del alum-
brado de calles y plazas, de un núcleo urbano, como el de San Juan, que 
para el año 1845 contaba con alrededor de 13.000 habitantes (Sepúlveda 
Rivera 1989, 162), con centros urbanos que, en algunos casos, como los 
de Madrid o ciudad de México, superaban ya con creces para fines de la 
década de 1780 los 100.000 habitantes (Jiménez Garnica 2002, 179; 
Malamud Rickles 1992, 63-65). Es evidente que la magnitud y las 
características de los problemas y conflictos que tuvieron que afrontar las 
autoridades de ciudades con tanta población, justificaron la necesidad de 
poner en marcha, con antelación, iniciativas como las relacionadas con 
el alumbrado público. No obstante, nos parece importante determinar 
en qué medida las ideas circulaban y se materializaban, en regiones 
periféricas como la de Puerto Rico, en un período en el que el desarrollo 
urbano se encontraba ya ligado al proceso de globalización creciente 
(Jenkins, Smith y Wang 2006). 

Para ello, en un primer apartado vamos a referirnos al concepto 
de policía urbana en el contexto del ideal ilustrado de ciudad. A 
continuación, expondremos las características y la evolución de los 
sistemas de alumbrado en algunos de los principales centros urbanos de 
la España peninsular, el virreinato de Nueva España (posteriormente 
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México) y la isla de Cuba, para pasar, en un tercer apartado, al análisis 
del caso específico de la ciudad de San Juan de Puerto Rico.2 

Policía urbana e ideal ilustrado de ciudad 

Un aspecto de la Ilustración que han destacado tanto historia-
dores e historiadores del arte, como arquitectos, geógrafos y urbanistas, 
es el hecho de que las transformaciones de tipo social, político, 
económico, cultural e ideológico que se produjeron en el conocido como 
“Siglo de las Luces”, tuvieron a la ciudad como punto central de refe-
rencia. Como consecuencia de ello, los numerosos problemas sociales e 
inquietudes científicas que comenzaron a aparecer en esos momentos 
tuvieron un claro reflejo en el urbanismo de la época, principalmente en 
el de Francia, que pasaría a erigirse “en ejemplo universal para el resto 
de Europa” (Chueca Goitia 1968, 148-49). 

Centrándonos en el caso español, la nueva forma de concebir 
la ciudad debe contextualizarse dentro de un proyecto de reforma 
global de la sociedad bajo el reinado de los Borbones, con el que se 
buscaba, entre otras cosas, reforzar el poder del rey, el fomento de la 
riqueza y un mayor control de la población (Anguita Cantero 1997, 
112-14). Como consecuencia de ello, y como ha destacado Antonio 
Bonet Correa, “el urbanismo de la España de los Borbones en el siglo 
XVIII supuso una renovación tanto en el orden material como en el de 
la introducción de conceptos y formas cosmopolitas que se adaptaron 
y asimilaron desde entonces a lo español” (Bonet Correa 1982, 111).  

A nivel urbano, el geógrafo Antonio T. Reguera diferencia, junto 
a la concepción de la ciudad como expresión de una realidad política 
identificada con el absolutismo y el centralismo político y a la búsqueda de 
un conocimiento profundo del territorio que permitiera su ordenamiento, 
administración y explotación, lo que considera como “dimensiones ocultas 
o menos conocidas” del Urbanismo ilustrado. Con ello se refiere a las que
tienen, desde el punto de vista formal y urbanístico, “un carácter
infraestructural” y que se identifican sociológicamente con los principales

2 Parte de los aspectos relacionados con la evolución del alumbrado de la ciudad 
de San Juan de Puerto Rico los hemos tratado, junto con la evolución de las obras 
de empedrado y las medidas para la limpieza y recogida de basuras, en Luque 
Azcona (2020), “Management and transformation of urban spaces in San Juan of 
Puerto Rico during the government of Miguel de la Torre (1823-1837)”. 
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problemas de la ciudad de la época, relativas a equipamientos, abasteci-
mientos y servicios “de los que depende la satisfacción de necesidades 
elementales para la vida social”, como son las referidas a la construcción 
de cementerios, la limpieza pública y el saneamiento socioambiental 
urbano (Reguera Rodríguez 1992, 109-10). 

Con relación a estos últimos aspectos, los problemas del agua 
estuvieron entre los temas más recurrentes para los concejos municipales 
del período analizado, en lo que tiene que ver tanto con el consumo 
personal y el derivado de actividades comerciales y artesanales, como 
con la higiene urbana o el riego de huertas y granjas de la periferia. Otros 
asuntos relevantes fueron también la limpieza de las calles y recogido de 
basuras o el empedrado y alumbrado de calles y plazas, aspectos que 
venían siendo tratados desde fines de la Edad Media por fueros y orde-
nanzas municipales, aunque será durante el setecientos, con el interés de 
corregidores e intendentes ilustrados, cuando se produzcan mejoras más 
evidentes en todas estas actuaciones (Lozano Bartolozzi 2011, 126-58). 

Estas materias, relativas a la ordenación urbana y al funciona-
miento de la ciudad en su conjunto, entre las que se encontraban 
también las encaminadas tanto a la división policial de la ciudad ilustrada 
en cuarteles y barrios, eran incumbencia del cuerpo doctrinal de la 
policía, que para entonces contaba ya con una larga tradición, si bien, 
fue precisamente durante el siglo XVIII cuando alcanzó una mayor 
sistematización como práctica de gobierno (Anguita Cantero 1997, 28, 
29, 117-28).  

En lo que al medio urbano americano se refiere, aunque la 
intención reformista para la región estuvo presente desde los primeros 
momentos del siglo, fue la toma de La Habana y Manila por los ingleses 
en el año 1762 lo que desencadenó la puesta en práctica de un progra-
ma de reformas. Tanto virreyes, como intendentes tuvieron a partir de 
entonces un papel protagónico en la dotación de infraestructuras y 
equipamientos a sus respectivas ciudades, enfrentándose para ello con 
los Cabildos, que desconfiaban de su injerencia en asuntos que hasta 
entonces les habían correspondido (Vega Janino 1989, 240-43). Junto 
a ellos, un número importante de las disposiciones referidas al urba-
nismo, el alumbrado público, el abasto, la limpieza y orden de los 
centros urbanos, fueron elaboradas también por gobernadores, audien-
cias y presidentes gobernadores.  

En el siglo XIX se produciría lo que Pedro Fraile denomina 
como desintegración de la ciencia de la policía, una vez que el marco 
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social, político, institucional y económico en el que nació se fue 
transformando. Para dicho autor hubo dos fuerzas que se sumaron 
para acabar con la policía tal como se la había entendido durante su 
período de esplendor. Por una parte, destaca los factores políticos 
originados tras la caída del Despotismo Ilustrado y la Revolución 
Francesa, que conformaron un panorama distinto con el que se dejaba 
atrás una de las piezas claves que explicaban el éxito de la ciencia de la 
policía, “el inmovilismo del Despotismo y de las grandes monarquías”. 
Este hecho derivaría en “un progreso de las fuerzas centrífugas, que 
tenderán hacia la desmembración de un saber que hasta entonces se 
había conceptuado como unitario”, lo que provocó una descomposición 
de dicha ciencia “en saberes más específicos que quedaban en manos de 
corporaciones científicas y profesionales diversas que defendían su 
campo con un cierto talante exclusivista” (Fraile 1997, 59, 122-28). 

Conformación y evolución de sistemas de alumbrado urbano 

Las iniciativas orientadas al desarrollo de sistemas de alum-
brado de calles y plazas se produjeron como respuesta de los gobernan-
tes al crecimiento acelerado de los centros urbanos, a la delincuencia 
nocturna y al interés por ampliar el horario de la actividad comercial. 
Es por todo ello y como consecuencia de las diferentes propuestas de 
orden práctico para convertir el alumbrado en un servicio público, ad-
ministrado por el municipio, que la iluminación pública se consolidaría 
de una forma más evidente, durante la última década del siglo XVIII 
(Segarra Lagunes 2012, 35). De esta manera, la responsabilidad de la 
iluminación de las calles fue pasando de los residentes a la policía, y las 
diferentes linternas privadas fueron siendo sustituidas por “una linterna 
homogénea” que, a diferencia de las primeras, no se encontraban ya al 
frente de cada casa, sino en la calle, representando “la autoridad y vi-
gilancia” por parte de las autoridades (Schivelbusch 1995; Román Váz-
quez 2001, 35-36).  

Los faroles públicos de aceite constituyeron el primer servicio de 
alumbrado de los principales centros urbanos durante los siglos XVIII y 
XIX. Con el desarrollo del proceso de industrialización, algunas ciuda-
des europeas comenzaron a utilizar la iluminación a gas, destacando
entre las pioneras algunas como Londres (1811) o París (1818), siendo
durante la década de 1830-1840 cuando se produciría un uso más
generalizado del mismo (Madrid Calzada 2007, 15 y 21). A partir de
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estos momentos, el alumbrado público pasa a convertirse, además de un 
recurso para el control de la población, en un instrumento con el que dar 
a conocer las ventajas del gas a los consumidores particulares y confor-
mar así un “primer bloque de demanda que asegurase la continuidad de 
la producción” (Arroyo Huguet 2002, 138). 

Otro aspecto importante relacionado con la iluminación de 
calles y plazas, tiene que ver con el diseño del mobiliario urbano. Tras 
las ya mencionadas luces móviles, faroles “de quita y pon” que vecinos y 
mercaderes debían colocar en puertas y ventanas, y con la aparición de 
las fijas, el diseño del mobiliario urbano pasaría a convertirse, a partir de 
los comienzos del siglo XIX, en lo que Ana Amigo Requejo describe 
como “lenguaje universal de la ciudad occidental” que gestaría “códigos 
de reconocimiento que homogeneizaron el comportamiento urbano” de 
ciudades localizadas en diferentes y distantes regiones del planeta, en las 
que se emplearon principalmente equipamientos e instalaciones con 
modelos británicos, estadounidenses o franceses (Amigo Requejo 2013, 7).  

En Madrid, el primer sistema de alumbrado de las calles lo 
instituyó el corregidor don Francisco Salcedo y Aguirre, primer marqués 
de Vadillo, cuyo mandato se extendió entre los años 1715 y 1729 (Bonet 
Correa 1990, 47). No obstante, los primeros avances importantes en esta 
materia se produjeron durante el reinado de Carlos III (1759-1788), a 
raíz de la orden del año de 1765 del marqués de Grimaldi, por la que se 
establecía una nueva iluminación de calles y plazas, disponiéndose para 
ello unos 4.500 faroles de aceite (Reguera Rodríguez 1992, 121; Jiménez 
Garnica 2002, 175). Faroleros y serenos serían figuras que, a partir de 
entonces, irían asumiendo la custodia del sistema de alumbrado y la 
responsabilidad de garantizar la seguridad pública, evitando las transgre-
siones que se producían durante la noche (Simón 1976, 183-204). 

La construcción del mencionado alumbrado nocturno ocasionó 
la subida del precio del aceite y la escasez de las velas de sebo, razón por 
la cual numerosos hogares de escasos recursos se quedaron a oscuras. 
Este hecho, unido a la subida del precio de los alquileres y al incremento 
de la presión fiscal, todo ello en el contexto de una de las peores crisis de 
subsistencia del siglo, desencadenaron el motín contra el “superministro 
carolino” Esquilache del año 1766, precipitado también por la 
recuperación del bando que proscribía en la capital el uso de las capas 
largas y los sombreros redondos, por hacer más compleja la 
identificación de sospechosos (López García 2016, 43-44). Entre las 
consecuencias del mencionado motín estuvo la destrucción del sistema 
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de alumbrado, colocado apenas un año antes a instancias de Grimaldi 
(López González 1995, 9). 

Con el inicio del siglo XIX el alumbrado público se extiende por 
la ciudad, estableciéndose, según describe Alberto Guerrero Fernández 
en su artículo sobre “Las primeras luces de Madrid”, diferentes 
tipologías: la de “Faroles”, caja de hierro que se colgaba de las fachadas 
de los edificios por medio de pernios; “Farolas”, de mayor tamaño, 
contaban con pies metálicos de varios metros de altura; y “Candelabros”, 
también colocados sobre pies metálicos, disponían de varios brazos y 
luces, por lo que se empleaban para la iluminación de plazas y 
confluencias de calles. Según datos aportados por el mencionado autor, 
para el año 1815 había en Madrid más de 4.500 faroles y farolas que 
utilizaban bujías de estearina. Esta cifra se incrementaría para 1835, año 
en que entró en vigor el Reglamento de Encargados del Alumbrado, 
hasta los 5.770 con bujías de parafina, al tiempo que se incorporaban los 
mencionados candelabros (Guerrero Fernández 2009, 22-23).  

Si vemos otro de los principales centros urbanos de la España 
peninsular, Sevilla, los primeros intentos para crear una infraestructura 
mínima de alumbrado público con faroles de aceite, se produjeron en la 
década de 1730 (Madrid Calzada 2007). Entre las medidas adoptadas 
por los asistentes de la ciudad (cargo equivalente al de corregidor), en este 
sentido, se encuentran las de Manuel de Torres, que por orden del año 
1732 requirió a los vecinos que pusieran faroles en las ventanas de sus 
casas. En esa ocasión, la resistencia del vecindario a sufragar los costes de 
dicha orden llevaría a que únicamente permanecieran los farolillos 
financiados por las cofradías en retablos e imágenes. El tema del alum-
brado sería retomado por el asistente Larumbe en 1760, que quiso 
implantarlo también sin cargo al erario municipal, “ordenando poner 
faroles en las casas bajo multa” y estableciendo que a partir de las once 
de la noche nadie caminara sin luz por las calles. Este bando, repetido en 
1761 y 1766, tampoco pudo aplicarse (Aguilar Piñal 1995, 47-48). 

Para el año 1797, el servicio de alumbrado de Sevilla contaba 
con 1,820 faroles, cada uno de ellos con dos luces, que consumían entre 
1,600 a 1,700 arrobas de aceite. Diferentes factores, entre los que se 
encuentra la ocupación francesa de la ciudad, contribuyeron a su 
deterioro, situación que se agravaría en los años siguientes por el 
abandono y dejadez. Así, en el año 1817, de los 1,845 faroles que tenía 
la ciudad, más de 300 estaban en mal estado y un número importante 
había sido robado. La precaria situación económica del gobierno 
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municipal y el hecho de que muchos vecinos no hicieran el pago de este 
servicio en tiempo y forma, generó tensiones entre el Ayuntamiento y 
asentistas del servicio, como José Joaquín Martínez (1823-1826) (Madrid 
Calzada 2007, 70, 77 y 83).  

En lo que respecta al virreinato de Nueva España y a su principal 
centro urbano, la ciudad de México, el primer bando para la iluminación 
de sus calles fue el del año 1763, con medidas que obligaban al vecindario 
a poner luces en ventanas y balcones desde “la oración” hasta las diez 
(Rípodas 2003, 205). Tras el fracaso de otras disposiciones aprobadas en 
este sentido, el virrey Juan Vicente de Güemes, segundo conde de 
Revillagigedo, inauguraría en abril de 1790 unos 1,128 faroles “de vidrio 
con lámparas de hoja de lata, con la mecha alimentada por el aceite de 
nabo, sostenidas por unas lámparas llamadas pies de gallo”, colocados 
aproximadamente a unos 35 metros de distancia entre sí. La creación de 
este sistema de alumbrado custodiado por cerca de cien serenos o 
guardafaroleros, a diferencia de otras iniciativas, parece que tuvo una 
recepción favorable, según pone de relieve Diego Pulido Esteva, con 
algunos textos publicados por la Gazeta de México, al tiempo que ejemplifica, 
según menciona, la inclinación de la balanza de la policía y el buen 
gobierno hacia la seguridad pública (Pulido Esteva 2011, 1606-09).  

En esos momentos, otros de los principales centros urbanos del 
virreinato experimentaron también avances importantes en materia de 
policía urbana y, de forma más específica, en lo que al alumbrado públi-
co se refiere. Autoras como Rosalva Loreto han destacado esta situación 
para el caso de Puebla de los Ángeles, ciudad en la que las políticas 
propuestas en este sentido se tradujeron tanto en la mejora de los sistemas 
de distribución y de desecho del agua y la basura, como en la regla-
mentación sobre alumbrado y empedrado, firmada por bando de 21 de 
junio de 1787 por el gobernador militar e intendente de la ciudad, 
Manuel de Flon y Quesada (Loreto López 2010, 56-57; 1994, 127-86). 
En el mencionado bando se ordenaba que los particulares costearan el 
alumbrado del frente de sus casas, medida que encontró una férrea 
oposición, a pesar de que el citado gobernador habilitó los faroles y los 
pies de gallo de fierro, para que únicamente tuvieran que sufragar el 
costo de la luz (Juárez Flores 2005, 16).  

Otras ciudades del virreinato vieron también cómo en la última 
década del siglo XVIII se aprobaban y materializaban medidas para la 
iluminación de calles y plazas. Ejemplos, en este sentido, los encontramos 
en casos como el de Mérida de Yucatán, cuyo intendente, Lucas de 
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Gálvez (1789-1792), dotó a la ciudad de alumbrado público y de una 
alameda que, conocida con el nombre de “Las Niñas Bonitas”, constaba 
de tres calles con bancos y diecisiete grandes farolas (Navarro García 
2009, 107; Medel 1992, 381). También en el de Veracruz, que para el 
año 1797 contaba con alumbrado de aceite (Lucena Girlado 2006), o el 
de San Luis de Potosí, cuya Ordenanza de la división de la muy noble ciudad de 
San Luis Potosí en cuarteles, creación de los alcaldes de ellos, y reglas de su gobierno de 
ese mismo año, recogía aspectos relativos al alumbrado (Vázquez 
Salguero 2010, 100-02 y 110).  

En relación con el principal centro urbano de la isla de Cuba, la 
ciudad de La Habana, los primeros avances significativos en esta materia 
se produjeron también durante la década de 1790, con medidas como la 
de la sustitución de la grasa por el aceite durante el gobierno del conde 
de Santa Clara (1796-1799), con la que se mejoraría la potencia y la 
funcionalidad del alumbrado (Apaolaza-Llorente 2018, 74). Posterior-
mente, durante el gobierno del capitán general Miguel Tacón (1834-
1838), se produjo la introducción del capital privado en la gestión del 
servicio público de iluminación y la creación de un sistema de alumbrado 
económicamente sostenible que, junto a otras de las medidas aplicadas 
en esos momentos, otorgaría nuevos valores y funciones a los espacios de 
la ciudad. En este sentido, según menciona Ana Amigo, las políticas de 
ornato y policía llevadas a cabo por Tacón fueron interpretadas por 
muchos liberales como un “antídoto” para combatir la falta de libertad 
política de su gobierno, en el que detentaba facultades omnímodas y 
ejercía una fuerte represión (Amigo Requejo 2013, 8).  

El uso del gas procedente del carbón de hulla o del aceite como 
combustible para el alumbrado público, los sistemas de calefacción y las 
cocinas, supuso una importante innovación técnica en el contexto del 
proceso industrializador. En España, los primeros ensayos se produjeron 
en Cádiz en el año 1807, y en Granada durante la Guerra de la 
Independencia (García Catalán 2015, 828). No obstante, el retraso de la 
industrialización, salvo en casos como el de Barcelona, y la incapacidad de 
los ayuntamientos para hacer frente al pago de suministro, retrasaría el 
desarrollo de la industria del gas en España y, por ende, su uso 
generalizado en los sistemas de alumbrado público. Una excepción, en 
este sentido, fue la ciudad de Barcelona, en la que un promotor francés, 
Charles Lebon, logró asociarse con un grupo de inversores catalanes, que 
fundaron en 1843 la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. No 
obstante, tras varios conflictos, rompieron su relación económica en 1847, 
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quedándose la segunda con el monopolio por unos años, hasta la 
fundación, por parte del ayuntamiento de Barcelona, de la empresa mixta 
de Gas Municipal en la década de 1860 (Arroyo Huguet 2002, 140-43). 

Y es que diferentes factores retrasaron, para el caso de otras 
ciudades españolas, el uso generalizado del gas hasta mediados de siglo, 
pudiéndose encontrar con anterioridad, para el caso de Madrid, única-
mente algunas luminarias por gas en la Plaza de Oriente, instaladas con 
motivo del nacimiento de la infanta Luisa Fernanda en el año 1832. Para 
Mercedes Arroyo Huguet, en el caso de Madrid contribuyeron en este 
sentido, tanto la escasez de capitales iniciales, como el empeño de las 
autoridades municipales en el empleo de utillajes fabricados en España, 
en unos momentos para los que no se contaba todavía con una suficiente 
experiencia industrial. El número de faroles de gas, que entre los años 
1849 y 1857 era de 555, se incrementó con 728 entre los años 1858 y 
1859, llegando a sumar en 1865 un total de 1,740, frente los 624 de aceite 
(Arroyo Huguet 2002, 146-58).  

Justo en el último año se creaba la Compañía Madrileña de 
Alumbrado y Calefacción por Gas, como parte del Grupo Pereire, 
fundado en 1852 en París por los hermanos Émile e Isaac Pereire, que 
se hizo en 1868 con la factoría de gas de Murcia y en 1880 con las de 
Burgos, Cartagena, Alicante, Pamplona, Valladolid y Jerez (Fernández 
Paradas 2019, 135). En casos como el de Sevilla, se consideró la 
sustitución del aceite por el gas durante la década de 1840, dándose para 
ello los primeros pasos para la construcción de un inmueble en la zona 
de Plaza de Armas, que pudiese albergar la futura fábrica de gas de la 
ciudad (Madrid Calzada 2007, 99). No obstante, la primera capital 
andaluza y la segunda de España, después de Barcelona y Valencia, que 
sacaría a subasta un sistema de alumbrado público por gas fue Cádiz, 
que lo hizo en el año 1845 (Fernández Paradas 2015). Su contrata de 
concesión se convertiría en un referente para casos como el de Sevilla, 
ciudad en la que el inicio de la distribución del gas se previó para inicios 
del año 1854 (Madrid Calzada 2007, 113 y 120) 

En la mayor parte del resto de las ciudades españolas, apenas se 
hicieron algunas pruebas sin llegar a establecerse la red de abasteci-
miento de gas, pasándose, directamente, de los faroles de aceite y 
petróleo, al alumbrado eléctrico. Según Enrique García Catalán, en ello 
influyeron tanto las dificultades para el transporte de carbón hasta los 
núcleos urbanos del interior del país, como las fuertes inversiones iniciales 



19 

requeridas, difícilmente asumibles por los ayuntamientos y la escasa 
demanda privada (García Catalán 2015, 828). 

En lo que a los principales centros urbanos de México se refiere, 
en su capital fue tras la fundación, en julio de 1857, de la fábrica de 
alumbrado de gas, cuando la Mexican Gas Company, empresa inglesa de la 
que era propietario Herbert C. Gibbs, completó los 1,168 faroles de 
aceite de la época de Revillagigedo con 493 lámparas de trementina (gas 
líquido), en las zonas en las que los vecinos podían cubrir el precio de su 
servicio (Campos Aragón 2005, 89). La iluminación a gas hidrógeno 
llegaría a las primeras calles de la ciudad de México en 1869, concreta-
mente a las de Plateros y San Francisco (García Lázaro 2016). El servicio 
se fue incrementando en los años siguientes, con la inauguración de 
doscientos faroles en la Alameda, siendo a fines del año 1876 el número 
total de luces de gas 1,884 y en el año 1881, de 2,109 (Campos Aragón 
2005, 89). A diferencia de lo sucedido con el agua potable, el Ayunta-
miento no planteó la propiedad pública del servicio, al optarse final-
mente, de acuerdo con el gobierno nacional, la concesión del servicio a 
una empresa mediante un concurso internacional (Rodríguez 1999, 177). 

Sobre otros centros urbanos relevantes del país, sabemos que, en 
Puebla de los Ángeles, su alumbrado público contaba para el año 1830 
con 322 faroles que en su interior albergaban “los candiles en los que la 
manteca con una mecha de hilo o pabilo se quemaba para producir la 
iluminación”. A inicios de la década siguiente, su gobernador solicitaba 
al Ayuntamiento que se mejorase la iluminación nocturna, siendo en esos 
años uno de los principales inconvenientes lo costoso del servicio y la 
oposición del vecindario a sufragarlo. En Puebla sería concretamente en 
el año 1854, cuando se produjo la propuesta, por parte de uno de sus 
vecinos, Sabino Ambriz, de alumbrar la ciudad con gas vegetal. En su 
caso, la utilización de la trementina permitiría un importante ahorro al 
Ayuntamiento, el incremento del número de faroles y la prolongación de 
la duración del alumbrado (Juárez Flores 2005, 17-24). 

En La Habana, la instalación de modernos sistemas a gas, en su 
caso importados de Estados Unidos a partir del año 1846, le permitió 
contar con un elevado perfil tecnológico en esta materia (Amigo Requejo 
2014, 16 y 24). A diferencia de lo comentado para los casos de España y 
México, en Cuba controlaron este rubro compañías norteamericanas, 
como la neoyorquina The Spanish-American Light and Power Company, que a 
partir del año 1883 gestionaría el sistema de alumbrado de La Habana 
y de Matanzas (Amigo Requejo 2013, 8). 
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Análisis del caso de la ciudad de San Juan de Puerto Rico 
 

Las ideas de la Ilustración llegaron a Puerto Rico con cierto 
retraso en relación con otros territorios de la América Hispana, 
pudiéndose encontrar algunos precedentes en varias de las medidas 
desarrolladas durante las últimas décadas del siglo XVIII por capitanes 
generales destinados en la isla (Castro 1984, 22). También, en la 
presencia de otros representantes de la Corona que, imbuidos en las 
ideas del reformismo ilustrado, hicieron toda una serie de propuestas 
para el desarrollo y fomento de la isla, así como en la presencia de ideas 
ilustradas en los debates que miembros destacados de la Iglesia, 
militares, hacendados, la élite intelectual criolla y los representantes del 
gobierno local mantuvieron, relativos al ordenamiento del territorio 
para la producción, la regulación de la fuerza laboral, el comercio y la 
educación (Cortés Zavala 2009-2010, 110-11). Para María de los 
Ángeles Castro, las ideas ilustradas alcanzaron su máximo exponente 
en la isla durante el gobierno de Miguel de la Torre (Castro 1984, 22) 
que, tras ser derrotado en Carabobo por Simón Bolívar, asumió el 
cargo en la isla como gobernador y capitán general de la isla de 1823 a 
enero de 1837, con la facultad de gobernar la colonia como una plaza 
sitiada y contener en ella los afanes separatistas. De manera parecida a 
lo mencionado para el caso de Miguel Tacón en Cuba, sus políticas en 
materia de obras públicas y gestión frente a desastres provocados por 
huracanes han sido interpretadas, por autores como Stuart B. 
Schwartz, como parte de un plan para exaltar las ventajas de la lealtad 
a la Corona española, en el contexto de las revueltas revolucionarias 
que tuvieron lugar en Hispanoamérica durante las primeras décadas 
del siglo XIX (Schwartz 2018, 145-46). 

El contexto regional en el que se inserta Puerto Rico es otro 
factor importante a tener en cuenta, no solo para la comprensión de 
algunos de los aspectos que caracterizaron a la isla durante las décadas 
finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, también de las 
causas que explican el interés de las autoridades por el incremento del 
control sobre la población: por una parte, los acontecimientos 
sucedidos en la colonia francesa de Saint-Domingue a partir del año 
1789, con el estallido de la primera revolución de esclavos en 1791, que 
finalizaría con la creación de un estado independiente, Haití, en 1804; 
y por otra, las revoluciones de independencia en Hispanoamérica a 
partir del año 1810, que volverían a destacar a Puerto Rico como un 
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importante puesto militar, propiciando en ella una “rearticulación y 
fortalecimiento de las prácticas del gobierno español” (Altagracia 
Espada 2013, 13-15). 

En cuanto a los principales actores que participaron en la toma 
de decisiones relacionadas con la aplicación de las ideas ilustradas para 
el caso de la ciudad de San Juan, comentadas en el primer apartado, 
destacan, los capitanes generales, a través, tanto de los asuntos tratados 
por los cabildos, como de la reglamentación de medidas con los Bandos 
de Policía y Buen Gobierno. En este sentido, María de los Ángeles 
Castro, a la hora de analizar los mencionados Bandos para el ámbito 
puertorriqueño, distingue tres tipos de reglamentaciones: el primero, el 
que se refiere a la organización y el embellecimiento de la ciudad a 
través del trazado urbano de las calles, la regulación de las 
construcciones, la remodelación y alineación de las casas y edificios; el 
segundo, el relativo a la conservación y limpieza de las calles, plazas y 
paseos; y el tercero, el que tiene que ver con la seguridad de los 
habitantes de la ciudad y la estabilidad del gobierno. También destaca 
que los Bandos del siglo XIX fueron más explícitos que los anteriores 
al referirse a estos aspectos. Entre los de la primera mitad de ese siglo 
que se refieren al alumbrado, menciona al artículo 101 del Bando de 
policía y buen gobierno del 20 de enero de 1838, de Miguel López de 
Baños, y al artículo 225 del Bando de Policía y buen gobierno de la isla 
de Puerto de Rico del 15 de diciembre de 1849, de Juan de la Pezuela 
(Castro 1984, 15, 16 y 28).  

Fue a inicios de la década de 1820, por iniciativa del goberna-
dor, brigadier Juan Vasco y Pascual, cuando se dispuso que las calles y 
plazas de la ciudad se alumbraran mediante farolas encendidas con 
aceite de oliva que pendieran de cuerdas amarradas de un extremo a 
otro. Para su sostenimiento se aprobó “el tributo de un maravedí por 
cada libra de pan” y al frente de su mantenimiento se puso a una serie 
de despabiladores o peones provistos de una escalera que recorrían las 
calles limpiando las mechas de las farolas de pavesas. Este hecho, según 
Adolfo de Hostos, coincidiría con la llegada de españoles refugiados de 
la guerra de independencia de Venezuela, que llevaron consigo nuevas 
ideas que influyeron en la incorporación de algunas modificaciones en 
el sistema (Hostos 1966, 482-83). 

En los siguientes años, las quejas por el mal funcionamiento del 
alumbrado de la ciudad fueron continuas y generalizadas. El motivo de 
ello, según reflejan las Actas del cabildo, respondía a la mala gestión 
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desempeñada por el arrendatario del ramo de alumbrado, don Manuel 
Saviñón, a raíz de los destrozos provocados por el huracán de Santa 
Ana del año 1825, que azotó Puerto Rico con una violencia descono-
cida hasta esos momentos en la isla (Schwartz 2018, 146). Si bien, en la 
sesión de cabildo celebrada a inicios de agosto de ese año, el mencio-
nado arrendatario manifestó tener a “todos los inteligentes en el arte” 
trabajando para su rápido reparo3, lo cierto es que para mediados de 
octubre siguiente, el Alcalde 2º expuso las faltas que para entonces se-
guían observándose en el alumbrado, a pesar de las peticiones reitera-
das que se habían hecho al mencionado arrendatario, por lo que se 
convino hacerle comparecer para advertirle de la imposición de una 
posible pena con arreglo a las condiciones del remate4. 

Años después, aparecen nuevas quejas contra el mismo arren-
datario, acordando el cabildo multarle con 100 pesos en julio de 1828 
por no cumplir con lo que tenía contratado, al detectarse continuas fal-
tas en el alumbrado durante la víspera y noche de San Pedro “y en casi 
la mayor parte de ellas”. Poco después, Saviñón manifestaba al Cabildo 
que 25 faroles amanecieron rotos en la calle de la Carnicería y en otros 
puntos de la ciudad, a lo que uno de los Alcaldes le advirtió que “el 
rompimiento de faroles que manifiesta no es motivo justo para tener 
sin alumbrado, pues el arrendatario debe tener precisamente en un al-
macén repuestos de faroles”5. 

Las quejas por el mal estado del alumbrado continuaron a prin-
cipios de febrero del año siguiente, por el “público y notorio” abandono 
que había por parte del rematador de este ramo “en el lucimiento de 
su cargo”. Además, en la sesión de cabildo celebrada el 9 de febrero, el 
caballero Síndico representó que Saviñón tenía el almacén de aceites 
en una de las calles públicas de esta ciudad, no pudiendo los vecinos 
sufrir la fetidez que expele dicho almacén”, por lo que solicitaba su tras-
lado desde la calle de San Cristóbal “a sotavento de la ciudad”6. Final-
mente, los facultativos encargados de inspeccionar este asunto reco-

 
3 Archivo General de Puerto Rico, San Juan (AGPR), Fondos documentales mu-
nicipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1825-28, 
caja 11, fol. 182. 
4 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1825-28, caja 11, fol. 1. 
5 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1825-28, caja 11, fols. 227, 228, 
231, 232. 
6 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1828-30, caja 11, fols. 37, 38, 47. 
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mendaron el mencionado traslado en la sesión de cabildo celebrada el 
23 de marzo siguiente, por el peligro que suponía para la salud pública 
la “materia combustible” que contenía, en caso de que se produjera 
algún incendio7.  

El asunto relativo al mal estado del alumbrado volvería a tratarse 
en la sesión de cabildo del 11 de agosto del mismo año, en la que el juez 
de Policía puso de relieve el hecho de que el alumbrado de la ciudad 
estuviera “en el mayor abandono”, al faltar algunos pescantes, muchos 
faroles y apagarse algunos “apenas después de encenderlos”. Todo ello 
había motivado la queja del vecindario, que culpaba de esta situación 
tanto al rematador como al propio Ayuntamiento. Por ello, se acordó 
multar al rematador del ramo, Saviñón, con doscientos pesos y darle un 
plazo de ocho días para que repusiese los pescantes y faroles que falta-
ban8. La mala situación del alumbrado se agravaría también en deter-
minados momentos, como consecuencia de las fuertes lluvias y vientos, 
que en mayo de 1830 ocasionaron “la oscuridad apagando los faroles”9. 

Fue precisamente en los años treinta del siglo XIX, de manera 
similar a lo sucedido en otras ciudades caribeñas y americanas, cuando 
en San Juan se hicieron las primeras propuestas para la incorporación 
de los adelantos y modificaciones que en materia de alumbrado se es-
taban haciendo en algunas ciudades europeas y norteamericanas. Pri-
mero, para el empleo de faroles a gas y, a partir de 1855, del petróleo 
como iluminante (Hostos 1966, 482-83). En relación al primer tipo, en 
la sesión de cabildo celebrada el 29 de abril de 1833, se expuso un oficio 
que incluía una proposición de D. José Martínez Días, para el remate 
del alumbrado de San Juan por seis años “sirviendo a gas”10. Este 
asunto volvería a tratarse en la sesión del 20 de mayo siguiente, expo-
niendo el Caballero Síndico que la escasez de fondos no permitía “en-
trar por las proposiciones de Martínez a menos que este se hiciese cargo 
del ramo por la misma suma en que está rematado”. También en ese 
cabildo y en el del 3 de junio se haría referencia a un expediente que se 
había formado con el extranjero D. Guillermo Wedlon, vecino de Na-
guabo, para la venta del alumbrado “con gas hidrógeno”, que el 

7 AGPR, Fondos documentales municipales…, 1828-30, caja 11, fols. 47 y 48. 
8 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1828-30, caja 11, fols. 77 y 78. 
9 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1828-30, caja 11, fol. 137. 
10 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1832-33, caja 12, fol. 144.  
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cabildo solicitaría al gobernador Miguel de la Torre con el objetivo de 
“ilustrar más la materia”11.  

Mientras esto se discutía, el arrendatario del alumbrado de esos 
momentos, don Manuel González, manifestaba su queja en el cabildo 
por “los continuos apremios que le hacen los señores alcaldes por la falta 
de luz de los faroles”, exponiendo que no estaba a su alcance mejorarlo, 
“pues se esmera lo posible poniendo buen aceite y mecha”. Según su 
opinión, el problema radicaba en “la mala construcción de los faroles”12. 

El asunto relativo al alumbrado a gas volvería a retomarse en 
la sesión del cabildo celebrada el 23 de septiembre de 1833, al exponer 
el sr. Alcalde 2º que “en la Corte de Madrid y otros puntos de la 
Península” acababa de establecerse “un alumbrado aún más ventajoso 
en su alcance y equitativo que los conocidos hasta el día”, que por sus 
ventajas debía “tomarse en consideración”. El 15 de octubre el sr. 
Alcalde 2º volvió a hacer una exposición al cabildo sobre “el alumbrado 
que se sirve en Madrid”, detallando de forma minuciosa “la mejora y 
económica al remate”13. 

Tres años después, durante el último año del mandato del go-
bernador y capitán general Miguel de la Torre, las quejas por el mal 
servicio de alumbrado con el que contaba la ciudad de San Juan sigue 
reflejándose en Actas como la de la sesión del cabildo celebrada el 9 de 
agosto de 1836. En ella, el Ayuntamiento determinaría la subasta total 
del ramo, por verlo así más ventajoso que la parcial, que incluiría úni-
camente “los faroles, enseres y gastos de colocación”14. 

A dicho remate se presentaría un único licitador, el ya mencio-
nado Manuel González, que exigió noventa pesos por cada farol de los 
ochenta que conformaban el alumbrado de la ciudad, más cuatrocien-
tos pesos por el servicio del mencionado ramo. Esta situación llevaría 
al Alcalde a suspender el expediente formado por esta causa y a que el 
Ayuntamiento acordase solicitar “a los comerciantes de esta plaza si 
alguno quiere hacerse cargo de la empresa de sólo hacer servir los 

 
11 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1832-33, caja 12, fols. 149-153. 
12 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1832-33, caja 12, fols. 161-162. 
13 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1832-33, caja 12, fols. 193-194, 
199-200. 
14 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1836-37, caja 13, fols. 85-86. 
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faroles con arreglo a las proposiciones establecidas y aprobadas por el 
Excmo. Sr. Presidente”15. 

En la sesión de cabildo del 13 de septiembre del mismo año, se 
aprobaría la propuesta presentada por don Juan Masson, en la que so-
licitaba que “se le franquease el farol con que se quiere establecer el 
nuevo alumbrado en esta capital”, para enviarlo a Estados Unidos “y 
poder con certeza proponer a la corporación el medio más fácil de or-
ganizar este interesante ramo”. Con este fin también solicitaría “uno 
de los faroles de los que se usan en aquellos países con noticia del im-
porte de ambos”16. Vemos cómo en San Juan, de forma parecida a lo 
comentado para el caso de La Habana, se produjeron incipientes con-
tactos con particulares y empresas de Estados Unidos, para la importa-
ción de sistemas a gas en la iluminación pública. 

Un aspecto importante también, relacionado con el alumbrado 
de San Juan, tiene que ver con la creación, el 16 de octubre de 1837, 
del Cuerpo de Serenos, encargado de la vigilancia de la ciudad (Hostos 
1966, 122). Entre sus atribuciones, según consta en el artículo 34 de su 
reglamento, tenían que tener “especial cuidado de la conservación de 
los faroles del alumbrado de sus respectivas calles”, y en el caso de que 
estos “no dieren la luz necesaria” todo el tiempo que estaba prefijado, 
tenían que “dar parte al Alcalde para el debido remedio”17. Esta inicia-
tiva, implantada en centros urbanos de primer orden, como Madrid o 
ciudad de México, durante la segunda mitad del siglo XVIII, llegaba a 
la ciudad de San Juan con varias décadas de retraso. 

Casi dos décadas después de su creación, se produciría la 
introducción del petróleo como iluminante, concretamente hacia el 
año 1855, siendo a partir de entonces cuando comenzaría a utilizarse 
en las plazas faroles de reverbero, provistos de un reflector y montados 
sobre pilares que sostenían un depósito de petróleo. La instalación del 
alumbrado eléctrico durante la década de 1890, en competencia con el 
de gas, generaría, como en otros centros urbanos del período, impor-
tantes tensiones y conflictos, produciéndose la sustitución del segundo 
por el primero de forma progresiva en las calles de San Juan hasta el 

15 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1836-37, caja 13, fol. 97. 
16 AGPR, Fondos documentales municipales …, 1836-37, caja 13, fol. 102.  
17 Universidad de Puerto Rico, Colección Puertorriqueña, Reglamento para el régi-
men y gobierno del Cuerpo de Serenos en esta capital, Puerto Rico, 16 de octubre de 
1837, fol. 12.  



 26 

año 1903 (Hostos 1966, 482-84). No obstante, el principal centro ur-
bano de Puerto Rico continuaba a fines del siglo XIX con un impor-
tante atraso en la prestación de servicios públicos, entre ellos el del 
alumbrado a gas y eléctrico, que seguía sin dar respuesta a las necesi-
dades del momento (Trías Monge 1980, 5). 
 
Reflexiones finales 
 

Durante las décadas finales del siglo XVIII y la primera mitad 
del siglo XIX, se produjeron importantes avances en los servicios 
urbanos de ciudades europeas y americanas, con la aparición de nuevas 
infraestructuras y espacios públicos. Este tipo de actuaciones se vieron 
impulsadas, en primer lugar, por el desarrollo en el contexto de la 
Ilustración, del cuerpo doctrinal de la policía como práctica de gobierno 
durante el siglo XVIII y, con posterioridad, como consecuencia de las 
importantes innovaciones producidas durante la Revolución industrial 
en el campo de la ciencia y la tecnología. 

Si bien muchas de estas medidas respondían al interés de las 
autoridades por controlar una población urbana cada vez más nume-
rosa y heterogénea, y en líneas generales fueron incomprendidas y 
resistidas por amplios sectores de la población, también es cierto que en 
su conjunto contribuyeron a la mejora de la calidad de vida de algunos 
sectores de la población urbana. 

Entre estos servicios estuvo el de la iluminación de los centros 
urbanos, como respuesta de los gobernantes al crecimiento acelerado 
de los centros urbanos, a la delincuencia nocturna y al interés por am-
pliar el horario de la actividad comercial. Tras la responsabilidad inicial 
por parte de los residentes de iluminar los frentes de sus casas y comer-
cios, se fue pasando a la conformación del alumbrado como servicio 
público que era administrado por el municipio, en diferentes ciudades 
de la España peninsular y de la América Hispana. En la primera, los 
avances iniciales importantes en este sentido se produjeron en Madrid, 
con el establecimiento en el año de 1765 de una iluminación confor-
mada por unos 4,500 faroles de aceite, al tiempo que, en el virreinato 
de Nueva España, se concretaron actuaciones en varias ciudades en los 
años noventa del siglo, destacando el alumbrado inaugurado en ciudad 
de México por el virrey Juan Vicente de Güemes, conformado por 
unos 1,128 faroles. También para la última década del siglo, otras 
ciudades de la España peninsular y novohispanas, contaban ya con un 
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sistema de alumbrado, al tiempo que en casos como el de La Habana, 
se experimentaban mejoras tanto en la potencia como en la funcio-
nalidad de la iluminación. 

Con el desarrollo del proceso de industrialización, los faroles 
públicos de aceite que habían constituido el primer servicio de alum-
brado, empezaron a ser sustituidos por la iluminación a gas a partir de 
la década de 1810 en algunos de los principales centros urbanos de Eu-
ropa, siendo durante la década de 1830 cuando su uso comenzaría a 
hacerse más generalizado. A partir de esos momentos, el alumbrado 
público pasó a convertirse, además de un recurso para el control de la 
población, en un instrumento con el que dar a conocer las ventajas del 
gas a los consumidores particulares. En España, tras algunos primeros 
ensayos, diferentes factores dificultaron la extensión del uso genera-
lizado del gas hasta los años cuarenta del siglo, primero en tres ciudades 
portuarias (Barcelona, Valencia y Cádiz), y luego a otras ciudades del 
interior, incluida Madrid. No obstante, lo cierto es que, en la mayor 
parte de los centros urbanos del país, apenas se hicieron algunas 
pruebas, pasándose directamente de los faroles de aceite y petróleo al 
alumbrado eléctrico. 

En México, el uso del gas en el alumbrado de centros urbanos 
como ciudad de México o Puebla, comenzó a materializarse durante 
la década de 1850 con lámparas de trementina y a fines de la siguiente 
con gas hidrógeno. El servicio continuaría incrementándose en los años 
siguientes, siendo importante la presencia de empresas europeas en este 
rubro. En La Habana, la importación de modernos sistemas a gas de 
Estados Unidos, permitió que la ciudad contara con un elevado perfil 
tecnológico en esta materia a partir de mediados de la década de 1840. 

¿En qué medida los cambios y avances experimentados en este 
punto en San Juan, fueron contemporáneos o no, a los producidos en las 
regiones analizadas? En este sentido, puede observarse cómo el retraso 
en la llegada de las ideas ilustradas influyó, junto con otros factores, como 
la escala más reducida de la ciudad, en la conformación tardía de un 
sistema de alumbrado gestionado por el municipio. Las deficiencias 
detectadas en el servicio, los problemas de las autoridades con los 
arrendatarios del ramo que reflejan las actas del Cabildo, fueron 
similares a los identificados para otros casos referidos, como el de Sevilla. 

No obstante, resulta interesante destacar cómo durante el 
gobierno de Miguel de la Torre, un período caracterizado tanto por la 
represión como por una mayor presencia de las ideas ilustradas en la 
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isla, se produjeron las primeras propuestas para la introducción del gas 
en la iluminación pública de la ciudad. Primero, a inicios de la década 
de 1830, como consecuencia de la inauguración en Madrid de algunas 
luminarias por gas en la Plaza de Oriente y, en el año 1836, por los 
contactos con particulares y empresas de Estados Unidos, de manera 
similar a lo sucedido en La Habana. Esto último tenía más que ver con 
el proceso de globalización incipiente propiciado por la expansión del 
sistema industrial, que se iría acelerando con el avance del siglo XIX, 
hecho que facilitaría la llegada de nuevas ideas y adelantos técnicos a 
la isla. A pesar de ello, el principal centro urbano de Puerto Rico con-
tinuaría a fines de ese siglo con un importante atraso en la prestación 
de servicios públicos, con servicios de alumbrado a gas y eléctrico que 
no respondían a las necesidades de la época. 
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Amenazas e incertidumbres: Puerto Rico y Cuba en la 
coyuntura finisecular del XVIII1 

Consuelo Naranjo Orovio 

Desde el último cuarto del siglo XVIII el continente americano 
vivió períodos convulsos con distintas guerras y revoluciones que 
marcaron un nuevo rumbo en la historia universal: la guerra de 
independencia de Estados Unidos (1776-1783), la Revolución de Saint-
Domingue de 1791, las fisuras en el sistema colonial español ya 
presentes a finales del siglo XVIII, y las guerras de independencia 
hispanoamericanas con la consiguiente crisis del impero español tras 
1808. Los nuevos principios de soberanía y ciudadanía comenzaron a 
circular y a desestabilizar el viejo orden colonial; otras prácticas en el 
ejercicio del poder y otros lenguajes se abrían paso. Además, se inició 
un proceso imparable de abolición de la esclavitud con características 
muy diferentes en cada territorio. El Caribe estuvo afectado por estos 
acontecimientos a la vez de ser el escenario de la rivalidad europea, al 
ser un teatro de operaciones en el que las potencias europeas dirimieron 
sus conflictos y, además, un espacio codiciado por todos (Franco 1964 
y 1980; Morales Carrión 1995). Ante ello, las autoridades españolas 
desplegaron continuamente esfuerzos para detener las amenazas 
externas procedentes de distintos lugares y con distintos actores. Desde 
siglos anteriores la necesidad de defensa generó un vasto plan defensivo 
que contemplaba el amurallamiento de las ciudades, la construcción de 
fuertes y baterías en las zonas de acceso a las poblaciones desde el mar. 
A los ataques de Inglaterra y Francia hay que sumar los de los piratas 
y corsarios que acechaban las poblaciones costeras. La guerra de 
España con Francia tras la Revolución Francesa terminó con la firma 
del Tratado de Basilea y la cesión de la parte española de Santo 

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación RTI2018-094305-
B-I00PHAHIS6 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: “El orden 
y sus desafíos en el Circuncaribe hispano, 1791-1960”. Agradezco a Javier 
Alemán y Francisco Moscoso el envío de algunos materiales bibliográficos cuya 
consulta estaba limitada por las condiciones impuesta por la pandemia del 
COVID-19. 
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Domingo a Francia en 1795. Establecida la paz, ambas potencias se 
unieron para luchar contra el enemigo común, Inglaterra, que extendía 
su dominio por el Caribe acosando las Antillas españolas. El ataque 
británico a Puerto Rico y a Trinidad en 1797 forma parte de la guerra 
entre España e Inglaterra en este período (1796-1802) y responde a la 
estrategia política y comercial británica en la zona. Contando con 
Jamaica, los ingleses asegurarían el control de la zona y la hegemonía 
comercial con la conquista de Trinidad y Puerto Rico, a donde se 
dirigieron tras conquistar Trinidad. La fortificación de Puerto Rico, la 
actuación de las milicias disciplinadas –ambas reforzadas y reorgani-
zadas tras la visita de Alejandro O’Reilly en 1763– y la defensa de esta 
plaza por parte de la población, liderada por el gobernador Ramón de 
Castro, frustraron el ataque inglés. Una vez más la corona española 
comprobó el valor estratégico de la isla.  

En el caso de Puerto Rico y Cuba estos acontecimientos 
marcaron un nuevo destino y papel en el sistema colonial del imperio 
español. En un contexto revolucionario que inauguró un mundo 
diferente, especialmente tras la Revolución de Saint-Domingue en 
1791, los hacendados, los comerciantes y las autoridades españolas 
trataron, no solo de mantener su poder, sino de consolidarlo. En este 
marco, las elites fueron recabando medidas y reformas que les 
ayudaron a diseñar un proyecto económico cuyo éxito dependía de la 
entrada de mano de obra esclava. Las oportunidades económicas que 
las elites insulares atisbaron desde el inicio de la Revolución de Saint-
Domingue para fomentar la agricultura se conjugaron con el peligro 
externo que, independientemente de su procedencia, pondría fin a la 
hegemonía de dichas elites y la administración colonial. El pacto entre 
ambas posibilitó la permanencia del sistema colonial asegurando 
grandes beneficios a las dos partes (Piqueras 2008).  

El orden, la seguridad (pública y económica) y el miedo fueron 
algunos de los componentes del mencionado pacto colonial. Dichos 
elementos pasaron a ser los desafíos principales de las autoridades 
españolas y de las elites coloniales. Más allá de las luchas imperiales, 
analizaremos la gestión del orden frente al desorden. Es interesante ver 
en la gestión de la estabilidad cómo se perfila un modelo económico y 
se defiende el orden natural por el que se regía la sociedad. Es decir, un 
orden de carácter divino, inmutable, armónico y jerárquico, sustentado 
por la tradición y la religión que las nuevas ideas y prácticas políticas 
cuestionaban.  
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La contraparte de las amenazas fueron los desafíos que las elites 
insulares y el gobierno metropolitano tuvieron que asumir y que, en 
mayor o menor medida, obligaron a llegar a acuerdos que permitieran 
la gobernabilidad y el mantenimiento de los intereses. Además de la 
defensa del territorio, gobierno y elites tenían por delante un nuevo reto 
para hacer de Puerto Rico y Cuba territorios más productivos.  

Este trabajo se centra en estudiar el desafío que supuso para las 
autoridades en el Caribe, y de forma particular para el gobierno 
español, defenderse de las amenazas externas y controlar que algunas 
de ellas, como las rebeliones de esclavos, no desestabilizaran el sistema 
colonial. Ante el peligro se impuso la gestión del orden, de la seguridad 
y del temor sobrevenido que, aunque en ocasiones llegó a ser un miedo 
alentado por los rumores e instigado por las autoridades y los hacen-
dados, partió de sucesos reales y de noticias y rumores que circularon 
por toda el área del Gran Caribe. Como ya hemos estudiado en otros 
trabajos, el terror sentido por la población blanca sirvió para varios 
fines, y su instrumentalización ayudó a prevenir y sofocar las rebeliones 
de esclavos, a silenciar las voces a favor de la independencia y a 
justificar la violencia y represión de quienes habían participado en una 
revuelta de esclavos o eran sospechosos de haber colaborado. El pánico 
contribuyó a articular políticas y a fortalecer el papel del Estado como 
garante del orden social interno. Para comprender cómo actuó el 
terror, sin duda hay que entender, no solo el espacio temporal en el que 
los riesgos (reales o no) fueron mayores, sino mirar hacia el interior de 
la sociedad y del sistema colonial. Dicho sistema fue el que garantizó el 
orden social-racial erigido sobre el trabajo esclavo que, al mismo 
tiempo, aseguraba la estabilidad política; de la defensa de la esclavitud 
dependió en gran medida el mantenimiento del propio sistema.  

En nuestro estudio, desde los últimos años del siglo XVIII la 
amenaza se proyectó sobre Puerto Rico y Cuba como un fantasma con 
nombres propios: el espectro de Saint-Domingue, la africanización, y 
la sombra de la invasión. Los riesgos fueron múltiples y ocasionaron 
distintos terrores y medidas. Para esta investigación son de gran interés 
los informes procedentes de los archivos militares de España, el Archivo 
del Museo Naval, el Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, 
el Archivo Militar del Ejército, los archivos de Puerto Rico (Archivo 
General del Puerto Rico), Cuba (Archivo Nacional de Cuba) y España 
(Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias y Archivo 
General de Simancas), la colección de Manuscritos de la Biblioteca 
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Nacional José Martí de La Habana, las colecciones documentales del 
Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, así como los bandos de buen gobierno de 
Puerto Rico y Cuba, y la documentación generada en los debates y 
acuerdos de los cabildos de San Juan y de La Habana, y en la Junta del 
Real Consulado de Agricultura y Comercio de la Habana. 

Toda insurrección de esclavos, Sr. Excmo., es un delito contra la tranqui-
lidad pública, contra la existencia de la colonia, contra el bien y prospe-
ridad del Estado mismo. No se pude confundir esta clase de delitos en la 
esfera de los casos criminales de individuos a individuos. En estos últimos 
ha señalado la Ley trámites de demoras y apelaciones cuyo objeto es obviar 
los efectos de la arbitrariedad, del favor o de las pasiones en los Jueces. Mas 
en los delitos de insurrección debe ser el castigo marcial ejecutivo, debe 
verificarse prontamente y en el paraje donde se cometió los excesos, para 
que escarmienten los que pensaban imitar o repetirlos2. 

Puerto Rico a resguardo de los enemigos: gestión de la economía y del orden 

Los desafíos del gobierno consistieron tanto en resistir las 
acciones de los enemigos de la monarquía hispana, como en gestionar 
el orden económico y social de la colonia. Las elites insulares de Puerto 
Rico y Cuba, conscientes del peligro que entrañaba la entrada de 
esclavos africanos y esperanzadas por la oportunidad que la ruina 
económica de Saint-Domingue representaba para sus economías, 
asumieron el reto de navegar entre el miedo y las ganancias.  

Para comprender el debate suscitado entre las ventajas y los 
peligros que suponía la entrada de esclavos africanos hay que partir del 
contexto económico de Puerto Rico en el último cuarto del siglo XVIII. 
Lentamente, bien a través de informes, de reclamaciones de los hacen-
dados o de testimonios de viajeros e historiadores, se fue gestando una 
opinión favorable al interés comercial de la isla y sobre los cambios que 
urgía poner en marcha. Durante años, distintos reformistas apuntaron 
dos medidas necesarias para ello: una era la reorganización agrícola y 
la explotación de sus recursos, la otra era contar con una adminis-
tración que la hiciera posible. Para la primera, el trabajo forzado se 

2Archivo Nacional de Cuba, La Habana (ANC), Junta de Fomento de la isla de 
Cuba, leg. 209, núm. 8999. Noticias acaecidas en la Villa de Puerto del Príncipe el día 12 
de junio de 1798.  
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vislumbraba como una oportunidad. El país se benefició de la mayor 
entrada de esclavos africanos tras la primera concesión del libre comercio 
de esclavos en 1789, y de la llegada de refugiados del continente ameri-
cano con capital y esclavos tras las guerras de independencia. Todo ello 
contribuyó al desarrollo de una agricultura de exportación amparada 
por la naciente organización institucional que contribuyó al crecimiento 
económico (Santamaría 2005)3. 

Los últimos ecos del reformismo, que llamaban la atención sobre 
las posibilidades que los territorios americanos tenían para su explotación 
y desarrollo, se unieron a las demandas los principales hacendados de 
Puerto Rico que desde mediados del siglo XVIII reclamaban medidas 
que ayudaran al fomento de la agricultura y del comercio, y que lenta-
mente fueron cuajando y conformando una economía especializada. Sus 
iniciativas y las medidas gubernamentales pusieron en marcha la 
agricultura comercial de los principales productos, entre ellos el café, el 
azúcar, el tabaco, el algodón, el jengibre y el cacao. A esto contribuyeron 
algunas disposiciones legales, como las ordenanzas de 1768 para la 
ciudad de San Juan, que regulaban distintos aspectos de la vida 
económica relacionados con la agricultura, la ganadería, la crianza de 
peces, el comercio, el establecimiento de gremios, las ventas y mercados, 
y las reales cédulas de 1758, 1778 y 1791. Además, se insistía en que los 
esclavos enfermos debían ser conducidos a la isla de Cabras donde 
pasarían una cuarentena, así como aspectos de carácter social relacio-
nados a la seguridad pública. Aunque el cumplimiento de algunas de las 
disposiciones demoró algunos años, estas cédulas sentaron algunas bases 
de reformas económicas y, a medio plazo, favorecieron el cambio del 
régimen de tenencia de la tierra con la demolición progresiva de los hatos 
y la puesta en cultivo de los terrenos baldíos para lo que se otorgó la 
propiedad a las personas que las cultivaban. Este proyecto reformista 
también contemplaba el fomento de la población, planes de colonización 
y el establecimiento de extranjeros católicos, a quienes les autorizaba a 
introducir utensilios y trabajadores con experiencia en el cultivo del 

3 La vinculación de la economía con el comercio exterior fue un elemento clave 
en su transformación y crecimiento; lo mismo ocurrió en Cuba (Lavallé, Naranjo 
Orovio y Santamaría 2002). A comienzos del siglo XIX Ramón Power Giralt, a 
quien Francisco Moscoso califica como “tribuno del liberalismo anticolonial”, fue 
el mayor impulsor y defensor de las reformas que la isla necesitaba (Moscoso 
2010).  
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azúcar. En los informes de los gobernadores, especialmente el informe 
secreto que envió Miguel Ustáriz al ministro de Hacienda en junio de 
1791, se criticaba la política mercantil de la metrópoli que impedía el 
desarrollo de la isla, desanimando a individuos con capital a radicarse en 
ella y lanzando a sus pobladores al contrabando. Un testimonio similar 
sobre la situación de atraso y las posibles vías para promover el fomento 
lo ofreció Ignacio Viaplana tras su paso por Puerto Rico (Gil-Bermejo 
1970; Cabrera Salcedo 2010; Moscoso y González Vales 2012).  

Conscientes de los beneficios que había reportado la llegada de 
extranjeros con capitales, era previsible la oposición que tuvo la orden 
de expulsión de todos los extranjeros residentes a raíz de la invasión 
inglesa, decretada por el gobernador Ramón de Castro en 1797. El 
principal crítico fue el Fiscal de la Real Hacienda, Felipe Antonio 
Mexía. En su informe al ministro de Marina y Hacienda, Pedro 
Sánchez Varela y Ulloa, el 3 de julio, llamaba la atención de la injusticia 
que se hacía con los extranjeros de naciones que no estaban en guerra 
con España (Italia o Irlanda, por ejemplo) y que llevaban muchos años 
de residencia, con familia ya puertorriqueña y algunos con ingenios, a 
partir de la real cédula mencionada. Felipe Antonio Mexía resaltaba su 
contribución al desarrollo de la producción de azúcar y del comercio. 
Comentaba que los irlandeses representaban el mayor porcentaje de 
extranjeros, además de ser cristianos y útiles, por lo que suplicaba se 
restituyesen las posesiones de los irlandeses y demás extranjeros, y solo 
se expulsara a los que hubieran participado en las guerras contra 
España4. Al mes siguiente, el 30 de agosto de 1797, el gobernador 
Ramón de Castro reclamaba mayor libertad para el comercio nacional 
para poder producir y llevar los frutos directamente a puertos del norte 
de Europa por buques extranjeros, desde donde los barcos regresarían 
a Puerto Rico directamente bajo el derecho de un 6% de introducción. 
Pensaba que esta medida ayudaría a extinguir el contrabando y 
contribuiría al fomento al ingresar más dinero, lo cual, a la vez, 
conduciría a una disminución del situado anual. Como medida para 
incentivar la economía insular, proponía algunas medidas y comentaba 
el número de esclavos introducidos tras la cédula de 24 de noviembre 
de 1791, que ascendían a 293 a cargo de españoles y 1,994 en barcos 

 
4 Archivo General de Indias, Sevilla (AGI), Ultramar 451. Puerto Rico, 1785-1812. 
Correspondencia de los gobernadores e intendentes con los secretarios de Estado, y del Despacho de 
Indias, Hacienda, Gracias y Justicia, y el Consejo de Indias. 
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extranjeros. El gobernador solicitaba que el comercio se concediera 
solo para los españoles, ya que los vecinos de las islas danesas, de Santa 
Cruz y Saint Thomas monopolizaban el comercio. Indicaba que eran 
islas sospechosas de ayudar a los ingleses cuando invadieron Puerto 
Rico, por lo que durante el sitio se arrestó a algún danés. También 
mencionaba el tráfico ilegal de esclavos que hacían los extranjeros, y 
recordaba que los productos de Puerto Rico como el tabaco, el palo de 
mora para tintes, o el azúcar tenían más acogida en Europa y en las 
Provincias del Norte que en España; igual ocurría con el algodón, los 
cueros, el guayacán y otros productos. Por último, resaltaba que los 
extranjeros eran quienes se beneficiaban de la venta de estos productos 
en Saint Thomas a precios muy superiores en detrimento de los 
naturales de la isla5.  

Combinar el fomento del territorio con el mantenimiento del 
orden se convirtió en una de las principales preocupaciones de las 
autoridades. Hay muchas evidencias de las medidas que adoptaron para 
mantener el orden en las haciendas, los cafetales y los ingenios ante las 
posibles o reales revueltas y sublevaciones de los negros esclavos. Asimis-
mo, se protegieron las costas de Puerto Rico y Cuba de las posibles 
incursiones de los corsarios negros de Saint-Domingue, por si intentaban 
atacar o realizar saqueos de los pueblos costeros. Vigilantes ante 
cualquier peligro, rebelión o rumor de revuelta de esclavos, las autori-
dades actuaron con contundencia reprimiendo los levantamientos y la 
fuga de esclavos, controlando la circulación de noticias y personas, y 
dictando bandos de distintas características cuyo fin era mantener el 
orden y la tranquilidad. Tras la Revolución de Saint-Domingue frente al 
temor al contagio revolucionario y a la emulación, se impuso un discurso 
de orden y seguridad pública que se ejecutó a través de un entramado 
legislativo publicado en bandos, normas, órdenes, decretos, ordenanzas, 
reglamentos y reales cédulas que respondían a la petición de los hacen-
dados y comerciantes de Puerto Rico y Cuba, quienes temían ver en su 
suelo “la misma catástrofe que había cubierto de sangre y de cenizas a la 
más grande y opulenta de las Antillas”6. Estas medidas y los discursos 

 
5 AGI, Ultramar 451. Puerto Rico, 1785-1812. Correspondencia de los gobernadores e 
intendentes... 
6 El 13 de mayo de 1811, tras conocer los debates sobre la esclavitud en las Cortes, 
los miembros del Ayuntamiento de La Habana reclamaron tomar medidas para 
contener una posible rebelión de esclavos en las dos Antillas. 
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que justificaban el trabajo esclavo desde distintos puntos de vista 
compitieron con las ideas revolucionarias, antimonárquicas y abolicio-
nistas que circulaban por el Mundo Atlántico. El recelo de los amos 
ahora inseguros levantó barreras al interior de la sociedad y al exterior. 
Los prejuicios y los miedos disputaron el espacio social con la esperanza 
que movió a algunos esclavos a levantar la voz contra sus amos. La 
desconfianza fue aumentando en la medida que se vivieron en el propio 
territorio levantamientos de esclavos en los que libremente expresaban 
sus deseos de “matar a los blancos”, tanto cuando iniciaban la 
sublevación como en las declaraciones recogidas tras apresar a los incita-
dores. El rumor rápidamente cobraba vida pasando de la boca de los 
esclavos a la de todos los habitantes. 

 Entre las primeras medidas dictadas para mantener el orden 
se encuentran las que limitaban la circulación de esclavos y, en general, 
de personas negras, además de la persecución de los cimarrones, a 
quienes consideraron que también podían ser un estímulo para la 
rebelión. En 1793 se envió a todas las colonias españolas la Real Cédula 
por la que se declaraba la guerra a Francia y se prohibía el comercio, 
el trato y la comunicación con franceses. El 11 de mayo de 1793 la Real 
Cédula se publicó en Puerto Rico ordenándose su traslado a todas las 
ciudades y villas. En ella se apercibía a todos los franceses no domici-
liados a abandonar la isla en el plazo de tres días, y se procedía al 
embargo de sus propiedades y bienes hasta la resolución que dictara el 
rey. A los habitantes se les exhortaba a armarse para defender sus 
haciendas, la tranquilidad pública y la nación española. En una circular 
remitida a los tenientes de guerra de los partidos por el gobernador 
interino, Francisco Torralbo, el 31 de julio de 1793, le conminaba a 
cumplir lo dictado en la Real Cédula, así como a impedir el contra-
bando, principalmente de ganado vacuno, ya que perjudicaba al 
abastecimiento de los habitantes, y vigilar que ningún buque extran-
jero, a excepción de los que navegasen con bandera inglesa, fondearan. 
Si bien no conocemos que hubiera contestación a la expulsión de los 
franceses, sí la hubo a otra medida similar años después, esta vez 
dirigida contra todos los extranjeros. Las Actas del Cabildo de San Juan 
el 23 de septiembre de 1793 recogen esta Real Orden recomendando 
que se celase de “la introducción por la nación francesa de toda alhaja, 
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ropas o estampas alusivas a la depravada libertad”7. El gobernador 
Ramón de Castro en una carta al gobernador de Venezuela le 
comentaba las disposiciones para echar a los franceses, ya que, a pesar 
de no haber cometido delito alguno, sus costumbres e incluso su vista, 
indicaba, podían ser perjudiciales (Morales Carrión 1983; Luque 2005).  

En los años siguientes fueron frecuentes las prohibiciones que 
limitaban la entrada de franceses o esclavos procedentes de otros 
territorios americanos. El 10 de febrero de 1796 el Príncipe de la Paz, 
Manuel Godoy, dictó una orden por la que se prohibía la entrada en 
los dominios americanos de España de negros esclavos procedentes de 
Curazao, aunque se declarasen bozales, y de sus barcos de comercio, 
debido a la reciente insurrección de esclavos de la que había informado 
el capitán general de Caracas8. Unos días después, el gobernador y 
capitán general de Cuba, Luis de las Casas, prohibió la entrada de 
negros de colonias francesas e inglesas, en el Bando del 25 de febrero 
de 1796. En cuanto a la persecución de los cimarrones, el 20 de 
diciembre de 1796 apareció el Reglamento de Cimarrones que incluía 
las medidas para su captura. El aumento de la inquietud y el temor a 
que el orden se alterase produjo una vasta legislación que en el caso de 
los bandos se fue endureciendo en la medida que los desafíos al orden 
se incrementaron. Si comparamos los bandos de los siglos XVIII y XIX 
en Puerto Rico se observa un mayor nivel represivo en los del siglo 
XIX, cuando la crispación y el terror, y por tanto la necesidad de 
orden, alcanzaron niveles no conocidos hasta ese momento. A través 
de los bandos se regularon distintos aspectos de la vida en las colonias: 
orden público, seguridad, salud, comodidad y aseo, mercados y abastos 
o arquitectura civil (Castro Arroyo 1984; Cortés Zavala 2009-2010).

En Puerto Rico y en Cuba el aumento del temor de las 
autoridades está ligado a las noticias que llegaban sobre la Revolución de 
Saint-Domingue y de los planes de los miembros del ejército de 
Toussaint de Louverture de expandir la revolución. Desde los primeros 
años, esta revolución quedó ligada a cualquier levantamiento de escla-
vos, y su sombra planeó de manera constante sobre ambas islas. En el 
caso de Puerto Rico, el miedo aumentó por la escasez de tropas y la 

7 Actas del Cabildo de San Juan de Puerto Rico, 1792-1798, San Juan, Municipio de San 
Juan, 1949-1978: 77-78. 
8 Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, Viso del Marqués, leg. 81, 
doc. 54. 
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invasión inglesa que en abril de 1797 generó nuevos desvelos en el 
gobernador (Alonso y Flores 1997; Cortés Zavala 2019). La urgencia de 
repeler al enemigo es la protagonista en los informes cruzados en estos 
años entre la isla y la metrópoli. Superado el ataque inglés, el peligro de 
una revolución de esclavos cobró protagonismo. El 20 de mayo de 1797 
el gobernador de Puerto Rico, Ramón de Castro, informaba a Antonio 
Caballero que desde hacía años conocían, a través de las noticias llegadas 
desde las islas vecinas y del ministro de Estado español, que la isla 
formaba parte de los planes de ataque de los enemigos. El temor 
aumentó tras la apropiación de los ingleses de las islas vecinas, San 
Bartolomé, Saint Croix, St. Thomas y San Martin, que además 
apoyaban a Toussaint en Santo Domingo. Para Castro, la alianza entre 
ambos “favorece sus ideas y alarma las mías contra las clandestinas y 
subrepticias del ejército negro. Es un enemigo muy despreciable cara a 
cara, y considero no sin fundamento que procurará valerse de los medios 
de intriga, sublevación, inteligencia y engaño para poner en movimiento 
y atraer a su partido los Negros existentes en esta Isla”. La invasión 
inglesa había demostrado que la isla estaba abierta y casi sin defensa en 
los puertos de su costa e innumerables desembarcaderos que en la costa 
había. Esta situación preocupaba al gobernador, más aún tras haber 
conocido por distintas fuentes que los ingleses estaban incitando a 
Toussaint de Louverture para que introdujera propaganda en Puerto 
Rico con el fin de sublevar a los esclavos. Para el gobernador solo la 
sagacidad, astucia y conocimiento podrían impedir la propagación de las 
proclamas que intentaban introducir. Para defender el territorio había 
dispuesto que los jueces territoriales y comandantes de cuartel estuvieran 
atentos y vigilantes en un asunto que comprometía la conservación de la 
isla y de las haciendas y vidas de sus habitantes, por lo que tenían que 
vigilar la conducta de todos los Negros de la isla. Así mismo, había 
comisionado a varios oficiales en la costa de mayor riesgo para que, 
reuniendo las fuerzas, pudieran acudir al lugar que fuera necesario, a la 
vez que acordó castigos para los infractores. Para controlar la situación, 
el gobernador, que debía permanecer en San Juan, confirió de amplias 
facultades al teniente gobernador, auditor de guerra, Francisco Díaz 
Inguanzo, quien se trasladó a Mayagüez por ser uno de los partidos que 
debían vigilar más. De esa manera, decía, distribuía el mando y 
aseguraba la presencia del gobierno en otros puntos de la isla. El fin era 
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“contribuir a la conservación de esta Isla tan deseada de los Enemigos 
Blancos y Negros” 9.  

El 25 de febrero de 1801, el gobernador de Caracas, Manuel 
de Guevara Vasconcelos, en un oficio reservado a los ministros de 
Estado y Guerra, trasladaba las noticias conocidas a través de Francisco 
Pons, juez de Paz y de Presas, tras regresar de la comisión en Santo 
Domingo, en la que habían traído a los generales franceses de dicha isla 
hasta Puerto Cabello. Según Francisco Pons, Toussaint de Louverture 
proyectaba apoderarse de Curazao, lo cual representaba un grave 
peligro para Puerto Rico y Cuba. Desde Curazao, el general francés se 
proponía enviar barcos a estas islas “para recoger los negros bajo el 
pretexto de libertad y seguir multiplicando el número de su formidable 
tropa y horrorosos proyectos que caminan visiblemente a la desorga-
nización de las Antillas”10. Noticias similares circulaban con celeridad 
por el Caribe aumentando el pavor y desplegando medidas de defensa. 
Algunas de estas noticias procedían de Cuba. En 1800 el capitán gene-
ral de Cuba, Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos, 
avisaba del peligro inminente que corrían ambas Antillas ante el rumor 
de la alianza de los ingleses con Toussaint Louverture11. En 1801 el 
gobernador de Puerto Rico comisionó al teniente gobernador auditor 
de guerra con destino al partido de Mayagüez y jurisdicción de aquellas 
costas para indagar sobre las ideas y solicitudes de los “Negros”. 
Después encomendó al capitán primero del Regimiento Fijo, Miguel 
Palatino, que averiguara el estado de los “Negros de Santo Domingo” 
dotándole con un destacamento. Tras el examen, este informó que los 
negros tenían cinco naves corsarias, que eran corbetas y goletas y un 
bergantín de 16 cañones, tripulado, el que menos, con 120 “Negros”, 
cuyos buques habían adquirido de Estados Unidos de América. 
También mencionaba que habían atacado un buque español robando 
14,000 pesos y decapitando a la tripulación. El escrito aludía a la 
intención de los mencionados “negros” de apoderarse de toda la isla y 
establecer un “Reino Etíope”, según los deseos del Jefe de ellos que 

9 AGI, Ultramar 451. Puerto Rico, 1785-1812. Correspondencia de los gobernadores e 
intendentes... 
10 AGI, Estado 59, núm. 14, 9. Firmado en Caracas 25 de febrero de 1801. 
Manuel de Guevara Vasconcelos. 
11 Archivo Histórico Nacional Madrid (AHN), Sección Estado Legajo 6366, caja 
1, exp. 15. La Habana 15 de julio de 1800. 
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nombran “Desalinas”, y menciona algunos choques sangrientos que 
habían tenido con españoles que quedaban en la Isla. A pesar de estos 
hechos, pensaba que de momento las costas de Puerto Rico estaban a 
salvo, no siendo necesaria la defensa del mar, y aprovechaba para 
reflexionar sobre el estado de indefensión de la isla, que no había ni un 
buque armado y ni podía contar con las dos goletas correo que tenían. 
Cuando sitiaron la isla, recordaba, que solo contaron con algunos 
buques menores, ya casi destruidos, y que ahora disponían de la lancha 
cañonera Santa Teresa, construida a expensas de algunos vecinos. 
Aunque el plan de defensa preveía el envío de ocho lanchas cañoneras, 
con un cañón de 24 cada una, morteros, obuses, etc., además de un 
navío, dos fragatas, dos bergantines, etc., la realidad no era así12. Con 
esta escasez de tropas el gobernador de Puerto Rico no podía atender 
las peticiones de socorro de Joaquín García desde Santo Domingo para 
el traslado de las tropas y de algunas familias a Puerto Rico tras la 
entrada de Toussaint de Louverture y el asalto de varias poblaciones13. 

El 23 de marzo de 1804, un oficio de Pedro Cevallos, primer 
secretario de Estado, al ministro de Marina Domingo de Pérez de 
Grandallana, fechado en Aranjuez, comentaba que el embajador 
español en Berlín –Gonzalo O’Farrill lo era desde 1804–  era el autor 
de las reflexiones sobre el impacto que podía tener en el comercio y las 
colonias inmediatas a Saint-Domingue el hecho de haberse apoderado 
los “Negros” de la isla de Santo Domingo. Avisaba del peligro para las 
islas de barlovento si se apoderaban de barcos para verificar el paso a 
Santo Domingo, mientras que a sotavento solo habría que temer 
alguna incursión en la costa, lo que provocaría males parciales. Para la 
defensa, recomendaba colocar lanchas cañoneras con oficiales activos 
y prácticos en aquellos mares y en los parajes más convenientes. 
Además, anotaba que el rey y el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, 
estaban informados de todo y habían dispuesto que se ejecutase lo 
previsto por el embajador en Berlín14. 

 
12 Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, leg. 36, doc. 19. Oficio al 
gobernador de Puerto Rico y al comandante general de Marina de la Habana. Prevenciones para 
el resguardo y defensa de aquellas costas por si los negros de Santo Domingo intentasen algunas 
incursiones. Firmado en Aranjuez el 8 de abril de 1804. 
13 AGI, Estado 59, núm. 14, 12. Firmado en Maracaibo el 9 de marzo de 1801 
por Fernando Miyares, capitán general de Caracas. 
14 Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, leg. 36, doc. 19. Oficio al 
gobernador de Puerto Rico y al comandante general de Marina de la Habana. Prevenciones para 
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El riesgo que representaba la proximidad de Saint-Domingue 
de nuevo aparece en un interesante documento enviado por la vía muy 
reservada dirigido al gobernador de Puerto Rico y al comandante general 
de Marina de La Habana, fechado en Aranjuez el 8 de abril de 1804, 
titulado “Prevenciones para el resguardo y defensa de aquellas costas 
por si los Negros de Santo Domingo intentasen algunas incursiones”. 
En él alertaban sobre el peligro que representaba Saint-Domingue, 
cuya “constitución y varias circunstancias que ha tenido la Isla de Santo 
Domingo de algunos años a esta parte, tuvieron siempre alarmada mi 
vigilancia, no porque recelaba de la superioridad de sus negras fuerzas, 
sino porque temía sus ardides de seducción y proclamaciones secretas 
de que no dejé de llegar a tener avisos”, y advertían de las consecuen-
cias negativas que la revolución de esclavos podría causar en el comercio 
y suerte progresiva de las colonias cercanas a Santo Domingo. Entre las 
medidas de defensa comentaban que el rey había ordenado que se 
indagase sobre el número exacto de fuerzas de mar que tuvieran estos 
“Negros” con el fin de tomar medidas de protección y prudencia y así 
asegurar las posesiones hispanas, a la vez que sugerían la conveniencia 
de construir lanchas y de pedir auxilio por si no dispusieran de medios 
para atajar las posibles incursiones15. El 20 de julio de 1804 el 
comandante de Marina de La Habana, Juan de Araoz, asumía las 
instrucciones recibidas. Se enviarían las corbetas Diligencia y Desempeño 
para recoger las tropas españolas detenidas en aquella colonia. 
Además, el teniente de navío Fernando Murillo, comandante de la 
Diligencia, aprovecharía el viaje para conocer las fuerzas con las que 
disponían los “negros” de Santo Domingo, tal como indican las 
instrucciones reales.  

Ramón de Castro, el 22 de septiembre de 1804, se dirigió al 
secretario de Estado Domingo Pérez Grandallana explicándole la falta 
de auxilios de todas clases, especialmente de caudales para mantener la 
guarnición, y el mal estado en que había quedado el comercio tras el 
ataque de los ingleses. Tan solo un mes después, el sobresalto había 
aumentado tras conocerse los éxitos y el avance de los ex esclavos de 
Saint-Domingue en la zona. En el testimonio que vamos a comentar se 

el resguardo y defensa de aquellas costas por si los negros de Santo Domingo intentasen algunas 
incursiones. Firmado en Aranjuez el 8 de abril de 1804. 
15Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, leg. 36, doc. 19. Oficio al go-
bernador de Puerto Rico... 
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puede observar cómo la imagen feroz de la Revolución de Saint-
Domingue permanecía viva y amenazante. En 1804, tras fondear en el 
puerto de Aguadilla la goleta dinamarquesa Los Dos Amigos, su capitán, 
Juan Acíbar Obligad, le comunicó a Rafael Conty, teniente de 
Aguadilla, que los negros de los cayos de San Nicolás habían declarado 
la guerra a los españoles, que hicieron dos presas y pasaron a cuchillo 
a toda la tripulación, cuyos cadáveres arrojaron al mar. La captura de 
los buques españoles, un bergantín y una goleta, fortalecería las fuerzas 
de los revolucionarios para continuar lo que llamaban “guerra 
sangrienta”. Rafael Conty informó al gobernador sobre la intención de 
los haitianos de atacar Puerto Rico, así como de los daños que estas 
noticias provocarían en la economía de la isla, ya que podrían retraer 
a los barquitos costaneros y otros que se empleaban en el comercio16. 
El 18 de octubre de 1804 Ramón de Castro de nuevo se quejaba a 
Domingo Pérez Grandallana de la falta de medios y auxilios para 
contrarrestar posibles ataques de las tropas haitianas. El sobresalto lo 
produjo el oficio que recibió del teniente coronel Rafael Conty, 
comandante en Aguadilla, informándole que había fondeado allí la 
goleta dinamarquesa Los dos Amigos. Según su capitán, Juan Acíbar, los 
negros de los cayos y de San Nicolás habían declarado la guerra a los 
españoles, capturado sus embarcaciones y pasada a cuchillo a toda la 
tripulación “cuyos cadáveres vieron los de la goleta sobre las aguas”. 
Posteriormente habían armado los buques apresados, un bergantín y 
una goleta, para continuar la guerra sangrienta. De nuevo, el informe 
insistía en los daños que los acontecimientos externos ocasionarían en 
Puerto Rico. Por una parte, ahuyentaría a los pequeños barcos 
costaneros que se empleaban en el comercio, por otra facilitaría que los 
barcos de los negros rodearan la isla de Puerto Rico y atacaran a los 
barcos procedentes de la Península17. 

La alerta y el miedo en Puerto Rico fueron incrementándose 
en la medida que la revolución de los esclavos de Saint-Domingue 
tomó fuerza. Algunos momentos los recreamos a partir de las 

 
16 Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, signatura 39.19. Puerto Rico 
18 de octubre de 1804. 
17 Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, leg. 36, doc. 19. Oficio al 
gobernador de Puerto Rico y al comandante general de Marina de la Habana. Prevenciones para 
el resguardo y defensa de aquellas costas por si los negros de Santo Domingo intentasen algunas 
incursiones. 
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informaciones que circulaban por el Caribe y, especialmente, entre 
Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo. Esta vez la alarma la provocó la 
información dada por el capitán general de Cuba, el 16 de noviembre 
de 1804, sobre las intenciones de los ingleses de invadir Puerto Rico si 
estallaba la guerra entre España e Inglaterra, y en cuyo ataque serían 
apoyados por Dessalines con 8,000 hombres. A cambio, los ingleses se 
habían comprometido con los haitianos a pagar y a devolver estas 
tropas auxiliares a Santo Domingo cuando finalizara la expedición, 
junto a la población libre negra y de color que existía en Puerto Rico18. 
En varios momentos se prevenía a las autoridades y habitantes de la isla 
a tomar precauciones ante las denuncias de su presencia en la isla, en 
donde estaban trabajando contra la subordinación, la esclavitud y el 
orden. En los documentos se recordaba lo ocurrido en las Antillas 
francesas para concienciar de la necesidad de cumplir las medidas de 
prevención o de castigo para evitar la insurrección en la isla. Algunos 
informes y circulares desvelan el recelo de las autoridades que derivó 
en la toma de medidas que controlaran la circulación y la conducta de 
los individuos, y no solo de los esclavos. En 1805 las autoridades de 
Puerto Rico anunciaban la intención que tenían, a los que aún 
llamaban “negros insurgentes de la isla de Santo Domingo”, de 
propagar el desorden en que vivían a través de emisarios que introdu-
cían en los territorios. Se avisaba de la entrada de Chantalatte, un mulato 
francés sospechoso, que pensaban que era un comisario de Dessalines, 
sobre el que se dictó una orden de arresto en la Circular núm. 37, del 
30 de noviembre de 1805 (Díaz Soler 2005, 210). Unos meses después, 
el 28 de enero de 1806, una nueva circular, la número 44, contenía las 
“Medidas a tomarse sobre la introducción de negros insurgentes de la 
isla de Santo Domingo”. En ella se extremaban las medidas a pesar de 
que no se había descubierto aún ninguna conspiración. La vigilancia 
debía aumentarse ante cualquier sospecha, pero especialmente tenía 
que prestarse atención a aquellos individuos que podían causar la 
alteración del orden público, entre ellos los libres de color procedentes 
de otros lugares y los vagabundos, desertores, polizones y ex 
presidiarios. Sin embargo, la vigilancia no parecía ser eficaz por sí sola, 
por lo que se solicitó información del número de esclavos que existía en 
cada partido, el nombre del propietario y lugares donde acostumbra-

18 Archivo General Militar, Madrid, Sección de Ultramar del Ministerio de la 
Guerra, signatura 5593.03. 
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ban a reunirse, así como el número de gente de color forastera en 
Puerto Rico, ocupación, conducta y sitios donde se reunían, e informa-
ción sobre los desertores, ex convictos y vagabundos y sobre cualquier 
individuo que levantara sospechas, indicando qué tipo de acciones 
inducían a pensar que podría atentar contra el orden. Así mismo, se 
requirió una relación de las armas de fuego, armas blancas y pólvora 
que había en cada partido y que en un momento dado pudieran ser 
utilizadas para conspirar19. En 1807, la Real Orden del 14 de septiem-
bre estipulaba la detención de cualquier persona negra que llegara a 
Puerto Rico procedente de Santo Domingo.  

A la altura de esos años la vigilancia seguía siendo la consigna 
para defenderse de los enemigos múltiples de dentro y de fuera de la 
isla. La guerra contra Francia prohibió el comercio y cualquier trato 
con los franceses, previniendo que el cerco se ampliase a otros extran-
jeros como genoveses, rusos, corsos e italianos. En 1809, tras conocerse 
que algunos habitantes habían colaborado con corsarios franceses 
vendiéndoles víveres y armas que posteriormente transportaban a 
Santo Domingo, se instaba a los jueces territoriales a aumentar la 
cautela y obligaban a todos los franceses residentes en la isla y que 
habían jurado vasallaje a presentarse ante las autoridades todos los días 
festivos20. En 1810 las autoridades locales advertían del riesgo que la 
presencia de extranjeros suponía para la seguridad. Los alcaldes de 
Coamo y de San Juan fueron los más activos. Pedro Yrisarri, alcalde 
de San Juan, los calificaba de “lobos rapaces que velaban continua-
mente para devorarlos”, además de introducir el descontento que 
inspira el desorden, fomentar la infidelidad y establecer la anarquía 
(Caro de Delgado 1969; Luque 2005). Yrisarri culpaba del desorden a 
las mismas personas que años antes, en 1791, Francisco Arango y 
Parreño había señalado en la “Representación hecha á S.M. con 
motivo de la sublevación de esclavos en los dominios franceses de la isla 
de Santo Domingo”. Arango explicaba la revolución de esclavos como 
consecuencia de las ideas que sus amos había defendido y propagado: 

 
19 Archivo General de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico (AGPR), Fondo 
Gobernadores Españoles. Serie Municipal Manatí, leg. 63, registro 1804-1821. 
Circular núm. 44 firmada por el gobernador de Puerto Rico Toribio Montes 28 
de enero de 1806. 
20 AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, caja 18. Circular núm. 164 firmada 
por el gobernador de Puerto Rico Toribio Montes el 24 de febrero de 1809. 
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Es ocioso [apuntaba] detenerse en descubrir el origen y causas de esta 
catástrofe, un desorden ha traído a otro. Los amos han enseñado a sus 
siervos, y por su propia mano se han fabricado su ruina. Autores de la 
anarquía, no se deberían quejar de verla reinar en los negros. 
 
Con estas palabras los criollos atenuaban el temor a que en 

Puerto Rico y Cuba hubiera una revolución similar a la ocurrida en 
Saint-Domingue, a la vez que advertían a sus habitantes sobre las ideas 
nocivas sobre soberanía y ciudadanía que circulaban por el mundo 
atlántico. Protegerse de estas ideas equivalía a defender la seguridad, 
las haciendas, la vida y la monarquía española. El discurso del miedo 
resultó ser útil para los intereses económicos de la elite y para limitar 
los derechos. En 1837, en las Cortes españolas para conseguir a 
exclusión de las provincias de Ultramar de los derechos del régimen 
constitucional se volvían los ojos a la Revolución de Saint-Domingue y 
al peligro que la llamada raza africana representaba para la seguridad. 
Y como si asistiésemos a un grabado o a un testimonio de aquel 
momento, Vicente Sánchez, diputado por Valencia, afirmaba que las 
libertades constitucionales sentenciaban a los blancos al cuchillo de los 
negros (Piqueras 2016). 
 
Cuba: ventajas y riesgos de la introducción de esclavos 
 

En Cuba es sabida que la presión de los hacendados para 
conseguir la entrada de esclavos determinó las decisiones de las autori-
dades coloniales. En un momento complejo, en el que las rebeliones de 
esclavos podían dar término al poder colonial español, es de gran 
interés ver cómo los hacendados y las autoridades conjugaron sus 
intereses. Su astucia consiguió que con el trasfondo del terror a Haití se 
lograra introducir esclavos africanos cuyo número fue aumentado 
exponencialmente desde finales del siglo XVIII al menos hasta los años 
cuarenta del siglo siguiente. Aunque los debates sobre la conveniencia 
de introducir esclavos africanos para la seguridad de la isla se 
mantuvieron a lo largo del siglo XIX, los beneficios que se obtenían del 
trabajo esclavo sedujeron a la mayoría que prefirieron escuchar 
argumentos que disipaban sus temores. En este contexto hay una figura 
clave, Francisco Arango y Parreño, Apoderado del Ayuntamiento de 
la Habana, quien ya en 1789 había solicitado autorización para 
importar durante dos años esclavos africanos. Conocida la rebelión de 
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esclavos en Saint-Domingue, en 1791 Arango y Parreño, en el informe 
enviado al rey “Representación con motivo de la sublevación de 
esclavos en los dominios franceses de la isla de Santo Domingo”, se 
adelantaba a señalar los beneficios que el comercio de esclavos 
reportaría al fomento de la Isla, y ahuyentaba los temores de sus 
compatriotas explicando las razones por las cuales en Cuba no se 
reproducirían los acontecimientos de Saint-Domingue. Entre ellos, 
Arango apuntaba el mejor trato que los esclavos recibían en las 
posesiones españolas, el número inferior de libertos y esclavos de Cuba 
respecto a la colonia francesa, así como la lealtad de los habitantes de 
Cuba y la seguridad de que los hacendados azucareros no se dejarían 
encandilar con ideas revolucionarias (Arango y Parreño 1952, t.1, 190-
113; González-Ripoll 2004). 

En un informe que Arango y Parreño le envió al secretario de 
Guerra, conde de Campo-Alange, el 1 de diciembre de 1793, le comen-
taba sus ideas sobre la existencia y posible reforma de los batallones de 
negros y mulatos en Cuba, que era la continuación de su Discurso sobre 
Agricultura y Comercio de 179221. “El goce de la felicidad que iba a 
conseguir estaba pendiente de un hilo, de la subordinación y paciencia 
de un enjambre de hombres bárbaros (desagradable advertencia)”. 
Aunque en las circunstancias actuales no le preocupaba el número de 
esclavos, mulatos y libertos, Arango reflexionaba pensando en el futuro 
qué medidas habría que tomar para prevenir “males mayores” en el 
caso de que la población de negros y mulatos superara a la población 
blanca. En el informe sugiere la visita a Saint-Domingue y a Jamaica 
para estudiar in situ el comportamiento de los “movimientos sedicio-
sos”, y comenta la existencia en Cuba de milicias de negros y mulatos 
libertos, dos batallones armados, que en el caso de una sublevación de 
esclavos podrían ser un elemento que desestabilizaría la seguridad 
interior de la isla. Su preocupación se centraba en los licenciados y 
veteranos de esos regimientos que tras licenciarse se instalaban en 
poblaciones rurales. Según Arango, la diferencia entre libertos y 
esclavos no debía hacer pensar que en un momento determinado no 
fueran a unirse, ya que todos eran negros y tenían las mismas quejas 
contra el mal trato recibido por los blancos. Por otra parte, expresaba 
su preocupación ante la falta de población blanca en el campo que 
estaba en manos de la población negra, y abogaba por fomentar la 

 
21 Archivo General de Simancas, leg. 6854, exp. 32. Fomento de agricultura. 
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población blanca en el medio rural. Así mismo le decía al secretario de 
Guerra que debería estudiarse la posible reforma de las milicias de 
negros y mulatos y su reemplazo por soldados blancos “por el recelo 
que en cualquier caso podría calmar el crecido número de esclavos 
necesarios para la agricultura”, tal como se desprendía del Discurso sobre 
Agricultura y Comercio de Arango. El conde de Campo-Alange envió esta 
propuesta al gobernador y capitán general de Cuba, Luis de las Casas, 
para conocer su opinión. Desde La Habana, el 23 de diciembre de 
1794, las Casas le contestó argumentando que consideraba que no era 
necesaria la reforma de las milicias, pero sí convenía incrementar el 
asentamiento de pobladores blancos. Basándose en las cifras de 
población del Padrón de 1792, el número de esclavos era de 84,965, y 
53,653 los libres de color; al contrario de Arango, Las Casas recelaba 
más de los esclavos que de la población libre de color, y ponía de 
ejemplo las recientes revoluciones de esclavos de Saint-Domingue y 
Jamaica. Para el Capitán General, las tropas de color, como las tropas 
veteranas de color de Inglaterra, habían sido fieles y servido a las 
naciones en sus guerras. Su utilidad y valor en otras partes del imperio 
español eran hechos probados, además de constituir un trabajo para 
este grupo. Para él, la sustitución con individuos blancos podría traer 
más inconvenientes que ventajas. Por otra parte, llamaba la atención 
sobre el incremento de la entrada de esclavos que a medio plazo 
desequilibraría el balance entre las poblaciones negra y blanca. El 
medio más seguro para mantener esta proporción era, a su parecer, la 
introducción de colonos blancos que hasta el momento estaba limitada 
por las rígidas disposiciones de la legislación española, por lo que 
proponía que se suavizaran estas restricciones. 

A los informes de Arango y Parreño y de Luis de las Casas 
contestó el Consejo de Estado el 24 de julio de 1795. El informe firmado 
por el conde de Montarco desestimó la propuesta de Arango para 
reformar los batallones de milicias de negros y mulatos propo-niendo que 
se fomentara la población de blancos, con las precauciones debidas en la 
admisión de extranjeros, y que se limitase la entrada de esclavos por 
contratas ateniéndose a la necesidad real de los hacendados. 

Unos años después algunas sublevaciones, como el levanta-
miento de esclavos en la hacienda Cuatro Compañeros, propiedad de 
Serapio Recio, en Puerto Príncipe en los primeros días de julio de 1795, 
ponían en entredicho las primeras palabras tranquilizadoras de Arango 
y Parreño de 1792, y revelaban los miedos latentes que en ocasiones 
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autoridades, hacendados, comerciantes y el propio Arango y Parreño 
expresaban abiertamente. Los hechos denunciados en 1795 por el 
propietario de la hacienda evidenciaban la toma de conciencia de 
algunos esclavos de la dotación de su derecho a ser libres e iguales22. 
En la declaración, Recio manifestó que la intención de los esclavos, tras 
encerrarle en su casa, era ir a las haciendas vecinas para sublevar a los 
esclavos “atrayéndoles con la libertad e igualdad de que habían de 
gozar en lo sucesivo. Así mismo, pensaban pasar a Santa Cruz y 
sorprender aquel puesto y apoderarse de las armas y municiones, para 
después venir a la villa con el objeto de exterminar a los blancos”. El 
levantamiento fue sofocado al día siguiente tras la captura de los 
promotores de la revuelta. La fuerza de las ganancias que producía la 
importación de esclavos de África para la producción de azúcar 
fortaleció la política de las autoridades que no dudaron en aplicar 
medidas para reprimir y castigar cualquier rebelión. Conocidos los 
sucesos de la hacienda Cuatro Compañeros, las autoridades locales, 
siguiendo las instrucciones del bando recientemente publicado, el 25 de 
febrero de 1796, que prohibía que bajo ningún concepto ni pretexto se 
introdujeran esclavos que hubieran vivido en países extranjeros sirvien-
do en cualquiera ocupación, durante los interrogatorios prestaron 
especial atención para averiguar la procedencia de los esclavos, dete-
niéndose en uno de los esclavos apresados llamado Josef el Francés. 
Durante la investigación se supo que en esta villa y en las haciendas del 
campo había muchos esclavos procedentes de colonias francesas; la 
diversidad de situaciones planteó algunas dudas, entre otras, de qué 
forma había que compensar a los dueños, o cómo proceder con aque-
llos esclavos que se habían casado con criollas o ladinas. Además, las 
normas marcadas les apremiaban a ejecutar las expulsiones: a los 
esclavos que hubieran sido introducidos antes de la publicación del 
bando se establecía que podían permanecer excepto si procedían de las 
colonias francesas y su entrada había sido posterior a agosto de 1790, o 
de colonias inglesas. En tal caso los esclavos introducidos después de 
1794 debían ser expulsados. Los propietarios de los esclavos que no 
cumplían estos requisitos debían comunicarlo de forma inmediata para 
proceder a su expulsión en el término de tres meses, pena de cincuenta 
pesos por esclavo. 

 
22 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Nº 68. 
Levantamiento de los negros de Recio. 
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La lectura y apropiación del mensaje del mencionado bando 
por parte de algunos esclavos es interesante y demuestra de qué manera 
algunos de ellos supieron utilizar los acontecimientos para reclamar su 
libertad. Nos referimos al llamado “Caso del negro francés esclavo de 
Rodríguez” en el que se relata cómo algunos esclavos, tras conocer el 
contenido del bando, para que los amos sacasen de Cuba a los esclavos 
franceses introducidos después de agosto del año de 1790 y a los 
esclavos ingleses introducidos después de 1794, interpretaron que todos 
los esclavos procedentes de las colonias francesas quedaban libres, 
llegando el caso de que uno de los más intrépidos, de la propiedad de 
D. Fernando Rodríguez, se encarase a su amo haciéndole ver que ya
era libre. Llevado ante las autoridades, el esclavo contestó “con gran
tono que los negros de la colonia de Cabo Francés todos eran libres,
porque ellos se habían adquirido la libertad, con varias expresiones
propias de un ignorante empapado de principios e ideas muy débiles
aunque sediciosas”. Como escarmiento público y para “apagar la
llama”, la autoridad de la ciudad dispuso que el esclavo fuera expuesto
públicamente en la plaza donde, atado en la picota, recibió 100 azotes.
De su cuello colgaba un cartel en el que se leía “Este es el fruto de la
imaginada libertad de los negros franceses: en la virtud se halla la
verdadera libertad”23.

Para impedir que los sucesos pudieran repetirse se prohibió a 
toda gente de color portar cualquiera arma, tal como ya lo había hecho 
el gobernador Diego Navarro en 1779:  

Este vecindario está lleno de pavor al considerar que se halla a las vísperas 
de ver representar las trágicas escenas y espantosas desolaciones que han 
arruinado la más deliciosa y rica colonia de la América. En cuyo 
concepto he tomado las más [estrictas, exactas] precauciones que me han 
sugerido la inminencia del presente riesgo a fin de ahogar en los 
principios cualquier alboroto que pueda mover un resorte tan eficaz para 
alimentar la sedición24. 

La guerra en Saint-Domingue mantuvo expectante a las 
autoridades españolas que vaticinaban la llegada de un gran número 

23 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Caso del negro 
francés esclavo de Rodríguez. Nº 141. 
24 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Nº 68. 
Levantamiento de los negros de Recio. 
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de refugiados, amos, esclavos y hombres de color libres, desde Saint-
Domingue a Cuba. En 1796, aunque el número de refugiados no era 
elevado, 127 libres y 50 esclavos, en una comunicación reservada del 
30 de diciembre el Capitán General, conde de Santa Clara, recomen-
daba al gobernador de Santiago de Cuba que tomara precauciones y 
le aconsejaba que les persuadiera para que se marchasen de Cuba, a 
sus colonias o a otros destinos, ya que el rey no autorizaría su resi-
dencia25. Durante varios años la tranquilidad se turbaba cada vez que 
se conocía algún suceso ocurrido en Saint-Domingue o en la parte 
española de la isla, volviendo a dictarse medidas para impedir que las 
ideas revolucionarias pudieran penetrar en Cuba con la llegada de 
refugiados o agentes haitianos. Se trataba de crear un cordón sanitario 
sin fisuras por las que pudieran deslizarse ideas y opiniones que 
atentaban a la seguridad de la isla. El 4 de diciembre de 1798, Luis de 
las Casas alertaba sobre la amenaza que entrañaban las opiniones de 
estos refugiados para la seguridad de la isla, y transmitía el mismo 
mensaje que su antecesor para que nadie asistiese a los refugiados, bajo 
pena de severos castigos, y que se vigilaran las costas para impedir la 
entrada de furtivos. Recordaba que el asilo que se les daría a los 
refugiados blancos sería temporal hasta ser expulsados a las islas 
francesas de Barlovento o Sotavento. La llamada gente de color sería 
trasladada a la cárcel tras desembarcar y se perseguiría a quienes los 
hubieran introducido, ya que todos sabían que estaba prohibido 
comprar esclavos tras declararse la guerra a Francia26. 

En pocas palabras, el comunicado del Capitán General contenía 
la imagen terrorífica de la Revolución de Saint-Domingue, que desde 
su inicio se había propagado como la pólvora por toda la región: “Se 
han sublevado los negros capitaneados por un Caudillo negro de color, 
saqueando, matando, y haciendo cuanta extorsión y han caído contra 
los Blancos”. El mensaje era controvertido y contenía varios significa-
dos cuyo uso dependió de quien lo recibiera. Para las autoridades y en 
general para la población blanca sirvió para fomentar el terror y 
estigmatizar o criminalizar a las poblaciones negras, especialmente a los 
esclavos. Los esclavos recibían estas noticias como un soplo de libertad y 

 
25 ANC, Correspondencia Capitanes Generales, leg. 30-A, exp. 11. 
26 ANC, Correspondencia Capitanes Generales, leg. 30-A, exp. 16. Comunicación 
de Luis de Las Casas al Gobernador de Santiago de Cuba con la circular acerca de las noticias de 
la sublevación de los negros de Santo Domingo, Habana, 4 diciembre, 1798. 
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de su capacidad para rebelarse y conseguirla (Geggus 1997; Lasso 2003 
Thibaud 2005; Johnson 2012; Cwik, Laviña y Zeuske 2013; Ferrer 2014; 
Naranjo Orovio 2004, 2019; García 2004; Gómez 2006). En las 
declaraciones, los encausados y quienes habían tenido alguna relación 
con los sucesos prestaron testimonios similares respecto a la organización 
y los hechos. Tras asesinar a los dueños y mayorales, los esclavos se 
dirigían a otros ingenios para levantar a otros esclavos. Según explica la 
autoridad local, O’Farrill López, al Capitán General este hecho 
demostraba que la “semilla de la rebelión” ya había prendido entre los 
esclavos de la isla, por lo que era preciso aumentar las fuerzas del orden 
y la vigilancia, y reforzar la justicia para que por vía militar y de forma 
rápida se dictasen los premios y castigos de tal manera que la impunidad 
no animara a los esclavos a rebelarse. El documento que comentamos, 
firmado 18 de agosto de 1798, insistía en que la presencia de negros 
ingleses y franceses “criados en la práctica de la insurrección” animaban 
las revueltas inculcando unas ideas que los esclavos de Cuba, aún los más 
díscolos, nunca podrían haber concebido27. 

La Junta del Consulado fue el principal espacio de debate sobre 
el comercio de esclavos, el peligro de su introducción, las medidas para 
contener posibles levantamientos, y posibles alternativas a la introduc-
ción de esclavos. En la Junta del Real Consulado de Agricultura y 
Comercio de la Habana, del 13 de noviembre de 1795, el gobernador y 
capitán general Luis de las Casas, explicó a los miembros de la Junta, los 
motivos por los que disponía ampliar la prohibición de introducir 
esclavos que supieran hablar francés a los negros ingleses quienes, 
comentaba “instruidos ya en la insurrección, eran tan perjudiciales como 
los franceses para la tranquilidad de la isla”. Aludiendo a los sucesos 
recientes acaecidos en Jamaica, anunciaba que si fuera preciso la prohibi-
ción se ampliaría a los negros ladinos, además de expulsar a los negros 
franceses que se hubiesen introducido en Cuba. Los asistentes estuvieron 
de acuerdo en que se adoptasen tales medidas para garantizar la 
seguridad28. En la siguiente Junta del 25 de noviembre, Luis de las Casas 

27ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Noticias 
acaecidas en la Villa de Puerto del Príncipe el día 12 de junio de 1798.  
28 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Negociado 
de Policía, número 8.993. Expediente Nº 31 relativo a las precauciones y seguridad en orden 
a los negros en general, y en particular a los introducidos de las colonias extranjeras. La Junta 
del Real Consulado de Agricultura y Comercio en 1795 estaba integrada por el 
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creó una comisión integrada por Antonio de Morejón y Francisco Arango 
y Parreño para que, junto con José Pablo Valiente, visitador general 
intendente, estudiaran las medidas que podrían adoptarse para limitar el 
tráfico de esclavos con Jamaica. Los resultados del estudio se presentaron 
a los miembros de la Junta el 2 de diciembre. Oídos sus miembros, Luis 
de las Casas dispuso publicar el bando ya comentado por el que se limitaba 
el comercio de esclavos a los bozales procedentes de la costa de África, 
publicado el 25 de febrero de 1796. Para asegurar el cumplimiento de la 
norma se dispuso que la persona encargada del reconocimiento de los 
esclavos que arribasen al puerto de La Habana exigiría al dueño, capitán 
o sujeto, a cuyo cargo viniesen, una declaración firmada de que no 
conducía ninguno de las clases prohibidas; y en caso de que manifestase 
en aquel acto y diligencia traer alguno de ellos, quedaría exento de toda 
pena y solo sujeto a extraerlo de la isla a sus expensas. 
 Los debates sobre los posibles perjuicios que la importación de 
esclavos africanos provocaría en Cuba continuaron en el Real Consu-
lado. El 23 de diciembre de 1795, el marqués de Peñalver expresó sus 
recelos ante el aumento de negros teniendo en cuenta los sucesos de 
Saint-Domingue, acordándose tras la propuesta de Arango y Parreño, 
posponer la discusión para examinar qué medios eran los más adecuados 
para “evitar que los negros nos hagan el daño que han hecho en las islas 
extranjeras”29. Reunida la Junta el 20 de abril de 1796 el marqués de 
Casa Peñalver tras exponer de nuevo sus temores propuso limitar la 
introducción de negros con el fin de mantener en esta isla el equilibrio 
entre la población blanca y la de color, y aumentar el número de pobla-
dores blancos con individuos procedentes de Nueva España, Campeche 
y Canarias. La propuesta abrió un interesante debate en el que Arango 
recordó que las circunstancias de Cuba eran diferentes a las de otras 
naciones extranjeras por lo que se imponía la cautela, pero no la 
prohibición de importar esclavos africanos. Tras él intervino Nicolás 
Calvo quien para apoyar a Francisco Arango comentó que los esclavos 

 
gobernador y capitán general Luis de las Casas, el marqués del Real Socorro, 
Prior, Juan Tomás de Jáuregui y Lorenzo de Quintana, Cónsules, Juan Bautista 
Lanz, Pedro Juan de Erice, marqués de Casa Peñalver, marqués de Arcos, 
Antonio de Arregui, José Ricardo O’Farril, Pablo Baloix, Antonio Morejón, 
Consiliarios, y Francisco de Arango, Síndico. 
29 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Expediente Nº 
31 relativo a las precauciones y seguridad en orden a los negros en general, y en particular a los 
introducidos de las colonias extranjeras. 
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en Saint-Domingue nunca se habrían rebelado a no ser por la discordia 
y las traiciones que hubo entre los mismos blancos, obligando por fuerza 
a los esclavos a la rebelión. Luis de las Casas se manifestó a favor de la 
introducción de pobladores blancos, como lo había hecho en el informe 
que envió al conde de Campo-Alange el 23 de diciembre de 1794, 
autorizando que algunos soldados europeos se establecieran en la isla y 
flexibilizando las disposiciones para la introducción de extranjeros. Los 
demás vocales de la Junta se mostraron favorables a esta propuesta y 
rechazaron la idea de prohibir la introducción de negros, “deseando al 
contrario que se aumentase más y más”. La Junta terminó con las 
palabras tranquilizadoras de Arango y Parreño asegurando que en Cuba 
no debía temerse una sublevación general, aunque sí levantamientos 
parciales. Para evitar este riesgo la Junta propuso que se vigilara a los 
cimarrones que podían ser un ejemplo a seguir, para lo cual era preciso 
establecer una severa policía en los campos que los controlase e impidiera 
que otros esclavos huidos se unieran a ellos. Así mismo, planteó que se 
estudiaran los medios para promover la entrada de población blanca, 
para lo cual se nombró una comisión integrada por el marqués de Casa 
Peñalver y Antonio Morejón30.  

A pesar de la liberalización del comercio esclavista en 1797, la 
guerra con Inglaterra provocó una disminución de la entrada de esclavos 
y la imposibilidad de traerlos de África o de las islas de Barlovento. Esto 
causó en las Antillas hispanas una escasez de brazos y la elevación de su 
precio. Ante ello, a lo largo de 1797 en varias ocasiones, algunos hacen-
dados y comerciantes, haciendo valer los beneficios que Cuba y la Coro-
na obtendrían fomentando la agricultura, solicitaron al gobernador, a 
través del síndico Francisco Arango y Parreño, que se volviera a levantar 
la prohibición del comercio con neutrales y se permitiera la entrada de 
barcos esclavistas con independencia de su procedencia. Indicaban que 
la necesidad e importancia de introducir brazos para la agricultura 
justificaba apartarse de la regla únicamente en favor de los negros 
bozales, abriéndose también el puerto a los negros que eran introducidos 
desde Jamaica bajo bandera neutral, sin examinar si venían o no de 
puertos enemigos. Escuchados los argumentos, la Junta acordó aplazar 
la resolución en aras de la seguridad31. El 2 de octubre de 1797, los 

30 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. 
31ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. Acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 5 de julio de 1797.  
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miembros de la Junta del Consulado, el marqués del Real Socorro, Juan 
Tomás de Jáuregui, y José Manuel López, recordando lo provechoso 
que había sido para España la conservación de una colonia agricultora 
como Cuba cuando la metrópoli estaba sumida en guerras, volvieron a 
exponer similares argumentos al gobernador y capitán general, conde de 
Santa Clara32. En el informe elevado argumentaban que, puesto que los 
americanos eran la única nación que podía proveer negros y que sus 
barcos eran perseguidos y apresados igualmente por ingleses y franceses, 
la única opción era permitir que los neutrales llevaran esclavos a Cuba, 

 
y así como la necesidad nos obliga a admitir las ropas que [nos] introducen 
los neutrales sin examinar su procedencia o fábrica la misma nos induce a 
practicar lo propio con los esclavos, desentendiéndonos de si son de primera 
o segunda mano. Hay más: la Real Cédula de 15 de julio de 1779 que 
prohibía la introducción de frutos, géneros y efectos criados, fabricados o 
beneficiados en los dominios de S.M. Británica o que le hubiesen contribuido 
con derechos, no es aplicable a la especie presente porque en realidad los 
bozales que nos traigan los neutrales de las islas inglesas, habrán pasado por 
ellas por mero trámite y sin contribuir derechos a aquel Fisco33. 
 
En el mencionado informe, los hacendados y los comerciantes 

de Cuba audazmente combinaron argumentos de índole económica con 
otros relacionados con la seguridad de la isla aduciendo que los buques 
neutrales que entraban al puerto de La Habana y traían esclavos de 
Jamaica nunca regresaban directamente a aquella isla donde no estaba 
permitida la entrada de productos españoles, por lo que tenían que 
volver al norte a venderlos. Ello dificultaba que de manera inmediata se 
dieran a los ingleses noticias de la situación de Cuba; al contrario, España 
recibía información importante sobre cualquier preparativo que desde 
Jamaica los ingleses estuvieran planeando contra Cuba. Los debates 
continuaron hasta finales de 1797. En octubre de ese año, Arango insistía 
en la necesidad de que se permitiera la introducción de negros bozales y 
recordaba que, en similares circunstancias de guerra y escasez de brazos, 
Francia había permitido en 1783 la introducción de negros por embar-
caciones enemigas bajo bandera neutral, permitiéndoles el retorno en 
puntos a los puertos de Francia. Para evitar mayores males, proponían 
que el desembarco de esclavos se hiciera por Batabanó en lugar del 

 
32 ANC, Junta de Fomento de la isla de Cuba, leg. 209, Núm. 8999. 
33 Idem.  
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puerto de La Habana. A pesar de que el capitán general aceptó elevar al 
monarca español la solicitud manifestando sus temores por si en los 
buques pudiera infiltrarse algún espía, no se levantó la prohibición de 
comerciar con neutrales, ya que era imprescindible conocer su proce-
dencia. A pesar de las presiones en 1801, la prohibición se mantenía, a 
la vez que se recordaba la prohibición de desembarcar negros proceden-
tes de colonias enemigas, conforme a la real orden del 4 de noviembre 
de 1798.  

Siendo la cautela y la vigilancia los únicos medios que los 
miembros de la elite consideraban que podían preservar la seguridad y 
el fomento de Cuba, insistieron en la necesidad de controlar, no tanto el 
comercio o la introducción de esclavos como la entrada de esclavos pro-
cedentes de islas francesas e inglesas y la presencia de cimarrones. Una 
muestra es el informe que el conde de Mopox presentó a Manuel Godoy, 
en 1797, en el que le alertaba del peligro que Cuba corría por distintas 
circunstancias como su proximidad a Saint-Domingue y Jamaica, la 
admisión de esclavos procedentes de la colonia francesa, la presencia de 
espías ingleses, y la existencia de cimarrones y palenques. En su opinión, 
todas estas condiciones “pueden hacer en el ánimo de los negros de esta 
isla en número superior a los blancos y los cuales estando alerta y en 
observación como no puede menos del fomento y de los progresos de 
aquellos insurgentes sus vecinos muchos más instruidos y aleccionados 
por los negros franceses… podrán hacer brotar en ella algún tipo de 
rebelión que si llegase a tomar cuerpo […] se repetirían tan trágicos 
sueños como aquellos” 34. Dos años después, en 1799, el capitán general 
presentó a los miembros de la Junta del real Consulado (José Ricardo 
O’Farril, José Manuel López, Juan José, Juan de Jáuregui, Lorenzo de 
Quintana, Antonio de la Luz, Agustín de Ibarra, Pedro Montalvo y 
Francisco de Arango) un bando para controlar el cimarronaje. Este 
bando obligaba a todos los hacendados a notificar al capitán de partido 
los esclavos huidos cada mes con los nombres, filiaciones y circunstancias 
de la fuga. En caso de incumplimiento, la autoridad podría mandar a la 
hacienda un peón para recoger las noticias, siendo el estipendio del peón 
a costa de los hacendados35. 

34 Archivo del Museo Naval, Madrid (AMN), Ms. 1578, doc. 12, fols. 48-52, y Ms. 
559. 
35 Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, Colección de Manuscritos Morales 
T. 79-30.
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Como en Puerto Rico, en Cuba se impuso la cautela y la 
prudencia como medios de limitar la difusión de ideas revolucionarias 
que alterasen el orden colonial. Conocido el debate sobre la esclavitud 
producido en las Cortes en 1810, en mayo de 1811 José Jáuregui, 
diputado por La Habana, planteó ante los miembros de la Real Sociedad 
Económica de La Habana y el Real Consulado la conveniencia de 
mantener en secreto las discusiones sobre este tema. De acuerdo con él, 
los miembros de ambas corporaciones acordaron trasladar al Ayunta-
miento de La Habana su parecer y dejaron patente su oposición al 
proyecto abolicionista que tendría funestos efectos en la isla, señalando 
que en la propuesta de abolición de la esclavitud, defendida por el 
diputado José Miguel Guridi Alcocer, no existía equidad para conciliar 
los diversos intereses del Estado, del amo y del esclavo. A pesar de haber 
tomado precauciones, comentaban que la noticia había circulado entre 
los esclavos notándose murmullos y conmociones, que exigen tomar 
medidas para impedir su progreso, entre ellas el establecimiento de una 
Junta de Policía. La Junta se encargaría de mantener el orden público en 
la ciudad y los campos, la sujeción y obediencia de los esclavos a sus amos 
y mayorales o capataces en las haciendas, y se acordó que se actuara con 
prudencia para no perturbar la tranquilidad “aprendiendo y castigando 
a cualquier persona que se sospeche capaz de alterarla, sea cual fuese su 
estado y condición”. 

De estas discusiones es interesante extraer otros comentarios que 
incidían en la necesidad de mantener la tranquilidad y aconsejaban 
actuar con cautela sobre todo en el contexto bélico en el que se encontra-
ban España y América, ya que esta circunstancia podría ser aprovechada 
por algunos blancos para alentar a la rebelión a los esclavos, que de 
lograr su propósito repetiría en Cuba “la misma catástrofe que ha 
cubierto de sangre, de cenizas a la más grande y opulenta de las Antillas. 
Aun cuando nuestra suerte malhadada no nos precipite a tal abismo, se 
ofenderá al menos notablemente el dueño de propiedad si se sanciona, 
primera, tercera, quinta y séptima de las referidas proposiciones”. Este 
debate y la propuesta de comunicar al monarca las decisiones adoptadas 
se envió a los ayuntamientos de las ciudades de Cuba, Trinidad, Matan-
zas y villa de Puerto Príncipe36. 

 
36 ANC, Asuntos políticos, leg. 213, exp. 81. Firmado en La Habana, 23 de mayo 
de 1811, por hacendados, esclavistas y comerciantes: Andrés de Zayas, Casimiro 
de la Madrid, Francisco de Arango, Pedro de Espínola, Conde de O’Reilly, Pedro 
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 La preocupación por la expansión de la noticia sobre la posible 
abolición de la esclavitud entre las autoridades y a las elites de Cuba la 
encontramos también en Puerto Rico. Como hemos estudiado en otros 
trabajos, allí el rumor incitó una revuelta entre los esclavos de haciendas 
cercanas a otros pueblos situados al norte de la isla como El Roble, 
Guaynabo y Bayamón. El terror alcanzó a los hacendados al conocerse 
la intención de algunos esclavos de asesinar a sus amos. Los participantes 
en las revueltas fueron castigados de distintos modos, que fueron desde 
la expulsión de la isla hasta la condena a ser azotados, a realizar trabajos 
públicos y a la picota (Naranjo Orovio 2017).  

Otra preocupación compartida por las autoridades de Cuba y 
Puerto Rico fue la vigilancia de las costas, especialmente de las más 
cercanas a Saint-Domingue. La entrada de emisarios haitianos, o de 
embarcaciones de corsarios ingleses o franceses mantuvo vigilante a las 
autoridades. Desde finales del siglo XVIII se puso en marcha un sistema 
defensivo y de vigilancia de los espacios menos poblados que podían ser 
atacados fácilmente por cualquier enemigo. Como en Puerto Rico, se 
estableció un cordón sanitario que impidiera la llegada de individuos e 
ideas que supusieran un peligro para la estabilidad del sistema colonial. 
Para ello se desarrolló una nueva política de defensa, bien a través del 
amurallamiento de ciudades y reforzamiento del sistema defensivo, bien 
a través del establecimiento de poblaciones que además de defender el 
territorio servirían para su fomento (Naranjo Orovio 2004). En el caso 
de Cuba, una de las expediciones que generó un volumen mayor de 
información sobre las necesidades defensivas y de fomento, así como 
sobre los puntos estratégicos donde realizarse fue la Comisión Real de 
Guantánamo, que salió de España el 3 de diciembre de 1796. Desde el 
principio y a lo largo de su recorrido, el director, Joaquín Beltrán de 
Santa Cruz, conde de Mopox y Jaruco, informó a Manuel de Godoy, 
Príncipe de la Paz, sobre el estado de indefensión de las costas de la zona 
oriental y la conveniencia de establecer allí poblaciones (Naranjo Orovio 
1991)37. La creación de estos núcleos poblaciones tendría una clara fun-
ción defensiva tanto de los piratas y corsarios como de posibles ataques 

Regalado Pedroso, Luis Ignacio Caballero, conde de Bayona, conde de Saldivar, 
Ciriaco de Arango, Ciriaco Hernández, Gabriel Raymundo de Azcarate, Tomás 
Romay, entre otros. 
37 AMN, Ms. 2240, doc. 42, fols. 172-176. 
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de los esclavos sublevados en Saint-Domingue y de los “peligros de una 
sublevación negra como en Haití”38. 

Los informes de Valentín de Foronda, cónsul de España en 
Filadelfia, al ministro de Estado Pedro Cevallos, contienen la inquietud 
por las continuas amenazas que se cernían sobre las posesiones españolas 
en el Caribe. En su opinión, Cuba y Puerto Rico estaban en el punto de 
mira de haitianos, franceses, ingleses y norteamericanos. En este sentido, 
en 1805, Valentín de Foronda alertaba a las autoridades españolas del 
peligro que se cernía sobre Puerto Rico de nuevo en 1805 al estar dentro 
de los planes de los ingleses que desde Trinidad la atacarían con el apoyo 
de Francia y Estados Unidos39. 

Al igual que indicamos en Puerto Rico, el avance de las tropas 
de los ex esclavos y la creación del estado haitiano produjo zozobra. Sin 
duda, el elevado número de emigrados de Saint-Domingue y de Santo 
Domingo en la parte oriental de Cuba despertaron de nuevo las alertas 
a una posible invasión. Los testimonios de los refugiados en Santiago de 
Cuba contenían el pánico vivido antes de su huida y el miedo a ser 
asesinados por los nuevos jefes haitianos40. La correspondencia entre 
Salvador de Muro y Salazar y el gobernador de Santiago, Sebastián 
Kindelán, está plagada de noticias sobre la llegada de refugiados y las 
medidas que Kindelán tenía que adoptar para que su entrada y asenta-
miento no significara un peligro para los habitantes. En una de ellas, el 
capitán general de Cuba le recomendaba que no admitiera la entrada de 
más mulatos en la región de Santiago de Cuba a los que, una vez dada 
la ayuda necesaria, se les animara a abandonar la isla41. En los oficios del 
marqués de Someruelos remitidos a España hacía referencia a la labor 
de rescate de algunos individuos que fueron trasladados a bordo de 
fragatas desde Santo Domingo. En el informe del 13 de diciembre de 
1804 comentaba la situación desesperada de los refugiados:  

 
El 19 de Mayo último los habitantes de Montecristi y sus inmediaciones 
esperaban por horas el ser asesinados por Negros y acudieron al Contra 
Almirante Dacres que mandaba una escuadra para que les liberara del 

 
38 AMN, Ms. 1578, doc. 12, fols. 48-52. 
39 AHN, Carta de Valentín de Foronda a Pedro Cevallos, fechada el 16 de marzo de 1805 en 
Filadelfia, Sección Estado, leg. 6175, caja 2, exp. 127.  
40 AHN, Sección Estado, leg. 6366, exp. 87, núms. 1 y 2. 
41 AHN, Sección Estado, leg. 6366, caja 1, exps. 16-21. 
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peligro que les amenazaba [… que] habrían sido sacrificados sino los 
hubiesen recogido 42. 

Desde Filadelfia el cónsul español también ponía sobre aviso al 
ministro de Estado, Pedro de Cevallos, del peligro que suponía la presen-
cia de estos refugiados. En la carta del 20 de diciembre de 1803, Foronda 
comentaba: 

Muy Señor mio. El número de Franceses que vá reuniéndose en las inme-
diaciones á Santiago de Cuba es extraordinario. Los que vienen de allá les 
hacen subir a 14 mil. Entre ellos se supone que hay varios negros, y gentes 
no de la mejor conducta. V. E. preverá si esta acumulación de gentes mise-
rables e inoculadas en el espíritu revolucionario, convendrá que queden allí 
o no. Es indubitable que hay entre ellos gentes de mucho honor, de grande 
juicio, de grande tranquilidad, y dignas de las primeras consideraciones,
pero sé que uno de estos Franceses respetables que había pensado estable-
cerse en el cultivo de los frutos que le podrían ser útiles no se ha resuelto a 
quedarse, viendo una porción de gentes de quienes nada se debe esperar 
sino la desobediencia43.

La desconfianza siguió en los años siguientes. En 1811, el 
Capitán General ordenaba al gobernador de Santiago de Cuba que 
mantuviera un celo escrupuloso controlando las embarcaciones y perso-
nas que llegaban a los puertos, fueran nacionales o extranjeros. Mandaba 
examinar “a todo individuo que pueda hacerse sospechoso con relación 
a la causa de nuestra nación”, y a todas las personas que llegaran y no 
estuvieran autorizadas con el correspondiente pasaporte, aconsejando 
que se examinase su documentación antes de desembarcar44. 
 La cautela, la vigilancia y la desconfianza guiaron la actuación de los 
gobernantes desde finales del siglo XVIII. La turbulencia y los conflictos 
internos y externos marcaron el destino diferente de Puerto Rico y de 
Cuba respecto a los territorios de la América hispana. La ambivalencia 
entre ventajas y peligros generó unas políticas y pactos entre las elites y 
las autoridades coloniales en las que destacaron algunos individuos que, 
como Ramón Power y Giralt y Francisco Arango y Parreño, supieron 

42 AHN, Sección Estado, leg., exp. 104, núm.1, y exp. 84, núms. 1-4. 
43 AHN, Sección Estado, leg. 6175, caja 2. 
44 ANC, Correspondencia del Capitán General al Gobernador Militar interino de Santiago de 
Cuba, 14 de junio de 1811. Asuntos políticos, leg. 213, exp. 77. 
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recabar reformas administrativas, económicas y comerciales que inaugu-
raron una nueva etapa en ambas islas. 

La referencia a la tranquilidad en los informes de las autoridades 
españolas actuó como un recordatorio permanente de los peligros que se 
cernían sobre la población y contribuyó a cimentar el orden. Bajo esas 
palabras de orden y tranquilidad se dejaba translucir la amenaza a una 
posible revolución de esclavos, un temor que se amplió a la población 
esclava y libre de color. En este contexto se pone de manifiesto la relación 
implícita entre orden y tranquilidad, así como la causalidad entre 
violencia, miedo y orden. La violencia y el terror perpetuaron el orden 
político, social y económico al regular en gran medida las relaciones 
sociales y el sistema colonial. 
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De esclavo a liberto: los contratos de jornales 
en Puerto Rico, 1873-18761 

Javier Alemán Iglesias 

Introducción 

Al examinar la historia social económica del Caribe encontra-
mos que la esclavitud es el denominador común entre todos los países 
que componen la región. La esclavitud, aunque es uno de los sistemas de 
opresión más antiguos del mundo, luego de la conquista y colonización 
de España, Francia e Inglaterra y otros durante los siglos XV al XIX, fue 
que se experimentó a gran escala por una amplia parte de América, y el 
Caribe2. Las potencias europeas, ante la necesidad de obtener materia 
prima a bajo costo, desarrollaron en el nuevo mundo una economía 
basada en la explotación de productos agrícolas utilizando mano de obra 
esclava. Por tal razón, el tráfico, o la “trata negrera”, fue amplio y nume-
roso, a causa de los millones de esclavos que fueron trasladados desde las 
costas de África hasta el Caribe para trabajar, principalmente, en las 
plantaciones de caña de azúcar. Dicho régimen transformó y dividió aún 
más la sociedad, generando un gran racismo hacia el sector esclavo en 
todas las colonias de la región. 

1 En el siguiente trabajo presentamos un breve adelanto de lo que es una investiga-
ción mayor sobre el tema de los contratos de jornales de los libertos en Puerto Rico. 
Consideramos que para ampliar este acercamiento inicial debemos utilizar otros 
enfoques para obtener una visión detallada y concreta de las repercusiones socia-
les/políticas/económicas en el mundo laboral a la post-esclavitud, como también exa-
minar y comparar el mismo fenómeno o proceso de transición hacia el trabajo libre 
con en el resto del Caribe. Además, el escrito fue presentado en el 3er Congreso 
Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social cele-
brado durante los días del 1 al 4 de octubre de 2019 en Lima, Perú, junto a los 
panelistas Amparo Sánchez, Imilcy Balboa y José Antonio Piqueras. 
2 Sobre el tema de la esclavitud en el Caribe hay cientos de trabajos, entre los que 
se destacan los de Herbert Klein, Ramiro Guerra Sánchez, Eric Williams, Ma-
nuel Moreno Fraginals, Franklin Knight, José Antonio Piqueras, Stuart Schwartz, 
Consuelo Naranjo Orovio, Laird Bergad, Fe Iglesias García, Rebecca Scott, Glo-
ria García, Imilcy Balboa Navarro, Antonio Santamaría García, José Luis Bel-
monte, Benjamín Nistal, Andrés Ramos Mattei, José Curet y muchos otros más. 
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Luego de más de dos siglos, acontecimientos a nivel interna-
cional cambiaron el panorama de la esclavitud en el Caribe. Las guerras 
entre las metrópolis Francia e Inglaterra establecieron un nuevo orden 
en la industria de la caña de azúcar, que era el negocio que más dependía 
de los esclavos para sus labores de producción. Además, los efectos de la 
Guerra de los Siete Años, la Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y las Guerras 
de Independencia de Hispanoamérica contribuyeron a la abolición en 
las colonias inglesas y francesas y perjudicaron aún más el comercio del 
azúcar3. Muchos de estos grandes productores perdieron su posición de 
exportadores a nivel mundial, como es el caso de la colonia francesa de 
Saint Domingue, lo que dejó un vacío en el abastecimiento del azúcar 
crudo en el mercado europeo (Ramos Mattei 1981, 19-20). La indepen-
dencia de Haití y la proclamación de la primera república negra, lide-
rada principalmente por negros libres y esclavos insurrectos, provocaron 
una mayor percepción despectiva de los negros en el Caribe y en el resto 
de América. A partir de entonces se desarrolló un discurso o “campaña” 
para generar temor hacia el negro/esclavo que causó una masiva 
persecución racial.  

Sin embargo, la emancipación de Haití y la destrucción del 
mercado para las antiguas potencias facilitaron que las colonias españo-
las, Cuba y Puerto Rico, crecieran como grandes exportadoras a partir 
del siglo XIX. Cuba, que había recibido mayor atención de España 
desde la toma de La Habana por los ingleses (1762), se convirtió durante 
algunas décadas en la máxima exportadora del mundo; mientras tanto, 
Puerto Rico tuvo una participación significativa en el mercado durante 
la primera mitad del siglo XIX. Desde entonces, ambas islas ejercieron 
un papel protagónico en el mercado internacional del azúcar, intensifi-
cando aún más su tráfico de esclavos (Santamaría García 2011, 149-76). 
En el caso de Puerto Rico, el régimen de la esclavitud experimentó un 
auge sin precedentes luego de la otorgación de la Real Cédula de Gracias 
del 1815 (Dietz 2002, 37-43; Rosario Rivera 1995). La Cédula incentivó 
la inversión de propietarios extranjeros en la isla al ofrecerles tierras 
adicionales por cada esclavo que se introdujera al país. A partir de 

 
3 Para tener una visión panorámica sobre las relaciones del azúcar y la esclavitud 
en el Caribe durante el siglo XIX, ver el ensayo de José A. Piqueras, “El final de 
la esclavitud en el Caribe” (Piqueras 2002, 11-33). También ver a Frank Moya 
Pons (2008). 
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entonces los españoles, franceses e ingleses orientaron sus inversiones al 
establecimiento de ingenios para el cultivo y procesamiento de caña de 
azúcar. Para ello, y el éxito de su empresa, recurrieron a la mano de obra 
esclava, ubicando sus haciendas primordialmente en los municipios 
costeros como Loíza, Guayama, Humacao, Ponce y Mayagüez.  

Además del régimen esclavista, y como consecuencia de los 
acontecimientos de las islas vecinas, se intensificó durante la primera 
parte del siglo decimonónico la opresión hacia las personas de color. 
Medidas de control como las facultades omnímodas, el código negro, el 
bando de policía y el régimen de libreta de jornaleros son ejemplos de la 
persecución que vivieron gran parte de los mulatos, los trabajadores 
libres y los esclavos en el país durante ese periodo histórico (Picó 1986, 
150-91). Ahora bien, la decadencia de la industria del azúcar en la 
segunda mitad del siglo, las miles de quiebras y ejecuciones de haciendas, 
el Grito de Lares (1868), la Guerra Grande de Cuba (1868-1878), los 
cambios y la inestabilidad del gobierno en la metrópoli española, la 
abolición de la esclavitud en los Estados Unidos (1865), el despertar 
colectivo de un sector de puertorriqueños y sus luchas en las Cortes de 
España provocaron que, en 1873, se otorgara la abolición a los esclavos 
de Puerto Rico (González Vales y Luque 2012, 349-78). Al respecto, 
encontramos en la historiografía decenas de trabajos, como los de Luis 
Díaz Soler, Arturo Morales Carrión, José Curet, Francisco Scarano, 
Guillermo Baralt, Benjamín Nistal y otros, que ayudan a entender cómo 
fue la esclavitud en Borinquen.  

No obstante, cuando cotejamos la totalidad y las particularidades 
de la esclavitud, advertimos que todavía hay temas que merecen aten-
ción. Es por esa razón que tenemos como propósito principal examinar 
los contratos de jornales de los esclavos libertos luego de la ley que 
permitió la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en el año 1873. A 
partir de ese momento, alrededor de 30,000 esclavos en la isla obtuvieron 
la libertad, sin embargo, inmediatamente fueron obligados a emplearse, 
al menos por tres años, con sus antiguos dueños, con otras personas o 
con el Estado, según estableció el Artículo número 2 de la nueva Ley del 
22 de marzo. El nuevo régimen de jornal se efectuó bajo una serie de 
condiciones muy similares al sistema de esclavitud al que habían dejado 
de pertenecer luego de la abolición. Es por esa situación que 
analizaremos las cláusulas de los contratos para describir brevemente las 
nuevas condiciones de trabajo de los esclavos libertos.  
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La abolición de la esclavitud en Puerto Rico 
 

La mañana del 22 de marzo de 1873 el periódico La Gaceta 
anunció la abolición de la esclavitud para la Isla de Puerto Rico (Díaz 
Soler 2002, 344). El decreto aprobado en las Cortes de España, luego de 
años en discusión y de la aplicación a medias de la Ley Moret, permitió 
la liberación de aproximadamente 30,000 esclavos, como también dejó 
sin efecto el régimen de la libreta de jornaleros. Con la noticia, al parecer, 
el sistema esclavista dejaba atrás más de 360 años de vigencia. Durante 
esos últimos años, muchos abolicionistas como Ramón Baldorioty de 
Castro, Rafael María de Labra, José Julián Acosta, Ramón Emeterio 
Betances, Julio Vizcarrondo, Eugenio María de Hostos, la Sociedad 
Abolicionista Española y otros, habían luchado de diversas formas por la 
causa libertadora. Esa mañana, gran parte de la población en las 
ciudades y pueblos celebraron y festejaron el anuncio de la emancipa-
ción. Según narra Díaz Soler en su libro Historia de la esclavitud negra en 
Puerto Rico, se celebró un Te Deum en la Catedral, así como varias 
manifestaciones en las calles capitalinas y la iluminación de las fachadas 
de las casas (Díaz Soler 2002, 346). Era una gran victoria moral y civil 
para un sector de la sociedad puertorriqueña que anhelaba la libertad.  

Ahora bien, algunos de los sectores conservadores vinculados a 
los puestos administrativos y a la clase hacendada que se oponían a la 
abolición acogieron con recelo la noticia de la liberación por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, desde que se comenzó a contemplar la 
idea de la abolición, ese sector puso resistencia a la aprobación por los 
efectos que podría tener sobre sus negocios. Alegaban que la mayoría de 
los oficios en sus plantaciones recaía en la mano de obra esclava, pues 
reclutar mano de obra libre era muy inestable. Para estos, el resultado de 
la ley provocaría la ruina total de sus negocios. Ante tal escenario, y como 
consideración a este grupo, en el Artículo 3 se estableció que los 
poseedores de esclavos serían indemnizados, por el valor de estos, seis 
meses después de la publicación de la ley en La Gaceta de Madrid. 
Además, si los libertos se oponían a firmar contratos con sus antiguos 
amos, estos serían beneficiados con 23% de la indemnización que les 
correspondiera. Para muchos de los dueños de esclavos, la indemn-
ización no era suficiente, no obstante, la aceptaban para no quedarse con 
las manos vacías. En segundo lugar, el sector conservador no estaba de 
acuerdo con que los esclavos disfrutaran de los mismos derechos que ellos 
poseían, como libertad de culto, libertad de prensa, sufragio universal, 
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entre muchos otros. Por tal situación, y para bajar los ánimos de este 
sector, en el Artículo 7 de la ley se expuso que los esclavos libertos 
gozarían de los derechos políticos cinco años después de la abolición 
(Centro de Investigaciones Históricas [CIH] 1978, 144)4. Bajo todo este 
panorama entra en vigor la transición de esclavo a liberto; en la propia 
Ley de la Abolición se establecía la contratación de los nuevos libertos 
para su preparación a la integración a la vida civil en la sociedad 
puertorriqueña. Veamos a continuación en qué consistían los contratos 
de jornales.  

Las nuevas condiciones para los libertos: los contratos de jornales 

Al analizar la historiografía relacionada con la esclavitud, encon-
tramos varios trabajos producidos, en su mayoría, por la generación de 
la nueva historia puertorriqueña. Entre los temas desarrollados se 
encuentran el sistema de la plantación, las relaciones entre la esclavitud 
y el azúcar, las conspiraciones y sublevaciones, la trata negrera, la transi-
ción de los esclavos y otros. No obstante, cuando se trata de los contratos 
de libertos, son pocos los trabajos que analizan o examinan sus particula-
ridades. De los pocos estudios que se conocen se destacan las aportacio-
nes de Benjamín Nistal Moret, Andrés Ramos Mattei, Luis Figueroa y 
Raúl Mayo Santana junto a Mariano Negrón Portillo y Manuel Mayo 
López. En el caso de Nistal Moret, observamos un análisis sobre los 
contratos de libertos en Manatí y el desempeño de los miembros de los 
partidos importantes del municipio al tratar de influenciar y dominar el 
destino y las condiciones de los nuevos libertos (Nistal Moret 1973). 
Mientras tanto, Ramos Mattei (1982) examina los contratos de libertos 
en las haciendas de Carolina y establece que muchos de los libertos 
fueron contratados para las tareas de la producción de la caña de azúcar. 
Por otro lado, Mayo Santana, Negrón Portilla y Mayo López (1995) 
estudian los contratos de San Juan, y el caso de Luis Figueroa (2005, 151-
73) se centra en los contratos de Guayama. Todos los trabajos, sin duda
alguna, nos ayudan a entender la transición del esclavo a liberto en casos
particulares. No obstante, consideramos que hay otros casos que mere-
cen discusión por ser muy distintos a los estudios mencionados.

Al examinar los artículos de la ley de la emancipación llaman la 
atención las condiciones que les aplicaron a los nuevos libertos en Puerto 

4 Documento número 203, Ley de Abolición. 
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Rico. Según el Artículo número 2 del Decreto de la Abolición: “Los 
libertos están obligados a celebrar contratos con sus actuales poseedores, 
con otras personas o con el estado, por un tiempo que no bajara de tres 
años”. Es decir, que la libertad otorgada, aproximadamente a 30,000 
esclavos, fue condicionada a unas regulaciones de la metrópoli con el 
propósito de que hicieran la transición de la vida esclava a la libertad. 
Ahora bien, los contratos de jornales de los exesclavos se determinaron 
en detalles con todas sus responsabilidades en el Reglamento de Contra-
tación de Servicios de los Libertos, compuesto de 35 artículos (CIH 1978, 
144-53). En ese reglamento encontramos cómo se llevarían a cabo las 
especificaciones o cláusulas de los contratos entre los libertos y sus 
patrones. En los acuerdos se determinó la intervención de tres funciona-
rios especiales nombrados por el Gobierno Superior, a quienes se les 
llamó Protectores de los Libertos5. Uno fue asignado a la capital6, otro a 
la zona de Mayagüez7 y otro a la de Ponce8.  

Según la nueva ley se le impuso al liberto el trabajo por 
contratación por tres años para que fuera preparando su vida futura 
como hombre libre y como medida de transición entre el trabajo forzado 
y voluntario. Esa nueva condición de “liberto” estaba bajo supervisión 
de la autoridad, que estaba facultada para hacer cumplir la nueva ley de 
los contratos con todos los medios coercitivos, si fuera necesario. Por otro 
lado, al liberto se le rodeaba de vigilancia, y, en caso de resistencia, se le 
aplicaban distintas penas y se establecía que fuera contratado forzosa-
mente por el Estado. Según el Artículo 27 del reglamento, los contratos 
se firmarían en la capital ante el Gobernador Superior Civil, o un funcio-
nario asignado para ello; en los demás pueblos de la Provincia, ante la 
Autoridad local.  

 
5 Cabe destacar que sobre este grupo no hay nada escrito en Puerto Rico. 
6 En la capital se encontraban los municipios de Aguas Buenas, Arecibo, Baya-
món, Caguas, Camuy, Carolina, Ceiba, Ciales, Cidra, Corozal, Dorado, Fajardo, 
Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Hato Grande, Humacao, Juncos, Loíza, Luquillo, 
Manatí, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Patillas, [Las]Piedras, Quebra-
dillas, Río Grande, Río Piedras, Sabana del Palmer, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo 
Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Yabucoa y San Juan.  
7 Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Lares, Las Marías, Mayagüez, Moca, 
Rincón, Sabana Grande, San Sebastián, San Germán e Isabela. 
8 Adjuntas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Barros, Cayey, Coamo, Guayama, 
Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz y Yauco.  
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Además, se registrarían en orden cronológico en un libro foliado, 
rubricado por la Autoridad y sellado por la Alcaldía, todo ante el 
Secretario del Municipio, el Protector, el contratante y el liberto. En este 
firmaban todos los concurrentes. También se dejó establecido que los 
contratos llevarían el nombre, estado, oficio y edad del liberto. así como 
todas las cláusulas que se estipularan. Después de que se leían al contra-
tante y al contratado, el Secretario certificaba que ambas partes estaban 
conformes. Se les entregaría copia a las partes, si alguien pidiese alguna, 
como también se remitirían dos copias al Protector. Sobre este estilo de 
contrato hemos encontrados una cantidad significativa en distintas 
jurisdicciones del país. Su estructura es fiel al Artículo 27 del reglamento, 
en el cual se detallan los nombres, estados, edades y oficios de los libertos, 
y las cláusulas de los involucrados (Modelo 1)9. También hemos 
identificado que la mayoría de estos contratos se llevaron a cabo en la 
ciudad de San Juan y durante los primeros cuatro meses luego de la Ley 
de la Abolición. Sin embargo, de igual forma hemos identificados en 
otros contratos unas variantes que no se encuentran en el contrato 
establecido por la ley y que, sin duda alguna, merecen atención. Veamos 
a continuación esos diferentes modelos de contratos.  

Hallazgos de diferentes contratos de jornales 

En nuestra investigación identificamos un aspecto muy intere-
sante, el cual consideramos que merece destacarse: hemos encontrados 
varios modelos de contratos, aun cuando por ley había un solo modelo. 
Por ejemplo, en muchos de los libros examinados observamos un 
segundo modelo de contrato en cuyos folios solo se anotaba la informa-
ción de los comparecientes, es decir, el empleador (ex amo o nuevo 
propietario) y el liberto. De este segundo modelo hay miles de contratos, 
principalmente en el distrito de San Juan y en el centro de la Isla10. Otro 
aspecto que llama la atención de ese segundo modelo es que no aparecen 
descritas las estipulaciones ni las condiciones de pago o cualquier otro 
detalle que señale las nuevas condiciones de los libertos. Posiblemente 

9 AGPR, Fondo: Municipio de San Juan, serie: actas – censo de libertos, cajas: 
134, 129. 
10 AGPR, Fondo: Municipio de San Juan, serie: actas – censo de libertos, cajas: 
134, 129. AGPR, Fondo: Municipio de Arecibo, caja: 79. AGPR, Fondo: Muni-
cipio de Camuy, caja: 116. 
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este tipo de contrato violó o no respetó lo establecido en la reglamen-
tación del trabajo por jornal al no detallar o especificar los acuerdos entre 
las partes.  

Encontramos también otro modelo –que sería un tercero–  que 
es mucho más enriquecedor por los detalles que ofrecen las cláusulas 
de los acuerdos entre las partes. Además, ese tercer modelo es más 
abarcador que los contratos establecidos por ley y nos permite conocer 
la nueva estructura o las condiciones en la etapa laboral luego de la 
emancipación. Entre los detalles que incluye el contrato encontramos 
la fecha, los nombres del corregidor, el propietario y el liberto, el estado 
del liberto, el término del contrato, el nombre del protector, el oficio 
del liberto, el lugar de trabajo y el horario de trabajo, con una hora de 
almuerzo. También se detalla el jornal a pagar, que en el caso de este 
contrato era de 50 centavos moneda corriente por cada día laborable, 
y se especifica que al trabajar de 12:00 de la noche a 5:00 de la mañana 
se le pagaría 25 centavos adicionales por cada noche11. Además, el 
contrato detalla la cantidad de alimento que se le ofrecería al liberto. 
En el contrato presentado, por ejemplo, se le otorgarían dos comidas al 
día, compuestas de 8 onzas de carne o salazón y dos libras de viandas 
de la estación. Es decir, que el liberto recibía su jornal por el trabajo 
realizado según se había estipulado en la ley, más consumía una dieta 
razonable que le proveía el empleador. Este último elemento es una de 
las particularidades más importantes que hemos encontrado hasta el 
momento en los contratos de libertos.  

De otra parte, hemos identificado también una cantidad signifi-
cativa de contratos (modelo 4) que muestran un trato muy distinto y 
lamentable para los nuevos libertos en Puerto Rico12. En esos contratos, 
firmados principalmente en los municipios del sureste, norte y centro 
de la Isla, observamos la estructura general que incluía el lugar y la 
fecha en que se firmó el contrato, así como las partes comparecientes, 
con sus nombres, estados civiles, vecindad, oficio y edad del liberto, 
fecha de duración del contrato y el horario de trabajo. Se establecía que 
el horario era de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Lo interesante 

 
11 AHC, Fondo: secretaria, serie: libro copiador, subserie: contratos manumisos, 
caja: 166. Fondo: secretaria, subserie: Esclavos-libertos, caja: 142. 
12 AGPR, Fondo: Municipio de San Juan, serie: actas – censo de libertos, cajas: 
134, 129. AGPR, Fondo: Municipio de Arecibo, caja: 79. AGPR, Fondo: Muni-
cipio de Camuy, caja: 116. 



79 

–o más bien, lamentable–  del contrato es que determina que el trabajo
de 12 horas diarias era compensado, no por un jornal, sino solo por el
cuidado físico y la vestimenta que necesitara el liberto. Es decir, para el
amo, con solo proveerle algún alimento y algo de ropa al liberto ya
estaban cumpliendo con un pago justo bajo su nueva etapa civil.
Además, en caso de que el liberto se enfermara, este recibiría los cuidados
necesarios para su recuperación, y su pronta reincorporación a las
labores. El contrato finaliza indicando que el propietario o empleador
entendían que las condiciones o cláusulas descritas eran suficientemente
justas para las partes involucradas. Este contrato mantuvo el régimen
esclavista aún cuando la Ley de la Abolición y su reglamento de contratos
especificaban los elementos que debían ofrecer bajo las nuevas
estructuras para preparar al exesclavo para la vida en libertad. No
obstante, un último modelo muestra un mejor trato y consideraciones
hacia sus libertos. Veamos de qué trata.

Un caso peculiar: los contratos de la hacienda La Solitaria en Juncos 

Uno de los hallazgos más interesantes de la investigación fue 
encontrar un contrato de jornal muy distinto al resto de los contratos 
señalados13. En el contrato encontramos una serie de estipulaciones y 
condiciones que muestran una realidad diferente a la que experimentó 
la mayoría de los nuevos libertos en gran parte de Puerto Rico. El 
contrato que mencionamos su emitió el 20 de abril de 1873 por el 
hacendado Agustín Dueño Martínez y los esclavos de la hacienda La 
Solitaria del municipio de Juncos14. El documento esta precedido por 

13 AGPR. Fondo: Municipal de Juncos, serie: siglo XIX, libro de contratos de 
esclavos, cajas: 70, 167. 
14 La Solitaria fue la más antigua manufacturera de azúcar en el municipio de 
Juncos. Su origen se remonta a la primera década del siglo XIX. Su fundador fue 
José Saldaña Pimentel. Al este morir en 1866 deja en su testamento a todos sus 12 
hijos encargados de la hacienda bajo la sociedad “hijos Saldaña”. Pero como en 
su gran mayoría no trabajan en la agricultura, decidieron entonces dejarle la ad-
ministración a Agustín Dueño Martínez, que estaba casado con una nieta de Sal-
daña. Desde ese momento, Agustín Dueño empezó a comprar los derechos 
hereditarios sobre la hacienda de todos los miembros de “hijos Saldaña”, convir-
tiéndose en el dueño absoluto de la misma en el año 1874. Sin embargo, los tiem-
pos difíciles de la industria durante el último tercio del siglo XIX obligaron al Sr. 
Dueño a cederle la administración a su sobrino Manuel Méndez Dueño en el año 
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dos cartas que describen el estado de los esclavos en la hacienda La 
Solitaria al notificarles la abolición y el reglamento. En la primera carta, 
con fecha del 19 de abril de 1873, el alcalde de Juncos, Julián Hernán-
dez, le notifica al gobernador Primo de Rivera el entusiasmo que de-
mostraron los nuevos libertos por mantener la obediencia y lo dispues-
tos que estaban a firmar los contratos de jornales. En la segunda carta, 
de la misma fecha que la anterior, Agustín Dueño se dirige al alcalde 
de Juncos y le notifica la alegría que expresaron los libertos al conocer 
los términos de los contratos. Señala, incluso, que gritaron a viva voz 
“viva la nación española”. Ante esta descripción de las cartas, conside-
ramos que es sumamente curioso, y llama la atención la supuesta acti-
tud de los emancipados, pues muestra un estado de conformidad o 
docilidad –podría ser también resignación– ante la nueva realidad. Sos-
pechamos que esta era la visión que querían generalizar los hacendados 
para mantener distante a las autoridades del gobierno o al sindicato de 
libertos, y así poder continuar con el régimen en sus plantaciones de 
caña a espaldas de la ley. No obstante, cuando cotejamos las cláusulas 
del contrato que realizó el hacendado Agustín Dueño, no debemos des-
cartar la posibilidad de que las expresiones emitidas por el hacendado 
y el alcalde fueran asertivas. Veamos a continuación el contrato de jor-
nal con los libertos en el municipio de Juncos. 

 
Transcripción del contrato de Agustín Dueño con sus libertos15 
 

En el pueblo de Juncos a los veinte días del mes de abril de mil ochocien-
tos setenta y tres D. Agustín Dueño propietario de la Hacienda Solitaria, 
habiendo hecho comparecer los antiguos criados que poseía tanto varo-
nes como hembras, con el fin de demostrarles que aunque la ley por 
otrora a nada le obliga para con ellos, desea que desde luego empiecen a 
disfrutar en parte los derechos de hombres libres para lo que y mientras 
el Superior Gobierno disponga otra cosa les propone el siguiente con-
trato. 

 
1894. Este se mantuvo operando la hacienda hasta que, en el año 1904, compró 
todos los derechos de La Solitaria a la viuda de Agustín Dueño por la suma de 
$30,000 dólares. En ese mismo año, Méndez Dueño vendió todos sus derechos 
sobre la hacienda al Sr. Antonio Roig Torrellas y este la convertiría en Central 
Azucarera. 
15 AGPR. Fondo: Municipal de Juncos, serie: siglo XIX, libro de contratos de 
esclavos, 1873, varios legajos. Transcripción del autor. Se ha mantenido la 
ortografía original del documento.  
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Artículo 1. Todos los libertos de edad de 18 años hasta 50 inclusive 
ganaran desde esta fecha cinco reales por el día y la guardia de la noche 
que les toque y tres reales por el que no la hagan. 
Artículo 2. Los toneleros ganaran seis reales por cada bocoy de azúcar 
que construyan: y lo demás oficios se valoraran por días de jornal al pre-
cio de los azucareros.  
Artículo 3. Los azucareros y candeleros ganaran 6 reales por el día y la 
guardia que le toque y cuatro reales por aquellos en que no la hagan. 
Artículo 4. Las hembras libertas ganaran desde la edad de 18 años 
hasta 40 inclusive seis pesos mensuales con obligación por esta asignación 
de hacer la guardia la noche que les toque, entendiéndose que el mes 
constara de 30 días laborales con exclusión de los festivos o aquellos en 
que no se trabaje.  
Artículo 5. Las libertas lavanderas y planchadoras disfrutaban en la 
propia forma cinco pesos mensuales. Las cocineras cuatro pesos mensua-
les. Las enfermeras y cuidadoras de niños menores tres pesos mensuales. 
Artículo 6. Los libertos menores de 18 años y mayores de 8 tanto varo-
nes como hembras disfrutaran cinco pesos mensuales; los que además de 
conducir carros hacen ya labores agrícolas en los sembrados: cuatro pe-
sos mensuales los que únicamente conducen carros: tres pesos mensuales 
los que ayudan a arar conduciendo los bueyes y dos pesos mensuales los 
que ayudan a los mudadores de reses a dar agua. Como vía de gratifica-
ción y para estimularlos al trabajo recibirán estos menores dos reales 
cada domingo y el resto de su salario quedara en poder del Contratante, 
hasta que arreglada definitivamente la cuestión social el Superior Go-
bierno determine quien deba manejar sus intereses. 
Artículo 7. Los libertos menores de 8 años y los inútiles para el trabajo 
continuaran como hasta hoy en el fundo hasta que el gobierno resuelva 
otra cosa.  
Artículo 8. Es obligación del contratante dar a sus contratados dos co-
midas sanas todos los días. También es de su obligación asistirlos y cui-
darlos si enfermaren, proporcionarles medicina y facultativos para que 
les recete en aquellas enfermedades que lo requieran. Asimismo es de 
cuenta del mismo proveer a sus asalariados de las herramientas y útiles 
que necesitan para sus respectivos trabajos deberá vestir y lavar la ropa 
de los menores de 18 años abajo, y dar a estos albergue donde dormir y 
a donde recogerse cuando enfermaren con separación de sexos.  
Artículo 9. Es obligación de los contratados trabajar con asiduidad: res-
petar y obedecer las órdenes que por sus superiores se le transmitan y 
vigilar por los intereses del fundo. 
Artículo 10. Cualquier falta que se cometa tanto de insubordinación 
como de quimerias de unos con otros como otra de distinto género, será 
castigada en la forma que la autoridad local la determine para lo que se 
pondrá en su conocimiento.  
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Artículo 11. El contratado que pierda parte de un día laborable sufrirá 
el descuento correspondiente del jornal que devengue.  
Artículo 12. Es obligación de los contratados cuando las circunstancias 
lo exijan hacer la fajina los días festivos y por este trabajo se les abonara 
medio jornal y a los asalariados por meses se les contaran cada dos fajinas 
por un día. 
Artículo 13. En caso de enfermedad el contratado no tiene derecho 
mientras esta dure a previo jornal de ningún género. 
Artículo 14. Es obligación de los contratados en los días que no están 
de guardias, recogerse a descansar a las nueve de la noche lo más tarde, 
así como pedir licencia para salir del fundo, sea de noche o de día pues 
así lo exige el orden. 
Artículo 15. De este contrato se dará conocimiento al Sor. Juez Local 
para que con anuencia del Síndico lo rectifiquen si lo creen necesario y 
fecho lo eleven a la superioridad.  
Artículo 16. Este contrato cesara luego que por el Superior Gobierno 
se dicten las reglas bajo las cuales deben formarse en cumplimiento de lo 
que dispone el Artículo 2 de la soberana Ley sobre abolición de la escla-
vitud en esta Isla. 
(Firma) Agustín Dueño 

 
Como se puede observar en la transcripción del documento, 

este contrato de jornal es posiblemente uno de los más ricos y detallados 
en información a la hora de describir responsabilidades y los jornales 
devengados por las tareas de los nuevos libertos. En primer lugar, iden-
tificamos en el contrato la edad de los libertos jornaleros (18-50 años) y 
el pago recibido por el trabajo diurno o nocturno. En segundo lugar, se 
detallan los tipos de trabajo especializado en la producción del azúcar 
y sus derivados, y el pago recibido por cada una de sus funciones. Por 
ejemplo, los candeleros cobrarían 6 reales por días y los toneleros ga-
narían 6 reales por cada bocoy. En las funciones de la fuerza laboral 
femenina se describe el pago de 5 pesos mensuales para las lavanderas 
y planchadoras, 4 pesos mensuales a las cocineras, 3 pesos mensuales a 
las enfermeras y cuidadoras de niños, y las mujeres que hacían guardia 
nocturna, 5 pesos mensuales. Se dejaba establecido que el mes consistía 
en 30 días laborales con exclusión de los días festivos. Además, encon-
tramos un avance interesante y significativo en el nuevo mundo laboral 
de los libertos menores de edad. En el contrato se especifica la cantidad 
del jornal a pagar a los menores de edad según el sexo y la labor en las 
distintas tareas agrícolas que ejercieran (cultivadores, choferes de bue-
yes, y otros).  
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Por otro lado, en el contrato observamos las obligaciones de 
cada uno de los vinculados. Por ejemplo, el contratante estuvo obligado 
a proveer a los libertos dos comidas diarias, asistirlos y cuidarlos en caso 
de enfermedad, proveerles medicamentos, administrarles herramientas 
y utensilios para los oficios y darles albergue. Mientras tanto, los libertos 
tenían como deber, trabajar efectivamente, respetar y obedecer las ór-
denes de los superiores y vigilar los intereses de la hacienda. También 
se establecían los castigos, de ser necesarios, los pagos por no terminar 
el día de trabajo, los pagos por trabajar en días festivos y el horario que 
tenían que estar ya en sus hogares cuando no trabajasen. Cabe destacar 
que los acuerdos del contrato se discutieron y se explicaron en su tota-
lidad a viva voz entre las autoridades municipales y los libertos de la 
hacienda La Solitaria, los cuales aprobaron unánimemente las condi-
ciones que Agustín Dueño les ofrecía para permanecer en sus funciones 
según establecía el Artículo número 2 de la Ley de la Abolición. En fin, 
este contrato pone en perspectiva la posibilidad de que algunos hacen-
dados redactaron contratos muy distintos y personalizados a lo que es-
tablecía la ley. También, permite analizar y generar nuevas 
consideraciones sobre las condiciones que comenzaron a vivir o expe-
rimentar algunos de los esclavos luego de la abolición a través de los 
contratos de jornales. 

Consideraciones finales 

Para concluir, como hemos visto parcialmente, la variedad de 
contratos de jornales pone de relieve las diversas realidades de la 
sociedad de finales del siglo decimonónico. Una de estas es que la 
transición del esclavo a liberto no fue gradual ni homogénea para todos 
los que comenzaron bajo el sistema de jornal. Al contrario, muchos 
continuaron bajo el yugo de sus antiguos dueños, aun cuando la ley 
facilitó la protección del sindicato o del Protector asignado en cada 
distrito, obstaculizando la transición hacia la vida libre. Por otra parte, 
otros sectores de libertos experimentaron un cambio radical en sus 
vidas luego de la abolición a causa de las justas estipulaciones que 
proveyeron varios propietarios en los contratos de jornales. Sin embar-
go, aunque las nuevas condiciones podían ser agradables para muchos 
libertos, hubo otro sector que no lo consideró así y no quiso acogerse a 
esas determinaciones. Por ejemplo, la cantidad de esclavos registrada 
en los padrones al momento de la abolición era, aproximadamente, de 
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30,000 esclavos. Alrededor de 22,000 de estos firmaron contratos de 
jornales con sus antiguos amos, y otros, con particulares, como se puede 
observar en la siguiente gráfica: 

 
Contratos de Libertos, 1873 

 
 
 

con sus antiguos amos con particulares 
rural urbano rural urbano 

varones 
hembras 
total 

5,720 
3,364 
9,094 

535 
2,051 
2,586 

4,105 
2,081 
6,286 

1,104 
2,624 
3,638 

Fuente: La Gaceta de Puerto Rico, 6 de diciembre de 1873. 
 
Esto significa que casi 8,000 nuevos libertos huyeron de la ley o 

vivieron refugiados o escondidos reclamando que desde el 22 de marzo 
eran hombres y mujeres libres y que ningún nuevo decreto, como el de 
los contratos, los mantendría trabajando para sus antiguos amos o con 
nuevos empleadores. En fin, el estudio y el análisis detallado de los 
contratos de jornales, basado en la rica información que contienen, nos 
proveen un mayor panorama sobre el estado de situación de los 
esclavos libertos y los obstáculos que enfrentaron con el nuevo régimen 
laboral. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que este fenómeno no ha 
sido estudiado a profundidad en la historiografía puertorriqueña, pre-
tendemos así aportar al desarrollo de nuevas visiones y consideraciones 
sobre el tema de la esclavitud y la transacción de los esclavos hacia la 
libertad en Puerto Rico.  
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Contrato de Agustín Dueño con sus esclavos libertos de la hacienda La Solitaria 
en Juncos. AGPR. Fondo: Municipal de Juncos, serie: siglo XIX, libro de 

contratos de esclavos, 1873, folio 1. 
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Puerto Rico y la experiencia de la modernización 
a finales del siglo XIX: 

los casos de Yauco, Caguas y Manatí 

Juan E. Roque Rivera 

En el año de 1892 quedó inaugurada en el municipio de Yauco 
la línea ferroviaria que formaba parte de los tramos de la línea del 
ferrocarril que circunvalaría a toda la isla (Baralt 1984, 46). Ese tramo 
de la línea ferroviaria se extendía desde el municipio de Ponce hasta el 
municipio de Yauco (Cruz Monclova 1964, 324). A pesar de haber sido 
un proyecto que se gestó a nivel estatal, la intervención del ayunta-
miento de Yauco en la promoción del mismo resultó ser de vital 
importancia en su realización. Una elite progresista yaucana cafetalera 
desempeñó un papel importantísimo en la realización de este proyecto, 
símbolo indiscutible de la modernización, no solo en Puerto Rico y 
América Latina sino en el mundo entero1. 

En ese mismo año de 1892, don Pedro Zorrilla y Alonso, indus-
trial de la localidad de Manatí, hacía una solicitud al ayuntamiento 
para construir en un término de dos años un tranvía urbano que 
transportaría pasajeros y carga desde el pueblo hasta la estación de la 
línea del ferrocarril establecida en ese litoral norte2. Este proyecto sería 
de gran beneficio para el municipio de Manatí, pero principalmente 
para los comerciantes del área, que podrían movilizar productos desde 
la estación del ferrocarril hacia el centro del pueblo y viceversa de una 
manera fácil y barata3. 

Cinco años más tarde, en otro municipio de la isla, Caguas, el 
discurso de modernización se manifestaba de una forma distinta. El 6 
de octubre de 1897, el Ayuntamiento de Caguas aprobó un reglamento 
sobre prostitución cuyo propósito fue mantener un control sistemático 
sobre las enfermedades de transmisión sexual. Reglamentos similares a 

1 AGPR, FMY, Actas del Ayuntamiento. 15 de marzo de 1882. Folio 55. Caja 
1880- 89. 
2 AGPR, FMM, Minutas de los acuerdos tomados por el ayuntamiento. 15 de 
febrero de 1892. Leg.40. Reg.1114-1120.  
3 AGPR, FMM, Expediente instruido para la construcción de un tranvía urbano 
por Don Pedro Zorrilla en 1892. Leg.42. Reg. 1197. 1898.  
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este fueron implementados en otros municipios de la isla como Ponce, 
San Juan y Mayagüez4. Este plan racional y metódico –característico 
de lo moderno– fue solo una de las instancias de modernización que 
experimentaron estas municipalidades a finales del siglo XIX.  

Estas fueron tres instancias de modernización de muchas otras 
que experimentaron estos y otros municipios de la isla de Puerto Rico 
hacia finales del siglo XIX y que demuestran el inicio de la inserción de 
la isla en el mundo moderno. Estas manifestaciones discursivas de 
modernización, así como otras manifestaciones del discurso, se harían 
evidentes en otros pueblos de la isla durante gran parte del siglo XIX. 

Hacia finales del siglo, la isla de Puerto Rico vivió la experiencia 
de la modernización, pero no de una modernización generalizada ni 
abarcadora, sino más bien una modernización fragmentada. A pesar 
de que la isla entera no estuvo arropada por un proceso de moderni-
zación, sí podemos señalar que en localidades donde se experimentaba 
cierta actividad económica como la producción de azúcar, café y 
tabaco se recurrió a prácticas modernas. Precisamente, el historiador 
estadounidense Laird W. Bergad, al referirse a la industria azucarera 
de la isla, estableció existían bolsillos de modernización, mientras que 
la industria, en términos generales, era incapaz de transformarse hacia 
lo moderno (Bergad 1978, 66-94). Por su parte, el economista estadou-
nidense James L. Dietz estableció que durante la segunda mitad del 
siglo XIX, la isla experimentó una tendencia al cambio y al progreso, 
un proceso de desarrollo económico y social, combinados con los efec-
tos de las ideas burguesas modernizantes de Europa y Norteamérica 
(Dietz 1989, 95). 

La historiografía puertorriqueña y caribeña de las décadas de 
1980 y 1990 se encargó de sacar a la luz estas experiencias de moderniza-
ción en la región. Analizaron la experiencia de la modernización desde 
una perspectiva de los adelantos técnicos en las unidades productoras de 
azúcar y café (haciendas y centrales) como respuesta a las crisis econó-
micas a finales del siglo XIX. Estos historiadores, entre los que podemos 
destacar a Peter Eisenberg (1974), Manuel Moreno Fraginals (1978), 
Allan Adamson (1972), Fe Iglesias (1988), Astrid Cubano Iguina (1990), 
Andrés Ramos Mattei (1981) y Teresita Martínez Vergne (1992), entre 

 
4 Para conocer sobre el caso de Ponce, ver Eileen J. Suárez Findlay (1990, 77-
109); y para conocer sobre el caso de San Juan, ver José E. Flores Ramos (2006) y 
Teresita Martínez Vergne (1999, 31-38). 
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otros, fijaron su mirada en el atraso y en la modernización tecnológica 
de las unidades productoras de azúcar, en la transición de la utilización 
de mano de obra esclava a mano de obra asalariada, y a la incompatibi-
lidad del trabajo esclavo con la tecnología avanzada. También estudia-
ron los posibles factores externos e internos que influyeron en la 
modernización de las unidades productoras. Sin embargo, no se había 
estudiado la experiencia de la modernización y sus efectos en las adminis-
traciones municipales. ¿En qué contexto se manifestó esta experiencia 
modernizadora de los municipios de la isla? 

Durante las últimas tres décadas del siglo XIX, la isla de Puerto 
Rico experimentó una serie de crisis económicas como consecuencia, 
entre otros factores, a la caída de los precios del azúcar en los mercados 
internacionales. Debido a las características de la economía de monocul-
tivo azucarero –el sector más capitalizado de la economía y soporte de 
las rentas públicas– las oscilaciones de los precios del azúcar en el mundo 
y la tendencia general a la baja tuvieron un efecto de crisis sucesiva que 
se dejó sentir, no solo entre los sectores privados del país –hacendados y 
comerciantes– sino también en el sector público.  

Ante esta sucesión de crisis que atravesó la isla, las elites progre-
sistas a nivel local promovieron proyectos y estrategias modernizantes en 
las décadas de 1880 y 1890 con el objetivo de reducir costos en produc-
ción, transporte y ser competitivos a nivel internacional. Se preocuparon 
en crear mercados más efectivos y saludables. Estas crisis económicas 
también originaron una serie de males en pueblos y ciudades como, por 
ejemplo, la acumulación de población indigente que a la misma vez 
provocaba un mal estado en la higiene pública. Tomemos los casos de 
las municipalidades de Yauco, Caguas y Manatí.  

En diversos documentos municipales se hace referencia a la situa-
ción crítica por la que atravesaron las municipalidades. Una comisión 
asignada para estudiar la situación económica del municipio de Yauco 
estableció que: 

La comisión nombrada para presentar un proyecto de presupuesto para 
el que ha de regir en el ejercicio del próximo año económico de 1885-
86, presenta este, y al formarlo ha tenido en cuenta el estado angustioso 
en que se encuentra el vecindario con la crisis económica porque se está 
atravesando, la escases de cosecha de frutas menores, el ínfimo precio del 
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azúcar, la paralización de los negocios y lo abatido que se encuentra por 
consecuencia de todas esas causas el comercio y la agricultura…5 

 
De hecho, en una instancia relacionada al cupo por concepto 

de riqueza territorial que debía pagar el municipio de Caguas al 
Gobierno General, el Ayuntamiento cagüeño expresó la mala situación 
por la que atravesaba su localidad, específicamente en el renglón de la 
riqueza agrícola para el año de 18886. 

Refiriéndose a la riqueza agrícola de la localidad, dice: 
 
… la Comisión hará constar que sabido es que está en decadencia esta 
localidad por la depreciación del azúcar, único artículo que forma, puede 
decirse su riqueza pues los demás como el arroz, maíz, batatas se 
cosechan en tan pequeña cantidad que no bastan para el consumo de la 
jurisdicción, siendo necesario adquirirlos de otras. Caguas no produce 
café, que es lo que da vida a los pueblos de la Ysla, pues son pocos los 
gastos que ocasiona importando todo, y sus exclusivas riquezas consisten 
en la caña y el tabaco, la primera tan abatida por el poco precio del 
azúcar, según se ha dicho, y el segundo de tan difícil cosecha, que muchas 
veces pierden cantidades considerables los que se emplean en su cultivo, 
como ha sucedido en el año ppdo, en que aún está por realizar la mayor 
parte del poco que se cosechó. Queda pues, reducida la agricultura de 
esta localidad a los frutos menores, que a nadie, se oculta, mejor que 
ganancias dan pérdidas.7 

 
En una instancia en 1884 relacionada al municipio de Manatí, 

la Diputación Provincial estaba reclamando un dinero adeudado por 
este municipio. Sin embargo, el Sr. Presidente del mismo manifestó lo 
siguiente debido a la mala situación por la que estaba atravesando la 
municipalidad en ese momento. 

 
Señores la situación angustiosa porque atraviesa esta Corporación, la 
carencia absoluta de recursos con que poder atender a las más insignifi-
cantes de sus atenciones, reclamaciones que apremiantes nos hacen la 
Excma Diputación Provincial y la Cabecera del Distrito la necesidad de 
cumplir estrictamente lo dispuesto en la circular de doce del pasado de 
Agosto y los demás compromisos que tiene contraído el Ayuntamiento y 

 
5 AGPR, Diputación Provincial. Administración Municipal. 1884. Caja 487. 
Leg.194. 
6 AHMC, Actas del Cabildo. 24 de febrero de 1888. Folios 36-40. Caja 21. 
7 AJMC, Actas del Cabildo. 24 de febrero de 1888. Folios 36-40. Caja 21. 
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el no poder satisfacer los sueldos devengados de los demás empleados, 
que pone en la imprescindible necesidad molestar la atención de N.N y 
mucho más cuando no podemos aún contar con los recursos del actual 
repartimiento y por estar en su terminación para suplicarle adopten y 
tomen una resolución que conjure este estado excepcional anómalo a fin 
de evitar responsabilidades y dejar cubiertas sus obligaciones… 8 

También a través de los presupuestos municipales se reflejan los 
momentos críticos de las economías de los municipios. En el caso de 
Yauco, el periodo más crítico fue entre los años de 1885 a 1895. En ese 
periodo, los presupuestos llegaron a experimentar considerables reduc-
ciones. El presupuesto del año de 1885-86 fue el que experimentó la 
baja más considerable, de un 27%. En el caso de Caguas, el periodo 
más crítico fue entre los años de 1889 a 1893. El presupuesto de 1889-
90 fue en el que experimentó la baja más considerable, de un 25%. 
Para el año económico de 1890-91 el presupuesto llegó a su punto más 
bajo con 24,866.34 pesos. En el caso de Manatí, el periodo más crítico 
fue entre los años de 1880 a 1892. El presupuesto de 1885-86 fue el que 
sufrió la baja más considerable, con un 41% del presupuesto del año 
económico anterior. De 41,375.01 pesos en 1884 cayó a 24,371.19 
pesos. Estas bajas en ingresos y gastos es un reflejo de la mala situación 
económica por la que atravesaron estas municipalidades. ¿Cómo las 
administraciones municipales enfrentaron estos periodos de crisis 
económica? Los municipios se vieron en la necesidad de implementar 
medidas modernizantes dirigidas a mejorar la situación. 

Cuando hablamos de modernización nos referimos al proceso 
de transformación económica y social, de desarrollo tecnológico y de 
racionalización. En palabras del pensador estadounidense Marshall 
Berman (2001), la modernización es “un complejo de estructuras y 
procesos materiales –políticos, económicos y sociales– que, supuesta-
mente, una vez que se ha puesto en marcha, se mueve por su propio 
impulso, con poca o nula aportación de mentes o almas humanas” 
(129). Para el pensador alemán Max Weber, el mundo moderno se ha 
caracterizado por la racionalización –elemento fundamental de la vida 
moderna– de todos los aspectos de la vida del ser humano. El proceso 
de racionalización abarcó la vida económica, política y legal de los seres 
humanos (Weber 1979, 5-22). En otras palabras, la sociedad moderna 

8AGPR, FLMM, Minutas del Ayuntamiento. 27 de noviembre de 1884. Leg.39. 
Registro 1097-1100. 
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está movida por principios de cálculo en los que lo fundamental es 
lograr los fines sin normas sustantivas. Esta experiencia es única en la 
civilización occidental. 

El proyecto de modernización descansaba sobre el fundamento 
de la razón y estaba dirigido hacia el progreso. Con el uso de la razón 
sería posible un progreso ilimitado, llevando a la humanidad a la 
felicidad. Era imperativo conocer el funcionamiento de las leyes de la 
naturaleza a través de la razón para alcanzar el progreso. El hombre 
moderno tenía en su agenda varias metas por alcanzar: por un lado, el 
crecimiento personal, y por el otro, el mejoramiento de su entorno físico 
(Martínez Vergne 1999, 13-14). Por lo tanto, el ser racional recurría a 
la sistematización, racionalización y ordenamiento de las estructuras 
políticas, económicas y sociales con el objetivo de alcanzar un mayor 
rendimiento de las mismas.  

Los municipios asumieron la modernización de la infraestruc-
tura para lograr un mayor rendimiento en sus finanzas. Esto motivó que 
las administraciones municipales adoptaran medidas que resolvieran 
este tipo de problemas. Se impulsaron mejoras en la infraestructura, 
entiéndase, implementación del ferrocarril, sistemas de carreteras y 
caminos, puertos, y la implementación de medidas higiénicas tales como 
el control de la prostitución, enfermedades contagiosas, campañas de 
limpieza y vacunación. La implementación de prácticas modernas se 
hacía por diversas razones. Por un lado, se modernizaba para maximizar 
y abaratar los costos de producción y movilizarla a los lugares de 
distribución; y por el otro, para tener cierto control sobre la población y 
convertir a los ciudadanos pobres y marginados en miembros produc-
tivos de la sociedad (Matos Rodríguez 1999, 101-24; Martínez Vergne 
1999, 37-71). 

Uno de los proyectos que impulsaron estos municipios fue el 
ferrocarril, considerado una de las más notorias manifestaciones de 
modernización durante los siglos XIX y XX. A nivel municipal, la 
construcción del ferrocarril recibió un gran interés y apoyo por parte de 
productores agrícolas, comerciantes y munícipes. A pesar de que el 
proyecto del ferrocarril se gestó a nivel del Gobierno General y el 
Ministerio de Ultramar, los municipios también impulsaron y cabildea-
ron para que este adelanto de la modernización se hiciera realidad. A 
través de las Actas de los ayuntamientos de Yauco, Caguas y Manatí y a 
una serie de expedientes municipales, hemos podido constatar el gran 
interés y cabildeo de estas localidades por la construcción del ferrocarril 
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tanto a nivel del Gobierno General como a nivel de España. He podido 
observar que durante las décadas de 1880 y 1890, tanto el municipio de 
Yauco como el de Manatí impulsaron continuamente la construcción 
del ferrocarril. Esto se ve evidenciado en los documentos municipales, sin 
embargo, el municipio de Caguas no fue tan consistente en impulsar el 
proyecto del ferrocarril como lo fueron los otros dos municipios.  

Para las economías de estos pueblos era de vital importancia el 
establecimiento de este medio de transporte, pues interconectaría los 
centros de producción agrícola de azúcar, café y otros productos con 
los puertos de la isla, desde donde se transportarían por vía marítima 
hasta las zonas urbanas e industriales del mundo (Hobsbawm 2007, 60-
71). El año de 1878 es muy importante para la isla, pues queda 
establecida la política para el desarrollo de los “caminos de hierro” y se 
autoriza la construcción del ferrocarril de circunvalación por toda la 
isla (García Ochoa 1982, 375-77).  

Para el municipio de Yauco, la construcción del ferrocarril era de 
vital importancia porque conectaría a este con los puertos de Ponce y 
Mayagüez, a los cuales llegaría la producción cafetalera y azucarera yau-
cana. De hecho, desde 1882 algunos miembros del ayuntamiento, entre 
los que se encontraban Agustín Rodríguez y Francisco Mejías, cabildea-
ron ante el Gobierno General la importancia de la construcción del ferro-
carril en su jurisdicción. Incluso, propusieron la construcción de un ramal 
del ferrocarril al puerto de Guánica, que en aquel entonces era un barrio 
de Yauco. Una de las razones a las que aludían para que se comenzaran 
los trabajos en esa región era que los tres departamentos –Mayagüez, 
Ponce y Guayama– poseían una alta población. También argumentaban 
que ese litoral comprendía una serie de municipios con una riqueza 
importante que podía ser traducida en la existencia de ensenadas de fácil 
habilitación y de terrenos más fértiles y fáciles para la construcción de las 
obras. Podríamos, además, suponer que la urgencia del municipio de 
Yauco de que el Gobierno General construyera ese tramo primero se 
debería a la mala situación en que se encontraba la agricultura, princi-
palmente la azucarera; veían en ello una solución para aminorar el 
impacto de las crisis económicas.  

Yauco tendría que esperar hasta la década de 1890 para ver 
realizada esta obra de modernización. Las obras de construcción comen-
zaron en 1890 luego de todas las gestiones iniciadas por el ayuntamiento 
en 1882. Pero no fue hasta el 1892 que la línea quedó finalmente 
inaugurada (Baralt 1984, 46).  
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Por su parte, Manatí mostró un gran interés en la construcción 
del ferrocarril. En 1884, un concejal del municipio, de nombre Gavino 
del Pozo, señaló la importancia de este artilugio del mundo moderno: 

 
… que no desconoce la necesidad que siente la Provincia de realizar 
rápidamente las obras de utilidad general, que tampoco desconoce los 
inmensos beneficios que ha de reportar a los pueblos de la Isla la 
construcción de esa vía de progreso material (vía férrea) pues enlazando 
los pueblos unos con otros y acortando la distancia que hay entre ellos 
los convierte todos en una sola población facilitando y proporcionando 
de este modo con rapidez toda clase de relaciones y aumentando por 
consiguiente no solo las transacciones sino que también el valor de las 
propiedades…9 

 
El 8 de marzo de 1891 queda inaugurado el tramo entre San 

Juan y Arecibo, tramo del cual formaba parte el municipio de Manatí. 
Para los productores agrícolas manatieños, particularmente los azuca-
reros, este proyecto se traduciría en economías en lo que respecta a la 
movilización de la producción azucarera al puerto de Arecibo. La 
producción agrícola de Manatí para la exportación era considerable, por 
lo que un medio de transporte como el ferrocarril, más rápido y eficiente, 
que movilizaría dicha producción a los puertos, redundaría en beneficio 
de los productores, comerciantes y el municipio. Para 1874, las exporta-
ciones desde Manatí ascendieron a 40,000 quintales de azúcar, 3,200 de 
café, 2,500 de tabaco y 10,700 de otros productos (Hernández Hernán-
dez 1999, 230). 

El municipio de Caguas también apoyó este proyecto. A diferen-
cia de los otros dos municipios, este respondió positivamente a la solicitud 
de cooperación hecha por el Sr. Pablo Ubarri a los municipios relaciona-
dos con el proyecto. El alcalde de Caguas, José María de la Vega, 
entendía que este proyecto era sumamente importante para sacar al 
municipio de la crisis económica en que se encontraba. Estas declara-
ciones del alcalde de Caguas nos demuestran el gran interés de los 
municipios por impulsar proyectos de modernización como el ferroca-
rril, para enfrentar las crisis económicas que impactaron a la isla a finales 
del siglo XIX. La moción del alcalde fue apoyada por los miembros del 
ayuntamiento. Por ejemplo, el síndico Manuel Giménez Sicardó y el 

 
9 AGPR, FMM, Minutas del Ayuntamiento. 13 de junio de 1884. Leg. 39. 
Registro 1101-1106. 
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concejal Odón Somonte acordaron contribuir con la cantidad de 30,000 
pesos por espacio de 20 años, o sea, 1,500 pesos por año10. En el año de 
1885, el Ministerio de Ultramar incluye al municipio en el Plan General 
de Ferrocarriles de la isla.  

Otro de los proyectos que impulsaron los municipios fue la 
construcción de carreteras y caminos vecinales. Durante el último tercio 
del siglo XIX, la situación de las carreteras y caminos vecinales era objeto 
de crítica, no solo por personalidades políticas de la isla, sino también por 
funcionarios extranjeros en la isla. El líder autonomista Luis Muñoz 
Rivera establecía que las buenas vías de comunicación constituían una 
poderosa palanca para impulsar el progreso de los pueblos, y denunciaba 
la mala situación en que se encontraban las carreteras o la falta de ellas 
a finales del siglo XIX. Los municipios de Yauco, Caguas y Manatí no 
cesaron en sus intentos por modernizar sus vías de comunicación, peti-
cionando al Gobierno General, a la Diputación Provincial y al Ministe-
rio de Ultramar la construcción de nuevas carreteras y el mantenimiento 
de las ya existentes. El interés principal de los municipios como Yauco y 
Manatí en la promoción de estos caminos vecinales hacia los municipios 
del interior hay que insertarlo dentro del contexto del boom cafetalero que 
se estaba dando precisamente en estos municipios a finales del siglo XIX. 

Estos productores agrícolas y sus mercancías eran de vital impor-
tancia para las casas comerciales establecidas en los municipios costeros. 
También se daba el caso de que algún agricultor yaucano o manatieño 
tuviera tierras cultivadas en esos pueblos del interior. Desde finales de la 
década de 1870, y toda la década de 1880, el ayuntamiento de Yauco 
promovió la reconstrucción de los caminos vecinales de Yauco a 
Maricao, Lares y Adjuntas. Para el municipio de Yauco, la realización 
de este proyecto de caminos vecinales era de vital importancia para su 
economía, pues una gran parte del café que salía de la localidad para su 
exportación provenía de Maricao, Lares y Adjuntas junto con Las 
Marías, Sabana Grande y Guayanilla11. En una instancia presentada 
por el ayuntamiento, un productor de café contó que pagaba por la 
conducción de cada 46 kilos de ese grano a una distancia de doce a 
quince kilómetros, tanto o más que lo que pagaría por el transporte de la 

10 AHMC, Actas del Cabildo. 18 de enero de 1883. Folio 13. Caja 16. 
11 AGPR, FMY, Actas del Ayuntamiento. 27 de mayo de 1891. Folio 313 reverso. 
Caja 1890-99. 
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misma cantidad de peso a uno de los puertos de Europa12. Hay que 
recordar la necesidad vital de colocar esa riqueza cafetalera en los 
puertos de Ponce, Mayagüez o Guánica para su exportación a los 
mercados europeos o estadounidenses.  

Para la década de 1890, el municipio de Manatí no contaba con 
un sistema de comunicaciones adecuado, pues las carreteras y caminos 
vecinales existentes no se encontraban en buen estado (Casanova 1985, 
12). Los vecinos se quejaban por la falta de una infraestructura adecuada 
que afectaba sus necesidades económicas (“De Manatí” 1896, 2). Esta 
infraestructura era de vital importancia para el desarrollo material de la 
municipalidad, pues impactaba las transacciones de los productores y 
comerciantes, y sus relaciones comerciales con otros municipios. Esto 
llevó al municipio de Manatí a impulsar la construcción y manteni-
miento de los caminos vecinales que conectarían este municipio con los 
pueblos de Ciales y Morovis. Ante la importancia de este proyecto de 
caminos vecinales, el ayuntamiento de Manatí hizo las gestiones necesa-
rias para reunirse con representantes de los municipios de Ciales y 
Morovis para formar una asociación cuyo objetivo sería la construcción 
de la vía que uniría a los tres municipios.  

Por su parte, el municipio de Caguas impulsó los caminos veci-
nales de San Lorenzo (Hato Grande), Aguas Buenas, Gurabo y Cidra. 
El ayuntamiento de Caguas reconocía la importancia que tenían las vías 
de comunicación para el desarrollo y progreso de los pueblos; 

 
El Ayuntamiento, teniendo en cuenta que una de las bases del progreso 
de los pueblos estriba en tener buenas vías de comunicación por donde 
puedan conducirse, sin riesgo y sin ímprobo trabajo, los artículos para el 
consumo general; que la rapidez en las comunicaciones trae el adelanto 
moral y material de los países; y que mientras más de esas vías de 
comunicación existan mayor es el comercio y por tanto mayor también 
es el bienestar de los pueblo, y considerando que a la Excm Diputación 
Provincial, por su carácter de representante de la Provincia, corresponde 
auxiliar a los pueblos en un asunto que tantos beneficios reporta al 
comercio y a la industria acordó dirigirse a la citada Corporación 
suplicándole se sirva subvencionar a este municipio con la suma de 

 
12 AGPR, FMY, Actas del Ayuntamiento. 10 de agosto de 1893. Folio 100. Caja 
1890-99. 
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cuatro mil pesos anuales hasta terminar y poner en buenas condiciones 
el camino que de esta villa conduce a Aguas Buenas… 13  

Pero el proyecto de vía de comunicación más importante para 
Caguas fue la construcción de la Carretera Central, que conectaba la 
ciudad de San Juan con la ciudad de Ponce atravesando varios muni-
cipios incluyendo a Caguas. El 15 de junio de 1881 quedó totalmente 
abierta al tránsito la sección de Caguas a Cayey con una longitud de 
19,732.60 metros y un ancho de carretera de 6 metros (Castro 1969, 
51-67). Durante la gobernación de José Lemery de 1885 al 1887 se 
había terminado el trayecto entre San Juan y Caguas. Esta tenía una 
distancia de 41 kilómetros y fue considerada una de las mejores y más 
transitadas vías de la isla (Castro 1969, 71). Esta carretera significó, para 
los comerciantes y propietarios de tierras, rapidez, economía y 
comodidad en los viajes.  

Los puertos también fueron obras de infraestructura que los 
municipios de Yauco y Manatí impulsaron. Los puertos tenían una 
gran importancia, pues establecían el vínculo de los comerciantes de la 
isla con los mercados exteriores para exportar sus productos, ya fuera 
a Europa o a Estados Unidos. Durante el último tercio del siglo XIX, 
los municipios de Yauco y Manatí tuvieron que enfrentar el cierre de 
sus puertos y dirigir sus esfuerzos en lograr la reapertura de los mismos. 
Existió un gran interés de los miembros de ambos municipios –peticio-
nando al Gobierno General y al Ministerio de Ultramar– por lograr la 
habilitación, reapertura y mantenimiento de estos puertos, pues eran de 
vital importancia para las economías de estos pueblos. En adición, 
impulsaron el mejoramiento de las vías de comunicación terrestres que 
conectaban con los puertos. El municipio de Yauco poseía el puerto de 
Guánica mientras que el municipio de Manatí poseía los puertos de 
Tortuguero y Palmas Altas, al menos hasta antes de la fundación de Bar-
celoneta en que este último formaría parte del nuevo municipio costero. 

El ayuntamiento de Yauco hizo una fuerte defensa del puerto de 
Guánica ante el Gobierno General por ser resguardado, de fácil entrada 
y profundo. Además, con la habilitación de este puerto se establecerían 
varias casas comerciales que aumentarían la importación a este pueblo. 
A raíz de una solicitud del Gobierno General para que los municipios 

13 AHMC, Actas del Cabildo. 4 de octubre de 1893. Folios 203 reverso – 204. 
Caja 25. 
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elaboraran y enviaran sus memorias y propuestas indicando las ventajas 
de estos de cara a la apertura de un canal en el istmo de Panamá, el 
ayuntamiento, a través de la memoria sometida al Intendente General 
de Hacienda, resaltó las ventajas del puerto Guánica; 

 
Su fácil entrada que la forman dos cerros con el nombre de “Punta de 
Meseta” y “Punta de Pescadores” puede cerrarse con una cadena; en 
estos cerros formados por terrenos pedregosos y que dominan la costa y 
el puerto, puede levantarse en caso necesario, para su defensa dos 
fortificaciones con poco gasto y con gran facilidad; pueden entrar los 
buques de noche sin peligro, pues su magnífica entrada que es recta y 
espaciosa, deja a un lado un bajo que se denomina la “Laja”, que no se 
encuentra en la línea de entrada y que puede señalarse con una boya. 
Tiene el calado de nueve metros y sigue la espaciosa y cómoda bahía con 
igual calado y en toda ella con el de 8, 7 y 6 metros según así puede verse 
en el plano que levantó el Comandante del vapor Hernán Cortés, don 
Patricio […]. En la parte del lado Este de la bahía se encuentra un 
acantilado con más de nueve metros de profundidad y donde atracan los 
vapores a proveerse de carbón.14 

 
A lo largo de la década de 1890 el ayuntamiento siguió haciendo 
gestiones ante el Ministerio de Ultramar sin que rindiesen frutos. 

Por su parte, el municipio de Manatí tuvo que enfrentar 
también el cierre de uno de los puertos y la segregación de otro. Hacia 
principios de la década de 1870 Manatí poesía dos puertos: el de 
Tortuguero y el de Palmas Altas. El primero de ellos fue cerrado 
porque los comerciantes de Manatí prefirieron el de Palmas Altas 
(Vázquez Medina 1993, 145-46). Sin embargo, el cierre del puerto de 
Tortuguero representó para los hacendados y comerciantes una 
pérdida en las exportaciones de la localidad. Esta situación provocó 
también el encarecimiento de los costos de transportación, lo que 
provocó un decaimiento en la vida mercantil del municipio 
(Hernández Hernández 1999, 266-67). La situación empeoró cuando 
en 1881 se crea un nuevo municipio –Barceloneta– con varios barrios 
de Manatí, incluyendo el puerto de Palmas Altas. Esto dejó a Manatí 
desprovisto de un puerto. Al carecer de un puerto y por la difícil 
situación que atravesaba la localidad, un grupo compuesto por 
hacendados, comerciantes e industriales del municipio se hicieron eco 

 
14 AGPR, FMY, Actas del Ayuntamiento. 2 de septiembre de 1885. Folio 236 
reverso. Caja 1880-89. 
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de la solicitud del ayuntamiento de abrir nuevamente el puerto de 
Tortuguero. Ante este problema de carecer de un puerto y por la difícil 
situación que atraviesa, no solo la localidad sino toda la isla, el 
ayuntamiento decidió solicitar al Gobierno General y al Ministerio de 
Ultramar la reapertura del puerto de Tortuguero.  

Triste, desconsoladora es la situación porque atraviesa esta localidad 
(como las demás de la Provincia) por causas que no son de este lugar; y 
si a tantos infortunios se agregan los menos sensibles de que cada día se 
imposibilitan más las vías de comunicación, hay que convenir en que el 
Gobierno debe darle su protección, provocando mejorar esa situación 
que nos agobia, pues tal estado de cosas no pueden subsistir así, porque 
de otro modo tendríamos que presenciar como paulatinamente viene 
aniquilándose este partido, con un suelo tan feraz y dotado de cuantos 
elementos se necesitan para que llegue a ser, en no lejano tiempo, uno 
de los centros más importantes de la Provincia.15  

En 1879 el Ministerio de Ultramar, a través del Gobierno General, le 
comunicó al ayuntamiento su decisión de permitir la habilitación de 
dicho puerto, pero sin el establecimiento de una Aduana, alegando que 
lo obtenido de la Aduana sería para cubrir solo los gastos de esta 
dependencia. Por lo tanto, las autoridades superiores entienden que no 
hay necesidad ni conveniencia de crear una aduana en el Puerto de 
Tortuguero16.  

Otra de las prácticas modernas que se implementó en la 
sociedad puertorriqueña decimonónica fue la higiene pública. La 
higiene estaba insertada dentro del discurso de desarrollo y progreso de 
la época con el objetivo de guiar al ser humano hacia un nivel de 
superación cónsono con los principios de modernización. Como se ha 
mencionado, la doctrina higienista tenía como meta mejorar la salud 
de los individuos convirtiéndolos en seres humanos más saludables, 
fuertes y felices. Esto a su vez buscaba desarrollar una clase trabajadora 
que respondiera a las necesidades de la oferta de trabajo, es decir, 
trabajadores más saludables, una producción más eficiente. 

15 AHN, Ultramar. Solicitud para habilitar un puerto creándose una aduana. 
1879. 1155. Exp. 6. 
16 AHN, Ultramar. Solicitud para habilitar un puerto creándose una aduana. 
1879. 1155. Exp. 6. 
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Para la época existen descripciones de viajeros y cónsules que 
expresan las malas condiciones higiénicas en las que se encontraba la 
isla. Algunos señalaban como causantes de las malas condiciones higié-
nicas al hacinamiento de personas en viviendas, calles sucias y la falta 
de agua potable y desagües. Los municipios también alzaron su voz de 
alerta ante las malas condiciones higiénicas y expresaron la necesidad 
de implementar medidas que solucionaran esta situación. Yauco, 
Caguas y Manatí impulsaron una serie de proyectos y medidas de corte 
modernizante, con el objetivo de mejorar sus condiciones materiales 
maltrechas como consecuencia de las crisis económicas a finales del 
siglo XIX. Entre los proyectos y medidas impulsadas estuvo el 
desarrollo de suministros de agua potable, reglamentos de limpieza, 
reglamentación de la prostitución y otros. 

Respecto al suministro de agua potable, Yauco y Manatí 
hicieron gestiones para solucionar la situación, ya fuera a través de la 
construcción de acueductos o un plan de acarreo de agua. El municipio 
de Yauco propuso la construcción de un acueducto. Para 1890 el 
ayuntamiento de Yauco aprobó la solicitud de Julio Sternacher para 
construir un acueducto, pero era necesario esperar por la autorización 
del Gobierno General17. Por otro lado, el municipio de Manatí aprobó 
en 1885 un reglamento para regular los abastos de agua18. También se 
desarrollaron reglamentos de limpieza a través de ordenanzas munici-
pales y bandos de buen gobierno. Estas incluían limpieza de calles, 
recogido de basura, embellecimiento de las plazas públicas, control de 
vendedores y personas indeseables en las aceras y calles, y control de 
animales realengos. 

Por último, otro de los problemas de carácter higiénico que 
enfrentaron los municipios fue la prostitución. En el caso de Ponce, 
para la década de 1890, ante la situación económica crítica, hubo 
mujeres que practicaron la prostitución ocasional con el objetivo de 
completar un ingreso mínimo para la subsistencia (Suárez Findlay 
1990, 81). La prostitución provocaría la proliferación de enfermedades 
de transmisión sexual, principalmente entre un segmento de la pobla-
ción masculina (Alcaide González 2001). Varios municipios de la isla, 

 
17 AGPR, FMY, Actas del Ayuntamiento. 15 de octubre de 1890. Folio 179. Caja 
1890-99. 
18 AGPR, FMM, Minutas del Ayuntamiento. 27 de marzo de 1885. Leg.39. 
Registro 1101-1106. Folios 64-65.  
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entre los que se encontraba Caguas, establecieron reglamentación 
sobre la prostitución. La reglamentación de la prostitución no solo tenía 
como meta controlar las enfermedades venéreas que podrían transmitir 
las prostitutas, sino también fue un mecanismo de control social 
utilizado por el Estado. La prostitución representaba para el Estado un 
peligro de carácter sanitario y a la vez de control social al provocar 
escándalos en la sociedad. Por lo tanto, al reglamentar la prostitución, 
no solo se reglamentaba el aspecto higiénico de las prostitutas, sino 
también el aspecto social al prohibírseles, por ejemplo, el acceso a 
algunas calles y paseos a ciertas horas de la noche, o la prohibición a 
lugares como los teatros y otros. Yauco, Caguas y Manatí tomaron 
medidas al respecto. A través de la prensa, estos municipios desarro-
llaron campañas dirigidas a mejorar y a mantener las buenas condicio-
nes higiénicas 

De los tres municipios fue quizás Caguas el que más acción tomó 
al respecto al aprobar en 1897 un reglamento llamado Higiene de 
Prostitución, cuyo propósito era mantener un control sistemático sobre 
las enfermedades de transmisión sexual. Algunos puntos importantes de 
este reglamento establecían que las prostitutas se inscribieran, pagaran 
una contribución mensual y se mantuvieran “higiénicas”. De esta forma, 
el Municipio de Caguas enfrentaba este problema desde una perspectiva 
de salud pública con el objetivo de detener el aumento en las enferme-
dades de contagio sexual. 

El impulso de estos proyectos de modernización por parte de 
los tres municipios provocó tensiones a varios niveles. Muchas veces los 
municipios no encontraban eco a sus propuestas en el gobierno central 
ni tampoco en algunos sectores de la municipalidad. Esta resistencia a 
ambos niveles provocó tensiones entre los sectores progresistas que 
promovían un desarrollo en las infraestructuras municipales y aquellos 
que no lo favorecían por temor a que sus privilegios tradicionales se 
vieran afectados. 

De entrada, la estructura administrativa centralizada del gobier-
no general a partir del último tercio del siglo XIX en la isla provocó una 
confrontación entre las administraciones municipales y la administración 
colonial. Un ejemplo de esto fue cómo la estructura centralizada quedó 
sancionada en la Ley Provincial y Municipal de 1878 mediante la cual 
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controlaba, entre otras cosas, los presupuestos ordinarios municipales19. 
Todo presupuesto ordinario municipal tenía que pasar por la aproba-
ción del gobierno general, quedando evidenciado el control del gobierno 
central sobre estos. Un ejemplo fue el Presupuesto ordinario 1885-86 del 
municipio de Yauco. El gobierno general aprobó 31,785 pesos, 
experimentando una reducción de 11,656.03 pesos o un 27% del presu-
puesto del año económico de 1884-8520. Incluso en los mismos presu-
puestos generales se evidencia la falta de apoyo económico para el 
desarrollo de la infraestructura del país y sí un apoyo para mantener la 
burocracia colonial. En el presupuesto general de 1886-87 se designó, 
para la partida de Fomento, 372, 830. 80 pesos o el 10% del total. 
Mientras que, si sumamos las partidas de Guerra y Ultramar fueron 
2,275, 571.31 pesos o el 59% del total (Mejía 1972, 37-39). La dinámica 
se hacía más compleja toda vez que el gobierno colonial no siempre 
rechazaba los proyectos que los municipios promovían. Un ejemplo fue 
la construcción de carreteras, caminos vecinales y el ferrocarril, pues esto 
ayudaría al Gobierno General a mantener una vigilancia más efectiva de 
la isla. Esta situación en la que el Gobierno General revisaba e imple-
mentaba cambios en los presupuestos ordinarios municipales se repetiría 
con los demás municipios de la isla, incluyendo a Caguas y Manatí.  

A pesar de que el Estado colonial ejerció una política dura y 
centralista en la isla, en ocasiones vista como antiprogresista y antimoder-
na, los sectores que apoyaban el discurso de modernización en estas 
respectivas localidades, dieron la lucha para alcanzar sus aspiraciones. 

Concluyendo, las crisis económicas que afectaron a la isla y a 
los países latinoamericanos a finales del siglo XIX fueron el catalizador 
que propulsó a los sectores progresistas a promover y realizar el proyec-
to moderno en sus municipios. Los municipios asumieron este proyecto 
con el objetivo de lidiar con estas crisis económicas. Utilizando como 
evidencia la documentación de los presupuestos ordinarios municipales 
y los testimonios de munícipes expresando su gran preocupación por la 
situación de sus municipios, llegamos a la conclusión de que los 
municipios bajo estudio atravesaron crisis fiscales durante el último tercio 
del siglo XIX. En los presupuestos ordinarios de Yauco, Caguas y 

 
19 Ver Ley Provincial y Municipal de 1878 en la Gaceta de Puerto Rico, núm. 73, 18 
de junio de 1878.  
20 AGPR Diputación Provincial. Administración Municipal. 1884. Caja 487. 
Leg.194. 
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Manatí para las décadas de 1880 y 1890 pudimos observar una serie de 
fluctuaciones que son el reflejo de una inestabilidad económica. Estas 
fluctuaciones, a su vez, obedecían a las economías o disminuciones que 
se hacían en los municipios para enfrentar las crisis económicas.  

Los proyectos modernos impulsados por los sectores progresistas 
y que lograron implementarse a finales del siglo XIX como lo fueron el 
ferrocarril, carreteras, caminos vecinales, suministros de agua potable, 
ornato y otras medidas de higiene pública como la regulación de la 
prostitución demuestran que en Puerto Rico sí hubo modernización, 
aunque de forma fragmentada. El objetivo de este proyecto moderno fue 
el de enfrentar las malas situaciones económicas por las que atravesaron 
los municipios durante el último tercio del siglo XIX. Las experiencias 
de los municipios de Yauco, Caguas y Manatí dejan demostrado esta 
dinámica modernizadora en el Puerto Rico decimonónico. 
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Plantas, patología tropical y azúcar en Puerto Rico en la 
era de la expansión imperial estadounidense, 1898-19301 

Leida Fernández Prieto2 

Porto Rico became a part of the United States at a time 
when plant pathology was just beginning to be recognize 
throughout the world as a most important science; at a time 
when plant pathology was just entering a period of great 
development in the United States (Cook 1923, 4). 

En el verano de 1923, Melville T. Cook arribó a Puerto Rico 
para dirigir la Estación Experimental Agrícola de Río Piedras. Cook fue 
testigo directo de la contribución fundamental de la adquisición de la isla 
boricua por los Estados Unidos en el desarrollo de la fitopatología 
tropical, con posterioridad a la Guerra hispano-cubana-norteamericana 
de 1898. El científico formó parte de la avanzada de micólogos, botá-
nicos y agrónomos representativos de la ventana de oportunidades de 
carrera abiertas durante la construcción del imperio tropical estadouni-
dense. Cook fue uno de los principales expertos en el estudio de las 

1 Este trabajo forma parte del proyecto europeo Connected Worlds: The Caribbean, Origin 
of the Modern World (This project has received funding from the European Union´s 
Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska 
Curie grant agreement Nº 823846), y del Proyecto Nacional de Investigación y 
Desarrollo “El orden y sus desafíos en el Circuncaribe hispano, 1791-1960”, 
MINECO (RTI2018-094305-B-I00PHAHIS6). Ambos proyectos están bajo la 
dirección de Consuelo Naranjo Orovio. También forma parte del proyecto 
intramural “Naturaleza tropical, ciencia colonial y saberes agrobotánicos en 
construcción: España y las Antillas hispanas, siglo XIX” (Ref. 2021101005). 
2 Agradezco la interlocución válida y ayuda desinteresada de colegas y amigos de la 
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo, y de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, con quienes profundicé en la historia boricua durante 
mi estancia en agosto de 2019. En particular, agradezco a María Dolores Luque, 
Félix Huertas, Beatriz Cruz, Jennet Rodríguez, Philip R. Murray, José Calderón, 
entre otros profesores de las dos instituciones. Mención muy especial a Humberto 
García Muñiz por su inestimable generosidad para compartir su profundo conoci-
miento y documentación sobre la industria azucarera caribeña, así como Javier Al-
meyda, Luis E. Méndez, Juan José Baldrich, Juan Ángel Giusti y Vivian Carro. 
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enfermedades de plantas tropicales e impulsor de la incorporación de la 
patología dentro de la agenda de investigación de las ciencias de las 
plantas en el país norteño (Natural History Museum, s.f.). 

Los actuales estudios sobre ciencia y conocimiento señalan el 
carácter local y situado del conocimiento y sus prácticas, lo que se deter-
mina por medio de un complejo proceso de negociación (Haraway 1988, 
575-99; Ophir y Shapin 1991, 3-21; Chambers y Gillespie 2001, 221-
240; Raj 2007). Desde esta perspectiva, algunos ensayos cuestionan las 
grandes narrativas tradicionales sobre América Latina como receptora 
pasiva de las ideas científicas occidentales para poner en valor el conoci-
miento y la participación de agentes locales (Cueto y Cañizares-Esguerra 
1999, 46-92; Quintero 2006, 151-72). Otros autores sostienen la 
colonialidad del saber que siguió a la modernidad en espacios coloniales 
y postcoloniales (Lander 2000). Asimismo, los análisis sobre las epidemias 
agrícolas destacan, sobre todo, la fragilidad de los ecosistemas y el papel 
de los estados liberales dentro de la historia ambiental y de la ciencia 
(McCook 2019 y 2002; Soluri 2005). En tiempos recientes, los análisis 
enfatizan la agencia de las plagas agrícolas como motores de producción 
e intercambio de conocimiento científico (Fernández Prieto 2013a, 789-
97). El Caribe ha merecido escasa atención, no obstante, como caso de 
estudio paradigmático para explorar procesos de creación e intercambio 
global y local de conocimiento científico en agricultura tropical.  

Este ensayo se centra en Puerto Rico para subrayar la historia de 
la producción y circulación de la patología de plantas tropicales en la 
confluencia de la expansión imperial estadounidense, la aparición simul-
tánea de plagas y enfermedades agrícolas y la revolución global de las 
variedades azucareras durante la primera mitad del siglo XX. La isla 
antillana es un caso de estudio idóneo para observar los desarrollos de la 
fitopatología tropical porque se convirtió en motor de las investigaciones 
científicas sobre la plaga del virus del mosaico de la caña de azúcar 
(SvCM) y escenario de intercambio activo dentro del programa de 
hibridación global, regional y local. Seguir los pasos de Melville T. Cook 
revela las trayectorias profesionales y prácticas científicas de un grupo de 
botánicos, micólogos, entomólogos y agrónomos, cuya participación fue 
relevante para establecer las bases del imperio estadounidense, pero 
también de la patología vegetal global tropical. Conviene resaltar que la 
ciencia de las plantas fue una herramienta eficaz para el conocimiento, 
conquista y colonización agrícola del trópico, insuficientemente 
estudiado desde la intersección entre la historia ambiental y de la ciencia 
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y el conocimiento para alumbrar, por ejemplo, conexiones entre el 
medio oeste y este de los Estados Unidos en la formación de redes de 
conocimiento global en agricultura y botánica tropical, posteriores a la 
Guerra de1898.  

Las siguientes páginas describen en el primer apartado un grupo 
de patólogos, botánicos, micólogos y agrónomos que conectaron el 
medio oeste rural con el este azucarero y antiguo esclavista, previos a la 
llegada al Caribe hispano. Enfatiza, además, la contribución del Jardín 
Botánico de Nueva York (NYBG, por sus siglas en inglés)3 en la contra-
tación, formación y articulación de redes de conocimiento en agricultura 
y botánica tropical. El segundo apartado argumenta la importancia de 
Puerto Rico para trazar los desarrollos de la fitopatología tropical a partir 
de algunos ejes centrales en la producción y circulación del conocimiento 
como fue el papel del trabajo de campo en asentamientos coloniales y 
postcoloniales para la formación del experto estadounidense en enferme-
dades de plantas tropicales. Puerto Rico ilustra un proceso, no solo de 
americanización de la ciencia caribeña, sino también de tropicalización 
y caribeñización de la ciencia americana, lo que pone en valor el trópico 
y el conocimiento local sobre enfermedades agrícolas que contribuyeron 
al mapa global de la ciencia azucarera. Del mismo modo, examina las 
interacciones en el espacio puertorriqueño entre diversos agentes socioe-
conómicos –institucionales y privados– como fueron, en particular, las 
relaciones y colaboraciones entre las estaciones agrícolas y las compañías 
azucareras trasnacionales, entre la comunidad de agrónomos y botá-
nicos estadounidenses, boricuas y cubanos para enmarcar la ciencia 
dentro de agendas de investigación global, local y cosmopolita. 

Conocimiento en movimiento: conectando Illinois-New York-Caribe 

Algunos estudios sitúan los circuitos de conocimiento científico 
para exportar el sueño hortofrutícola de la clase media rural desde el 
medio oeste (Midwest) hacia América Latina con la participación de la 
Fundación Rockefeller en los proyectos de modernización de la región a 
mediados del siglo XX (Fitzgerald 1986, 457-83; Lorek 2013, 283-305). 
Otros autores resaltan los vínculos entre los circuitos azucareros pro-
cedentes de los centros industriales trasatlánticos y de la costa sureste 

3 En adelante se utilizarán las siglas del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG). 
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estadounidense con el Caribe a lo largo del siglo XIX (García Muñiz 1997, 
6-42, 2001 y 2010; McCook 2002; Curry-Machado 2011; Rood 2017).  

El Caribe hispano fue, sin embargo, el punto de partida del 
laboratorio de experimentación, prueba y error, para la reproducción y 
(re)creación del modelo de las “nuevas Midwest”, parafraseando a Alfred 
Crosby, en las posesiones tropicales adquiridas después de 1898. Los 
Estados Unidos reorientó la infraestructura doméstica de investigación 
agrícola en función de las compañías privadas agroindustriales, la 
colonización y migración de colonos y la formación de personal científico 
y técnico tropical (Deere 1998, 729-65; McCook 2009, 499-507).  

La reconstrucción de las trayectorias profesionales de un grupo 
de botánicos, micólogos, patólogos de plantas y agrónomos, como fue el 
caso de Melville T. Cook, ilumina el peso de las conexiones previas entre 
los circuitos de conocimiento del Midwest y la costa este estadounidense 
para reproducir el modelo rural en el Caribe hispano. La contribución 
del NYBG fue clave como zona de encuentro y contratación para la 
formación y apertura de oportunidades de carrera de un profesional con 
tipologías comunes y, a la vez, diferentes a la red global de expertos tropi-
cales que constituían la avanzada para dotar de instrumentos en el 
reconocimiento e inventario de nuevos recursos naturales a la expansión 
imperial estadounidense4. Los científicos aunaban los dos ejes de inves-
tigación botánica y agronómica; muchos de ellos se habían graduado de 
universidades de elite y se movían entre el Caribe y los Estados Unidos 
para ganar experiencia y formación, en lugar de recorrer todo el trópico. 

El jardín botánico neoyorkino fue fundado por los esposos Lord 
Nathaniel y Elizabeth Britton con el financiamiento de fondos públicos 
y privados, similar al Kew Gardens, lo que equivalía a desplazar la 
ciencia botánica europea, pero con énfasis en la horticultura (Kingsland 
2005; Mickulas 2007; Raby 2017). Por un lado, la institución realizó más 
de cien expediciones y viajes de estudios agrobotánicos al Caribe, 
Pacífico, Estados Unidos, América Central y del Sur, donde difundieron 
la nueva botánica económica y coleccionaron especímenes de la flora 

 
4 Stuart McCook (2009, 499-507) caracteriza las redes de científicos norteameri-
canos a partir de la separación entre las funciones del botánico y el agrónomo 
como expertos en el trópico, así como el desempeño de responsabilidades y la 
realización de estancias a lo largo de las distintas instituciones coloniales, postco-
loniales y estadounidenses, teniendo como nodo central el Departamento de Agri-
cultura (USDA) e instituciones situadas en Washington. 
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tropical con fines científicos, taxonómicos y económicos. Por otro lado, 
el jardín fue epicentro de los debates sobre las causas de las epidemias 
agrícolas en el Caribe a través de las conferencias dictadas, entre otros, 
por Franklin S. Earle y William Fawcett, botánico británico que dirigía 
los Jardines Públicos y Plantaciones de Jamaica entre 1887 y 1908.  

Elizabeth Gertrude Britton fue una de las primeras mujeres 
botánicas con influencia dentro de círculos académicos como el Torrey 
Botanical Club. Ella habló con fluidez el castellano porque residió parte 
de la infancia en una plantación azucarera esclavista de Matanzas, Cuba. 
El padre, James Knight, de origen irlandés, fue el arquetipo de figura 
trasnacional representativa de los lazos entre los circuitos azucareros 
esclavistas del Atlántico y este de los Estados Unidos con el Caribe deci-
monónico. Probablemente, este pasado influyó en el estrecho vínculo del 
NYBG con el Caribe plantacionista, pos-esclavista y azucarero durante 
la primera mitad del siglo XX.  

La institución facilitó, asimismo, la conexión con científicos del 
medio oeste que fueron actores clave en los desarrollos de la ciencia de 
la patología de las plantas tropicales durante la expansión imperial 
estadounidense en el Caribe hispano. Así, el Jardín aportó un profesional 
que se distinguió en la combinación de la botánica económica con un 
perfil en horticultura y la experiencia en el estudio de enfermedades de 
los cultivos en los Estados Unidos desde instituciones agronómicas como 
colegios, estaciones experimentales y el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)5. Ello fue decisivo en 
la puesta en marcha de agendas de investigación y acciones institucio-
nales y privadas que rompían con el predominio azucarero, cuyo legado 
aún hoy perdura en instituciones agrícolas de Cuba y Puerto Rico como 
fueron los casos de Earle y Cook6. Seguir la andadura de los dos 
botánicos y micólogos revela el itinerario previo de redes de conoci-
miento desde el Midwest hacia el este, antes de encontrar una formidable 
oportunidad de carrera científica con la incorporación del Caribe 
hispano dentro de la zona de influencia hegemónica sobre la región. A 
diferencia de la mayoría de los botánicos y agrónomos que se desplaza-
ron por todo el trópico, ellos nunca salieron del entorno norteamericano 

5 En adelante, USDA en el texto. 
6 Para Cuba, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agrícolas Tropical Alejan-
dro de Humboldt, anterior Estación Experimental, fundada por Earle, mantiene un 
diseño centrado en la patología vegetal y la diversificación de la agricultura.  
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y caribeño. Asimismo, los dos mantuvieron un estrecho interés en la pato-
logía de plantas, la botánica económica y la horticultura. Earle continuó 
con la práctica de combinar la ciencia con diversos negocios hortofrutí-
colas del medio oeste rural norteamericano desde Cuba. Pero, ¿por qué es 
importante la figura de Earle y Cook para la fitopatología tropical? 

F. S. Earle nació en Dwight, Illinois, en 1856 en el seno de una 
familia de botánicos representativa de la clase media rural del Midwest 
que combinaban la práctica académica con negocios en el cultivo de 
frutas y hortalizas (Chardón 1929, 301-303; Cook 1929, 4-7; Gravier, 
1929, 55-62; Fernández Prieto 2014, 1-25). Los primeros pasos en el 
campo de la micología fueron producto de la colaboración con Thomas 
J. Burrill, pionero de los patólogos de plantas estadounidenses, quien 
investigaba la relación entre las causas de algunas enfermedades de las 
plantas y ciertas bacterias en los Estados Unidos. Merece puntualizar en 
este estudio la contribución decisiva de Burrill y Earle en la 
institucionalización de la patología de las plantas a través del impulso de 
la American Horticultural Society, cuyo presidente fue Parker Earle, su 
padre (Waite et al. 1925). Ello se tradujo en la creación de una sección 
de micología dentro del Departamento de Botánica de la USDA en 
1886. Earle fue, asimismo, uno de los principales defensores de que la 
patología de plantas entrase en la agenda de investigación de la red de 
estaciones experimentales y colegios agrícolas. Entre 1896 y 1900, 
trabajó como biólogo, micólogo y horticultor en la Estación Experi-
mental Agrícola de Alabama, donde contactó y colaboró con varios 
científicos a lo largo de su vida, incluidos Lucien M. Underwood y el 
entomólogo y botánico Charles Fuller Baker en Cuba (Underwood y 
Earle 1897). La Estación Experimental Agrícola de Alabama le otorgó a 
Earle una maestría en ciencias como especialista en el estudio de 
enfermedades de las plantas y fue Superintendente de la Estación 
Experimental de Agricultura de Mississippi. En 1898, Earle fue Asistente 
Patólogo del Herbario Nacional de la USDA durante la guerra hispano-
cubana-norteamericana. A partir de 1901, fue contratado como primer 
micólogo del Jardín Botánico de Nueva York, lo cual revelaba el 
creciente interés de los Britton y la comunidad científica estadounidense 
en la patología como parte esencial de las ciencias de las plantas y la 
botánica económica. 

En 1902, la USDA y el NYBG designaban a Earle en calidad de 
micólogo experto para estudiar las enfermedades de los cultivos tropi-
cales en Jamaica durante su primera experiencia en el Caribe. Un año 
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después, en mayo de 1903, él examinó las plagas en las plantaciones 
comerciales de café, papa, tomate y naranja. La prioridad de la USDA 
fue, no obstante, la identificación, colección y clasificación de la flora 
tropical con el propósito de extender el cultivo comercial de plantas 
tropicales para el consumo doméstico.  

Las expediciones y viajes de estudios formaban parte de la 
política agrícola que la prensa estadounidense bautizó con el nombre de 
“benevolencia paternalista” en el Caribe (“Encouraging Agriculturalist” 
1903, 28). Es decir, las acciones de los Estados Unidos debían ayudar a 
los plantadores caribeños a identificar y desarrollar los recursos naturales 
para diversificar la agricultura, una muestra de lo que Edward Said 
(1978) llamó la misión civilizatoria de la ciencia y el colonialismo, pero, 
al propio tiempo, estimulaba romper la dependencia económica con el 
predominio de monocultivos comerciales. 

Earle acompañó a los esposos Britton (1903) y otros botánicos del 
NYBG en la primera exploración científica de Cuba. Durante el viaje 
coincidió con su antiguo colega en Alabama, Lucien M. Underwood, 
entonces uno de los principales defensores del código botánico ideado 
por Britton (Kingsland 2005, 66-67). Earle, Underwood y E.D.W. 
Holway, profesor de la Universidad de Iowa, exploraron el este de Cuba 
para recolectar e inventariar nuevos especímenes de plantas y hongos 
tropicales, así como estudiar la enfermedad en las plantaciones de cocos 
de Baracoa, de importancia comercial local y, sobre todo, principal 
cultivo de exportación para el mercado de los Estados Unidos. La plaga 
de los cocoteros fue objeto de intensos debates en el seno de la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana desde finales del 
siglo XIX, inspirando la teoría de Carlos J. Finlay sobre el mosquito Aedes 
Aegypti como agente transmisor de la fiebre amarilla (Pruna 2001). 
Britton, Percy Wilson y John Adolph Shafer recolectaron en las cercanías 
de Matanzas y Santa Clara, zonas pertenecientes al cinturón azucarero 
por excelencia.  

Los botánicos también expresaron sus impresiones sobre los 
nativos como parte de los estereotipos raciales del discurso biológico de 
tropicalidad y control social por medio de la alimentación. En las páginas 
del Journal of the New York Botanical Garden y el New York Times, Earle sostuvo 
el mito del Edén de la naturaleza tropical pródiga que justificaba, a la 
vez, el atraso de la agricultura (“Botanist Explores” 1903). El botánico 
describió a los cubanos como el peor “espécimen” de todos con los que 
había trabajado en el curso de sus exploraciones y los comparaba despec-
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tivamente con los afroamericanos en el sur de los Estados Unidos cuando 
residía en Alabama, uno de los buques insignia del racismo estructurado 
dentro del imaginario colectivo. Asimismo, Earle criticó los hábitos 
alimenticios, el lamentable estado físico y la propensión a incumplir las 
obligaciones ante cualquier festividad u oportunidad que se les presen-
tara y, por tanto, un sujeto al que había que civilizar. Esta tesis fue 
popularizada, con posterioridad, por organismos como la Fundación 
Rockefeller en el financiamiento de los programas de control social a 
través de la nutrición de la población en América Latina. 

Frank C. Carpenter, un fotógrafo que documentó la expansión 
económica estadounidense, señaló que Earle renunció a la estación agrí-
cola de Mayagüez, Puerto Rico, para administrar la cubana (Carpenter 
1905). Otros autores sugieren que el micólogo trabajó previamente en la 
Estación Experimental de Luisiana (McCook 2009, 50; Martínez Viera 
2004). Lo cierto es que, casi a los cincuenta años, Earle fue la figura de 
consenso propuesta entre el NYBG y la USDA al gobierno cubano para 
dirigir la primera estación experimental agronómica en 1904, lo que selló 
el vínculo institucional con el Caribe hispano. La acción y la elección 
fueron un paso decisivo para el desarrollo de la patología tropical dentro 
de la agenda de investigación de la ciencia moderna de las plantas en los 
Estados Unidos.  

Melville Thurston Cook, por su parte, nació en 1869 en Coffeen, 
una pequeña ciudad del condado de Montgomery, Illinois, de apenas 
poco más de seiscientos ochenta habitantes hoy en día (Edgerton 1953, 
591). Cook asistió a la Universidad DePauw, Indiana, y a la Universidad 
Leland, Stanford, en 1894. Gracias a la obtención de una beca de investi-
gación en el Jardín Botánico neoyorkino integró el equipo dirigido por 
los esposos Britton, junto a su paisano Earle y Percy Wilson.  

Earle propuso a Cook para dirigir el departamento de patología 
de plantas en la Estación Central Agronómica de Cuba, lugar donde se 
trasladó con su familia cuando contaba con 35 años de edad. Su hijo 
Harold T. Cook, otro eminente patólogo, seguía así los pasos de la expe-
riencia antillana de Elizabeth G. Britton, aunque esta vez desde una 
estación agronómica. Coincidiendo con el trabajo en la isla, Cook 
obtuvo el doctorado en la Universidad Estatal de Ohio en 1904. En 
Cuba, profundizó las investigaciones sobre patología de plantas con el 
estudio de los mosquitos, describiendo 12 especies diferentes entre 1906 
y 1909. Cook se especializó en los estudios en las enfermedades de las 
plantas tropicales, incluidos los cultivos económicos. Estas líneas de inves-
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tigación fueron novedosas para la agricultura cubana, cuya experiencia 
en el estudio de las plagas agrícolas se debía principalmente a los daños 
en las plantaciones de cocos.  

Fig. 1: Melville T. Cook. Fuente: Otero, J.I. y Cook, M.T. (1934). 

En 1906, Earle renunció a la dirección gubernamental de la 
Estación Experimental por tensiones políticas y nacionalistas. A partir de 
entonces, se vinculó con el negocio azucarero de las compañías trasna-
cionales que operaban en Cuba y retomó el trabajo de experto consultor 
en la USDA. Cook, en cambio, se trasladó en 1907 a los Estados Unidos, 
donde fue profesor en el Delaware College, patólogo de las plantas en la 
Estación Experimental de New Jersey, y profesor de una cátedra en la 
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Universidad de Rutgers. Cook fue miembro fundador, presidente y 
vicepresidente de la Sociedad Americana de Fitopatología entre 1916 y 
1917. Los caminos de Earle y Cook se volvieron a cruzar en Puerto Rico 
para el estudio de la epidemia del virus del mosaico de la caña de azúcar.  
 
Puerto Rico: plagas, conocimiento y revolución varietal  
 

La ciencia de la patología de las plantas tropicales encontró un 
campo fértil de crecimiento e indagación a partir de la necesidad de 
afrontar la simultaneidad de las plagas agrícolas en el Gran Caribe en 
plantaciones comerciales de azúcar, café, cocos y bananos, un problema 
que fue agravado durante la expansión estadounidense sobre la región. 
Los daños a los cultivos fueron señales inequívocas de la fragilidad del 
ecosistema agroexportador latinoamericano. Sin embargo, las inversio-
nes comerciales en gran escala de compañías agroindustriales trasnacio-
nales, como fue el caso de la United Fruit Company, fueron una autén-
tica bomba de relojería que estalló en plena I Guerra Mundial con el alza 
en la demanda mundial de los productos tropicales y el subsiguiente 
aumento del precio. El control y erradicación de las plagas agrícolas 
fueron apremiantes para diversos agentes socioeconómicos institucio-
nales y privados, lo que estimuló la consolidación de la fitopatología 
tropical e intercambio de conocimiento científico global, local e intra-
americano y caribeño.  

Los estudios sitúan el epicentro de la epidemia del virus del 
mosaico de la caña de azúcar en Puerto Rico en 1915-16 (García Muñiz 
1997, 3-29; McCook 2002). La plaga agrícola amenazó con la destruc-
ción de la industria azucarera caribeña e irrumpió de forma paralela y 
gradual en otras regiones productoras de caña de azúcar, incluidos tres 
focos detectados en Cuba en la primera mitad del siglo XX (Brandes 
1919). El punto de origen del brote epidémico fue la isla de Java, pero la 
enfermedad infecciosa no causó severos daños hasta que el organismo 
biológico llegó a América como parte de un incesante intercambio global 
de patógenos y plantas. De hecho, la difusión respondió a un mismo 
patrón económico basado en el monocultivo comercial y la importación 
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y libre circulación de híbridos azucareros para aumentar el rendimiento 
y fuesen, paradójicamente, más resistentes a las plagas7. 

Puerto Rico contó, al menos, con tres elementos distintivos para 
erigirse en motor principal y validación en los desarrollos de la fitopatolo-
gía tropical azucarera. En primer lugar, la comunidad productora y 
científica local se involucró y organizó para estudiar las enfermedades 
azucareras y la introducción y experimentación de variedades de caña 
de azúcar desde finales del XIX (Stahl 1880; Cortés Zavala 2003, 171-
82, 2014-2015, 151-89 y 2019, 28-50). Algunos agrónomos y científicos 
proponían, por ejemplo, la conversión de Cuba en un inmenso jardín 
natural de aclimatación de variedades azucareras para el abastecimiento 
exitoso de Puerto Rico porque poseían similares condiciones climáticas 
y de suelos (Fernández Prieto, 2013c, 82-90). La incorporación de la isla 
antillana a los Estados Unidos facilitó, en segundo lugar, un campo para 
la formación y práctica excepcional de expertos en agricultura y botánica 
tropical en un proceso de americanización de la ciencia caribeña con la 
introducción de la patología aplicada a los estudios azucareros y la 
continuación de los ensayos de hibridación desde las estaciones experi-
mentales y compañías azucareras multinacionales. En tercer lugar, la 
industria azucarera boricua fue la más afectada por el virus, ya que 
dependía casi en exclusivo de la variedad Otaheiti y Cristalina, en menor 
superficie territorial. La plaga ocasionó pérdidas valoradas en más de 
ocho millones de dólares.  

Puerto Rico es un caso de estudio idóneo para observar la 
producción y circulación de saberes en un proceso de ida y vuelta que se 
tradujo en lo que yo denomino americanización de la ciencia caribeña y 
la tropicalización y caribeñización de la ciencia americana. Dicho de 
otro modo, Puerto Rico fue escenario para la autentificación de las 
diferentes fases de investigación y comprobación de teorías y soluciones, 
en torno a la cual se nucleó una comunidad de expertos estadounidenses 
y boricuas que formaban parte de la ciencia de plantas estadounidense y 
de los recursos locales para la ciencia azucarera puertorriqueña. Asimis-
mo, la isla fue centro para tejer redes de conocimiento a diversas escalas 
–global, regional, local–, donde congregó a los principales tecnólogos y
patólogos azucareros en las investigaciones, trabajos de campo y asocia-

7 Los híbridos fueron obtenidos en las estaciones experimentales de Java y Barba-
dos a finales del siglo XIX, lo que determinó una auténtica revolución biológica 
en la industria azucarera (Galloway 1989, 1996). 
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ciones como, por ejemplo, F. S. Earle, M. T. Cook, Julius Martz, E. 
Smith, E. W. Brandes, Carlos E. Chardón y Noel Deerr. Combatir la 
plaga agrícola involucró, además, la participación de diversos agentes 
socioeconómicos y científicos –institucionales y privados– que interac-
tuaron en un mismo espacio desde diversas fuentes de financiamiento y 
centros de saber, insuficientemente analizado dentro de los estudios de 
ciencia y conocimiento para explorar conexiones, tensiones y colabora-
ciones entre agentes y estaciones experimentales gubernamentales o 
privadas y compañías trasnacionales durante la construcción de la 
ciencia azucarera global. 

En octubre de 1918, Earle regresó a Puerto Rico destinado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para estudiar la 
enfermedad en las plantaciones azucareras desde la Estación Experi-
mental Agrícola de Río Piedras8. Earle llegó precedido del prestigio 
científico y reputación de experto azucarero adquirido como consultor 
de la Cuba Sugar Company. En Puerto Rico, los colegas se dirigían a él 
como “profesor” y “old man” porque encarnaba la vieja escuela en pato-
logía de las plantas de las que los nuevos investigadores fueron deudores 
(Chardón 1929, 301-03). En Cuba, sin embargo, el trabajo de Earle fue 
atravesado por tensiones nacionalistas y científicas por parte de la 
comunidad agrónoma local (Fernández Prieto 2014, 7-25).  

La contribución oficial de Earle fue trascendental para salvar la 
industria azucarera puertorriqueña con el descubrimiento de la inmuni-
dad de la caña de azúcar Uba, a partir de los ensayos practicados con 80 
variedades diferentes en la central Santa Rita, en Yauco (Earle 1923, 
462-66 y 1928; Chardón 1927, 451). Earle organizó, asimismo, la 
Asociación de Tecnólogos Azucareros de Puerto Rico, una institución 
que visibilizó el alto nivel alcanzado en los estudios azucareros en la isla, 
lo que se tradujo en la articulación de redes de colaboración con otras 
zonas productoras a escala global, intra-americana y caribeña. A su lado, 
la Estación formó y consolidó carreras científicas en patología, micología 

 
8 La Estación Experimental se fundó en 1910 por la Asociación de Productores 
de Azúcar de Puerto Rico bajo la dirección de J. T. Crawley, antiguo director de 
la Estación Central Agronómica de Cuba, donde sustituyó a Earle. En 1914, la 
estación pasó a formar parte del gobierno estatal. En 1933, pasó finalmente a 
manos de la Universidad de Puerto Rico dentro de la estructura organizativa de 
colegios-estaciones seguida en los Estados Unidos y, con ello, accedió al plan de 
financiamiento gubernamental (Carro y Lugo 2010, 11-17). 
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y entomología entre los que destacó Carlos Chardón, considerado el 
primer micólogo puertorriqueño (Kern 1965, 839-44). En 1919, Char-
dón pasó a formarse bajo la egida de Herbert Hice Whetzel, profesor de 
patología de las plantas en Cornell University, con quien colaboró en 
múltiples ocasiones y fue otra figura clave para las investigaciones en la 
isla caribeña.  

Chardón (1924, 27-39) llevó a cabo varios experimentos en la 
central Cambalache, donde ofreció pautas y resultados para productores 
globales pero, sobre todo, deseaba estrechar las colaboraciones intra-
americanas y caribeñas, cuya principal beneficiaria fuese la industria 
azucarera en Cuba. Los ensayos de campo con Rafael Veve, administra-
dor de la central Fajardo, fueron decisivas para demostrar la teoría del 
insecto Aphis Maidis como agente transmisor de la enfermedad. 

Descubriendo el agente vector: entre el laboratorio y el campo 

La Estación Experimental de Mayagüez se fundó en 1901. La 
región contó con el precedente de las estaciones agrícolas creadas por el 
gobierno español centrada en el cultivo de la caña de azúcar (McCook 
2002; Cortés Zavala 2003, 171-82). La Estación distribuyó diferentes 
híbridos importados y locales para combatir la plaga del mosaico. Veve, 
por ejemplo, achacaba la presencia de la enfermedad a las semillas 
recibidas en las plantaciones de la central Fajardo. 

Fig. 2: 
Carlos E. Chardón. 
Fuente: Kern, 1965, 

p. 840.
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E. W. Brandes fue el patólogo y tecnólogo azucarero en la 
Estación de Mayagüez en 1915. Brandes destacó los diferentes nombres 
populares empleados para identificar la plaga agrícola, como fueron la 
enfermedad de Arecibo –nombrada así por el lugar en donde primero 
fue detectada–, o la nueva enfermedad, lo que aludía a la epidemia 
anterior que había ocurrido en la zona a finales del siglo XIX.  

El trabajo de campo de Brandes en Puerto Rico fue fundamental 
para erigirse en uno de los patólogos y tecnólogos azucareros más 
importantes para el trópico, pero, sobre todo, para la recuperación de la 
industria azucarera estadounidense. Brandes dedujo la presencia de la 
plaga en Luisiana cuando en Puerto Rico realizaban experimentos con 
semillas importadas de la región para el programa de hibridación. 
Igualmente pensaba que la enfermedad se transmitía por un insecto 
vector. Al respecto, emprendió una serie de demostraciones prácticas 
desde su posición de patólogo principal de la USDA. En 1918, inició los 
ensayos para comprobar la teoría del insecto como agente transmisor de 
la enfermedad en el invernadero del departamento en Garrett Park, 
Maryland, donde introdujo híbridos de diferentes localidades de Puerto 
Rico y otras zonas productoras, amparado en una amplia red de 
colaboradores (Brandes 1919 y 1920, 131-38). En estos experimentos 
participó la patóloga asistente de la USDA Caroline Rumboldt. Con 
posterioridad, Brandes repitió los trabajos en el invernadero de 
Washington DC con 17 variedades infectadas, pero los resultados no 
fueron concluyentes para identificar el insecto, ya que requería la com-
probación en mayor escala en las plantaciones, lo que ponía énfasis en la 
contribución del campo y el trópico para validar la teoría. 

El reclamo fue recogido por Carlos Chardón y Rafael Veve, 
quienes demostraban en los ensayos prácticos en las plantaciones que el 
Aphis maidis fue el insecto que transmitía la enfermedad, aunque suele 
considerarse solo al primero como el descubridor del agente vector 
(Chardón y Veve 1923). Chardón, además, recuperó los antecedentes de 
los estudios sobre las plagas azucareras en Puerto Rico (Chardón 1922, 
13-20). Asimismo, emprendió diversos viajes azucareros a Cuba y, con 
Rafael Toro, a la América Central y del Sur como experto consultor, 
entre ellas la conocida misión Chardón al valle del Cauca, Colombia 
(Chardón 1928; Chardón y Toro 1930 y 1934; McCook 2002; Giusti 
Cordero 2019). 

En 1920, Brandes fundó el Instituto de Investigaciones del 
Azúcar en Canal Point, Florida, perteneciente a la USDA para dirigir el 
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programa nacional de hibridación, lo que en su caso ilustraba el proceso 
de tropicalización y caribeñización de la ciencia de las plantas en los 
Estados Unidos. Brandes llevó a cabo, igualmente, diversos viajes azuca-
reros al trópico como consultor. Él, sin embargo, personificó el lugar 
otorgado por el Departamento de Agricultura a los viajes de estudios y 
recolección de germoplasma virgen a los sitios primarios de domestica-
ción de la caña de azúcar dentro de las líneas de investigación e hibrida-
ción de los Estados Unidos. En particular, Brandes encontró la especie 
Saccharum Robustum y otras ciento ochenta variedades en Nueva Guinea 
para la recuperación de la industria azucarera doméstica (Artschwager y 
Brandes 1958; McCook 2002; Moscoso 2017).  

El programa global de hibridación mostró la estrecha y necesaria 
colaboración entre las estaciones experimentales y las compañías multi-
nacionales azucareras para obtener semillas locales que se adaptaran a 
los ecosistemas y hábitat de las zonas productoras, pero también compro-
bar el éxito o fracaso de los híbridos comerciales importados. Paradóji-
camente, los ensayos con híbridos fueron la vía eficaz para el arribo a 
América de nuevos patógenos como el que causó la enfermedad del virus 
del mosaico. 

Estaciones experimentales y compañías azucareras trasnacionales 
durante la revolución varietal 

Las estaciones agronómicas fueron el centro oficial rector de los 
estudios y ensayos aplicados a la caña de azúcar. Sin embargo, estas 
instituciones requerían del trabajo de campo para la certificación y 
difusión en gran escala de los descubrimientos. El rol fue desempeñado 
por las compañías azucareras trasnacionales que convirtieron las 
plantaciones en sitios y laboratorios de conocimiento y prácticas del 
programa local de variedades, con la participación de múltiples agentes 
socioeconómicos privados y gubernamentales –científicos, administra-
dores, técnicos, colonos, etc. La activa actuación de las compañías 
multinacionales en las investigaciones y prácticas para la obtención y 
propagación de híbridos reveló las fronteras porosas entre ciencia y 
negocio, público y privado, científicos y amateurs, laboratorio y campo, 
aspectos todos ellos que definirán la dimensión ambivalente en la pro-
ducción de conocimiento científico agrícola a inicios del siglo XX.  

Las corporaciones azucareras trasnacionales se movían en los 
márgenes difusos entre la independencia de sus programas dirigidos por 
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los expertos contratados y seguir las directrices oficiales del programa de 
experimentación de las estaciones experimentales. Ello puso en valor la 
colaboración y contribución institucional privada en los desarrollos de la 
ciencia azucarera y los estudios de patología tropical, incluido la forma-
ción del personal científico y técnico. Earle y Chardón, por ejemplo, 
ilustran la coexistencia y/o el tránsito del científico en el desempeño 
profesional gubernamental en las estaciones agronómicas hacia la 
empresa privada.  

Earle continuó con los estudios sobre la inmunidad de las 
variedades azucareras en calidad de consultor de la Central Aguirre 
Syndicate, situado en Salinas, en la costa sur de Puerto Rico. La central 
Aguirre fue fundada el 1 de julio de 1899 con un capital bostoniano 
inicial de $525.000 dólares para la actualización de la industria azucarera 
puertorriqueña (Ramos Mattei 1974, 27-39; Ayala 1999). Los miembros 
fundadores recordaban que “to four adventuresome young Americans 
in the City of Boston, the acquisition of Puerto Rico by the United States 
suggested an opportunity” (Central Aguirre 1949)9. William Sturgis 
Hooper Lothrop y John Dandridge Henley Luce procedían de la casa 
bancaria Kidden, Peabody & Company, quienes se unían a Henry 
DeFord y Francis Dumaresq. Así, en octubre de 1898, los cuatro jóvenes 
viajaban dentro de los circuitos imperiales abiertos con la expansión para 
establecer, en principio, una banca bajo el nombre DeFord & Company. 
Una vez en la isla, ellos decidían la creación de la central en un giro desde 
las finanzas hacia el azúcar, o diversificando los negocios de la banca en 
la industria azucarera. Para ello, introducían los métodos científicos 
agrícolas seguidos en los Estados Unidos y se sumaban a la experimen-
tación de variedades e híbridos importados y locales.  

La Central Aguirre cultivó la variedad Cristalina en las 
plantaciones hasta la irrupción de la plaga del mosaico. Los ensayos de 
Earle en la central demostraban la rudeza de los tallos y el reducido 
azúcar en caña de la variedad Uba, lo cual fue un gran escollo para su 
difusión a lo largo de todo el territorio. Para algunos contemporáneos, 
ello fue el comienzo de la revolución de las variedades de caña de azúcar 
en Puerto Rico para encontrar las de mayor rendimiento y mejor 
resistencia en diferentes tipos de suelos (Chardón 1927, 451; Rosenfeld, 

 
9 Agradezco a Humberto García Muñiz la lectura del informe de la Central Agui-
rre de 1949. 



129 

Chardón y Earle 1927). En 1925, la central introdujo la variedad BH 10-
12, un híbrido de Barbados. 

Fig. 3: Experimentos con híbridos azucareros de Barbados en la  
Central Aguirre. Fuente: Central Aguirre (1949) 

De forma paralela, otras compañías multinacionales azucareras 
efectuaban experimentos con híbridos y a través de la obtención de 
semillas locales. Este fue el caso de la Central Guánica, objeto de exce-
lentes e importantes indagaciones (García Muñiz 2010). Para él, la 
transferencia de tecnología biológica en las corporaciones azucareras 
conectó circuitos azucareros británicos y de Luisana, en particular con 
los híbridos desarrollados en Barbados, de amplia aclimatación en suelos 
boricuas. En el estudio sobre la enfermedad del mosaico se implicó Noel 
Deerr, el principal tecnólogo e historiador azucarero, quien analizó los 
trabajos hechos en las centrales Fajardo, Aguirre, Guánica, Los Caños, 
Cambalache y en las estaciones experimentales de Río Piedras y Maya-
güez (García Muñiz y Vélez 2001; Zanetti, Venegas y García 2001, 57-
154)10. En Río Piedras, Deerr conoció a Earle, coincidiendo con las 

10 Agradezco una vez más la gentileza de García Muñiz y Betzaida Vélez Natal 
por compartir conmigo su manuscrito biográfico sobre Noel Deerr y el informe 
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soluciones de quema de las plantas infectadas, cuarentena y selección de 
variedades, y con la inmunidad de la caña Uba, consciente de los prejui-
cios que levantaría entre los cultivadores por la dureza de los tallos que 
hacían difícil la depuración del azúcar en caña. El informe del viaje de 
Deerr traslucía la autoridad e imprescindibles interlocutores de la 
creciente comunidad de investigadores, tecnólogos y plantadores azuca-
reros boricuas, con menciones especiales a Edmundo D. Colón, al frente 
de la estación de Río Piedras, y Rafael Veve como administrador de la 
Central Fajardo, entre otros. Deerr también dejó claro la incidencia de 
las prácticas de monocultivo en la virulencia adoptada por la enfermedad 
en la isla puertorriqueña. La revolución de las variedades fue, no 
obstante, una parte en la solución del problema causado por la plaga. Se 
necesitaba identificar el organismo patógeno.  

 
Melville T. Cook, Puerto Rico y la ciencia de la patología de plantas tropicales  
 

En 1923, Earle regresó a Cuba como consultor de la central 
Baraguá, donde continuó el trabajo con híbridos a cargo de la American 
Tropical Foundation. Ese año, su discípulo y colega Melville T. Cook 
arribó a Puerto Rico para dirigir la Estación Experimental Agrícola de 
Río Piedras. Para entonces, el botánico contaba con la experiencia en la 
organización del departamento de patología vegetal en la estación 
agronómica cubana y en el estudio de hongos e insectos tropicales. No 
es de extrañar, pues, la elección de Cook en plena epidemia del virus del 
mosaico y de la revolución varietal azucarera. 

Algunos autores analizan la contribución de la ciencia para 
controlar las epidemias agrícolas, la transferencia de conocimiento 
biológico e intercambio global de patógenos e híbridos en el Caribe 
hispano (García Muñiz 1997, 3-27; McCook 2002; Bosma y Curry-
Machado 2013, 101-20). Puerto Rico fue, sin embargo, el espacio central 
para estudiar y comprobar las diferentes teorías esgrimidas por científi-
cos, agrónomos, botánicos, entomólogos, tecnólogos azucareros y plan-
tadores para descubrir el patógeno causante de la enfermedad y las 
subsiguientes soluciones. La isla es, por tanto, un caso de estudio valioso 
para explorar los desarrollos teóricos y prácticos de la patología tropical 
azucarera, lo que ilumina, por ejemplo, el proceso de negociación, el 

 
de su visita a Puerto Rico para el estudio del virus del mosaico en 1921. Véase 
también Zanetti, Venegas y García (2001).  
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carácter local y situado, la emergencia de nuevas disciplinas y tecnologías 
de ciencia aplicada a la agricultura, y la intervención de múltiples agentes 
expertos y amateurs durante la construcción del conocimiento científico. 

Cook reconoció la coexistencia de varias teorías para entender la 
etiología de la enfermedad, cuyas explicaciones se basaban en factores 
ambientales o económicos como, por ejemplo, la teoría fisiológica, del 
suelo, bacteriológica, del virus con la que él se identificaba y, ciertamente, 
el patógeno responsable de la plaga (Cook 1924, 50-54, 1931, 1-45, 
1946). El patólogo asoció los síntomas de las plantas afectadas con los 
que producía el virus del mosaico del tabaco, estudiado desde finales del 
siglo XIX11. En sus observaciones advirtió, por un lado, que el 
conocimiento de la enfermedad dependía, en gran parte, de la literatura 
popular, sin referencias científicas a la identidad del organismo biológico 
y algunas veces técnica. Probablemente, Cook se refería a los estudios y 
ensayos emprendidos por los productores y personal que no entraban 
dentro de los círculos académicos reconocidos por la ciencia occidental.  

Por otro lado, Cook criticaba la utilización de variados objetos 
ajenos a los canales académicos de autentificación de la ciencia como lo 
fueron la correspondencia o el material procedente de los países tropica-
les que llegaban a los laboratorios de los Estados Unidos, no siempre en 
óptimas condiciones, mostrando la importancia del trópico y el carácter 
situacional del conocimiento. Cook, incluso, exigía estudios de campo y 
comparados en varios países productores del trópico ante la supuesta 
presencia de la plaga, aunque no fuese epidémica en una localidad. 
Argumentaba que el problema atañía tanto a los botánicos como a los 
cultivadores. Lo cierto es que los estudios sobre la plaga interesaban a 
muchos otros agentes como las corporaciones multinacionales, estacio-
nes, agrónomos, entomólogos, etc. De hecho, la plaga en Puerto Rico 
demostró lo adecuado del acercamiento holístico para el estudio de las 
epidemias agrícolas. Con el tiempo, Cook derivó hacia un entendimiento 
ecológico de las enfermedades tropicales en las que intervenían variables 
ambientales y productivas –suelo, clima, prácticas de cultivo–, así como 
otros campos del saber. Este fue el caso de las investigaciones 
entomológicas de George Wolcott, pionero en el estudio de los insectos 
en la isla boricua. 

11 La plaga del mosaico del tabaco fue el primer virus descubierto e identificado 
en 1935, lo que se convirtió en modelo de estudio y experimentación, incluso para 
la biología molecular (Creager 2001).  
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Alrededor de 1927, Puerto Rico introdujo el híbrido comercial 
P.O.J 2878 desde Java. Cook aconsejó la difusión local en todas las 
plantaciones por su mayor contenido en azúcar y mejor resistencia a la 
plaga del mosaico. El híbrido javanese fue el que se impuso en Cuba. 
También fue objeto de reencuentro y reactivación de redes de colabora-
ción científica intra-caribeña entre Cook y su antiguo colega Francisco 
B. Cruz, entonces director interino en la Estación Central Agronómica 
de Cuba (Fernández Prieto 2013b, 244-66). Para ello, Cruz empleó la 
fotografía y la correspondencia, justo dos nuevas tecnologías de ciencia 
infravaloradas por Cook porque no formaban parte de los canales 
académicos reconocidos.  

Entre 1923 y 1942, Cook consolidó los estudios de las enferme-
dades de plantas tropicales que dieron lugar a la publicación de varios 
libros, artículos e informes dentro de la Estación Agrícola de Río Piedras. 
Fue editor del Journal of Agriculture de la Universidad de Puerto Rico, 
fundado por John Stevenson, anterior patólogo de la institución (Cook y 
Otero 1937, 1-123; Albanese y Lugo 2017, 159-65). Cook tampoco 
descuidó la botánica a través de las expediciones con los esposos Britton 
y Henry Gleason del Jardín Botánico de Nueva York en la isla antillana 
(Cook y Gleason 1928, 3-137; Sastre y Santiago 1996, 322-34; Brock 
2014).  

F. S. Earle falleció a causa de una neumonía en Cuba en 1929. 
Meses antes, vio impresa su obra sobre la historia del azúcar en el Caribe, 
hoy en día de obligada referencia para los historiadores de la industria 
azucarera (Earle 1928). Tras su estancia en Puerto Rico, Cook residió en 
Washington DC y legó su trabajo a su hijo Harold Cook, destacado pató-
logo estadounidense. Carlos E. Chardón, por su parte, ocupó puestos de 
responsabilidad política en Puerto Rico hasta su muerte acaecida en San 
Juan en 1965.  
 
Puerto Rico, ciencia y conocimiento azucarero: algunas reflexiones finales  
 

El virus del mosaico de la caña de azúcar en Puerto Rico formó 
parte de la crisis ecológica y epidemias agrícolas globales que afectaron 
los cultivos tropicales en la intersección de la expansión imperial 
estadounidense con el desarrollo de las ciencias de la planta. Todo ello 
fue una oportunidad excepcional para el despegue y formación de exper-
tos estadounidenses en la fitopatología tropical, quienes dirigieron la 
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agenda de investigación en las estaciones experimentales agronómicas en 
el Caribe hispano.  

El Jardín Botánico de Nueva York contribuyó decisivamente con 
un grupo de científicos que combinó la botánica económica, el perfil en 
horticultura y la experiencia en el estudio de enfermedades de los cultivos 
dentro de las instituciones agronómicas como colegios, estaciones experi-
mentales y el Departamento de Agricultura (USDA). Por un lado, los 
botánicos-micólogos-agrónomos encontraban en el Caribe un espacio 
de experimentación para poner en marcha la americanización rural a 
partir de la recreación del ideal de “nuevas Midwest” en el trópico. 
Dicho modelo es analizado para la posterior participación de la Funda-
ción Rockefeller en América Latina durante las décadas centrales de la 
Guerra Fría y los proyectos de modernización de la agricultura. Por otro 
lado, la participación de estos científicos fue relevante para el estudio y 
resolución de la plaga del mosaico, lo que alumbra otras conexiones con 
circuitos de conocimiento del medio oeste y este de los Estados Unidos 
para la industria azucarera puertorriqueña. 

Estudiar los desarrollos de la patología de plantas tropicales en 
Puerto Rico subraya las complejas relaciones entre ciencia, poder y 
capitalismo que distinguieron la producción del conocimiento científico 
y aplicado a la agricultura después de 1898. En este proceso, la investiga-
ción y práctica fue realizada tanto en instituciones agrícolas y docentes 
oficiales –estaciones, jardines botánicos, universidades, etc.–, como en las 
compañías privadas multinacionales azucareras.  

Las interacciones entre instituciones oficiales y corporaciones 
azucareras trasnacionales en un mismo espacio han merecido escasa 
atención desde la historia de la ciencia y el conocimiento para observar 
las fronteras difusas entre lo público y lo privado, ciencia y negocio, 
científicos y amateurs. A la vez, el estudio ilumina una ciencia más 
abierta y cosmopolita, desdibujando centros y periferias, imperios y colo-
nias. Del mismo modo, ilustra la interlocución imprescindible con el 
saber y expertos locales, así como el carácter local y situado que convierte 
el trópico en una categoría de análisis clave en estudios de ciencia y 
conocimiento colonial y postcolonial en la que los problemas ambien-
tales fueron motores en la creación de saberes globales. 

Las plantaciones fueron sitios de conocimiento y reservorios de 
germoplasma para la revolución genética azucarera a través del descu-
brimiento y experimentación de híbridos comerciales más productivos y 
resistentes a las plagas y enfermedades agrícolas. Asimismo, la fitopatolo-
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gía tropical revolucionó los objetos y tecnologías aplicados en la valida-
ción y autoridad científica dentro de los canales académicos tradicionales.  
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Fiesta Island: apuntes en torno a la construcción de la 
identidad cultural puertorriqueña1 

Manuel Zapata Vázquez 

El juego de la identidad 

“Puerto Rico es un lugar de complejas construcciones identita-
rias” (Pabón 2002, 24). Es un producto, fruto de la interacción de múlti-
ples factores que, desde la presencia española en la isla2, han modelado 
este espacio idílico para el visitante en el Caribe3. Entre dichos factores se 
encuentran el colonialismo europeo y el dominio americano desde finales 
del siglo XIX, el flujo migratorio hacia sí –forzoso y voluntario4– y hacia 
Estados Unidos por parte de miles de puertorriqueños en la diáspora5 –el 
cual no ha dejado de crecer desde principios del siglo XX6–, la presencia 

1 Proyecto de I+D: Identidad y Construcción Cultural de Andalucía: Arte y Tu-
rismo (1839-1939) HAR2016-79758-P.  
2 Al referirnos a Puerto Rico como “isla” o “Puerto Rico” nos referimos a la tota-
lidad de su territorio insular conformado por Puerto Rico, Vieques y Culebra. 
Véase: Ayala y Bernabe (2018, 17-21). 
3 Lo que hoy “llamamos Caribe no siempre se nombró así. El Caribe es una in-
vención del siglo XX. La segunda apunta a los distintos enfoques en busca de lo 
homogéneo en una zona especialmente heterogénea, dada su composición étnica-
racial y su diversidad lingüística. Pluralidad de enfoques que se mueven en un 
complejo abanico de disciplinas y que van desde la geopolítica a los estudios cul-
turales” (Santana Castillo 2007). 
4 En el caso de los europeos en el siglo XIX, muchos españoles, franceses e ingleses 
se trasladaron a la isla en busca de oportunidades. En el siglo XVIII, “La movili-
zación de millones de africanos hacia el Nuevo Mundo, para insertarlos en una 
economía que los utilizaba como herramientas de trabajo, creó un tipo de socie-
dad caracterizada por una ideología de discriminación y racismo, que aún, en 
mayor o menor grado, persiste en las estructuras políticas y económicas en no 
pocos de los países que componen al Caribe” (Viera Vargas 2012). 
5 El término diáspora es utilizado para definir el éxodo masivo de habitantes fuera 
de la isla y que ha sido ininterrumpido desde 1898: “Hoy día, alrededor de la 
mitad de las personas que están clasificadas y/o se describen así mismas como 
puertorriqueñas, viven fuera de Puerto Rico” (Ayala y Bernabe 2018, 21).  
6 La población puertorriqueña ha emigrado en busca de oportunidades debido a 
las limitaciones socioeconómicas dadas en las últimas décadas. La tendencia emi-
gratoria se agudizó, entre 2010-2017. “En términos netos: 458 mil personas 
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de un legado cultural africano y la estereotipación de un arquetipo 
mitificado de lo que es el puertorriqueño (Pabón 2002, 24). En este 
fluctuante juego que supone la construcción de la identidad se han dado 
momentos determinantes condicionados por situaciones sociales y 
políticas concretas. Centrados en el siglo XX, se verá cómo desde las élites 
intelectuales, el arte y las políticas culturales, la tónica general fue la de 
resistencia ante la “asimilación cultural” de la influencia norteamericana. 

Desde un posicionamiento nacionalista interno7 y desde Estados 
Unidos –con evidentes fines económicos– se tejió todo un imaginario que 
pone especial énfasis en la imagen folclorista del país y que determinó de 
forma incuestionable la puertorriqueñidad. Así, y construida por 
oposición al otro, la identidad de Puerto Rico buscará conectar con sus 
orígenes desde los inicios de su construcción como ente independiente. 
Pero ¿cuáles son realmente esos orígenes? En dicha búsqueda, distintos 
postulados ideológicos lucharán por alzar su voz en los debates para 
reconstruir el pasado, generando, en muchos casos, una estampa 
conformada en ocasiones por elementos disonantes. Poco ha importado 
desde una mirada exterior el profundizar en la realidad de la cuestión 
puertorriqueña más allá de los límites que establecen los estereotipos en 
torno a sus paisajes, su idiosincrasia y sus símbolos. La isla se oferta desde 
hace más de sesenta años como una auténtica fiesta para el visitante. Los 
parajes de El Yunque, las exhibiciones de bomba en la playa de Luquillo, 
el red juice Spanish pineapple, el lechón y la leche de coco son las estampas, 
sabores y productos más populares que consumir. Los espacios turísticos 
siempre se adaptan a las necesidades del visitante y Puerto Rico no iba a 
ser menos. Las escenas de parajes salvajes e indómitos conviven desde 
temprana época con espacios hoteleros de origen estadounidense que no 
escatiman en complacer las necesidades, tanto de encuentro con lo local, 
como de confort, creando un perfecto marco “donde lo auténtico y lo 
falso conforman una unidad ambigua en la cual es la verosimilitud […] 
la que crea la impresión de ‘autenticidad’ incuestionable” (De Diego 
2011, 13-27). La coconut milk convive con la Coca-Cola. 

 
emigraron hacia otras jurisdicciones de los Estados Unidos, según la Encuesta so-
bre la Comunidad”. Estos datos no han sido actualizados desde el paso del Hura-
cán María en septiembre del 2017. Véase: Velázquez-Estrada (2019, 4). 
7 Este posicionamiento tiene sus matices y, como veremos, no siempre se da con 
la misma intensidad. Además, la presencia de los Estados Unidos en aspectos po-
líticos y culturales será un hecho consumado. 
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El conflicto entre tradición y modernidad será la tónica que 
determine las políticas culturales, los debates intelectuales y la plástica en 
gran parte del siglo XX. Frente a estas discusiones que a veces parecen 
repeticiones constantes de un mismo guion, la realidad imperante es que 
la identidad, y por ende la puertorriqueña, es fruto de la convergencia de 
elementos culturales que sobrepasan los límites de lo establecido categó-
ricamente por las miradas nacionalistas. Incorporando los procesos 
naturales de globalización: “Ya no somos, si es que alguna vez lo fuimos 
en realidad, el jibarito del ‘Lamento borincano’ […] sino el país de las 
4x4” (Pabón 2002, 28); la sociedad posfordista a su vez enaltece la 
diferencia y la rentabiliza en paralelo a dichos procesos de homogenei-
zación. “De ahí que el ‘otro’ exótico termine perfectamente incorpo-
rado, especialmente en relación a (sic.) la industria cultural y del entrete-
nimiento como espacio para la consagración de nuevos mercados” 
(Pabón 2002, 30-38.) (Fig. 1). En definitiva, no se trata más que de la 
negación de una cultura estanca y hegemónica que opera entre preservar 
la tradición y la incorporación de nuevos elementos, los cuales se 
hibridan con los ya existentes de una forma fluida como estrategias no 
programadas por las instituciones que controlan las políticas culturales: 

No se trata solo de estrategias de las instituciones y los sectores hegemónicos. 
Las hallamos también en la reconversión económica y simbólica con que los 
migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus 
artesanías para interesar a consumidores urbanos; cuando los obreros refor-
mulan su cultura laboral ante las nuevas tecnologías productivas (García 
Canclini 1989, 14). 

Dichas estrategias quedan perfectamente ejemplificadas en una 
de las fiestas de mayor raigambre popular de la isla y que muestra, de 
mejor forma, por un lado, el sincretismo –en los orígenes de la fiesta– 
entre las creencias españolas de los primeros colonos y las que trajeron 
consigo los esclavos africanos, y por el otro, el de la propia tradición 
asentada de la festividad con la influencia estadounidense. Muestra de 
ello es cómo en la Fiesta de Santiago Apóstol de Loíza “[…]comenzaron 
desde hace años a disfrazarse de personajes de las películas de Hollywood 
[…] con máscaras que podían adquirir a un costo menor que las 
auténticas caretas de coco”. Desde mediados del siglo XX la fiesta sufrió 
una transformación estética en cuanto al uso de disfraces “[…] que a su 
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vez refleja los cambios socioculturales […] producto de la hibridación y 
la globalización que sufre Puerto Rico” (Ungerleider 2000, 8-9). 

 
La construcción de una identidad propia: el jíbaro como ideal puertorriqueño  
 

El pensamiento propio y consciente de la identidad puerto-
rriqueña se inicia en el siglo XVIII en los intermedios de paz que 
propiciaron el avance en la isla de una serie de destellos de desarrollo 
cultural. En estos primeros, se buscó dotar de un corpus teórico al sentir 
nacional de un territorio que demandaba una definición clara de su 
identidad cultural, tal y como muestra la obra literaria El gíbaro, de 
Manuel Alonso (Alonso 1849; cit. por Rivera Toro 2019, 32-34). Desde 
este momento, la construcción de la imagen del jíbaro como máxima 
expresión de la puertorriqueñidad se convertirá en una constante. Se 
dará el surgimiento desigual y gradual de un sentido de diferenciación 
cultural en el que la clase criolla empezaba a verse desvinculada de la 
imagen de España. Será en este contexto cuando el rescate de la 
imagen romántica de la vida campesina propicie la elevación de la 
figura del “filósofo de la naturaleza”, el jíbaro como base para el 
incipiente “carácter nacional” donde, además, y “según la formularon 
muchos liberales criollos, África y los negros ocupaban un lugar 
ambiguo” (Ayala y Bernabe 2018, 115) quedando estos, en cierta 
medida, excluidos del ideal puertorriqueño. La cuestión de la raza y la 
asimilación de una sociedad multicultural y mixta se entrelazará con la 
cada vez más difícil situación con España: “Mientras los separatistas 
abrazaban la independencia política, los autonomistas seguían inten-
tando definir a Puerto Rico como una entidad regional dentro del 
estado español” (Ayala y Bernabe 2018, 116-17). 

Bajo este escenario se produce el desembarco estadounidense 
en 18988, dando inicio al problema de asimilación de la influencia y 
presencia estadounidense. En las décadas posteriores, el intento de 
americanización de la sociedad, como por ejemplo, a través de la adop-
ción del inglés –acción que desembocará en fracaso por la defensa del 
español como seña de identidad nacional– será la que dirija y avive los 
debates culturales y las políticas en torno a esta. Interesante es la 
postura de Rosendo Matienzo Cintrón en favor de una evolución de la 

 
8 Es año Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos tras el triunfo de este en 
la guerra hispanoamericana. 
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cultura que mira al futuro y al progreso, y no al pasado como síntoma 
inequívoco de estancamiento. Para él, la influencia norteamericana 
sobre la cultura puertorriqueña supone una oportunidad de moderni-
zación y de reconfiguración democrática. Cabe señalar que el uso del 
término, a fechas de su muerte en 1913, cambia, al usarse “universal-
mente para aludir a cualquier intento de reconfigurar la vida puertorri-
queña” (Ayala y Bernabe 2018, 118-21). Ya en la década de los años 
treinta9, época de crisis económica y política –momento en el que Luis 
Muñoz Marín ya ejercía un papel determinante en la política de la 
isla10–, se redefine el panorama intelectual, marcado en este momento 
por un fuerte “nacionalismo cultural”11 como resultado del 
ininterrumpido dominio colonial. Esta década generó letras en favor de 
la mitificación de un pasado sobre el que sentar las bases de la 
puertorriqueñidad. Los autores posicionaron sus plumas tanto a favor 
del encuentro con lo de afuera como a la inversa, generando una serie 
de reconstrucciones de la historia no exenta en muchos de los casos de 
racismo y sexismo12. En el caso de la plástica pictórica, esta no experi-

9 “Las preguntas ‘¿cree usted que nuestra personalidad como pueblo está comple-
tamente definida’ y ‘¿Cuáles son los signos definitivos de nuestro carácter colectivo?’, 
formuladas en la revista Índice en 1929 resumen el tema central que postularon los 
autores más importantes de esta década” (Ayala y Bernabe, 2018, 175). 
10 Luis Muñoz Marín (1898-1980) fue un escritor y político puertorriqueño. “En 
1932 fue elegido Senador por el Partido Liberal y en 1938 fundó el Partido Popu-
lar Democrático, el cual llevó al triunfo en su primera prueba electoral en 1940. 
Elegido Senador nuevamente, fue elevado a la Presidencia del Senado en 1941, 
cargo que ocupó hasta 1948, cuando fue elegido Gobernador de Puerto Rico, 
convirtiéndose así en el primero elegido por el voto directo de sus compatriotas. 
Fue reelegido en las Elecciones Generales de 1952, 1956 y 1960. En 1964 declinó 
la nominación para un quinto término en la gobernación y aceptó ser nominado 
para Senador, posición para la que fue elegido. Fue miembro distinguido de la 
Asamblea Constituyente de Puerto Rico de 1951-52 que estableció el Estado Li-
bre Asociado” (Senado de Puerto Rico 2017). 
11 Estos autores “normalmente combinan la búsqueda romántica de significado 
con el celo científico por establecer dicha búsqueda sobre bases autorizadas” 
(Ayala y Bernabe 2018, 176). 
12 Muchas de las obras de este periodo “dan testimonio de la fuerza con la que se 
había arraigado el racismo en el imaginario de los autores de esta generación”. 
Autores como Tomás Blanco, también abordan el tema de la raza pero desde una 
mirada superficial considerando esta cuestión casi anecdótica. Bajo una mirada 
ambigua de la cuestión y alegando una levedad del racismo puertorriqueño de-
bido a “la casi total ausencia de ‘negros puros’ y a la hispanización de estos, realiza 
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mentó una apertura formal e iconográfica como lo fue el caso de otros 
países latinoamericanos. Las artes plásticas en Puerto Rico se definen, 
desde este momento, –siguiendo el legado de artistas como Francisco 
Oller13– por la “exaltación de la cultura “jíbara”, cuya función no fue 
otra que resistir la penetración y asimilación de los valores de la cultura 
norteamericana” (Ramírez 1988, 13).  

La instrumentalización del arte como herramienta de afirma-
ción de la identidad patria será la tónica que marque los cincuenta 
primeros años del siglo XX. La producción artística de este tiempo, 
pese a su carácter costumbrista y anacrónico en su aspecto formal, si 
seguimos una cronología internacional, tuvo como principal misión 
“aglutinar los elementos de la identidad fragmentada para comuni-
caros en forma sencilla, directa, y asequible a la inmensa mayoría de 
los puertorriqueños” y se convirtió en “baluarte y repositorio de la 
esencia y valores de la puertorriqueñidad amenazada” (Ramírez 1988, 
13). A su vez, no solo se preocupa por la reafirmación identitaria, 
también refleja la preocupación de sus autores por la situación social 
del pueblo, y buscan, con el uso de un lenguaje visual determinado, una 
clara comprensión de sus mensajes. En palabras de Osiris Delgado en 
relación con el trabajo pictórico de Ramón Frade14: “un quehacer con 
antenas afincadas en la tradición, pero orientadas hacia los problemas 
del tiempo que le ha tocado vivir” (Delgado 1988, 37). Otro claro 
ejemplo del mismo periodo, en el que la exaltación del jíbaro y la 

 
un blanqueo del legado africano y minimiza su contribución a la cultura en la isla, 
como por ejemplo, en el caso de la plena, ritmo que define como española. No 
solo el racismo está presente hacia la comunidad negra, también hacia los mula-
tos. Frente a estas posturas, voces como la de Luis Palés Matos defendieron el 
componente africano en la cultura de Puerto Rico, aunque según algunas lecturas 
su obra “aceptó y reprodujo estereotipos racistas tradicionales, como el de los ne-
gros como cuerpos sensuales y sexuales” (Ayala y Bernabe 2018, 175-88). 
13 “Oller, Francisco (San Juan, PR, 1833-1917). Pintor y educador. Inició en la 
isla el interés por llevar al lienzo la realidad puertorriqueña, captando la belleza 
del paisaje, nuestros frutos tropicales y aspectos de nuestra problemática social” 
(Museo de Arte de Puerto Rico, 2007b, 273-74). 
14 “Frade, Ramón (Cayey, PR, 1875-1954). Pintor, arquitecto, ingeniero y agri-
mensor. Fue uno de los pintores activos a comienzos del siglo XX en Puerto Rico 
[…] Su obra artística se caracteriza por el realismo académico con que presenta 
el paisaje y el paisanaje puertorriqueños. Su representación del campesino en la 
obra El pan nuestro, de 1905, se ha convertido en icono del arte puertorriqueño” 
(Museo de Arte de Puerto Rico 2007b, 258-59).  
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preocupación por representar las vicisitudes de su tiempo, se encuentra 
en la figura de Oscar Colón Delgado, concretamente en su óleo La 
canasta vacía, de 1931. Para la creación de esta obra, el autor, que hasta 
el final de su vida fue considerado como outsider por su formación 
autodidacta, toma como modelo a su propio hijo. A través de la figura 
de este infante jíbaro refleja las dificultades económicas que él mismo 
vivió, forzado a trabajar desde la infancia. 

Bien entrados los años cuarenta, el mundo de la gráfica inicia su 
andadura bajo una visión nacionalista de la identidad15, a la vez que 
estaba comprometida con la causa social, ocupando un papel determi-
nante en cuestiones de educación y divulgación de la cultura al servicio 
de las instituciones oficiales tras este primer periodo. El Centro de Arte 
Puertorriqueño (CAP), el cual se incubó sin duda en el Estudio 17, 
empieza a andar en los años cincuenta. Rafael Tufiño16, influenciado 
por la gráfica mexicana, la cual conoce de primera mano en el Taller 
de Gráfica Popular17, junto con el resto de los miembros del Estudio 
17, creará el CAP: “En el mes de diciembre inauguramos el Centro de 
Arte Puertorriqueño (CAP) con una exposición colectiva de sus miem-
bros” (Torres Martinó 2010, 308). Pero esta generación de artistas no 
solo se preocupó de la creación. En el momento de la fundación del 
centro artístico, la inestabilidad política hizo que los artistas tuvieran 
presente su papel como creadores, haciéndoles reflexionar de forma 
significativa acerca de qué tipo de arte debían generar y para qué fines. 
La implantación del Estado Libre Asociado (ELA)18 propició que estos 

 
15 “Los artistas de ese momento orientaron su obra hacia la exaltación identitaria 
de lo puertorriqueño; en otras palabras, hacia la creación de una iconografía de lo 
autóctono, asumiendo siempre posiciones abiertamente críticas respecto a las con-
diciones históricas, políticas y sociales de Puerto Rico” (Torres Martinó 2010, 310). 
16 “Tufiño, Rafael (Nueva York, 1922). Pintor, dibujante, artista gráfico, muralista 
y grabador […] Tufiño es una de las figuras fundamentales de la Generación de los 
50 y junto a Lorenzo Homar y Carlos Raquel Rivera representa la mejor escuela 
puertorriqueña de grabado”. (Museo de Arte de Puerto Rico 2007b, 294-95).  
17 “Tufiño trajo de México noticias detalladas sobre el funcionamiento del Taller de 
Gráfica Popular, sitio de trabajo colectivo, regentado por un nutrido grupo de gra-
badores, entre quienes estaba uno de los maestros de Tufiño” (Torres Martinó 2010, 
305). 
18 El 25 de julio de 1952, bajo en gobierno de Luis Muñoz Marín, se establece el 
Estado Libre Asociado, categoría que supedita los poderes legislativos, ejecutivos 
y judiciales de Puerto Rico a la autoridad suprema de la Constitución de los Esta-
dos Unidos, entre otras cuestiones. “En 1946 Muñoz Marín reniega de sus ideales 
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artistas crearan un tipo de imágenes concretas, preocupadas por ensal-
zar una identidad propia y libre de las influencias internacionales como 
respuesta al avance de la influencia estadounidense:  

 
Vimos con mayor claridad cuál habría de ser la dirección a tomar en nuestro 
trabajo de creadores de imágenes. Nos reafirmamos en nuestras convic-
ciones políticas y sociales y desde esas posiciones formulamos nuestra 
estética, tomando en cuenta, desde luego, las condiciones de tiempo y 
lugar… pensábamos que, a pesar de nuestra formación, a pesar de haber 
estado en estrecho contacto con las tendencias vanguardistas dominantes en 
los mercados mundiales –el expresionismo abstracto de los americanos, el 
surrealismo, el tachismo, el informalismo, el arte-otro, de los europeos– 
nuestro camino tenía que ser el realismo social que sugerían los mexicanos. 
¿Por qué? ¿Por qué estos artistas jóvenes que convergen en la Isla en ese 
momento, que alguna vez pusieron interés en las propuestas de la 
vanguardia internacional, le dan la espalda a la experimentación formal, a 
la aventura estética por sí misma, al arte de los mercados? Sin premeditarlo, 
estábamos en situación análoga a nuestro ilustre antecesor, Francisco Oller, 
y remedábamos su comportamiento. (Torres Martinó 2010, 308) 
 
Los artistas de la década de los cincuenta optarán en gran 

medida por el grabado, debido a la multiplicidad que este medio les 
otorga, haciendo de la gráfica una de las señas de identidad propias del 
arte puertorriqueño producido dentro de la isla. La relevancia que 
tomará el taller de gráfica de la División de Educación a la Comunidad 

 
independentistas y se pronuncia en favor de la unión con EE. UU… Autorizado 
por el congreso estadounidense el gobernador electivo, Muñoz Marín resulta ser 
el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico en las elecciones de 
1948… El país, gobernado por un partido que había arrancado en el 1938 con 
una ideología de ribetes socialistas pan, tierra y libertad, que cuando hacia finales 
de la década obtiene todo el poder político, abandona sus principales postulados 
redentoristas, asordina acomodaticiamente sus reclamos de soberanía y entrega al 
país a la voracidad del capital ausentista norteamericano en la operación ‘manos 
a la obra’. Mejoran, nadie lo niega, las condiciones materiales del pueblo, pero 
mejoran a un alto costo: una industrialización artificial impulsada a base de capital 
ausentista, exención contributiva, oferta de mano de obra barata y otras ventajas; 
estancamiento de la agricultura; emigración en masa de nuestros trabajadores: y 
en lo político, un viraje hacia el autonomismo recortado del ELA, con su doctrina 
de unión permanente con EE. UU., ciudadanía común, defensa común y moneda 
común... Retórica altisonante para decir que Puerto Rico seguía uncido al mismo 
yugo colonial de siempre” (Torres Martinó 2010, 307).  
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(DIVEDCO) provocó, unido a otros factores, el cese definitivo del 
CAP. Los artistas se disgregaron y algunos comenzaron a trabajar en 
el taller de “la DIVEDCO y en el taller que funda Homar en el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña” en 1957, manteniendo así “viva 
la llama creativa que se avivó al principio de los años 50” (Torres 
Martinó 2010, 315). Con su hacer contribuyeron a la conformación de 
un imaginario que será asimilado y consumido por el puertorriqueño, 
además de convertirse en objetivo directo del consumo turístico, un 
hecho del que eran conscientes si atendemos a algunas de las estampas 
que se realizaron en la época. 

La DIVEDCO19 –dependencia del Departamento de Instruc-
ción Pública– había sido creada con el propósito de servir los intereses 
del campesinado en temas de salud pública, vivienda y educación. Esta 
dirigió su producción –que en el ámbito cinematográfico fue especial-
mente prolífica– a educar a la población en temas también culturales, 
poniendo especial interés en la construcción de la identidad: “se comen-
zaba a matizar cinematográficamente unos modos de expresión, unas 
costumbres y un modo de ser que son representaciones ideales de lo que 
la puertorriqueñidad debía ser” (Padilla-Teruel 2017, 25). Junto al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña se convierte en uno de los pilares 
fundamentales de las políticas culturales del gobierno. La prioridad de 
sus programas en cuestiones culturales estaba en “sensibilizar respecto 
unos valores que estaban consensuados con el proyecto político en el 
poder, es decir, el Partido Popular Democrático de Luis Muñoz Marín” 
(Padilla-Teruel 2017, 10). A través de la definición del puertorriqueño 
por oposición al “otro”, la DIVEDCO recoge el legado anterior en torno 
al debate identitario para poner énfasis de nuevo en la ruralidad y la 
tradición como activos culturales, dos aspectos que conviven pero que 
entran en conflicto con los procesos de modernización e industrialización 
de la nación de la época. Es desde este momento cuando podemos hablar 
de una institucionalización decisiva de la cultura impulsada por el estado, 
que pone en circulación nuevos relatos históricos y literarios –y otros no 
tan nuevos– para conformar el escenario en torno a la figura heredada y 
mitificada del jíbaro.  

Entre la gran filmografía que se produjo con el fin de exaltar el 
valor de la vida rural y no industrializada destaca la película El Santero, 

19 La DIVEDCO se crea en 1949 mediante la ley #372 del 14 de mayo, un año 
antes del triunfo del Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones. 
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divulgada en 1956. “La cinta presenta a Don Zoilo Cajigas, tallador de 
santos de madera. En la misma se muestra el valor espiritual y la 
necesidad que motiva la elaboración de esta artesanía” (Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña 2001, 18). Siguiendo el guion de Ricardo Alegría20, 
esta supone la sacralización de la figura del artesano como baluarte de la 
cultura puertorriqueña. El filme se recrea en el entorno, en el hacer y el 
cuidado a la hora de crear la talla de una Virgen de Monserrate, 
devoción ampliamente arraigada en la isla21 –representada además 
negra, hecho sobre el que volverá más adelante. Una vez concluida la 
obra, el artesano inicia un recorrido por la ciudad para vender la talla, 
alegoría escenificada de la búsqueda del lugar que esta labor debe ocupar 
dentro de la sociedad mecanizada. En su deriva, el maestro tallador se 
enfrenta, para su desconcierto, a la imagen en yeso que una mujer porta 
hasta la misma iglesia en cuya puerta este intenta vender sus tallas sin 
éxito. En la siguiente escena, contempla otras del mismo tipo que se 
exponen en el escaparate de una tienda producidas en serie gracias a las 
nuevas formas de producción industrial. Pero la historia tiene un final 
feliz. Guiado por unos estudiantes –símbolo del advenimiento de la 
modernización de la isla a través del conocimiento y la formación– se 
dirige hacia el Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR) donde su pieza acaba siendo acogida dentro de 
los fondos de la colección. El acto simbólico de la introducción de la talla 
popular dentro de un contexto museístico implica la elevación de esta 
práctica a la categoría de arte.  

De esta forma, el conflicto que pudiera suponer la defensa de este 
hacer popular, frente al avance de la industrialización, queda saldado. 
La talla pasa de un contexto cotidiano a la musealización. De este modo 
queda justificada su vigencia dentro de una sociedad en avance hacia su 
desarrollo industrial, reflejado en la producción en serie de imágenes en 

 
20 Ricardo Alegría fue un arqueólogo e historiador puertorriqueño, primer direc-
tor del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). También fue director del Cen-
tro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su desempeño como 
director del ICP lo llevó a fomentar, entre otras manifestaciones culturales, la ima-
ginería popular. En 1948 Ricardo alegría organiza para el Museo de la UPR una 
exposición de tallas de santos en la que la obra de Cajigas estuvo presente (Padilla-
Teruel 2017, 29). 
21 El culto a esta advocación se vincula a la migración catalana y a la leyenda de 
la intercesión de esta a finales del siglo XVI en el barrio de Hormigueros de San 
Germán, hoy municipio independiente desde 1874. Véase: Vidal (2010, 102-106). 
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yeso como un gesto de profanación de la imagen religiosa. Comienza a 
operar dentro de un nuevo plano simbólico ya no dentro de la devoción 
sino del artístico. Así, la defensa de la talla de santos será potenciada y 
auspiciada por el gobierno, perpetuándose dicho auspicio hasta la actua-
lidad22. El museo como institución, a su vez, se convierte en contenedor 
de creaciones vivas, ahora desactivadas e inertes como efecto de su 
patrimonialización. Se sacraliza la artesanía dentro del espacio del 
museo y se convierte en activo cultural, identitario y productivo, expor-
table por su singularidad (Fig. 2): 

Una selección de tallas religiosas puertorriqueñas conocidas como Santos, 
se encuentra de visita en la ciudad de Boston, exponiéndose en uno de los 
más conocidos e importantes museos de los Estados Unidos y del mundo, 
el Museo de Bellas Artes de Boston. La exposición de santos es auspiciada 
por el Instituto de Cultura Puertorriqueña quien presta para la actividad 
algunas de las más valiosas piezas de su preciada colección de santos. De 
los 2.000 santos que componen la colección del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña se prestaron tallas representativas del arte de la santería 
puertorriqueña en los siglos 18,19 y 20 algunas de ellas de autores 
anónimos y otras pertenecientes a las tradiciones familiares de los Rivera, 
de los Cabán o de don Zoilo Cajigas, muerto en el año 1962 […] El 
campesino puertorriqueño, suple la devoción hogareña de las necesitadas 
imágenes al recurrir a su propia habilidad e inspiración modelando unas 
rudimentarias figuras sobre muestras europeas, que luego adquirirán 
características propias creando una nueva modalidad con el tipo racial de 
nuestros campesinos y el colorido de los campos puertorriqueños […] Con 
esta exposición, una vez más se da a conocer fuera de Puerto Rico una de 
las formas más auténticas y tradicionales del quehacer artístico puertorri-
queño. (Coyne 1970, 7-8) 

22 Desde el inicio de los años setenta, la Administración de Fomento Económico 
incluye entre sus objetivos, el fortalecimiento de la artesanía como un componente 
destacado en el Programa de Promoción de Industrias Puertorriqueñas. La Ley 
del Programa de Desarrollo Artesanal establece el Programa de Desarrollo Arte-
sanal en la Compañía de Fomento Industrial para “proveer a nuestros artesanos 
la ayuda técnica que requieren en cuanto a la administración de sus talleres, así 
como promoción, mercadeo, distribución y venta de sus productos. También, la 
concesión de ayuda económica para el mejor funcionamiento de sus talleres y 
para organizar centros donde puedan producir, exhibir, distribuir, vender artesa-
nías puertorriqueñas, fomentar la difusión de esta labor artística en y fuera de 
Puerto Rico y estimular la cooperación mutua entre los artesanos” (Ley del Pro-
grama de Desarrollo Artesanal 1995, 18).  
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Al día de hoy, la necesidad de dotar al espacio cotidiano de imá-
genes de culto se antoja mínima. No obstante, existen artesanos que si-
guen produciendo piezas de manera tradicional que responden a los 
patrones estéticos a las que se refieren, aunque sean creadas principal-
mente para el consumo turístico y el coleccionismo. La musealización de 
la cultura deriva en la turistificación de la misma, no sin antes desvir-
tuarla de su carácter original y convertirla en otra cosa. Elevar la cotidia-
nidad de la labor del santero “niega la posibilidad real de que unas 
prácticas sociales y, sobre todo, de consumo hayan desplazado la voca-
ción de la imaginería popular en Puerto Rico para convertirse en una 
producción masificada” (Padilla-Teruel 2017, 51) y la pone al servicio y 
en favor de la forja de una identidad nacional-cultural. Así, el proceso de 
construcción de dicha identidad –en el que agentes y figurantes se impli-
caron con el fin de crear un dique de resistencia contra la incursión de la 
influencia externa– ha legado a Puerto Rico un imaginario arraigado en 
la figura del jíbaro que hoy sigue siendo explotado como reclamo. Pu-
diera parecer que el abandono de la sociedad y de sus necesidades por 
parte del gobierno estadounidense no esté dejando a los puertorriqueños 
que aún no han abandonado la isla más opción que volver a ese tipo de 
vida exaltada en otros tiempos, más sencilla, autosuficiente y libre de la 
futilidad del mundo globalizado. A fin de cuentas, “en cada puertorri-
queño hay escondido un jíbaro, y no importa que viva en los campos o 
en los pueblos” (Laguerre y Melón 1968, 20): 

Al cumplirse un siglo de la invasión estadounidense y ante las preguntas, 
¿qué somos? ¿hacia dónde vamos?, algunos intelectuales puertorrique-
ños continúan definiendo la identidad individual o colectiva en términos 
de jibaridad o en términos de homogeneidad étnica, cultural y lingüís-
tica. En Puerto Rico, como en el resto de Caribe, existe una constante 
tendencia hacia la búsqueda de un paraíso perdido tanto en el sentido 
político-ideológico como sociocultural. De ahí a que siempre en el 
Caribe, como señaló Antonio Benítez Rojo (La isla que se repite, 290), 
“haya grupos que intenten recuperar lo africano, o lo europeo, o lo 
criollo, mientras otros hablan de ir a una síntesis racial, social y cultural 
que se dibuja como un mundo ‘nuevo’”. En Puerto Rico esa tendencia 
se hace evidente en la constante mitificación y desmitificación del jíbaro 
[…] Muchos escritores y críticos que intentan definir la identidad 
puertorriqueña se olvidan de la complejidad caribeña de la que forman 
parte y las transformaciones constantes del sujeto en una sociedad 
multicultural y multirracial. (Torres-Robles 1999, 241-253) 
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Sabores tropicales: repensar lo pensado como acto de resistencia 

Poco ha cambiado –si es que esta no ha crecido paulatinamen-
te–, la tensión generada por la política imperialista estadounidense en 
relación con el territorio puertorriqueño23 acuciada por la imposibili-
dad de autodeterminación, las problemáticas sociales y, en los últimos 
años, por las catástrofes naturales24. En relación con la cuestión 
identitaria, y sobrepasando el tema de la asimilación cultural25, la 
mirada que se ha efectuado sobre la isla la ha anclado a imaginarios 
románticos, pintorescos y exóticos, no solo por sus paisajes, sino tam-
bién por esa convergencia de las llamadas “tres culturas” donde la cues-
tión de la mezcla racial sigue respondiendo a un discurso que elude el 
pasado colonial y esclavista. Esta mirada está siendo repensada desde la 
práctica artística contemporánea. Es un hecho que, en cierta medida, no 
corresponde a los escasos programas ofertados por las instituciones 
culturales, en los que los discursos siguen perpetuando una imagen ar-
quetípica de la identidad. Pese al esfuerzo por definir dicha cuestión, “la 
presencia apenas espasmódica de un discurso crítico consciente de lo 
local y de su contexto internacional” (Ramos Collado 2010, 337-356) 
dificulta una lectura objetiva de las obras. Muestra de ello son algunos de 
los discursos construidos en torno a las obras más destacadas de la 
producción artística de la isla desde el siglo XVIII hasta el presente. 
Ejemplo concreto de ello son las no pocas lecturas concer-nientes a la 

23 El control colonial que ejerce Estados Unidos sobre la isla conlleva un plan 
“diseñado para desembarazar a las gentes colonizadas de su cultura, confianza y 
poder. Con herramientas que van desde la fuerza bruta militar y policíaca […] 
hasta los dictámenes impuestos hoy por la Junta de Control Fiscal, por siglos los 
residentes de estas islas han vivido bajo esa red de control” (Klein 2018, 31). 
24 Sin haberse podido recuperar de la tragedia del huracán María, el 7 de enero 
de 2020 la isla fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.4 en la escala de 
Richter, el más intenso registrado en los últimos 102 años. 
25 Pese a la evidencia de una asimilación de muchos de los factores de los modos 
de vida americanos, las políticas imperialistas sobre la isla “todavía afectan de ma-
nera profunda la libre capacidad de representación cultural, causando distorsio-
nes en la imagen propia del puertorriqueño y consecuentemente en el arte y sus 
artistas. Increíblemente, dentro de este contexto socio cultural, atravesado por una 
perenne presencia militar foránea y colonial, la cultura local aflora de manera 
imparable, como la naturaleza misma, y de muchas maneras así imposibilita el ser 
disuelta” (Rivera Toro 2019, 6).  
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obra Exvoto de la Sagrada Familia de José Campeche26. Dentro de los 
discursos curatoriales, su obra ha sido leía en clave de puertorriqueñidad 
por ser el primer autor de origen propiamente puertorriqueño, padre del 
arte endémico de la isla. Esta cuestión ha hecho que en el caso de la obra 
referida se eluda la representación del esclavo, supeditado al dominio del 
poder eclesiástico dentro del periodo colonial como claro ejemplo de 
subyugación de la raza negra:  

 
A lo largo de la historia, los artistas puertorriqueños se han preocupado 
por presentar la variedad racial, religiosa y cultural que compone la isla. 
Ejemplos tempranos pueden ser el Exvoto de la Sagrada Familia (ca. 1809) de 
José Campeche y Jordán (1751-1809), donde a los pies de la Sagrada 
Familia y detrás de una monja carmelitana aparecen tres esclavos africanos 
con ofrendas, o Las hijas del gobernador don Ramón de Castro (1797), del mismo 
autor, donde una de las retratadas tiene en las manos una maraca de 
origen indígena y en el piso hay una piña. (López Quintero 2012, 12) 

 
Es evidente la alusión directa al interés del artista por representar 

una cultura mixta, un discurso que se antoja impostado, mas sí cabe en 
relación con la figura de Campeche. Si se analiza el conjunto de su pro-
ducción, no pueden encontrarse más representaciones de tipos raciales 
que no sean criollos blancos o imágenes de santos a semejanza de los 
modelos iconográficos europeos a los que hacen referencia. De igual 
modo, en torno a la variedad religiosa y cultural, su obra no se puede 
tomar como ejemplo, puesto que esta solo responde a los designios de la 
sociedad católica y de clases de su momento. Estas lecturas de la obra al 
día de hoy responden a la continuidad discursiva de otros tiempos en 
favor de la construcción de recorridos expositivos blandos y fáciles de 
asimilar en los que, además, la cultura afrodescendiente ha sido reconfi-
gurada de una forma no traumática. Se menciona, pues, la figura del 
esclavo, pero no se evidencia el trasfondo que encierra el concepto de 
esclavitud en perspectiva con el pasado. Como ya se ha visto, los discur-
sos institucionales se encargaron de dar forma a lo que en un primer 

 
26 “José Campeche es el pintor más notable de Puerto Rico en el siglo XVIII y el 
primero que realmente miró hacia Europa en busca de orientación e inspiración 
estética. Influido por el estilo rococó de Luis Paret y Alcázar, y luego por el neo-
clasicismo de la Ilustración, Campeche incorpora en sus retratos y pinturas reli-
giosas elementos de ambos, así como del estilo barroco que los precedió” (Museo 
de Arte de Puerto Rico 2007b, 20).  
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momento se entendió como parte del legado boricua, fruto de la conver-
gencia de la presencia taína, la incursión de los españoles en la isla y la 
cultura afrodescendiente desde el prisma cultural. No será hasta cierto 
tiempo después de Campeche, cuando se pueda hablar realmente de una 
producción pictórica que refleje el color local propiamente dicho, expre-
sado a través de la representación de frutos tropicales dentro de escenas de 
tipos populares o de costumbres, naturalezas muertas y paisajes. 

No será hasta casi 60 años después de la muerte de Campeche 
cuando el bodegón con tintes propiamente locales sea explotado por 
Francisco Oller, género continuado por otros artistas nacidos posterior-
mente a él y previos a la generación de los cuarenta (Fig. 3). Como 
ejemplo pictórico previo puede exponerse la obra ya citada de Las hijas 
del gobernador don Ramón de Castro y Dama a caballo, también de Campeche, 
realizada en torno a 1785. En esta, el fruto –piña y plátanos respec-
tivamente– dota a la obra de un referente visual directo para evidenciar 
su lugar de creación. La representación de frutos también fue utilizada 
en la obra gráfica de la época como ilustración para el conocimiento en 
Europa de aquello que podía encontrarse en este paraje “remoto” de 
ultramar. Estos elementos iconográficos recurrentes en la obra puertorri-
queña también han sido utilizados por diversos artistas contemporáneos, 
bien como un recurso estético y alusivo a la cotidianidad y modos de vida 
tradicionales. También se ha usado como elemento simbólico dentro del 
discurso crítico para hacer alusión a la cuestión identitaria, como es el 
caso de Miguel Luciano (1972), Hatuey Ramos Fermín (1978) o Karlo 
Andrey Ibarra (1982), entre otros, que recurren al producto local como 
referente directo para cuestionar la situación social de la isla o de los 
puertorriqueños afincados en Estados Unidos u obras más recientes de 
otros creadores que cuestionan además la instrumentalización de la cul-
tura con fines turísticos: 

La pieza Sabor tropical alude a la imposibilidad de acción dentro de la 
cuestión identitaria puertorriqueña… el proyecto se vale de la práctica 
artística para evidenciar y cuestionar los procesos cada vez más evidentes 
de turistificación de la identidad nacional, así como el hecho innegable de 
la gentrificación en la ciudad de San Juan. Por medio de la progresiva 
compra de frutos propiamente “endémicos”, la pieza alude en primer 
lugar a la restrictiva carga de soportar el legado trópico-nacional, heredado 
de una mirada ajena y reescrito en clave propia como respuesta al avance 
de culturas ajenas. En segundo lugar busca crear un paralelismo directo 
entre los procesos de adecuación de los espacios al turista con la tradición 
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colonialista española en la isla, explotada en ambos periodos por sus 
recursos. A su vez la pieza conecta con la tradición pictórica en cuanto a 
la representación de frutos tropicales desde el siglo XVIII y a lo largo de 
toda la historia de la pintura puertorriqueña. (Báez y Zapata, 2020) 

 
De igual modo, hay ejemplos de otros artistas que confrontan 

de forma directa la cuestión colonial con ansias de ser escuchados. Por 
encima de la búsqueda de agencia dentro de circuitos homologados 
dentro de la cultura del ocio y el entretenimiento –entiéndase aquí el 
espacio expositivo museístico o galerístico tradicional el cual llama la 
atención por su escasez dentro de la isla–, toda una generación de 
artistas contemporáneos busca hoy evidenciar el problema social y 
político de la nación tanto desde dentro como desde fuera del territorio. 
Estos “deconstruyen los mecanismos de control social en la contempo-
raneidad puertorriqueña: la economía, la vigilancia, las comunica-
ciones y el patriarcado” (Rivera Toro 2019, 156). Con propuestas que 
eluden sectarismos estéticos propios de otros haceres y tiempos, luchan 
contra la asimilación de discursos estancos valiéndose de los lenguajes 
plásticos internacionales, desvinculándose del “cromatismo” local en 
sus formulaciones visuales. Es una labor de resistencia, deconstrucción 
de lo categórico y de denuncia que clama la resolución de las problemá-
ticas de la isla y que asume su realidad, no como un hecho traumático, 
sino como un marco fértil para la creación, puesto que “se encuentra 
en una coyuntura especial, como nunca, encarando su realidad política 
con mayor lucidez y articulando sus necesidades a largo plazo por la 
liberación de sus derechos” (Rivera Toro 2019, 88). El mural de la 
monoestrellada de la calle San José en el Viejo San Juan realizado por 
el colectivo artístico La Puerta, en enero del 201227 fue realizado en un 
primer momento con la "intención de promover la identidad 
nacional”. Su difusión internacional hace que dicho colectivo repinte 
más de cuatro años después esta puerta la noche del lunes, 4 de julio de 
2016, con el fin de reavivar discusiones sobre la crisis social, económica 
y política de la isla como “una propuesta de resistencia” que simboliza 
“la libertad del individuo y su capacidad para reclamar y hacer valer 
sus derechos” (Colectivo La Puerta, 2016).  

 
27 La intervención mural formó parte de la Trienal Poligráfica de San Juan y del 
Caribe en el año 2015. 
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Para concluir este repaso de algunas de las cuestiones deter-
minantes en la construcción de la identidad puertorriqueña, cabe 
preguntarse si su definición habría sido otra sin la presencia colonial 
norteamericana al igual que la situación social actual frente a un marco 
político diferente. Más allá del análisis de hechos y cuestiones concretas, 
lo que aquí se ha pretendido mostrar es que la cultura puertorriqueña 
es, como todas, una cultura híbrida y poliédrica. A lo largo de la historia 
de la nación, la construcción de un legado cultural e identitario propio 
se ha visto imbricado y afectado por los procesos de asimilación de la 
cultura norteamericana. A través de sus políticas colonialistas, el impe-
rio del norte ha intentado, desde su incursión en la isla, modelar al 
puertorriqueño, un hecho no consumado en cuanto al sentimiento de 
pertenencia de este a su territorio, incluso en aquellas comunidades que 
viven fuera de la isla. No obstante, su influencia en los aspectos cruciales 
sobre la nación hace que Puerto Rico siga soportando una opresión 
neocolonial que impide su autodeterminación, hecho que afecta de 
forma directa todos los aspectos de la vida diaria de los habitantes. En 
adición, el constante trasvase migratorio y económico ha facilitado la 
asimilación de una cultura extranjera negada por décadas y que en 
muchos aspectos ha sido incorporada ya como parte de la propia 
identidad del país. Cabría preguntarse si incluso el conflicto y la 
cuestión colonial no son también ya parte de la cultura puertorriqueña, 
la cual siempre ha sabido nutrirse de los periodos de crisis para 
reafirmarse y crecer en favor de su singularidad, siempre constante 
reformulación de los límites de sus fronteras pese a la vigencia de 
estándares que delimitan. A la pregunta de cómo encontrar el 
equilibrio entre la tolerancia y la asimilación, la respuesta solo la tienen 
los puertorriqueños. 
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Fig. 1. J. E. Marrero, 1970. Fiestas de Loíza Aldea. [Fotografía]. Colección ICP  
del Archivo de la Fotografía del Archivo General de Puerto Rico.  

Instituto de Cultura Puertorriqueña28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Official Commonwealth of Puerto Rico Photo, ca. 1970. Carving of Saints, 
[Fotografía]. Colección ICP del Archivo de la  

Fotografía del Archivo General de Puerto Rico. Fuente propia. 

 
28 La imagen muestra a tres vejigantes coronando una montaña de cocos. “[…]ve-
jigante es una palabra criolla, mulata puertorriqueña que describe al personaje, el 
“gigante de la vejiga”, debido a que aquellos hombres vestidos como diablos se 
veían más grandes que el hombre común y llevaban en sus manos las vejigas de 
vaca llenas de aire para pegar a la gente, en plan de asustarlos o causar cierto 
“revolú” en tiempos de fiesta” (Ungerleider 2000, 67). 
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Fig. 3. Félix Medina González, 1906. Cocos [Óleo sobre lienzo]. Colección Ga-
lería Nacional, Instituto de Cultura Puertorriqueña29. 
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Reconstrucción económica y social 
de Puerto Rico en el siglo XX: 

la PRERA y la PRRA 

Carmen Y. Rosado Sánchez 

Reconocemos que lo que pasa a largo plazo 
constituye lo esencial en nuestro proceso histórico; 

que lo episódico sólo tiene el poder de sintetizar los 
síntomas de una época. 

Fernando Picó, 1986 

En el plano económico y social en Puerto Rico, para el siglo XX 
ocurrieron cambios significativos que han marcado la historia. Estos 
acontecimientos históricos han sido fundamentales para la vida de los 
puertorriqueños. Este trabajo estudiará el aspecto socio-económico en-
marcado en un contexto histórico para presentar de forma panorámica 
un análisis sobre la crisis económica durante la Gran Depresión y las 
reformas económicas para Puerto Rico en el siglo XX. Por tal razón, re-
sulta pertinente estudiar este acontecimiento histórico que marcó la 
situación económica de Puerto Rico durante la década de los treinta y las 
propuestas que se presentaron para ayudar al país. Para estos fines, se 
consultó la historiografía sobre el tema, se realizó una selección de algunos 
artículos de periódico, memorandos, cartas de la época y documentos 
legales. Esto se contextualiza con un breve recorrido histórico de la situa-
ción en Puerto Rico a modo de ejemplo caribeño durante ese momento. 

“Desde el punto de vista legal, quizá, Puerto Rico no era parte 
de los Estados Unidos; pero sólo desde ese punto de vista. Económica, 
política y culturalmente las fuerzas del capitalismo norteamericano pesa-
ban cada vez más sobre la formación social puertorriqueña”, afirma Ja-
mes Dietz (1992, 151). De acuerdo con la historiografía, el proceso 
político de Puerto Rico ha estado y está vinculado a los Estados Unidos. 
Para el año 1929 se inició uno de los períodos de gran crisis en Puerto 
Rico. La década de 1930 al 1940 se caracterizó, entre otros aspectos, por 
el impacto que tuvo la mayor crisis económica a nivel mundial en la his-
toria moderna. La Gran Depresión fue el colapso de la economía 
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capitalista mundial y provocó situaciones precarias que afectaron el ám-
bito social, político, cultural y económico de Puerto Rico.  

A raíz de esta situación, hubo respuestas gubernamentales con el 
fin de mejorar las condiciones en las cuales había quedado Puerto Rico, 
por lo que se establecieron programas de rehabilitación. El gobierno fe-
deral desarrolló unos proyectos socio-económicos para la rehabilitación 
del país. Estos fueron, entre otros, la Puerto Rico Emergency Relief Ad-
ministration (Administración de Auxilio de Emergencia de Puerto Rico, 
conocida como la PRERA) y la Puerto Rico Reconstruction Adminis-
tration (Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, conocida 
como la PRRA), que se encargó de los programas de ayuda en Puerto 
Rico. Se pretende presentar el origen y la importancia de las ayudas fe-
derales en la reconstrucción del país. 

Apuntes sobre la crisis económica: La Gran Depresión

En la década de 1920 los problemas con la agricultura en Puerto 
Rico no se hicieron esperar. Según Dietz (1992), “La década que co-
menzó con la Gran Depresión fue un desafío a la viabilidad y flexibilidad 
de todas las naciones capitalistas occidentales, es decir, a su capacidad de 
responder a la amenaza de colapso e inestabilidad social que acompañó 
la crisis comenzada en los Estados Unidos” (153). Una de las respuestas 
que ofreció la Primera Guerra Mundial fue que el sector azucarero se 
sobre extendió y esto provocó serios problemas de mercadeo. El sector 
tabacalero sufrió una caída en los precios de sus cosechas, y los caficulto-
res se enfrentaron a dificultades de financiamiento. Este escenario se 
complicó cuando Puerto Rico sufrió los azotes de la naturaleza con el 
Huracán San Felipe (Baralt 2011), en septiembre de 1928, cuando se 
destrozaron fincas, casas, entre otras propiedades; este fue uno de los ma-
yores desastres por los que había atravesado la Isla. Sobre este momento 
comenta Fernando Picó (1986): “En un proceso de ascenso económico, 
es posible que el ritmo de recuperación después de San Felipe hubiera 
sido más acelerado. Pero el 1929 fue para los Estados Unidos el último 
de los años de expansión económica que gozó tras la Primera Guerra 
Mundial” (247). 

De acuerdo con Picó, desde la época de la Primera Guerra los 
agricultores norteamericanos habían estado mecanizando sus operacio-
nes aceleradamente, pero cuando avanzó la década de 1920, el sector 
agrícola de los Estados Unidos era muy importante en el equilibrio 
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económico de la nación. Ante estas circunstancias no se pudieron enfren-
tar los aumentos en los costos de financiamiento porque sus ventas ha-
bían bajado. Esta situación en el sector agrícola hizo que el mercado 
doméstico no fuera capaz de absorber la producción manufacturera del 
país. También la competencia generada por otros países productores con 
mano de obra más barata incrementaba su efecto en los mercados exter-
nos. Afirma Picó (1986) que “Lo que sucedió en Wall Street fue la admi-
sión por parte de los inversionistas de que los valores negociados a crédito 
estaban inflados respecto a su valor real en términos de la producción y 
del comercio” (247). Para impedir el estancamiento económico norte-
americano se propició una serie de aperturas en el mercado interno. 

Por su parte, Francisco Scarano (2000) subraya que “El año 
1929 marca el inicio de la crisis más profunda de nuestra historia mo-
derna” (768). El golpe comenzó con la caída repentina de los precios de 
las acciones negociadas en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva 
York1 pero sus efectos se dejaron sentir a nivel mundial. El 24 de octubre 
de 1929 –llamado el jueves negro–, millones de acciones se pusieron a la 
venta, pero nadie las quiso comprar y provocó una crisis en el mundo 
capitalista debilitando nuestra débil economía (Rodríguez Vera 2017). 
La crisis afectó todo el comercio y socavó la confianza del público, pro-
vocando el fracaso de cientos de bancos; la restricción en el crédito y un 
alza en los intereses procedentes de bancos de los Estados Unidos asesta-
ron un golpe severo a la economía mundial. Para Alan Brinkley (1996), 
“Los pobres se hicieron más pobres y la clase media vio sus ingresos y su 
poder de consumo reducido, teniendo que recurrir a confeccionar su 
ropa o preparar conservas de alimentos, en vez de comprar artículos en 

1 En el Capítulo I, “Al otro lado del mar: el viaje a la América de Prudencio Unanue: 
1886-1919” de su libro Si es Goya tiene que ser bueno, Guillermo Baralt (2011) hace una 
descripción de la ciudad de Nueva York como una en progreso constante de 
expansión y modernización: “Nueva York era la ciudad más grande del mundo: en 
el número de habitantes y de inmigrantes, en su puerto, en el comercio local y 
extranjero, en la altura de los rascacielos de hierro para el comercio y la vivienda, 
en el tamaño de las estaciones de ferrocarril, en la importancia financiera de las casas 
de banca y en el desarrollo del capitalismo, en la longitud del tranvía soterrado y en 
tantos otros renglones” (Baralt 2011, 48). Allí se concentraban importantes casas de 
banca y la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, fundada en 1817. Era 
envidiable la condición financiera de los Estados Unidos respecto al resto del 
mundo. La calle Wall fue el epicentro sobre la que giró la economía mundial.  
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tiendas” (163). Se plantea la interrogante, ¿qué efectos tuvo esta crisis 
económica en Puerto Rico? 

La Depresión Económica en los Estados Unidos representó un 
gran golpe a la grave situación económica que atravesaba Puerto Rico. 
“Todos los indicadores económicos durante la Depresión fueron peores 
aquí que en los Estados Unidos, con el agravante de que la crisis de allá 
desalentaba la emigración de los puertorriqueños como posible forma de 
escape”, argumenta Picó (1986, 249). Como parte de los efectos, los pre-
cios en el mercado norteamericano del azúcar y del tabaco cayeron. 
También disminuyeron las facilidades de financiamiento, los empleos y 
la construcción pública y privada. Se redujo el flujo del comercio inter-
nacional, se paralizaron algunas industrias y se declararon en bancarrota 
compañías, bancos y empresas agrícolas y comerciales. Esto trajo consigo 
que se agudizaran los problemas sociales de los países agrícolas, como 
Puerto Rico, ya que dependían de los intercambios comerciales.  

La crítica situación de la Isla se empeoró con el azote de dos des-
tructivos huracanes: el ya citado San Felipe en 1928 y San Ciprián en 
1932. Se debe tener en perspectiva que la economía de la Isla era bási-
camente agrícola. Por lo tanto, al depender de la producción de azúcar, 
café y tabaco, los efectos fueron devastadores. Los huracanes, además de 
echar a perder la cosecha, suelen arruinar las plantaciones. A esto se le 
agrega la crisis económica del treinta. Antonio González (1971) lo ex-
pone en los siguientes términos: 

 
La destrucción de la economía causada por los huracanes y los efectos de 
la crisis económica mundial redujo a la población a un estado de miseria 
crasa. El paro laboral llegó a tal grado que, para mitigar el hambre de la 
población el Gobierno de los Estados Unidos se vio precisado a extender 
los beneficios de los programas de rehabilitación a la Isla. (39) 

 
Puerto Rico sufrió los efectos de los años de depresión económica 

en todas sus manifestaciones. De acuerdo con Scarano (2000), en el as-
pecto la Gran Depresión tuvo efectos principales en Puerto Rico “prime-
ramente se redujo drásticamente la capacidad de la economía insular 
para suministrar ingresos y empleos y, en segundo lugar, disminuyó ace-
leradamente la importancia relativa de la agricultura, actividad que ha-
bía sido, como se sabe, la ocupación económica primordial del país a lo 
largo de la historia” (770). Por su parte, Dietz (1992) señala que en los 
primeros años de la Depresión los trabajadores del azúcar, el sector más 
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grande de la clase trabajadora rural, se rebelaron contra las condiciones 
de trabajo que les imponían las grandes compañías azucareras y centra-
les2. También, se debe tener presente que las normas establecidas por la 
Ley Foraker y otras leyes de comienzo de siglo, el mercado exterior de 
Puerto Rico era básicamente norteamericano. Por esto, una crisis eco-
nómica en los Estados Unidos tenía efectos directos en Puerto Rico. La 
década de los treinta fue un periodo crítico para Puerto Rico. A modo 
de ejemplo, hubo luchas de trabajadores, nacionalistas y estudiantes por-
que el modelo de desarrollo estaba en crisis, esto como parte del efecto 
de la Depresión. Coincidimos con el planteamiento de Dietz (1992) al 
sostener que “la Gran Depresión sencillamente sacó a la luz la gravedad 
de las condiciones que debilitaban la economía de la isla, no las creó ni 
las inventó” (154). La lucha por la supervivencia se volvió cada vez ma-
yor. En medio de la crisis, Puerto Rico contó con diversos mecanismos 
especiales que ayudaron a sobrellevar la situación socioeconómica. 

Restauración económica y social 

En medio de la profunda crisis económica y social del sistema 
capitalista, los problemas de los puertorriqueños se agudizaron. Como 
consecuencia del huracán San Ciprián de 1932, “unas 225 personas pe-
recieron… Hubo alrededor de 3,000 heridos y casi 100,000 personas 
quedaron sin hogar. Los daños materiales fueron estimados en $30 mi-
llones, equivalentes a varios cientos de millones en la actualidad” (Sca-
rano 2000, 774). Thomas Matthews (1960) destaca: “The fact that most 
of the homes destroyed were miserable huts built over stagnant swamp-
lands in no way mitigated the reality that home no longer existed for 
thousands” (19). Según el informe anual del gobernador, para 1933 el 
número de desempleados era posiblemente el más alto que nunca antes 
en la historia de Puerto Rico. 

Mientras la mayoría del pueblo puertorriqueño sufría estos pro-
blemas, en Estados Unidos, los socialistas, republicanos y liberales se de-
batían quiénes ostentarían algún cargo político. En medio de esta situa-
ción, hubo un cambio en el gobierno de los Estados Unidos con la elec-
ción del presidente demócrata Franklin D. Roosevelt en 1932. Este 

2 Dietz (1992) comenta que el Partido Nacionalista se convirtió en una fuerza 
visible y militante y en un peligro para los intereses de los Estados Unidos en 
Puerto Rico, esto con sus exigencias de independencia y sus condiciones. 
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presidente propulsó medidas más acertadas para enfrentar la crisis eco-
nómica con una enérgica campaña gubernamental contra la Depresión. 
En palabras de Matthews (1960), “Roosevelt’s special contribution was 
to direct the attention of American charitable institutions toward the 
needs of the Puerto Rican people” (18). Su programa se conoció como 
El Nuevo Trato (The New Deal), lo cual supuso un comienzo esperan-
zador para los ciudadanos3. De acuerdo con Blanca Silvestrini y Ma. 
Dolores Luque (1989, 483), este programa se caracterizó por una mayor 
intervención del gobierno federal en las decisiones financieras y en la su-
pervisión del estado de muchas de las condiciones del trabajo. Las accio-
nes que el gobierno federal tomó en la isla a partir de 1933 respondieron 
a una nueva filosofía de gobierno. “Con tan limitadas perspectivas, los 
obreros descansaron en el gobierno para mejorar su situación, especial-
mente cuando la administración del presidente Franklin D. Roosevelt 
tomó posesión y exhortó a la esperanza de nuevos cambios, esperanza 
de innovaciones, esperanza de ‘un nuevo trato’” (Silvestrini 1979, 14). El 
Nuevo Trato se hizo sentir en Puerto Rico de diversos modos. Así, por 
ejemplo, una de las primeras medidas fue la Ley Nacional de Recupera-
ción Industrial en Puerto Rico a finales de 19334. 

Sidney Mintz, Julian Steward y Eric Wolf (1956) señalan: 
 
During these troublesome political times, the island experienced the eco-
nomic crisis of the depression which created the basis for political changes 
during the next decade. Agencies had been established under President 
Roosevelt to provide federal relief, but the majority of the people were liv-
ing in poverty and the insular economy was crumbling. (80)  

 
Los gobiernos utilizaron sus poderes fiscalizadores para fomen-

tar el crecimiento económico, estabilizar el sistema bancario y financiero, 
 

3 Scarano indica que el término Nuevo Trato sería sinónimo de las reformas 
auspiciadas por el presidente Roosevelt y sus consejeros, dictaminadas con rigor 
especial durante el primer cuatrienio de dicha administración (1933-1936). A los 
funcionarios que llevaron a cabo los proyectos del presidente se les conocería 
como novotratistas (New Dealers) (Scarano 2000, 775). 
4 De acuerdo con Silvestrini (1979), esta ley proveía para que, a través de todos los 
Estados Unidos, los obreros y los patronos de una misma industria se pusieran de 
acuerdo para una reglamentación interna que estipulara el máximo de horas 
laborables, el salario mínimo y otras condiciones de empleo. La ley reconocía este 
derecho pero en la isla los obreros estaban estableciendo uniones desde el siglo 
XIX (484). 
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reducir el desempleo y reducir la miseria de la masa de marginados. “De 
esta época datan medidas tan importantes como el sistema de Seguro 
Social, el Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Federal 
para el Seguro de Depósitos) y el Federal Reserve Bank (Banco de la Re-
serva Federal)” (Scarano 2000, 775). La gran mayoría de estas iniciativas 
estabilizadoras del Nuevo Trato se propulsaron entre 1933 y 1936.  

Sin embargo, se implantaron directamente en Puerto Rico muy 
pocas iniciativas de la administración Roosevelt porque los líderes del 
Nuevo Trato organizaron programas especiales para la Isla que seguían 
el modelo creado en Estados Unidos. Dentro de estas iniciativas federa-
les, las más importantes fueron la creación de dos agencias del gobierno 
federal en Puerto Rico: la Puerto Rico Emergency Relief Administration 
(Administración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico, mejor cono-
cida como la PRERA, fundada en 1933, y la Puerto Rico Reconstruc-
tion Administration (Administración de Reconstrucción de Puerto Rico), 
conocida también por la PRRA y establecida en 1935. 

Cabe destacar la concepción sobre este particular. En palabras 
de Scarano, “el historial de estas dos agencias resume, en gran medida, 
el funcionamiento del Nuevo Trato en Puerto Rico. No obstante, reseñar 
dicha historia es relatar también cómo surgieron y se empezaron a apli-
car en el medio puertorriqueño un conjunto de ideas reformistas de ca-
rácter económico, social y político” (2000, 776). Según Scarano, las ideas 
concernían, tanto a las maneras en que deberían conformarse la econo-
mía y la sociedad puertorriqueña, como al rol que el Estado cumpliría 
en la lucha por solucionar los problemas más necesarios del país. En ese 
mismo sentido, Dietz apunta que, “los gastos del Nuevo Trato en Puerto 
Rico del gobierno federal o colonial podían ayudar a aliviar la pobreza 
agobiante distribuyendo fondos u ofreciendo ayuda, empleos tempore-
ros y los medios necesarios para el consumo corriente. Sin embargo, estos 
gastos no serían más que un paliativo temporero; no prometían solución 
a largo plazo a la necesidad de la población local” (Dietz 1992, 162). 

La PRERA fue creada como una colaboración entre el gobierno 
insular y el federal. Tenía la encomienda de distribuir alimentos y pro-
mover la construcción de proyectos de emergencia en un intento por re-
ducir el desempleo. Bajo esta agencia se implantó un proyecto de 
reforestación que les dio el primero empleo asalariado a miles de jóvenes. 
De acuerdo con Picó (1986), la escasez de empleos en la isla era muy 
aguda, a tal nivel que los fondos disponibles apenas alcanzaron a rayar 
la superficie del problema (253).  
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De otra parte, proporcionaba fondos para personas y familias 
necesitadas. Su objetivo era modesto, “pretendía más bien alivianar la 
miseria de los grupos más afectados por la crisis y estimular la economía 
isleña” (Scarano 2000, 777). Esta agencia tenía a su cargo las siguientes 
iniciativas: programas para distribuir alimentos, construir carreteras, eli-
minar el mosquito transmisor de la malaria, establecer nuevos centros 
para la industria de la aguja y entrenar puertorriqueños en técnicas de 
investigación utilizadas para realizar encuestas y censos. Ese campo de 
adiestramiento fue quizás la contribución más duradera de la PRERA 
en la isla. Según Dietz, el gobierno federal proveería un dólar por cada 
tres dólares provistos por los gobiernos locales. En 1933, la PRERA fue 
dirigida por James Bourne.  

Durante ese año, esa agencia logró conseguir $770,000, pero con 
escasamente una tercera parte de la población empleada, por lo que esa 
cantidad no podía solucionar del todo el problema. En septiembre de 
1933 la PRERA procesó 5,000 casos de ayuda directa; en los siguientes 
meses trabajó con 50,000 casos al mes, de los que el 93 por ciento eran 
familias, con un promedio de cinco personas por familia. Un año después 
de su establecimiento, la PRERA daba ayuda a casi el 35 por ciento de 
la población. Su tiempo de acción fue breve, pero dejó huellas perma-
nentes. En palabras de Scarano (2000): “No en balde el nombre de ‘la 
prera’ quedó grabado en la mentalidad colectiva puertorriqueña, cual si-
nónimo de la ayuda extendida directamente por el gobierno de Estados 
Unidos a los habitantes de la isla” (778). 

Sin embargo, las facciones políticas en Puerto Rico estaban en 
disputa porque los liberales habían estado trabajando de manera estre-
cha con la administración del presidente Roosevelt, y se quejaban de que 
los fondos no eran suficientes. La Coalición acusó al administrador del 
programa, James Bourne, de favorecer a los liberales. El primer informe 
de la PRERA establecía, “The Bournes were rightly proud of the rapid-
ity, efficiency, and human outlook with which the PRERA dispatched 
relief. Furthermore, the work projects organized by the PRERA, while 
not marked by large scale operations, were practical and necessary” 
(Puerto Rican Emergency Relief 1935, 7-10). Sin embargo, no todos los 
puertorriqueños quedaron satisfechos con el trabajo de la PRERA. En 
algunos municipios se produjeron confrontaciones entre las personas que 
aspiraban a obtener trabajos de la PRERA. A pesar de esta situación, la 
PRERA tuvo resonancia en gran parte de la sociedad puertorriqueña y 
hasta sirvió de inspiración al arte popular, “the program also stimulated 
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the island’s folk-art. A song a plena was composed about ‘The Pants That 
are Made by the PRERA’” (Hanson 1973, 32). 

Mientras tanto, Luis Muñoz Marín5 llevaba a cabo una cam-
paña activa en los Estados Unidos para que se atendieran, de forma es-
pecial, las necesidades de los puertorriqueños y se aplicara a Puerto Rico 
el programa del Nuevo Trato. Ante su inconformidad con el funciona-
miento de los programas de ayuda, este propuso que se formulara un 
plan de rehabilitación que tomara en consideración la situación particu-
lar de la isla. Para la comisión federal se nombró a Carlos Chardón, 
quien rindió un informe conocido como el Plan Chardón6. Este plan de 
identificación nacional señalaba los principales problemas de Puerto 
Rico: el latifundio, el monocultivo y el ausentismo de corporaciones nor-
teamericanas. Dietz ha señalado que “El corazón del Plan Chardón eran 
sus recomendaciones para la industria azucarera” (1992, 169). El plan, 
sin embargo, no se aprobó debido a que las agencias federales encontra-
ron que no podían adquirirse tierras con fondos públicos. Pero este plan 
rindió frutos a largo plazo debido a que nutrió el programa del Partido 
Popular Democrático en la campaña de 1940.  

Durante casi todo el periodo de gobierno norteamericano, la res-
ponsabilidad de administrar a Puerto Rico recayó en el Negociado de 
Asuntos Insulares del Departamento de Guerra. En 1934, Roosevelt 
transfirió la jurisdicción al Departamento de lo Interior dentro de donde 
se creó la División de Territorios y Posesiones Insulares, liderada por su 
primer director, Ernest Gruening. En una carta escrita por Roosevelt 
desde la Casa Blanca en Washington dirigida a Gruening le extiende los 
mejores deseos para que coopere y realice una labor encomiable ante la 
situación en la isla: “It is my wish to give you the fullest cooperation in 
carrying forward immediate projects of relief and work relief and the task 
of permanent rehabilitation in Puerto Rico, the complete responsibility 
for which I have entrusted to you as administrator of the Puerto Rico 
Reconstruction Administration”7. Roosevelt añade, “The Administra-

 
5 En aquel momento Muñoz Marín era un joven periodista, quien años antes 
había sido socialista y luego se afilió al Partido Liberal. 
6 Chardón fue rector de la Universidad de Puerto Rico. 
7 Franklin Delano Roosevelt. Carta a Ernest Gruening, August 1, 1935, The 
White House, Washington. Archivo de LMM, Sección III- L.M.M. - El político, 
1920-1940, Serie 6, Puerto Rico Emergency Reconstruction Administration, 
Caja Núm. 1, Cartapacios 1-20. 
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tion’s program intends not merely immediate relief but permanent re-
construction for the Island”.  

Como medida alterna al Plan Chardón, Roosevelt creo, me-
diante una orden ejecutiva el 28 de mayo de 1935, la Puerto Rico Re-
construction Administration (Administración de Reconstrucción de 
Puerto Rico), cuyo primer director lo fue Ernest Gruening. 

 
On May 28, 1935 by Executive Order No. 7057 the Puerto Rico Recon-
struction Administration was established ‘To initiate, formulate, adminis-
ter and supervise a program of approved projects for providing relief and 
work relief and for increasing employment within Puerto Rico,’ with dr. 
Ernest Gruening as Administrator. He arrived in Puerto Rico early in Sep-
tember, 1935 accompanied by a skeleton staff constituting the legal, fi-
nance and personnel divisions8.  

 
Esta agencia promovió la construcción de obras hidroeléctricas, 

la organización de una cooperativa para la compra y administración de 
una central azucarera, la instalación de una fábrica de cemento, el desa-
rrollo de un programa de electrificación rural, y programas de educa-
ción, salud y eliminación de arrabales (Silvestrini 1979). Mantuvo, ade-
más, la ayuda directa a las personas más necesitadas. Como parte de sus 
iniciativas, la PRRA intentó promover el desarrollo para Puerto Rico. 

Sin embargo, cabe señalar que la rigurosa administración de estos 
programas desde Washington no logró facilitar su éxito en Puerto Rico, 
pues no respondía en su totalidad a las necesidades de la isla, aun cuando 
incorporó algunas de las recomendaciones del Plan Chardón. Gruening 
solicitó $75 millones para financiar la agencia y solo recibió $35 millones, 
es decir, casi la mitad del dinero prometido. Ante esto la PRERA se con-
virtió en una subdivisión temporera de la PRRA. Al diluirse estos fondos, 
se opacó la función principal de la agencia, que era la reconstrucción.  

Cabe indicar que se estableció una asociación para la rehabilita-
ción rural con el fin de fomentar el desarrollo económico en la isla. Esta 
fue la Puerto Rico Rural Rehabilitation Association en San Juan. Se es-
tableció con el objetivo de:  

 
 

8 Memorandum for the Secretary of the Interior (and exhibits), Re: Puerto Rico 
Reconstruction Administration, April 13, 1937, 6. Archivo LMM, Caja núm. 1, 
sección III L.M.M.- El político, Serie 6, Puerto Rico Emergency Reconstruction 
Administration, Cartapacios 28-39. 
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. . . ayudar a la rehabilitación rural de Puerto Rico mediante enseñanza a sus 
asociados de métodos científicos de producción, para cuyo fin la asociación 
adquirirá mediante arrendamiento, donación, compra, concesión, legado, 
manda, o en cualquier otra forma legal, para repartir entre sus asociados 
mediante la devolución de su costo en plazos cómodos, tierras labrantías, 
implementos agrícolas, semillas, ganado vacuno, caballar, porcino y de otras 
especies; animales domésticos; materiales de construcción y maquinaria para 
la explotación de fincas. . . Para fomentar entre sus asociados el espíritu de 
cooperación, ayuda mutua y amor a la tierra que cultiven9. 

Sin embargo, las confrontaciones político-partidistas tampoco 
ayudaron, pues sufrieron la oposición de la administración coalicionista. 
La PRRA tuvo problemas con el gobernador Blanton S. Winship, quien 
quería tener el control en su administración. A pesar de esto, una de sus 
mayores limitaciones fue la visión del problema socioeconómico de la 
isla, pues se partía de la premisa de que la economía del país era particu-
larmente agrícola y la supuesta solución al problema radicaba en la reha-
bilitación de la agricultura. Sobre la PRRA, comenta Matthews (1960): 

The program of the PRRA was manifold, and to many of its critics it 
looked like a giant octopus whose tentacles lacked the central coordination 
necessary for controlled and purposeful operation. Its program included 
an island- wide hydroelectric development with dams, reservoirs, transmis-
sion lines, power stations, and other facilities. (281) 

La PRRA logró quizás su proyecto de mayor trascendencia: la 
electrificación de toda la isla, mejorando las condiciones de vida e inten-
tando cimentar el grado de industrialización. También se organizaron 
asociaciones de productores de café y frutas para ayudar a su rehabilita-
ción. Se mejoró el servicio de salud, se inauguraron clínicas rurales y se 
crearon programas de prevención de enfermedades; además, se estable-
cieron unas pocas comunidades rurales con casas nuevas de cemento, en 
vez de madera.  

También, se inicio un programa de reforestación para combatir 
la erosión de los suelos. La PRRA diseñó y construyó una planta de ce-
mento y se hizo cargo de estudios de viabilidad para industrias como la 

9 Artículos de la Incorporación de la Puerto Rico Rehabilitation Association 
[Documento legal]. Archivo LMM, Caja Núm. 1, Sección III L.M.M.- El político 
1920-1940, Serie 6, Puerto Rico Emergency Reconstruction Administration, 
Cartapacios 28-39. 
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manufactura de botellas y de cartón. “En 1936 dio trabajo a cerca de 
60,000 personas, equivalentes a alrededor de la mitad de las personas 
empleadas por la industria azucarera” (Matthews 1960, 281). La PRRA 
hizo una contribución significativa a la disminución de la tasa de desem-
pleo. “The PRRA program is basically economic and while its funds 
have been directed to give the largest amount of employment, this em-
ployment in turn has been concentrated in those projects which are des-
tined to change the unsatisfactory economic and consequently social 
trends into more wholesome channels” (Ickes y Fairbank 1934, 5). A fi-
nales de la década de los treinta, cuando el dinero de la PRRA se extin-
guió, estos programas desaparecieron. 
 
Perfil de los escritos en la prensa sobre la reconstrucción en Puerto Rico  
 

Según Scarano, “Todo el tejido social, político, económico y 
cultural de Puerto Rico necesitaba ser intervenido” (2000, 768). Las es-
tructuras económicas, sociales y políticas se trastocaron. Esta situación 
produjo un debate sobre el futuro de Puerto Rico en coloquios políti-
cos, discusiones periodísticas y en el pueblo en general. Para un breve 
recorrido por la información presentada en la prensa de la época, se 
seleccionó al periódico El Mundo, y así obtener las diversas perspectivas 
y enfoques sobre los programas de ayudas federales para Puerto Rico 
posterior a la situación a la que hacemos referencia. 

A modo de ejemplo, un artículo periodístico comenta sobre las 
1,500 personas que saldaron las obligaciones con la PRRA. “Mil qui-
nientos contratistas de proyectos de la PRRA en Puerto Rico han liqui-
dado ya sus obligaciones con el gobierno, según informó ayer el 
Administrador Auxiliar de dicha agencia, señor Guillermo Esteves” 
(Hernández 1954). Este artículo enfatiza en que las propiedades de la 
PRRA serían transferidas libres de restricciones a los contratistas de 
proyectos de hogares. Otro de los artículos trata sobre la liquidación de 
la deuda de la PRRA: “La Administración de Reconstrucción de 
Puerto Rico (PRRA) espera que al 30 de junio la liquidación general 
de sus propiedades pase del 50 por ciento” (Carlo 1954b). Este trata 
sobre el caso de algunos dueños de casas y propiedades vendidas por la 
PRRA, y los problemas que han confrontado con los bancos al prestar-
les dinero para liquidar el balance que adeudan a la agencia federal. 

En otra nota periodística se comenta sobre la culminación de 
las prórrogas en la PRRA: “Inmediatamente después del primero de 
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julio la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA) em-
pezará las gestiones para vender sus créditos que no hayan liquidado el 
30 de junio los dueños y ocupantes de propiedades en los distintos pro-
yectos de la agencia, tanto urbanos como rurales” (Carlo 1954a). En la 
misma, se explica la liquidación de los balances adeudados y que los 
créditos se venderán a los bancos, casas de inversiones, compañías de 
seguros y otras entidades o personas interesadas en adquirirlos. En esa 
misma línea temática, se publicó una pequeña nota en la que se explica 
la concesión de prórrogas a inquilinos de la PRRA: “el Departamento 
Federal de lo Interior ha concedido una prórroga adicional de dos me-
ses hasta el 31 de agosto próximo, para que los granjeros e inquilinos 
de la PRRA liquiden sus granjas y propiedades urbanas” (Ufret 1954a). 

En otro tono periodístico, el artículo trata sobre la posesión de 
un solar que antes le pertenecía a la PRRA: “Cuando el señor Manuel 
Vázquez cercó una sección adyacente a su propiedad en la calle Mira 
Palmeras, de la urbanización de ese mismo nombre en el Barrio 
Obrero, muchos vecinos se quejaron alegando que se les había privado 
el uso de una vía pública” (Rojas Daporta 1954). Se trata de una pro-
piedad en la que al lado había un solar que, hacía algún tiempo, le per-
tenecía a la PRRA, pero esta familia la adquirió al liquidarse las propie-
dades de la PRRA. Abordando el mismo tema, se escribió sobre las 
hipotecas de la PRRA: “El comisionado residente Antonio Fernós 
Isern informó hoy que no es cierto que la Administración de Recons-
trucción de Puerto Rico haya decidido darles una prórroga a los gran-
jeros boricuas para saldar sus hipotecas con descuento” (Cunningham 
1954). Es decir, que en 1954 continúa vigente el plazo para liquidar las 
propiedades de la PRRA. 

Otro ejemplo de la selección de recortes de periódico narra la im-
portancia de la llegada de una figura política en la isla: “El Director de la 
División de Territorios del Departamento de lo Interior de Estados Uni-
dos, señor William C. Strand, y el Subdirector señor William A. Arnold, 
llegaron antenoche a San Juan en gestiones relacionadas con la liquidación 
de las propiedades de la PRRA en Puerto Rico” (“Director de PRRA” 
1954). Asimismo, otro artículo periodístico muestra la importancia de la 
opinión de una figura de un político: “El representante Luis A. Ferré se 
enteró de la ampliación de convocatoria en la que se le pide legislación en 
beneficio de los parceleros de la Administración de Reconstrucción de 
Puerto Rico (PPRA)” (Ufret 1954b). Ferré planteó el problema de los par-
celeros de la PRRA e hizo gestiones en Washington en beneficios de estos. 
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A su vez, en otra nota se discute medidas que eximen las contribuciones: 
“La Cámara de Representantes aprobó ayer en votación final la Resolu-
ción Conjunta del Senado 914, eximiendo de las contribuciones de heren-
cia y donaciones a las propiedades de la Administración de reconstrucción 
de Puerto Rico (PRRA)” (Ufret 1954c). Los parceleros registrados se verán 
obligados a considerar un descuento de 50 por ciento no como una dona-
ción, por lo que el parcelero debe pagar la correspondiente contribución. 
Por otra parte, se reseñan los derechos de los granjeros sobre su propiedad: 
“Serán protegidos por los derechos de todos aquellos granjeros que no pu-
dieron aprovecharse de los descuentos ofrecidos por la PRRA…” (Guz-
mán 1954). Esto invita a pensar que se fomentó la garantía de los derechos 
sobre las residencias de los ciudadanos. 

A su vez, otro artículo narra la importancia de la PRRA para el 
gobierno federal. La Asociación Pro bienestar de los Empleados de la Ad-
ministración de Reconstrucción para Puerto Rico expresó que la PRRA 
no fue una carga para el gobierno federal. Afirma que “la PRRA hasta el 
momento de ser liquidada, seguía sirviendo el propósito de rehabilitación 
para el cual se estableció” (Martínez Chapel 1954a). En esa misma línea, 
se comenta sobre el dinero de la PRRA que vino del gobierno federal: “La 
oficina de información de la Fortaleza revela que el dato sobre lo que le 
costaba cada dólar en Puerto Rico lo obtuvo de un comunicado de lo In-
terior de los Estados Unidos” (Martínez Chapel 1954b).  

En una nota de índole económica, se escribe sobre la compra de 
la Central Lafayette por parte de la Cooperativa de Arroyo, esto por la 
liquidación de la deuda de la PRRA: “Al liquidar una deuda de $1,200 
que tenían con la PRRA, los 1,200 socios de la cooperativa Lafayette de 
Arroyo, pasaron a ser dueños y administradores absolutos de su central en 
dicha población” (Santana 1955a). 

En una nota de corte político, se firma una medida que se con-
vierte en ley para los títulos de propiedad de los granjeros: “El gobernador 
firmó ayer el P. del S. 522, convirtiéndolo en la Ley número 2 del 1955 
que lo autoriza para contratar con el Gobierno de los Estados Unidos la 
tramitación y entrega de títulos de la propiedad vendida por Estados Uni-
dos a través de la PRRA a granjeros…” (Santana 1955b).  

Esto ha sido una pequeña muestra de los artículos de periódicos 
de la época que relatan los asuntos relacionados con una de las ayudas 
federales, la PRRA. Resulta importante la manera en que los medios de 
prensa trabajan el tema antes expuesto. Entiendo que los medios se han 
convertido en un vehículo informativo muy valioso de la sociedad en 
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el que cada uno representa una ventana hacia la información. Uno 
de esos medios de comunicación es la prensa escrita. De ahí surge la 
importancia que reviste el periódico en la transmisión de información 
del acontecer social. Por tal razón, cabe destacar que, de acuerdo con los 
ejemplares seleccionados, se comenta sobre aspectos principalmente eco-
nómicos y sobre el aspecto político y social de estos programas, particular-
mente sobre la PRRA. Hay una variedad de artículos que oscilan entre 
“hard news” y “soft news”, dependiendo del contexto trabajado y el periodista 
que lo relata. Por medio de la prensa se puede percibir la complejidad 
social al presentar parte de la realidad que se intenta recrear a la hora 
de relatarla, lo cual supone un gran aporte al momento de estudiar un 
suceso histórico. 

La década de los años treinta fue una muy significativa en la his-
toria de Estados Unidos y, a su vez, de Puerto Rico. Los efectos de la Gran 
Depresión se caracterizaron por aumentos significativos en el desempleo y 
la reducción de la producción nacional, por lo que aumentó el nivel de po-
breza. Se puede constatar que tanto el proyecto de El Nuevo Trato como la 
política fiscal establecida en Estados Unidos e implementada por el presi-
dente Roosevelt produjo transformaciones considerables en la economía 
puertorriqueña. Algunas de las medidas que se destacaron fueron, la crea-
ron de programas y agencias destinadas a ayudar ala población más desven-
tajada. De una parte, la PRERA logró muy buenas aportaciones a la isla, 
no obstante, sus programas no lograron alcanzar la recuperación total de las 
condiciones de vida de la mayoría de la población. A pesar de esto, la ayuda 
que ofreció a Puerto Rico fue una de gran valor en su momento. 

La PRRA, por su parte, se estableció como medida alterna al Plan 
Chardón. Parte de los objetivos de la PRRA eran de tipo reformista, por 
lo que se mejoraron las condiciones de vida en Puerto Rico, aunque no a 
largo plazo. En fin, los programas federales como la PRERA y la PRRA 
representaron parte de los esfuerzos por aliviar la situación de la época. 
Entiendo que el desarrollo de los proyectos socioeconómicos para la reha-
bilitación del país por el gobierno federal representó una ayuda grande al 
desarrollo del país, aunque no tuvo la amplitud deseada. De otra parte, se 
puede plantear que mediante la prensa se puede obtener un retrato na-
rrado sobre los incidentes y la información concerniente a la época.  

En estas líneas, se esboza una síntesis de la crisis de los años treinta, 
sus medidas, sus causas y sus efectos. También, presenta la importancia de 
las ayudas federales para Puerto Rico. Queda evidenciado Aníque 
muchos de los programas eran de carácter experimental, por lo que no 
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tuvieron un ascenso más allá de esa etapa. Un planteamiento que recoge 
muy bien la situación acaecida durante esta época queda en palabras de 
Dietz (1992): “Los contrastes entre la isla y los Estados Unidos, y entre lo 
que era y lo que podía y debía ser, eran demasiado grandes para impedir 
una alteración en el viejo orden” (199). 

Referencias 

Baralt, Guillermo. 2011. Si es Goya… tiene que ser bueno. 75 años de historia. 
San Juan: Editorial Revés. 

Brinkley, Alan. 1996. Historia de Estados Unidos. México: McGraw Hill. 

Carlo, Darío. 1954a. “Guillermo Esteves informa se terminaron 
prórrogas en la PRRA”. El Mundo, 18 de junio de 1954. 

---. 1954b. “Liquidación de PRRA. Esteves espera mitad esté lista junio 
30”. El Mundo, 10 de junio de 1954. 

Cunningham, James. 1954. “Administrador niega hiciera otra 
prórroga”. El Mundo, 26 de junio de 1954. 

Dietz, James L. 1992. Historia económica de Puerto Rico. Río Piedras: Edicio-
nes Huracán. 

“Director de PPRA llegó a la Isla”. 1954. El Mundo, 30 de junio de 1954. 

González, Antonio. 1971. Economía política de Puerto Rico. San Juan: 
Editorial Cordillera. 

Guzmán, Carlos Rosa. 1954. “Da seguridad garantías a derechos 
granjeros”. El Mundo, 4 de diciembre de 1954. 

Hanson, Earl Parker. 1973. “James Bourne and Puerto Rico”. The San 
Juan Star, Thursday, March 22, 1973. 

Hernández, Pedro. 1954. “1,500 saldan obligaciones con la PRRA”. El 
Mundo, 14 de abril de 1954. 



181 

Ickes, Harold I y Miles H. Fairbank. 1934. Rehabilitation in Puerto Rico. San 
Juan. 

Martínez Chapel, Juan. 1954a. “Aseguran PRRA no fue carga gobierno 
federal”. El Mundo, 23 de diciembre de 1954. 

---. 1954b. “Dato sobre PRRA vino del gobierno federal”. El Mundo, 27 
de diciembre de 1954. 

Mathews Thomas. 1960. Puerto Rican Politics and the New Deal. Gainesville: 
University of Florida Press Gainesville. 

Mintz, Sindney, Julian Steward y Eric Wolf. 1956. The People of Puerto 
Rico. Illionois: University of Illinois Press. 

Office of the Executive Secretary. 1935. The People of Puerto Rico, Of-
fice of the Executive Secretary. Certificate of Registration of Rural 
Rehabilitation Corporation of Puerto Rico. 16 de marzo de 1935. 

Picó, Fernando. 1986. Historia general de Puerto Rico. Río Piedras: Ediciones 
Huracán. 

Puerto Rican Emergency Relief Administration. 1935. First Annual Report 
of the Puerto Rican Emergency Relief Administration. San Juan: Bureau 
of Supplies, Printing and Transportation, 7-10. 

Rodríguez Vera, Aníbal. 2017. “De la depresión de 1929 a la quiebra de 
2017”. El Nuevo Día, 17 de julio de 2017. 

Rojas Daporta, Malen. 1954. “Vecinos lo creen público pero lo cercó 
quien puede”. El Mundo, 23 de junio de 1954. 

Santana, Benjamín. 1955. “Central Lafayette pasa a manos de 
cooperativa”. El Mundo, 8 de enero de 1955. 

---. 1955. “Gobernador firma el Bill Granjeros”. El Mundo, 17 de febrero 
de 1955. 



 182 

Scarano, Francisco. 2000. Puerto Rico: cinco siglos de historia. México: 
McGraw Hill. 

 
Silvestrini, Blanca. 1979. Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista 

(1932-1940). Río Piedras: Editorial Universitaria. 
 
Silvestrini, Blanca G. y María Dolores Luque de Sánchez. 1989. Historia 

de Puerto Rico: Trayectoria de un pueblo. San Juan: Editorial Cultural 
Panamericana. 

 
Ufret, José. 1954a. “Conceden prórroga a inquilinos PRRA”. El Mundo, 

25 de junio de 1954. 
 
---. 1954b. “Ferré comenta medida ante la Legislatura”. El Mundo, 9 de 

septiembre de 1954. 
 
---. 1954c. “Parceleros de PRRA: Cámara aprueba medida sobre 

contribuciones”. El Mundo, 11 de septiembre de 1954. 
  



183 

La paradiplomacia climática en el Caribe: el rol de los 
territorios europeos en la cooperación regional 

Jean Yves Lacascade y Raymond Laureano Ortiz 

Introducción 

La temporada de huracanes del año 2017 en el Caribe ha 
puesto de manifiesto la necesidad de unir a toda la región para cooperar 
en la preparación y la respuesta ante los fenómenos climáticos extremos 
como lo fueron los huracanes Irma y María. Una estrategia efectiva 
debe incluir no solo a los estados independientes de la región, sino tam-
bién a los territorios del Caribe asociados a países fuera de la región. La 
colaboración para abordar esta urgencia es una de las áreas de interés 
dentro de los esfuerzos por insertar al Caribe de un modo más signifi-
cativo en la relación birregional entre la Unión Europea (UE) y la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

En esta alianza birregional, los territorios franceses, británicos y 
neerlandeses en el Caribe constituyen la presencia directa de la Unión 
Europea en la región y, por lo tanto, una mayor paradiplomacia regional 
de estos (i.e., una mayor participación internacional de los mismos como 
gobiernos subnacionales dentro de la región) tiene el potencial de forta-
lecer la participación, el compromiso y la respuesta oportuna de la UE 
en cuestiones urgentes relacionadas con la vulnerabilidad climática.  

Diplomacia climática y el Caribe como vitrina 

Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas 
(ONU) y centros de investigación como el Extreme Events Institute de 
la Florida International University (FIU) han reconocido al cambio cli-
mático como uno de los retos más grandes a nivel mundial (Olson 2018; 
ONU 2018). La creciente escasez de agua, las inundaciones más fre-
cuentes y los fenómenos meteorológicos con mayor intensidad están 
afectando las vidas de muchos, según lo constatan, por ejemplo, las mi-
graciones forzadas y los conflictos violentos. La ONU ha estado pro-
moviendo y ejerciendo la práctica de una diplomacia climática. A 
través de esta diplomacia, se han estado solicitando compromisos hacia 
una política internacional que pretende reducir los crecientes efectos de 
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ciertas prácticas humanas (e.g., la emisión de gases por los automóviles 
y las operaciones industriales) sobre el medio ambiente y, consecuente-
mente, las condiciones climáticas.  

La creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extre-
mos, como los huracanes Irma y María vividos durante el año 2017, se 
han estado asociando al cambio climático. Esa temporada de huraca-
nes de 2017 ha sido el factor determinante para colocar al Caribe como 
vitrina ante el mundo y en las mesas de discusión dentro y fuera de la 
región. Las organizaciones internacionales y regionales proponen no 
solo tomar medidas a largo plazo para reducir el avance del cambio 
climático, sino también estrategias más inmediatas para la preparación 
y la respuesta ante los eventos extremos, tomando estos eventos como 
la norma de una nueva realidad. 

Entre las jurisdicciones afectadas en el Caribe, se encuentran 
los territorios europeos en dicha región –i.e., múltiples Países y Territo-
rios de Ultramar (los PTU) y varias Regiones Ultraperiféricas (las 
RUP). Durante los primeros días luego de los huracanes, el presidente 
francés Emmanuel Macron y el rey holandés Willem-Alexander visita-
ron a sus respectivos territorios de ultramar en el Caribe para observar 
de primera mano la gran devastación y coordinar más efectivamente el 
apoyo necesario (BBC News 2017b; CNN Wire 2017). Días después, 
el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, 
viajó a evaluar la situación en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) y An-
guila (BBC News 2017a). Sin embargo, una mayor coordinación con-
junta para la preparación y la respuesta ante estos desastres entre los 
territorios europeos y las naciones independientes en el Caribe produ-
ciría mejores resultados y un uso más efectivo de los recursos.  

Los PTU y las RUP europeos en el Caribe están, en muchas 
ocasiones, quedando fuera de las actividades de cooperación regional 
financiadas por la UE. Esta situación con los territorios y las regiones 
ultramarinos reflejan la necesidad de una mejor coordinación de los 
recursos directos e indirectos de cooperación de la UE para integrar 
asuntos climáticos entre los proyectos e incorporar a los ultramarinos 
de Europa en el Caribe. La cooperación regional caribeña se financia 
a través del organismo conocido como el CARIFORUM (Foro del Ca-
ribe) a favor de los estados del Caribe que pertenecen al conjunto ACP 
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(Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico).1 Conviene revisar 
la intervención del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a través de los 
recursos asignados al CARIFORUM y aquellos reservados para los 
PTU por medio del Acuerdo de Asociación UE/PTU, el cual es el 
marco legal de las relaciones UE/PTU. Por otro lado, las RUP, al ser 
legalmente parte integral de la UE, se benefician de los recursos cono-
cidos como Fondos Estructurales, los cuales forman parte de la Política 
de Cohesión de la UE. Esta política tiene el objetivo de mejorar el bie-
nestar económico de las regiones en la UE y también evitar las dispari-
dades regionales. En adición, el Fondo Interregional (INTERREG) 
facilita el financiamiento de las iniciativas de cooperación transfronte-
rizas y transnacionales de las RUP con los estados independientes veci-
nos y los PTU (Comisión Europea 2018). 

La habilitación de lo que se denomina como paradiplomacia cli-
mática regional para estos territorios europeos está en el mejor interés de 
la región del Caribe y permitiría a la Unión Europea involucrarse en la 
región con proyectos concretos y honrar más efectivamente los objeti-
vos de desarrollo dentro de la Alianza UE-CELAC. Se define el tér-
mino paradiplomacia a continuación.  

Paradiplomacia climática caribeña 

 Los gobiernos no centrales o subnacionales como ciudades, es-
tados federados (e.g., estados de Estados Unidos y México), provincias, 
territorios de ultramar y otros territorios asociados dentro de una na-
ción independiente se han involucrado cada vez más en asuntos inter-
nacionales. Esta gestión internacional de los gobiernos subnacionales se 
ha estado denominando paradiplomacia (Aldecoa y Keating 1999; Kuz-
netsov 2015, capítulos 1-2; Lecours 2008; Tavares 2016, capítulo 1; 
Laureano-Ortiz 2016, capítulos 1-2). El término fue acuñado por pri-
mera vez para este tipo de actividad por dos académicos en el campo 
de los estudios sobre el federalismo: el canadiense Ivo Duchacek y el 
estadounidense Panayotis Soldatos.  

1 El término ACP se refiere al Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, o 
sea, al conjunto de países que firmaron el Acuerdo de Cotonú con la Unión Euro-
pea, un tratado de intercambio comercial y asistencia. CARIFORUM o Foro del 
Caribe es un subconjunto del ACP que reúne solo a los países en la región caribeña. 
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A través de la paradiplomacia, un gobierno subnacional pro-
mueve sus propias necesidades, asegurando que no interfiera con la po-
lítica exterior de su gobierno central correspondiente. Sin embargo, en 
la paradiplomacia climática, los territorios europeos en el Caribe no solo 
expresarán sus preocupaciones y abordarán conjuntamente los desafíos 
de su propia región, sino que también canalizarán las contribuciones de 
la Unión Europea dentro de la alianza climática UE-LAC. Los gobier-
nos subnacionales europeos en el Caribe incluyen los siguientes (Alexan-
der y Corbin 2017, 32-35; Laguardia-Martínez 2017; Clegg 2015):  

 
• Cuatro regiones ultraperiféricas (RUP) francesas de la UE: Martinica, 

Guadalupe, Guayana Francesa y San Martín 
• Seis países y territorios de ultramar (PTU) neerlandeses de la UE: Aruba, 

Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba 
• Seis países y territorios de ultramar (PTU) británicos de la UE: Islas Cai-

mán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas (IVB), Anguila, 
Montserrat y Bermudas  
 

El Caribe: terreno fértil para la paradiplomacia climática 
 

La diplomacia y la paradiplomacia climáticas han encontrado 
terreno fértil en el Caribe, no solo por los eventos climáticos extremos 
de 2017, sino también por la larga tradición de cooperación que ha 
tenido la región, con su cuota de logros, desafíos, debates, acuerdos y 
diferencias. La paradiplomacia del Caribe se remonta a la década de 
1940, cuando las metrópolis de la región (Estados Unidos, Reino 
Unido, Países Bajos y Francia) iniciaron una secuencia de organizacio-
nes internacionales para discutir y abordar los desafíos relacionados 
con la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la región. Estas or-
ganizaciones –la Comisión Angloamericana, la Comisión del Caribe y 
la Organización del Caribe2, una secuencia que estuvo activa dentro 
del periodo comprendido entre la década de 1940 y la de 1960, inclu-
sive– integraron a representantes de los gobiernos de los propios terri-
torios coloniales desde el principio y, por lo tanto, sirvieron como los 
primeros foros de colaboración conjunta entre los funcionarios de los 
territorios del Caribe (Laureano-Ortiz 2018a, 2018b; Vélez-Rodríguez 

 
2 El primer Secretario General de la Organización del Caribe fue Clovis Beaure-
gard, un oficial francés de Martinica. Él fue uno de los destacados pioneros de la 
paradiplomacia del Caribe francés. 
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2014). Estas experiencias constituyeron las primeras manifestaciones 
significativas de la paradiplomacia caribeña. Además, Antonio Gaz-
tambide-Géigel (2014) sugiere que estas interacciones sirven como base 
para una identidad caribeña.  

Después de estos primeros episodios de cooperación y a medida 
que fueron independizándose varios territorios del Caribe de habla in-
glesa, los esfuerzos de integración dieron origen a la Comunidad del 
Caribe o la CARICOM en la década de 1970 (CARICOM 2005, 
2018; Lewis, Gilbert-Roberts y Byron 2018; Byron 2016). La paradi-
plomacia ha sido una parte integral de la CARICOM desde su funda-
ción, ya que un número significativo de los países que se unieron 
originalmente aún eran territorios no independientes. La organización 
fue creada en 1973 bajo el Tratado de Chaguaramas y se ha convertido 
en la principal entidad regional para el Caribe. Hoy, sus 15 miembros 
plenos incluyen a doce naciones de habla inglesa (Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 
Trinidad y Tobago); el territorio británico de ultramar de Montserrat; 
la nación francófona de Haití y la nación de habla neerlandesa de Su-
rinam. Los cinco miembros asociados son los territorios británicos de 
Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, Anguila e 
Islas Caimán.  

La receptividad de la CARICOM en relación con la paradiplo-
macia se evidencia por la inclusión de Montserrat como miembro 
pleno y la incorporación de los otros territorios británicos como miem-
bros asociados. Además, se está actualmente negociando la incorpora-
ción de los territorios neerlandeses y franceses a la CARICOM. Por un 
lado, tres territorios de habla neerlandesa –Aruba, Curazao y San Mar-
tín– han solicitado ser miembros asociados, y el inicio de las negocia-
ciones de admisión fue endosada por la Cumbre de los Jefes de 
Gobierno de la CARICOM en febrero de 2018. Por el otro, los terri-
torios de ultramar de Francia iniciaron la solicitud formal para ser 
miembros asociados de la CARICOM y esta solicitud ya ha sido apro-
bada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.  

El proceso de ingreso a la CARICOM que ha sido iniciado por 
los territorios franceses y neerlandeses es parte de un esfuerzo mayor de 
ambos grupos para integrarse más efectivamente a su región inmediata. 
El gobierno francés aprobó legislación el 5 de diciembre de 2016 (Ley de 
Francia núm. 2016-1657) para permitir que sus territorios ultramarinos 
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o ultraperiféricos colaboren más plenamente en sus respectivas regiones. 
Las RUP francesas ya están integradas a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPALC) como miembros asociados (Mar-
tinica, Guadalupe y Guayana Francesa), a la Organización de Estados 
del Caribe Oriental (OECO) como miembros asociados (Martinica y 
Guadalupe) u observador (San Martín) y a la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) como miembros asociados (Martinica, Guadalupe y San 
Martín). Mientras tanto, los PTU neerlandeses se han unido a la 
CEPALC y la AEC como miembros asociados.  

 
Espacio dentro de la CARICOM para la paradiplomacia climática 
 

A través de la CARICOM, los países miembros aspiran a la 
cooperación económica, la facilitación del comercio, la coordinación de 
la política exterior y la cooperación regional especializada o funcional en 
cuestiones tales como la agricultura, el manejo de desastres naturales, el 
transporte y el turismo. Los miembros asociados de la CARICOM no 
participan en cuestiones de política exterior, sino en cuestiones de coope-
ración funcional temática a nivel regional. Una vez más, la participación 
de los miembros asociados en esta cooperación regional es un ejemplo 
concreto de la paradiplomacia caribeña, ya que estos cooperan en la ges-
tión y la resolución de problemas comunes en los campos de la política 
pública y el desarrollo socioeconómico, problemas que afectan a un área 
geográfica compartida.  

La acción de la CARICOM en el área de manejo de desastres se 
canaliza a través de una agencia técnica llamada la CDEMA (Caribbean 
Disaster Emergency Management Agency o Agencia Caribeña para el 
Manejo de Emergencias por Desastres). La CDEMA es responsable de 
las actividades de coordinación regional en este campo. Los miembros 
asociados británicos de la CARICOM participan activamente en esta 
entidad. La CDEMA ha establecido un plan maestro que integra todas 
las fases del manejo de desastres: prevención, mitigación, preparación, 
respuesta de emergencia y rehabilitación posterior a los desastres.  

En respuesta a la devastación producida por la temporada de 
huracanes de 2017, la CARICOM ha realizado un esfuerzo mayor para 
involucrar a la comunidad internacional y lograr y canalizar su coopera-
ción. Unió fuerzas con las Naciones Unidas en el lanzamiento de una 
campaña para obtener apoyo en la reconstrucción pos-Irma/pos-María 
con un Caribe más resiliente en mente (CARICOM y ONU 2017). En 
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noviembre de 2017, en la sede de la ONU en Nueva York, se llevó a 
cabo el evento CARICOM-UN High-Level Pledging Conference: Building a More 
Climate-Resilient Community, y representantes de gobiernos de todo el 
mundo, organizaciones multilaterales y grupos de la sociedad civil se 
comprometieron a aportar más de US$1,300 millones en fondos y más 
de $1,000 millones en préstamos y condonación de deudas. Funcionarios 
gubernamentales de alto nivel de los miembros plenos y asociados de la 
CARICOM e incluso de los territorios holandeses en el Caribe respon-
dieron al llamado que se realizó ante la comunidad internacional. 

Crecientes oportunidades para la paradiplomacia climática caribeña 

Un creciente número de oportunidades están surgiendo para la 
paradiplomacia climática caribeña. Este afán por una mayor integra-
ción de los gobiernos subnacionales del Caribe asociados a naciones 
extrarregionales en los esfuerzos relacionados con el clima ha sido más 
visible en los últimos años.  

En el contexto de su programa para los PEID (Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo), la CEPALC ha reconocido que sus miembros 
asociados son especialmente vulnerables al cambio climático y los desas-
tres naturales y que, por consiguiente, se enfrentan a los mismos proble-
mas de desarrollo que afectan a los estados insulares independientes del 
Caribe. El cambio climático representa el mayor desafío para su desa-
rrollo sostenible. La CEPALC es uno de los pocos organismos interna-
cionales que incluye a los territorios de ultramar en sus evaluaciones 
internacionales del impacto económico de los desastres asociados al cam-
bio climático (Alexander y Corbin 2017, 17).  

El punto culminante de esta paradiplomacia salió a la luz a través 
de la organización en Martinica de la primera Cumbre Climática Fran-
cia-Caribe, la cual contó con la participación del expresidente francés, 
Francois Hollande, los jefes de gobierno de la CARICOM, los líderes de 
los PTU y las RUP de la UE y altos funcionarios de organizaciones in-
ternacionales (Kentish 2015; Pashley 2015). Esta actividad diplomática 
preparó los principios políticos generales de las posturas a ser negociadas 
por el Caribe durante la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes 
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC). El Acuerdo de París de la COP21 fue adop-
tado por consenso el 12 de diciembre de 2015. Este importante evento 
de diplomacia climática les permitió a los territorios caribeños de 
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ultramar de la UE participar directamente en una actividad diplomática 
sobre el cambio climático en la misma mesa con estados independientes 
y representantes de organizaciones internacionales. Este fue un ejemplo 
definitivo de la posibilidad para estos territorios de ultramar de ejercer 
una paradiplomacia en torno a un tema común que afecta al Caribe en 
su conjunto, irrespectivamente de las diferencias en sus constituciones o 
sus estatus políticos. 

En el año 2017, la Cumbre “Un Planeta” convocada por el pre-
sidente francés Macron sirvió como plataforma para promover un ma-
yor compromiso con las medidas para la contención del cambio 
climático adoptadas en el Acuerdo de París de la COP21 de las Naciones 
Unidas. Durante ese evento, por otra parte, un grupo de líderes de los 
gobiernos del Caribe y el fundador de Virgin Atlantic y residente de las 
IVB, Richard Branson, representaron a una coalición más amplia que 
se ha organizado para lanzar una iniciativa conocida como la Caribbean 
Climate-Smart Accelerator o la Aceleradora Climáticamente Inteligente 
del Caribe (One Planet Summit 2018; Caribbean Climate-Smart Acce-
lerator 2018). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha compro-
metido una cantidad significativa para proporcionar préstamos y se han 
reservado cuatro millones de dólares para reclutar a un equipo gerencial 
para dirigir la aceleradora en esta misión de agilizar el desarrollo de pro-
yectos empresariales climáticamente inteligentes. Los socios o aliados de 
este esfuerzo incluyen a decenas de empresas privadas como Tesla y or-
ganizaciones no gubernamentales como Virgin Unite, Bill Gates Foun-
dation y Clinton Foundation. 

Particularmente importante es el grupo de gobiernos del Caribe 
que se han convertido en aliados de la iniciativa de la Aceleradora. El 
Gran Caribe es representado por la mayoría de las naciones indepen-
dientes del Caribe insular y varios países continentales en torno al Mar 
Caribe como Panamá, Costa Rica, Honduras y México. La paradiplo-
macia está presente a través de los territorios británicos y neerlandeses de 
ultramar e Islas Vírgenes de Estados Unidos. Las ausencias notables in-
cluyen a Cuba, Puerto Rico y los territorios franceses de ultramar. La 
paradiplomacia de Puerto Rico podría estar interesada en esta iniciativa. 
Las expresiones y las acciones del Gobernador de la Isla han mostrado 
una inclinación hacia la paradiplomacia de las ciudades y estados de EE. 
UU. para cumplir con el Acuerdo de París a pesar del plan del presidente 
estadounidense Trump de revertir esos compromisos a nivel federal 
(Global Climate-Action Summit 2018). Por otro lado, el Caribe francés 
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estaría en posición de asociarse a la Aceleradora, teniendo en cuenta las 
últimas tendencias en su paradiplomacia para insertarse en organizacio-
nes e iniciativas regionales.  

 
La paradiplomacia climática como activo en la Alianza UE-CELAC 
 

La paradiplomacia climática debe aprovecharse para redefinir 
la inserción del Caribe y, en particular, de los territorios de ultramar de 
la Unión Europea en la Alianza UE-CELAC. Hasta el momento, estos 
territorios no están siendo reconocidos por esta alianza, ni están siendo 
abordados adecuadamente. El cambio climático es, en efecto, una di-
mensión clave de colaboración dentro de la alianza.  

En la declaración conjunta en la Reunión UE-CELAC de Mi-
nistros de Asuntos Exteriores en julio de 2018 (UE y CELAC 2018, 4-
5), se observan cuatro puntos (17, 18, 21, 22) que definen los principios 
de la colaboración en curso entre la Unión Europea y la CELAC en el 
área del cambio climático:  

 
• En general, los países de ambas regiones se comprometen a cumplir con 

las guías de acción climática incluidas en el Acuerdo de París de 2015 y 
en la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático).  

• Se alienta a los países desarrollados a cumplir su compromiso de apoyar 
las medidas de mitigación y adaptación relacionadas con el cambio cli-
mático en los países en desarrollo.  

• Se reconoce la naturaleza global de los efectos del cambio climático. Se 
entiende que la serie de consecuencias del cambio climático se experi-
menta en todos los países, especialmente en los Pequeños Estados Insu-
lares en Desarrollo (los PEID).  

• Se reconoce la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe ante el cam-
bio climático y los desastres naturales. El apoyo de la UE ofrecido en la 
CARICOM-UN High-Level Pledging Conference el 21 de noviembre 2017 es 
bienvenido, ya que proporciona recursos para la recuperación y la resi-
liencia a largo plazo.  
 

Las preocupaciones sobre el cambio climático también son un área 
prioritaria en el apoyo financiero (Programa Indicativo Regional del 
Caribe o PIRC) ofrecido por la Unión Europea al Caribe a través de 
CARIFORUM, el cual agrupa a los estados de CARICOM y Repú-
blica Dominicana (UE y CARIFORUM 2015, 7-8, 25-26, 32).  
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Conviene identificar y activar oportunidades para vincular la 
paradiplomacia climática del Caribe con los objetivos de colaboración 
entre la UE y la CELAC. Por ejemplo, el presidente francés Macron 
está procurando activamente la atención pública mundial sobre temas 
climáticos con eventos como la Cumbre “Un Planeta”, el cual tuvo su 
segunda edición en Nueva York en el año 2018. Él procedió a visitar 
los territorios franceses del Caribe para mantener a la región en la 
mente colectiva de todo el mundo como víctimas de los eventos climá-
ticos extremos y devastadores del año 2017 y, por lo tanto, víctimas de 
la creciente crisis por el cambio climático. Macron tenía un interés par-
ticular en San Martín y San Bartolomé, los cuales fueron totalmente 
devastados por el huracán Irma. Su presencia de alto nivel puede con-
siderarse como legitimadora del rol de los territorios caribeños de la UE 
como enlaces naturales en la Alianza UE-CELAC.  

Otro ejemplo de una oportunidad para visibilizar la paradiplo-
macia climática de los territorios europeos en el Caribe y específica-
mente aquella relacionada con las RUP tiene que ver con un rol que 
San Martín asume en el 2019. San Martín francés asume la presidencia 
de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la 
Unión Europea, la cual le servirá de foro ideal para abogar por la pa-
radiplomacia climática ante la UE a favor del Caribe y las otras regio-
nes del mundo representadas en dicho cuerpo y afectadas por la misma 
realidad climática. 

Los representantes de los territorios europeos de ultramar de-
ben incluirse en futuros eventos diplomáticos y programas de coopera-
ción UE-CELAC, lo cual constituiría un ejercicio más pleno de la 
paradiplomacia. Estos territorios, sin embargo, no solo deben ser apro-
vechados como representantes europeos en colaboraciones caribeñas 
relacionadas con el cambio climático, sino también en otras iniciativas 
de desarrollo de alcance regional.  
 
Conclusión  
 

El cambio climático ha provocado gran actividad en la diploma-
cia, la acción civil internacional y la paradiplomacia. La participación y 
el compromiso de los gobiernos del Caribe en las iniciativas regionales 
para el manejo del cambio climático y el manejo de desastres es impor-
tante para asegurar que las políticas nacionales sean facilitadoras y no 
obstáculos en estos asuntos. Se aspira a una política internacional para 
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abordar los desafíos del cambio climático, pero, más inmediatamente, a 
una política que respalde a las regiones propensas a desastres como el 
Caribe para que estén preparadas de manera más proactiva y respondan 
de manera más efectiva con respecto a estos eventos extremos. 

De suma importancia en una región como el Caribe es la in-
corporación de los gobiernos subnacionales asociados a países extrarre-
gionales en estos asuntos de interés común. Es fundamental darle paso 
a la paradiplomacia para que los territorios europeos se inserten en los 
procesos regionales y, una vez insertados, influyan en las estrategias y 
los planes para realmente abordar las necesidades y preocupaciones te-
rritoriales particulares. El espacio provisto por los estados independien-
tes fuera de la región a sus respectivos territorios en el Caribe debe ser 
aprovechado por estas jurisdicciones subnacionales para asegurar que 
son una parte integral de los esfuerzos concertados que se están concre-
tando más cerca a su geografía. 

Las oportunidades emergentes para la paradiplomacia en el 
campo climático parecen la coyuntura ideal para aprovechar ese espa-
cio hasta sus límites, expandirse a otros dominios de colaboración e in-
sertarse en nuevos círculos o entidades regionales. Es el momento ideal 
para también educar a los líderes de las organizaciones en las cuales son 
actualmente miembros para lograr un servicio más efectivo de una 
gama más amplia de necesidades y preocupaciones territoriales.  

La Alianza UE-CELAC puede beneficiarse si acogiera a los te-
rritorios caribeños de ultramar de la UE como agentes de implementa-
ción de los compromisos de la UE dentro de dicha alianza. Estos 
territorios caribeños son la UE desde el punto de vista legal y son Lati-
noamérica y el Caribe (LAC) geográficamente. Al mismo tiempo, pue-
den ser vistos como puntos de convergencia para la historia y la cultura 
de la UE y el Caribe.  
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“Dejar de ser isla”: apuntes sobre el Pabellón Nacional de 
Puerto Rico en la Exposición Universal de 1992 

Daniel Expósito Sánchez 

La idiosincrasia geográfica y cultural 
puertorriqueña se funda en la insistencia colectiva 

en dejar de ser isla1. 

No deja de sorprender la escasa atención prestada por la historio-
grafía artística al papel desempeñado por Puerto Rico en la conmemora-
ción del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, llevado a 
cabo entre 1985 y 1992. A pesar de la envergadura de las actividades 
organizadas con este motivo, así como de los sonados actos promovidos 
en contra de dicha efeméride a ambos lados del océano Atlántico, el 
tema no ha conseguido despertar suficiente interés entre los historiadores 
del arte dedicados a la edad contemporánea.  

Tan solo algunos contados títulos, muy cercanos en el tiempo a 
la celebración del episodio colombino, recogieron parte de las propuestas 
efectuadas, en especial aquellas dirigidas al denominado Pabellón Nacio-
nal que habría de levantarse en la Exposición Universal celebrada en 
Sevilla entre los meses de abril y octubre de 1992. Tal fue el caso, por 
ejemplo, del volumen editado por Ríos Rigau en esa fecha, donde se 
recopilaron, tanto imágenes de las maquetas de las esculturas permanen-
tes diseñadas para ese edificio como la información básica de estas (Ríos 
Rigau 1992, 20 y 27). Otros estudios algo posteriores, de carácter 
netamente histórico, centraron su mirada en los pormenores políticos y 
culturales de los mandatos de Rafael Hernández Colón, atendiendo, eso 
sí, a la importante función que iniciativas como la película Puerto Rico, 
estrenada en la capital andaluza, habían cumplido a la hora de configu-
rar una visión identitaria de la isla diferente a la acostumbrada (Álvarez 
Curbelo 1995, 195-205). Por su parte, en el terreno arquitectónico, 
Rodríguez y, algo antes, Cardona, incluirían en sendos estudios las 
descripciones del Pabellón que el conocido arquitecto elaboró durante 

1 Se trata del párrafo inicial de un breve texto escrito por el arquitecto Luis Sierra 
e incluido en el folleto del Pabellón Nacional.  
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su proyección y ulterior erección en el recinto hispalense (Rodríguez 
2011, 24-25; Cardona 2008, 82-96).  

En la actualidad, superados los veinticinco años desde su 
clausura, la denominada Expo’92 puede considerarse como uno de los 
acontecimientos internacionales más emblemáticos de las últimas déca-
das del siglo XX. Desde el célebre discurso pronunciado por el rey Juan 
Carlos el 31 de mayo de 1976 en Santo Domingo, la Exposición se 
convertiría en una de las bazas gubernamentales de mayor calado dentro 
de la recién estrenada democracia española (Pérez Escolano 2017, 51). 
Con el lema “La Era de los Descubrimientos”, vino a convertirse no solo 
en el eje vertebrador de las conmemoraciones de esas cinco centurias de 
historia común, sino que también entrañaría el relanzamiento de las 
conexiones diplomáticas con algunas repúblicas iberoamericanas, lejos 
ya del espíritu del régimen dictatorial. De ahí que los preparativos de esta 
fiesta de la hispanidad se convirtieran en una de las máximas prioridades del 
presidente Felipe González y su equipo, quienes, frente a la centraliza-
ción de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, escogerían a Sevilla 
como sede2. 

La elección de la capital andaluza, desde luego, se hallaba 
signada por su pasado americanista. En ella se había fundado la Casa de 
la Contratación en 1503, y su puerto había sido el testigo privilegiado de 
la Carrera de Indias que dominaría el comercio marítimo hasta su 
traslado a Cádiz en 1717. Pero esa arraigada tradición trasatlántica no 
traería consigo la completa participación de los países hispanohablantes: 
la mayor parte se aunaría en un solo edificio, el Pabellón Plaza de 
América, si bien México, Chile, Venezuela, Cuba y Puerto Rico sí 
contarían con su propio inmueble3. En las siguientes páginas, pues, se 
abordará un primer acercamiento a las vicisitudes de diversa índole, 
vividas dentro y fuera de la isla, que encauzaron su actuación en la 
Exposición hispalense. A tal fin, nos centraremos en el estudio de los 
fenómenos históricos y arquitectónicos que acabarían por hacer realidad 
la construcción de un Pabellón Nacional que representara al Estado 
Libre Asociado en una iniciativa global de esa magnitud. 

 
2 Sobre la idoneidad de Sevilla como el lugar más apropiado para la Exposición 
Universal y los significativos antecedentes de la Exposición Ibero-Americana de 
1929, ver: Morales 2006, 125-146.  
3 Ver García de Bock 2013 para una panorámica, desde un punto de vista divul-
gativo, de todos los pabellones construidos ex profeso para la Expo. 
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El 2 de enero de 1985, durante su discurso de investidura como 
gobernador, Hernández Colón anunció la creación de la Comisión 
Puertorriqueña para la Celebración del Quinto Centenario del Descu-
brimiento de América y Puerto Rico (Crescioni 1985, 28). Encabezada 
por el flamante presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, y con 
Héctor Luis Acevedo ocupando el cargo de secretario, su fundación 
suponía casi una respuesta oficial a las repetidas peticiones lanzadas 
desde algunos sectores de la prensa insular con la intención de que el 
gobierno se implicara activamente en los múltiples actos impulsados por 
el Ejecutivo español en colaboración con algunas repúblicas del conti-
nente (Castro Pereda 1992, 4-6). De hecho, la efeméride sería descrita 
por Hernández Colón como “un vehículo idóneo para estrechar los lazos 
entre ambos países”, al tiempo que había puntualizado la proximidad 
geográfica y cultural de los puertorriqueños con el resto de naciones 
iberoamericanas (Crescioni 1985, 28). No hay que olvidar que, en su 
primer mandato, recién iniciada la década de 1970, el abogado ponceño 
ya había expuesto abiertamente su pensamiento hispanófilo al manifes-
tar su voluntad de salvaguardar la enseñanza del castellano en las aulas 
frente a la poderosa presencia del inglés (Efe 1973, 21). Pero, pese a tan 
temprano proyecto, las alianzas con el gobierno peninsular no lograrían 
materializarse hasta más de un decenio después, precisamente, a raíz de 
los fastos programados para 1992. 

Con todo, la fundación de la Comisión no fue el primer paso que 
había dado el gobernador en esa dirección. Tras el anuncio de su victoria 
electoral en noviembre de 1984, se había retirado por unos días a suelo 
español, donde tendría oportunidad de reunirse con su homólogo, Felipe 
González (Crescioni 1986, 30). A la vista de las circunstancias, está claro 
que el periplo de Hernández Colón sería poco menos que casual, pues, 
durante la visita, declararía a un diario nacional su intención de instalar 
“una oficina importante y organizar una campaña informativa adecua-
da” con la finalidad de impulsar mayores inversiones desde la Península 
Ibérica (Crescioni 1985, 28). Al acercamiento económico se sumarían 
gestos culturales: en marzo de 1986 tanto el gobernador como algunos 
miembros del Senado, por primera vez en la historia de la Casa de 
España, en San Juan, asistirían a la toma de posesión de la Junta 
Directiva y el presidente de esta institución (Crescioni 1986, 95). 

La maniobra decisiva para la participación de Puerto Rico en la 
Exposición Universal se produjo en mayo de 1988, con motivo del viaje, 
esta vez de carácter oficial, que Hernández Colón realizó a España por 
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invitación del vicepresidente del gobierno (Doc. 1). A lo largo de cinco 
días, el mandatario puertorriqueño aprovecharía su estancia para 
reforzar los vínculos políticos y económicos entre ambos países, conti-
nuando la línea discursiva que había venido defendiendo desde su toma 
de posesión. En efecto, el itinerario del gobernador y su séquito se anto-
jaba revelador: a la audiencia con el rey Juan Carlos en el madrileño 
Palacio de la Zarzuela le seguiría una entrevista con Felipe González en 
la Moncloa para, ya en la noche, acudir a una cena de gala en el Palacio 
Real (Puerta 1988, 23).  

Las visitas institucionales prosiguieron en los días ulteriores con 
su presencia en el Congreso de los Diputados, el Instituto Iberoame-
ricano de Cooperación y la sede de la Organización de Estados Iberoa-
mericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, siendo igualmente 
agasajado en la Casa del diario ABC con una comida en su honor 
organizada por el Consejo de Administración de Prensa Española, SA 
(Puerta 1988, 23). Durante este recorrido, Hernández Colón no 
escatimó en elogios hacia el modelo político español y los consabidos 
nexos históricos existentes entre la antigua metrópoli y los estados 
americanos, alcanzando a afirmar que “España es nuestro pasado, pero 
también puede encarnar nuestro futuro” (España 1988, 2). Tras pasar 
por Barcelona, donde pudo apreciar la evolución de las infraestructuras 
emprendidas para los Juegos Olímpicos de 1992, bajaría hasta Jerez de 
la Frontera y luego a Cádiz, cuyo alcalde, Carlos Díaz Medina, le 
condujo al Oratorio de San Felipe Neri con el objetivo de rendir 
memoria a la tumba de Ramón Power y Giralt. A última hora de la 
tarde, el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido Ávila, 
recibió en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla a la comitiva puertorriqueña, 
la cual, algo después, sería obsequiada con una cena en los Reales 
Alcázares de la capital hispalense (Doc. 2, 1).  

Al día siguiente, por petición expresa, Hernández Colón conoció 
in situ la Isla de la Cartuja, sede de la Exposición. De la mano del 
comisario general, Manuel Olivencia, examinó las cuantiosas obras de 
acondicionamiento del recinto que se encontraban en marcha, entre las 
que descollaba la restauración acometida en el monasterio de Santa 
María de las Cuevas (El gobernador 1988, 4). Si bien el gobernador ya 
había manifestado su deseo de que la isla participara en la feria universal, 
cabe la posibilidad de que la idea cuajara plenamente durante esta visita, 
pues, tal como se recogió en un periódico local, el mandatario había 
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opinado “que le gustaría contar en la Expo con un pabellón propio que 
se convirtiera en permanente” (Puerto Rico 1988, 9). 

Está claro que debía ser consciente de lo que constituía la entrada 
de Puerto Rico en el evento. Por un lado, sentaría un valioso precedente 
al ser la primera vez que el país se integraba en un acontecimiento de esa 
magnitud; mientras que, por otro, podría entrañar un aliciente excepcio-
nal para que, a ojos de la comunidad internacional, se estimara como un 
estado iberoamericano más, aunque sin olvidar, obviamente, su consabi-
da dependencia política. De hecho, este punto adquiriría suma impor-
tancia a través de las declaraciones, discursos y escritos del mismo Her-
nández Colón, que resaltaría en numerosas ocasiones el imprescindible rol 
jugado por Puerto Rico como puente entre “las dos grandes culturas del 
hemisferio americano” (Hernández Colón 1986, 3). Con ello, en buena 
medida, parecía justificar la erección de un inmueble que representara 
“por derecho propio” al país caribeño ante el mundo, y no debe ser casua-
lidad que, desde su constitución, la Comisión Puertorriqueña dispusiera 
de absoluta independencia respecto a su homóloga estadounidense.  

Es evidente que, a su regreso a San Juan, Hernández Colón puso 
en funcionamiento la maquinaria gubernamental con miras a definir 
cuál sería el papel que la isla debía desempeñar en la Exposición. Ya el 
16 de junio de 1988, apenas un mes después del viaje oficial a la Penín-
sula Ibérica, el recién nombrado comisario de Puerto Rico, José Roberto 
Martínez Ramírez, aterrizaba en Sevilla. Acompañado por los arquitec-
tos Joaquín Ibáñez Montoya y Ma Ángeles Álvarez–Builla, asistió a una 
sesión informativa impartida por la Dirección General de la organi-
zación, a la que seguiría una charla centrada en aquellos aspectos relacio-
nados con los proyectos edilicios y su construcción. Como colofón, 
entraría en contacto con las particularidades del recinto cartujano para, 
pasado el mediodía, entrevistarse con el comisario general de España 
(Doc. 3, 1-2). Una dinámica similar se daría los días 27 y 28 de 
septiembre: Martínez, junto a su subcomisario, Luis Rafael Arias, el 
arquitecto Mariano Coronas, director de la Oficina Estatal de Conserva-
ción Histórica, Ibáñez y Álvarez–Builla, se presentarían a las interven-
ciones tanto de la División de Proyectos y Construcciones como del Área 
de Asuntos Culturales del comisario general y la División Cultural de la 
Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92 (Doc. 4, 2).  

Esta incesante actividad fue ampliamente respaldada por el 
triunfo de Hernández Colón en las urnas, quien juramentaría nueva-
mente como gobernador en enero de 1989. No hay duda de que el 
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mandatario sabía muy bien lo que esta victoria significaba de cara al 
Quinto Centenario: el afianzamiento y la estabilidad de los vínculos de 
Puerto Rico con España y, en consecuencia, la “plena participación 
oficial” de la isla en los actos más representativos nacidos a partir de la 
efeméride conquistadora (Fernández Alonso 1989, 294-295), de los que 
la Exposición Universal se constituía como el de mayor repercusión. 
Ciertamente, la ratificación de este tercer mandato aceleró de modo 
considerable las gestiones del futuro pabellón. El 30 de junio se firmaría 
un preacuerdo entre el Estado Libre Asociado y la Sociedad Estatal que 
vendría a fijar los requerimientos básicos para el diseño del edificio. De 
esta forma, la parcela, localizada en la Avenida 1 de la Isla de la Cartuja 
y disponible desde el mes de julio, constaría de 2,500 metros cuadrados, 
debiéndose levantar un inmueble cuya superficie construida compren-
diera los 2,000 y 3,125, en conformidad con la regulación urbanística 
autonómica y de la propia Exposición (Doc. 5, 3).  

Con todo, en abril de aquel año ya había salido a la luz la 
Convocatoria para la propuesta de diseño del pabellón puertorriqueño en la Exposición 
Universal Sevilla, 1992, que contó con el patrocinio de la Autoridad de 
Edificios Públicos (AEP). Coordinado por el arquitecto Luis Rafael Arias 
Albizu, el concurso se establecería bajo el lema “Puerto Rico: Ayer, hoy 
y mañana”, girando alrededor del denominado “autodescubrimiento de 
la sociedad puertorriqueña como ente innovador”. Acorde al mismo, el 
discurso central del edificio permitiría comprender al futuro visitante 
cuáles habían sido los derroteros históricos primordiales que, a lo largo 
“de cinco siglos de transformaciones sociales”, habían guiado a la isla 
hacia su situación actual. A tal fin, se desarrollarían un grupo de “ideas 
eje” amparadas en tres criterios clave, lo político, lo económico y lo 
cultural, que debían definir con más precisión “al ente puertorriqueño y 
su metamorfosis” (Doc. 6, 3-4). 

También habrían de tenerse en cuenta una serie de objetivos 
generales: por una parte, reflejar el protagonismo de “la sociedad 
puertorriqueña como crisol de nuestra mezcla cultural” y su valor como 
“intérprete e interlocutora de la convergencia de las culturas norteameri-
cana, iberoamericana y antillana”; por otra, exponer tanto el “acierto” 
del “ordenamiento político en el desarrollo de una sociedad justa y 
equitativa” como la sensación que esta “percibe [de] su espacio geográ-
fico (natural) y su espacio construido (arquitectónico y urbanístico)”. A 
ello, además, se agregaría una perspectiva del porvenir que, junto a “la 
potencialidad de desarrollo de la sociedad puertorriqueña”, proporcio-
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nara “nuevas fuentes de comercio, relaciones e intercambios culturales” 
(Doc. 6, 14).  

El pabellón debía ajustarse a unas pautas que condicionarían 
significativamente su apariencia. Con la proyección de futuro como uno 
de sus motores conceptuales predominantes, las propuestas debían 
responder a una “expresión vanguardista y cimera” en consonancia con 
la estética que prevalecería en el recinto expositivo. En cuanto a la 
tipología arquitectónica, habría de aunar “la potencialidad de transfor-
mación” social del país y “las aspiraciones de una sociedad dinámica” 
como era la boricua, plasmando su progreso tecnológico y, con él, la 
posición de “isla vanguardista” que Puerto Rico había logrado dentro 
del contexto caribeño. La Convocatoria, igualmente, haría hincapié en que 
el inmueble tendría que manifestar las singularidades inherentes a esa 
condición insular y su “coyuntura socio-política”, al tiempo que, en 
términos formales, sus artífices habrían de inspirarse en el “diálogo 
existente entre paisaje y pueblo”, o sea, aquellos componentes que 
conectaban la geografía nacional con la idiosincrasia de sus habitantes. 
Pero, quizá, dos de los factores de mayor peso serían la obligada “unidad 
arquitectónica” a la que debía someterse el diseño y su adaptación al 
solar designado por la Sociedad Estatal, el cual habría de “explotarse al 
máximo, de modo que se exalte su presencia y se haga accesible al 
público” (Doc. 6, 15).  

Los interesados en concurrir a la competencia debían presentar 
un nutrido conjunto de documentos, cuya entrega se efectuaría el 16 de 
junio en el salón de conferencias de la AEP. Junto a la memoria, el pliego 
de prescripciones técnicas particulares y el avance del presupuesto, 
debían añadirse el plano de situación, el plan de ordenación general, las 
plantas de distribución y mobiliario, así como las secciones, alzados y 
perspectivas axonométricas del interior y el exterior del edificio, que 
serían complementadas con una maqueta de estudio a escala 1:200. Los 
dibujos se harían llegar de forma anónima agrupados en varias envoltu-
ras dobles de papel opaco, depositándose dentro de la primera un sobre 
cerrado con el nombre de su autor (Doc. 6, 6-7). Entre el día 17 y el 1 de 
julio, el jurado estudiaría los proyectos hasta seleccionar al ganador a 
través del “voto secreto y voto mayoritario”, elaborando un informe en 
el que se explicarían las razones que habían conducido a esa elección y 
que se pondría a disposición de los concursantes. El resto de las 
propuestas pasarían a formar parte del acervo de la AEP, después de 
haber sido exhibidas previamente en sus dependencias (Doc. 6, 8-9). 
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Fig. 1. Segundo Cardona y José E. Bonilla. Conceptualización de la expresión arquitec-
tónica del Pabellón. Dibujo axonométrico (ca. 1990). Archivo EPGASA. 

 
Tal como recogía el cronograma de la Convocatoria, el 1 de julio 

de 1989 se procedió a anunciar el diseño ganador, obra de Sierra 
Cardona Ferrer (SCF)4. Constituido en 1984, el estudio estaba com-
puesto por los arquitectos Luis Sierra Suárez (1944–2005), Segundo 
Cardona (1950) y Alberto Ferrer (1947), quienes poseían una sólida 
trayectoria previa a su fundación. El primero de ellos se había formado 
en Syracuse University, donde obtuvo un bachillerato y una maestría 

 
4 Lamentablemente, todavía no hemos hallado la documentación relativa al resto 
de propuestas presentadas a la Convocatoria, como tampoco el lauro del jurado que 
otorgó la victoria al proyecto de SCF.  
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en arquitectura entre 1971 y 1973. Había dado sus pasos iniciales en la 
profesión dentro de la prestigiosa firma Toro Ferrer & Associates para, 
más tarde, fungir como arquitecto principal en Luis Sierra Associates 
desde 1977 hasta la creación de SCF. Cardona, por su lado, pertenecía 
a la primera hornada de estudiantes egresados de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. De 1972 a 1974 traba-
jaría con los arquitectos José Luis Collazo y José F. de la Torre, 
ejerciendo la práctica privada a partir de ese último año en Segundo 
Cardona Arquitectos durante una década. Aquí consiguió un impor-
tante reconocimiento a su producción a través de los Premios de Diseño 
del American Institute of Architects (AIA), Capítulo de Puerto Rico, que 
serían otorgados a obras como la Piscina Municipal de Adjuntas (1980) 
y la residencia Cardona–Álvarez (1982), entre otras. En el caso de Ferrer, 
tras su graduación en Cornell University en 1970 entraría en el 
mencionado estudio de Osvaldo L. Toro y Miguel Ferrer, e, inaugurado 
el nuevo decenio, empezaría a colaborar con su colega Sierra en la firma 
impelida por este en solitario (Mignucci 2009: 198, 200 y 203). 

El proyecto vencedor consistía en tres volúmenes geométricos 
yuxtapuestos, ubicados en diagonal respecto a la retícula del recinto de 
la Expo. Conformaba el edificio principal un triángulo donde se 
adecuarían, entre otras estancias, las oficinas administrativas, un centro 
de información, un café–restaurante, la tienda de recuerdos y un salón 
multiusos adecuado para exhibiciones y espectáculos (Doc. 7, 5-6), 
determinando los muros sur y oeste el perímetro del pabellón en relación 
con los inmuebles aledaños. El este, por su parte, vendría a marcar un 
potente eje longitudinal entre sus dos vértices que, en principio, serviría 
como reclamo para el viandante a la hora de conectar la calle de servicio 
número 5, situada al sur del solar, y la Avenida 1, localizada al norte. Ese 
tránsito alternativo, justamente, se destacaba a través de una pérgola 
rectangular que, aportando un trecho de sombra al visitante, recorrería 
la totalidad del muro hasta el punto de adentrarse en el tramo final de la 
hipotenusa del triángulo, lo que permitiría conectarlo con el amplio 
cilindro emplazado al otro lado de la parcela. En el interior de este, se 
albergaría tanto un aula polivalente como un cine panorámico de 360°, 
mientras que, en su rampa de acceso, se acogería una suerte de introduc-
ción a los contenidos expositivos (Doc. 6, 2, 6 y 17). 
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Fig. 2. Muro oeste del edificio triangular del Pabellón Nacional de Puerto Rico 
(1992). Fotografía: Daniel Expósito Sánchez. 

 
Las tres estructuras poseían un acentuado carácter simbólico, 

cuyo objetivo buscaba narrar, en clave arquitectónica, los quinientos 
años transcurridos desde el arribo del almirante genovés a suelo america-
no. Tomando, pues, como inicio el período colonial español, el volumen 
triangular se erigía como una sutil representación de la arquitectura 
militar de la isla, uno de los emblemas más conocidos y mejor conser-
vados de dicha etapa. Revestido, según el Proyecto Básico, en “piedra 
natural” a fin de intensificar su aspecto masivo, constaba de un número 
variado de vanos abocinados en referencia a las aspilleras presentes en 
las múltiples garitas repartidas por el sistema defensivo de San Juan, 
estableciendo el “símbolo de nuestros orígenes amurallados e introver-
tidos y el ancla de nuestro hispanismo” (Doc. 6, 2).  
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Fig. 3. Vista de la pérgola del Pabellón Nacional de Puerto Rico (1992). 
Fotografía de Daniel Expósito Sánchez. 

El gobierno estadounidense impuesto a partir de 1898, así 
como la posterior constitución del ELA en 1952, se verían reflejados en 
el diseño de la pérgola. A manera de homenaje, había sido concebida 
bajo un vocabulario muy cercano a la poderosa influencia que habían 
ejercido algunos de los principales autores del Movimiento Moderno 
en Puerto Rico, caso de Richard Neutra, Henry Klumb, y los ya 
mencionados Toro y Ferrer, quienes con su obra habían inmerso al 
país en las corrientes arquitectónicas internacionales. De este modo, el 
esqueleto iría recubierto con una urdimbre de placas de vidrio 
aporcelanado que enfatizaría esa condición aperturista, al tiempo que 
vendría a resaltar su papel de “balcón transicional” (Doc. 6, 2) en clara 
alusión a la rápida evolución política y económica acaecida durante los 
dos primeros tercios del siglo XX.  



 210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Vista del edificio cilíndrico del Pabellón Nacional de Puerto Rico (1992). 
Fotografía del Seminario Multidisciplinario José Emilio González. Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 

En tercer lugar, frente a la rigidez geométrica de tales volúmenes, el 
cilindro, enchapado con módulos de cobre, se alzaría como un elemento 
dotado de movimiento gracias a su disposición helicoidal. Dos alas de 
desigual anchura, fijadas en los extremos del edificio, contendrían una 
rampa escalonada en alzado que, sustentada sobre un armazón metá-
lico, se vería envuelta por láminas de vidrio esmerilado. La naturaleza 
futurista del inmueble sería subrayada mediante “una diadema de 
antenas de recepción y transmisión” coronando el lucernario central, lo 
cual, tal como señalaban los arquitectos, perseguía denotar “la crucial 
dependencia de Puerto Rico de los medios de comunicación más 
sofisticados” (Doc. 8). Pero todo ello, aun considerando la notable excep-
cionalidad de cada una de estas estructuras, se homogeneizaría por 
medio de la superficie sobre la que se apoyaba el conjunto: se trataba de 
una terraza con texturas arenosas, fruto del mármol abujardado previsto 
para su cubrición, que incluiría, en su lado este, una serie de gradas 
onduladas bañadas por un estanque que llegaría a rodear el cilindro casi 
en su totalidad. A este litoral insular, completado con una galería de 
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palmeras, se llegaría desde la Avenida a través de un puente que, 
siguiendo las palabras de Hernández Colón citadas, afianzaría el rol de 
Puerto Rico como enlace entre las dos grandes regiones del continente5.  

El 30 de agosto de 1989, Alberto Ferrer sometió un itinerario de 
los trabajos que habrían de emprenderse durante los tres años siguientes. 
Advertía que su configuración definitiva dependería, en buena medida, 
de una coordinación adecuada con un estudio de arquitectos que 
vendría a ejecutar las tareas de consultoría y representación en Sevilla 
durante la construcción del edificio (Doc. 9, 1). Esta medida, lógica-
mente, estaba determinada por la imposibilidad de permanecer en la 
capital andaluza durante el período de realización de la obra, además de 
suponer un valioso apoyo en lo concerniente a las compatibilidades con 
los códigos y normativas vigentes en España. Desgraciadamente desco-
nocemos los detalles de cómo se rigió este procedimiento, aunque la 
elección de un colaborador no debió demorarse demasiado, pues, a 
comienzos de 1990, ya existía un acuerdo para la elaboración del 
proyecto de ejecución y su dirección junto a la firma sevillana Estudio 
Rioja6. En cambio, lo que sí sabemos es que, pese a la planificación 
publicada en la Convocatoria y la enviada por Ferrer en su misiva, el 
incumplimiento de estos y otros calendarios ulteriores se convertiría en 
uno de los principales escollos a los que se enfrentaría tanto el equipo 
puertorriqueño como el hispalense a lo largo de este dilatado proceso. 
Sea como fuere, la agenda primigenia del arquitecto contemplaba, a 
priori, unos plazos razonables con el tiempo disponible para la materia-
lización del Pabellón: el desarrollo de los planos de construcción se 
efectuaría entre noviembre de 1989 y febrero de 1990, la subasta y 
adjudicación entre marzo y mayo de ese año, mientras que la erección 

5 Al respecto, Segundo Cardona afirmaría décadas después: “[…] y la entrada a 
través de un puente, ya que siempre se ha dicho que somos un puente entre Su-
ramérica y Norteamérica. A mí esa analogía no me gusta mucho, pero, bueno, 
ahí está el puente”. Ver Entrevista 2013.  
6 Dicho acuerdo sería suscrito con la sociedad Servicios 93, una de las grandes cor-
poraciones responsables de la construcción de infraestructuras para la Exposición 
Universal, formada por un amplio conglomerado de empresas españolas (ver Java-
loyes 1988, 22). De hecho, Cardona firmó con ella un contrato de “asistencia téc-
nica”, siendo el de Puerto Rico el primer pabellón en solicitar la licencia de obras 
en el recinto (Empresas 1990, 7). Resulta plausible pensar que Estudio Rioja fuese 
una firma subcontratada por Servicios 93 con el objetivo de brindar tal “asistencia”. 
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del inmueble concluiría en octubre de 1991 (Doc. 9, 1), es decir, cinco 
meses antes de la inauguración de la Exposición Universal.  

Con objeto de agilizar en lo posible las gestiones y los 
compromisos con la organización del evento, los viajes a Sevilla de los 
diversos responsables del Pabellón se hicieron cada vez más frecuentes. 
A finales de octubre, una delegación compuesta por el nuevo comisario 
de Puerto Rico en la Expo, Elías López Sobá, Segundo Cardona, 
Alberto Ferrer y Ángel J. Colón, ingeniero y vicepresidente de la Compa-
ñía de Fomento Industrial, se trasladó a la capital andaluza. Su compro-
miso incluía una visita al comisario general, Manuel Olivencia Ruiz, así 
como al Área Técnica (Doc. 10, 1). En la primera, López Sobá expuso a 
su interlocutor algunos puntos de especial relevancia para demostrar la 
viabilidad del edificio durante y después de la feria: garantizó, por un 
lado, la “inversión social y política” del proyecto, dando a conocer, 
igualmente, la propuesta ganadora y la responsabilidad de la Compañía 
de Fomento en lo relativo a las contrataciones del diseño, la construcción 
y su puesta en marcha; por otro, destacó el uso permanente que tendría 
el Pabellón tras 1992 como sede internacional de un centro académico 
que sería gestionado por la Universidad de Puerto Rico. Del mismo 
modo, el segundo encuentro resultaría revelador para la conformación 
de los contenidos a exhibir: el recibimiento de Ignacio Montaño Jiménez, 
director del Área, fue seguido de los comentarios del responsable de 
Cultura, Jesús Cantero Martínez, quien manifestaría la necesidad de 
poseer un “programa de uso y cultura” sustentado en una “visión del 
Descubrimiento” u otra más abarcadora orientada “tal vez hacia lo 
folklórico” (Doc. 10, 1). 

El año 1990 se estrenó con el visado y depósito del proyecto 
básico en el Centro Único de Gestión e Información7 de la Exposición 
(Doc. 7, 1), dándole continuidad a los trámites administrativos requeridos 
para la edificación del Pabellón en la Isla de la Cartuja. Cumplida esta 
solicitud, Cardona y el arquitecto José Emilio Bonilla prosiguieron sus 
estancias en Sevilla, las cuales se extenderían de manera intermitente a 
lo largo de tres meses. De hecho, la intensa correspondencia mantenida 

 
7 Se trataba de una institución ligada a la Consejería de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía, la cual aceleraba todos aquellos trámites jurídico-administrativos 
de los países participantes en la Exposición con el gobierno autonómico. La do-
cumentación generada por esta corporación se custodia actualmente en el Ar-
chivo General de Andalucía. 
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entre ambos artífices y el ingeniero Colón nos ofrece una panorámica de 
gran interés para conocer con detalle cómo fueron evolucionando los 
trabajos en esta etapa. Si durante la primera semana de marzo Cardona 
y Bonilla adelantaron los planos de construcción, decidiendo y ajustando 
los sistemas estructurales y mecánicos del inmueble (Doc. 11, 1), abril y 
mayo traerían consigo una hoja de ruta conjunta con los miembros de 
Estudio Rioja. Los arquitectos puertorriqueños desarrollaron también 
las plantas y los alzados tanto del edificio triangular como de la pérgola, 
a la par que adaptaban un nuevo cine al diseño del cilindro a causa de 
los problemas que había generado la inesperada sustitución del previsto 
inicialmente (Doc. 12, 1). Además, la cooperación con Estudio Rioja 
pronto daría sus frutos: la ampliación de la escala de los dibujos por parte 
de los arquitectos sevillanos, así como el cumplimiento de las normativas 
de construcción autonómica y de la propia Expo, contribuyeron a diluci-
dar la posibilidad de ejecutar mejoras en las áreas del restaurante, el 
aparcamiento y la sala de exposiciones (Doc. 12, 2), que serían aceptadas 
e incorporadas posteriormente.  

Sin embargo, parece que las constantes noticias sobre tales 
avances no fueron suficiente para Fomento. Prueba de ello sería la crea-
ción de un Comité Interno dentro de la Compañía en mayo de 1990, 
cuya misión estribaba en “velar por el progreso del proyecto del 
Pabellón” (Doc. 13, 1). Formado por Delia O. Farrulla, vicepresidenta 
de Finanzas, el ingeniero Miguel A. Rivera, vicepresidente de Desarrollo, 
Edwin Borelli, vicepresidente de Administración, y Ángel J. Colón, su 
primera reunión, que contó con la presencia de Segundo Cardona como 
responsable de la firma SCF, serviría para definir el estatus en el que se 
encontraban los trabajos en ese momento. Al arquitecto, precisamente, 
junto a la empresa Servicios 93, se le solicitó consejo a la hora de preparar 
las fases de la licitación, el cual sería evaluado por el Comité para, más 
tarde, someterlo a Ramírez para su aprobación. Se decidió que el 
mecanismo de participación en la subasta consistiría en invitar a un 
conjunto de corporaciones privadas que, como veremos, habrían sido 
previamente contactadas, siendo Colón el responsable de informar al 
Comité acerca de las mismas. Por otro lado, la supervisión del proyecto 
correría a cargo de Cardona y Servicios 93, si bien la inspección de las 
obras en el recinto expositivo recaería en un aparejador, presumible-
mente, de Estudio Rioja. No obstante, se recomendó que al menos un 
representante de SCF y otro de Fomento se trasladaran a Sevilla 
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mensualmente con la intención de verificar in situ el estado de la 
construcción (Doc. 13, 2-4).  

Asimismo, pese al itinerario original, las explicaciones dadas por 
Cardona durante la reunión desvelaron los leves retardos de los que 
adolecía el diseño de dos de los volúmenes del conjunto arquitectónico: 
el triángulo, aun considerando los adelantos realizados entre Guaynabo 
y Sevilla, presentaba un mes y medio de retraso, en tanto la dilación de 
los planos de ejecución del cilindro ascendía a tres (Doc. 13, 2). Dicha 
tesitura, ciertamente, provocó una lógica preocupación en los miembros 
del Comité, pues juzgaban que esas demoras alcanzarían a incrementar 
los gastos de construcción al coincidir, prácticamente, con el levanta-
miento del resto de pabellones. Para subsanar este hipotético escenario, 
Colón pondría sobre la mesa una agenda renovada acorde a la flamante 
realidad: el 1 de agosto los planos debían estar listos, por lo que el concur-
so habría de convocarse recién comenzado septiembre a fin de que el 
inmueble pudiera acabarse en un período de quince meses (Doc. 13, 4). 

Simultáneamente, las Comisiones de Hacienda de la Cámara de 
Representantes y del Senado llevarían a cabo sendas vistas públicas el 1 y 
el 16 de junio para examinar aquellas autorizaciones que incurrieran en 
obligaciones con objeto de financiar el inmueble. A tenor de las circuns-
tancias, Colón urgió a la búsqueda de posibles patrocinadores del proyecto 
antes de esas fechas, indicando que, a petición del gobernador, el secretario 
de Estado, Antonio J. Colorado, ya se hallaba al frente de esa encomienda 
(Doc. 13, 5). Pero tanto el ingeniero como el Comité ignoraban la situación 
de tales gestiones, por lo que se aconsejó elevar el problema al admi-
nistrador de Fomento Económico, Alfredo Salazar Jr., quien, en las 
sesiones señaladas, solicitaría un presupuesto revisado que condujera a su 
autorización por parte de la Asamblea Legislativa (Doc. 13, 5).  

Desde Estudio Rioja, se puso de relieve la necesidad de progra-
mar en agosto las labores de estructura y cimentación. Las fuertes lluvias 
caídas en Sevilla entre noviembre y diciembre de 1989 hacían temer un 
escenario similar durante esos meses del año en curso, lo que podría 
provocar la paralización de los trabajos e, incluso, un aplazamiento sine 
die del inicio de la obra (Doc. 14, 3). Diego A. Morales afirmaba que su 
firma había asumido “un compromiso” con el objetivo de que las tareas 
se emprendieran en ese mes estival, aunque su arranque dependía exclu-
sivamente de “la definición del edificio cilíndrico” pautada, en principio, 
para el 11 de julio. El triángulo, apuntaba, “está totalmente definido, a 
la espera de que la parte pendiente pueda acarrear modificaciones, 
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entendiendo que el proyecto es una unidad completa de la que el cilindro 
es parte fundamental” (Doc. 15, 2). Así, el arquitecto hispalense y su 
colega, José Luis Peña, insistían en que el proyecto de ejecución debía 
estar concluido el 15 de octubre, por lo que apremiaban a la pronta 
entrega del material prorrogado (Doc. 15, 1).  

Curiosamente, el propio Ángel J. Colón había expresado su 
asombro en una carta datada el 13 de julio ante el potencial atraso refe-
rido por Cardona en un mensaje previo. En ella, el ingeniero exhortaba 
a que “los planos y dibujos” para el movimiento de tierras y cimentación, 
junto al presupuesto de construcción, estuviesen preparados el 30 de 
aquel mes y no el 15 de septiembre, tal como había informado Cardona 
(Doc. 16). Con todo, la verdad es que el día 26 de julio todavía no se 
habían recibido los alzados y las secciones del inmueble. De ahí que 
Servicios 93 instara al arquitecto puertorriqueño a que aclarase las 
razones de tal tardanza y se responsabilizara de los acuerdos adquiridos 
para la erección del Pabellón8, ya que, de lo contrario, esta “se tornaría 
crítica” debido al elevado riesgo de precipitaciones (Doc. 18, 1).  

Por su lado, Cardona achacó dichos contratiempos a una falta 
de entendimiento sobre las competencias que cada uno de los estudios 
de arquitectura debía asumir. En más de una ocasión, Morales había 
pedido información acerca de algunos aspectos concretos que, al 
parecer, no se habían especificado en la planimetría mandada desde 
Guaynabo, a lo que Cardona terminó contestando que se haría llegar en 
cuanto estuviera lista (Doc. 19, 1). Lejos de una actitud evasiva, su 
respuesta venía motivada en virtud de las consultas que debió realizar a 
distintos ingenieros de la isla, cuando, según aseguraba a Colón, se 
trataba de una gestión que correspondía a los miembros de Estudio Rioja 
y sus asesores (Doc. 19, 1). Los datos demandados por Morales radicaban 
en una serie de problemas de naturaleza técnica “característicos durante 
el proceso de etapa de ejecución de los planos de construcción”, que en 
este caso resultaban especialmente delicados por “la complejidad de este 

8 En una de sus misivas, Colón ya había mencionado la tensión existente entre los 
arquitectos puertorriqueños y los hispalenses: “La preparación de los planos de 
ejecución está atrasada y esto ha causado alguna hostilidad entre los arquitectos 
españoles y los locales. Con nuestra presencia en Sevilla esa hostilidad se redujo al 
mínimo, al extremo de creer que el plan de trabajo revisado […] podría llevarnos 
a comenzar el proyecto de movimiento de terreno y la cimentación para el 15 de 
septiembre de 1990” (Doc. 17, 1).  
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proyecto”. Pero tales clarificaciones no fueron óbice para que Colón 
lanzara un ultimátum al arquitecto respecto al itinerario de diseño y 
construcción del conjunto: el 6 de septiembre los planos de la deno-
minada “primera etapa” debían estar acabados, pues esa fecha se 
marcaría como definitiva en la reunión que la Junta Consultiva del 
Pabellón había convocado para el 22 de agosto (Doc. 20, 1).  

Un día después, el 7 de septiembre de 1990, se convocó el 
concurso público para la construcción del inmueble. Su objetivo princi-
pal contemplaba el movimiento de tierras, la cimentación y la superes-
tructura, a lo que se agregaba el sistema eléctrico y las “instalaciones 
especiales” requeridas para su correcto funcionamiento durante la 
Exposición (Doc. 21, 9). La recogida de los planos de ejecución, así como 
la descripción técnica del proyecto y otros documentos adicionales de la 
licitación, se efectuaría ese mismo día en el Hotel Alfonso XIII, debién-
dose abonar la cantidad de 5,000 pesetas en concepto de depósito, la cual 
sería reembolsada a la conclusión de la subasta una vez fuera devuelto el 
material en buen estado de conservación (Doc. 21, 6 y 9).  

Durante una semana, aquellos interesados en participar dispon-
drían de la posibilidad de aclarar, a través de un fax dirigido a Estudio 
Rioja, cualquier aspecto vinculado al material suministrado en el estable-
cimiento hispalense. La CFI, en calidad de propietaria, otorgaba un 
plazo máximo de 390 días naturales para la erección del edificio a contar 
desde el comienzo de las obras en el solar del recinto, concediendo unas 
primas de 75,000 pesetas por día de adelanto sobre el calendario inicial 
para la realización de los trabajos (Doc. 21, 10-11). No obstante, el futuro 
contratista tendría la posibilidad de aumentar ese término por “fuerzas 
de causa mayor”, aunque también se contemplaba la opción de ofrecer 
un plazo menor al dispuesto en la convocatoria. Si bien el grueso del 
certamen tuvo lugar en la capital andaluza, las proposiciones debían 
entregarse hasta el 21 de septiembre, en un sobre sellado, en la sede que 
la Delegación de Puerto Rico en España poseía en la calle Almagro de 
Madrid (Doc. 21, 6).  

Lo cierto es que, desde el gobierno insular, se concedió una 
notable importancia a esta fase del proyecto. De hecho, la celebración 
del concurso arrancó con la presencia en Sevilla de Hernández Colón, 
quien viajaría junto a una pequeña comitiva compuesta por López Sobá, 
Cardona y Ángel J. Colón (Doc. 22, 1). Casi un año antes, el 21 y el 22 
de noviembre de 1989 los tres se habían desplazado hasta la ciudad a fin 
de acudir a una reunión de países participantes en la Expo, por lo que 
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debieron aprovechar la ocasión para tantear el interés y las posibles 
ofertas de diferentes corporaciones españolas dedicadas a la construc-
ción, susceptibles de ejecutar el Pabellón9. En unas notas redactadas por 
el ingeniero resumiendo los datos más relevantes de su periplo 
hispalense, se recogen los contactos con cinco empresas, acompañados 
de las reacciones de estas una vez explicados los pormenores esenciales 
del edificio (Doc. 10, 4-8). Al respecto, destacan los comentarios en 
relación con los materiales y los recursos humanos: en el caso de Draga-
dos, por ejemplo, se había mostrado inquietud debido al alto coste que 
conllevaría el empleo de cobre en el volumen cilíndrico, de manera que 
plantearon una alternativa más viable consistente en un recubrimiento 
de aluminio ionizado o chapa de acero. Por su parte, la preocupación de 
Huarte residió en la escasez de mano de obra causada por la creciente 
demanda que, con toda probabilidad, provocaría la intensa actividad 
constructiva durante los preparativos del evento. Por tal razón, sugerían 
la adquisición de acero estructural y elementos de hormigón prefabri-
cados con objeto de evitar cualquier imprevisto (Doc. 10, 6-7). 

Es evidente que estas comunicaciones previas a la licitación se 
encontraban guiadas, entre otras cuestiones, por el deseo de lograr la 
oferta más económica. En efecto, el propio Cardona, al cierre de la 
convocatoria y tras analizar las solicitudes, recomendó el inicio de las 
negociaciones con los tres postores más bajos a la mayor brevedad, pues 
valoraba que las propuestas podrían presentar un margen presupues-
tario lo suficientemente amplio para ayudar a la reducción de costos 
(Doc. 23, 1). La opinión del arquitecto venía determinada por una 
cuestión fundamental: al inicio del concurso los planos del proyecto aún 
no estaban terminados, razón por la cual las ofertas, basadas en esa 
documentación parcial, no se ajustaban exactamente a la realidad y, por 
lo tanto, los diversos precios incluidos en los estimados debían hallarse 
condicionados por las dudas surgidas en torno a diferentes aspectos del 
proyecto, caso de las instalaciones (Doc. 23, 2). De ahí, justamente, que 
Ángel Colón hiciera llegar un memorándum a la Junta de Subastas 
exhortando a que, en principio, no se tomara una decisión hasta exami-
nar las sugerencias de Cardona debido a los compromisos adoptados por 
el gobierno de Hernández Colón, a la envergadura de esta operación y, 
especialmente, a la imperiosa necesidad de que el Pabellón se hubiese 

9 Como apuntaría Colón, algunas de ellas terminaron siendo precalificadas por 
Cardona y él mismo (Doc. 22, 1).  
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concluido antes de abril de 1992 (Doc. 22, 2-3). Finalmente, la adjudi-
cación recayó en la empresa Fomento de Obras y Construcciones SA 
(FOCSA), que firmaría un contrato con la Compañía de Fomento el 11 
de octubre de 1990 por una cuantía de 597,401,219 millones de pesetas 
(Doc. 24, 8), suponiendo, definitivamente, el pistoletazo de salida para el 
comienzo de las obras.  

Acorde al libro de órdenes y asistencia del Proyecto de Ejecu-
ción, estas dieron inicio el 13 de noviembre con la comprobación del 
replanteo de cimentación (Doc. 25, 1). La Dirección Facultativa se 
hallaba compuesta por Cardona y Morales como arquitectos directores, 
en tanto José Luis Peña, Salvador Rus y Luis Mijares fungirían como 
aparejadores. Uno de los problemas más acuciantes a los que hubo de 
enfrentarse el equipo de trabajo a lo largo de esta etapa consistió en la 
obtención de los materiales para el revestimiento de los volúmenes y 
algunas de las solerías. Su alto precio, unido en ciertos casos a situaciones 
futuribles de inseguridad, motivaron la búsqueda de alternativas que, en 
la medida de lo posible, no alteraran el espíritu primigenio de la 
propuesta. No es casualidad, desde luego, que un mes después de 
empezar las tareas en el solar la Compañía de Fomento planteara 
modificaciones en determinados productos industriales “a fin de reducir 
costos” (Doc. 25, 4), como tampoco lo serían los cambios del vidrio 
Neoparies previsto para la pérgola por placas de mármol blanco Thassos 
provenientes de Alicante (Doc. 26, 1), o la sustitución del mármol abujar-
dado de la terraza por baldosas de chino lavado (Doc. 25, 15).  

Sin embargo, el caso más significativo recaería en las láminas de 
cobre que habrían de revestir el cilindro: Cardona sugirió reemplazarlo 
por un “sándwich de aluminio con acabado especial al exterior” más 
económico y fabricado en Estados Unidos (Doc. 26, 1), si bien desde 
FOCSA se recomendaría proseguir con la idea primitiva al aconsejar la 
aplicación de un tratamiento consistente en el pulido y barnizado de los 
paramentos con poliuretano transparente (Doc. 27, 1). La verdad es que 
el arquitecto puertorriqueño exigiría a la empresa constructora las “ga-
rantías suficientes” con objeto de que las superficies del edificio respon-
dieran a un acabado perfecto, puesto que, después de todo, el cobre 
constituía “el material más representativo [del Pabellón] tanto estética 
como presupuestariamente” (Doc. 28, 1).  
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Figura 5. Vista aérea del Pabellón Nacional de Puerto Rico (1992). Cortesía 
SCF Arquitectos. 

El 31 de marzo de 1992 se expidió el Acta de recepción provi-
sional de la obra, a la que se agregó un extenso listado de repasos y 
reparaciones que FOCSA debía emprender a la mayor prontitud (Doc. 
25, 19). Pese a que, en esencia, el producto final se atuvo con más o 
menos fidelidad al Proyecto Básico, algunas de sus partes nunca 
llegaron a ejecutarse –como ocurrió, por ejemplo, con la diadema de 
antenas– o, simplemente, sufrieron modificaciones durante el transcur-
so de la construcción por causas técnicas o presupuestarias10. El resul-
tado, empero, respondió a las altas expectativas del gobierno insular, 
que debió apreciar en el Pabellón una síntesis perfecta de las políticas 
culturales hispanófilas impelidas hasta esa fecha, cuyo punto álgido se 
había alcanzado con la concesión al pueblo de Puerto Rico del Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 199111. 

10 Las mismas se detallan tanto en el Libro de órdenes y asistencia como en las actas de 
reuniones semanales de obra.  
11 En el discurso de inauguración del Pabellón, Hernández Colón apuntaría: “El 
Pabellón de Puerto Rico […] acredita las capacidades de nuestro país para desen-
volverse en el nuevo tiempo que marca para la humanidad esta Exposición Univer-
sal” (Hernández Colón 1992, 1). Respecto al Premio Príncipe de Asturias: 
“Creemos no equivocarnos al declarar que en la definición lingüística de Puerto 
Rico, la promoción de nuestra cultura y la recuperación de nuestro patrimonio his-
tórico y monumental, nuestra sociedad le rinde […] el mayor tributo de pueblo al-
guno a la gesta del descubrimiento de América […]” (Hernández Colón 1992, 6).  
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Poco antes de la inauguración oficial de Expo’92 el 20 de abril, 
la museografía de la exposición ideada para el segundo piso del triángulo 
ya se encontraba instalada, al igual que los ordenadores informativos y 
las esculturas permanentes comisionadas con la intención de embellecer 
tanto el interior como el exterior del conjunto. El recibimiento de la 
crítica, ciertamente, sería muy favorable: el Pabellón fue definido como 
“atractivo” en su formulación conceptual y sus contenidos artísticos, 
además de “altamente exitoso” en su “capacidad de llamar la atención 
del visitante” (Cherson 1992, 13-15). Sin duda, como apuntaría un lector 
del diario The San Juan Star (Noriega Ortiz 1992, 53), el diseño de Sierra 
Cardona Ferrer había demostrado, con creces, que Puerto Rico podía 
aportar una arquitectura contemporánea de excelencia, en perfecta 
sintonía con la mejor producción arquitectónica que se daría cita 
durante siete meses en la Isla de la Cartuja.  
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Puerto Rico y el impacto del huracán María: 
una realidad al descubierto 

Félix R. Huertas González 

Los primeros días… 

El huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 
2017. Con vientos de 145 mph que alcanzaron las 155 mph, y catalo-
gado categoría cuatro (escala Saffir-Simpson), entró por el este cu-
briendo toda la isla y permaneciendo sobre el territorio por horas. Con 
la misma fuerza salió por el noroeste causando una de las mayores de-
vastaciones de nuestra historia contemporánea en la isla. Los efectos se 
hicieron sentir de forma inmediata con daños a la infraestructura, el 
colapso del servicio eléctrico y las telecomunicaciones, inundaciones se-
veras, deslizamientos de terrenos, bloqueos en las vías y otros destrozos 
alrededor del país. El acceso y la comunicación con el interior y con el 
mundo exterior se interrumpió por completo en los primeros días. Para 
dar un ejemplo, las emisoras de radio y televisión quedaron inoperan-
tes. Solo una emisora de radio logró mantener la comunicación desde 
el momento del impacto del huracán; mientras tanto, la población in-
tentaba mantenerse sintonizada utilizando aparatos de radio tradicio-
nales que hasta el momento se habían considerado obsoletos1. Sin 
embargo, paradójicamente, las principales compañías de teléfonos mó-
viles controladas por firmas multinacionales estadounidenses como 
Sprint, AT&T, T-Mobile, Open Mobile, y la mexicana Claro, no pu-
dieron restablecer su sistema hasta semanas después del paso del hura-
cán. El fracaso de la industria de las telecomunicaciones en responder 
adecuadamente a la crisis se unió a la del gobierno, liderado desde el 
1ro de enero de 2017 por el doctor Ricardo Rosselló. La falta de infor-
mación, la imprecisión de los datos, la demora en los servicios y la in-
certidumbre general en todos los aspectos dilataron los procesos de 
recuperación ante la emergencia. 

1 La emisora que mantuvo su transmisión fue WAPA Radio. La razón para man-
tener el funcionamiento de la señal, según sus dueños, fue que tenían un sistema 
análogo. 
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Un informe del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter 
College en Nueva York (Center 2018), a poco más de seis meses des-
pués del huracán, estableció que los datos oficiales del gobierno estima-
ban en sesenta y cuatro las muertes atribuidas directamente a la 
tormenta, pero que otras fuentes calculan que el número puede exceder 
los mil. Añadió el informe que, para marzo de 2018, el 15% de la po-
blación continuaba sin servicio eléctrico y el 12% de la región oeste, sin 
el servicio de agua potable (Center 2018, 3). En el caso de la energía 
eléctrica, el gobernador Rosselló aseguraba ante la prensa que esta se 
restablecería al 95% de la población antes de finalizar el año 2017, 
mientras que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos fue más 
conservador en su pronóstico. Finalmente, el informe presentaba un 
cuadro de un 20% en la merma de la actividad económica y hasta 180 
billones en pérdidas en la producción económica (2018, 3). Mientras 
tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida 
por sus siglas en inglés como FEMA, en sus estadísticas de febrero de 
2018 establecía que 1.1 millones de hogares solicitaron la ayuda para 
desastres. Pero la realidad es que a tres años de cumplirse la fecha del 
paso del huracán, tanto periódicos locales como programas de noticias 
siguen revelando que miles de familias siguen sin recibir ayuda econó-
mica directa por parte de agencias locales y federales.  

Ambos organismos, tanto el estatal como el federal, han sido 
fuertemente criticados por diversos sectores del país y en el Congreso 
de los Estados Unidos.  
 
Los efectos de una historia huracanada 
 

La historia caribeña ha tenido unas constantes en su desarrollo. 
Estas son, entre otras, el impacto de la colonización europea, la escla-
vitud indígena y africana, las migraciones, la posición estratégica privi-
legiada, las revoluciones, los movimientos de resistencia, la actividad 
volcánica, los sismos y los embates continuos de los huracanes. Sin em-
bargo, una de las más consistentes a través de su historia ha sido, preci-
samente, el paso de tormentas y huracanes. Como plantea Stuart B. 
Schwartz en su texto Sea of Storms: A History of Hurricanes in the Greater 
Caribbean from Columbus to Katrina, “los huracanes no respetan fronteras 
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políticas ni culturales” y son un tipo de catástrofe potencial en una re-
gión expuesta a numerosas amenazas físicas” (2015, 3-6)2. 

El caso de Puerto Rico no es ajeno a este fenómeno y, aunque 
el tema ha sido descuidado por la historiografía puertorriqueña, la de-
vastación producida por el paso del huracán María ha provocado que 
estudiosos de las Ciencias Sociales y las Humanidades presenten un re-
ciente interés por estudiar el tema3. Lo interesante del caso puertorri-
queño, en el que hay referencias constantes de los embates y efectos 
desde la época indígena, y luego en pleno inicio del proceso de coloni-
zación española en 1508 con el paso de San Roque, y ya en el 1928, 
bajo el régimen estadounidense, con el huracán San Felipe –catalogado 
categoría cinco–, hasta el más reciente huracán María, constituyen fe-
nómenos que alteran y desestabilizan el aparato estatal, provocando, 
en muchas ocasiones, el pretexto para el desmantelamiento de estruc-
turas y la puesta en marcha de agendas como la privatización de los 
servicios y la intensificación de la desigualdad. Son muchos los efectos 
desestabilizadores de los huracanes sobre la sociedad puertorriqueña, y 
el huracán María no fue la excepción.  

Política, economía y colonialismo: pre- y post- María 

Uno de los aspectos más estudiados en la historiografía puerto-
rriqueña ha sido la historia política, en especial la relación con los Es-
tados Unidos de América4. Muchas de las investigaciones demuestran 
que desde la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 y la 
posterior aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de las leyes 
orgánicas –la ley Foraker en 1900, ley Jones en 1917 y la ley 600, co-
nocida también como ley de relaciones federales en 1950– no ocurrió 
un cambio fundamental en la relación colonial. Por lo tanto, 

2 En enero de 2018 salió la version al español y actualizada del libro de Stuart B. 
Schwartz, bajo el título Mar de tormentas: una historia de los huracanes en el Gran Caribe 
desde Colón hasta María (Traducción de Aurora Lauzardo). 
3 El trabajo más reciente sobre el tema de los huracanes en Puerto Rico es el de 
Luis Caldera Ortiz (2017), Historia de los ciclones y huracanes tropicales en Puerto Rico. 
Sobre el Caribe, el texto citado de Stuart B. Schwartz (2015 y 2018) es una refe-
rencia obligada. 
4 Para conocer la historia política, económica y social contemporánea de Puerto 
Rico recomendamos el texto de César J. Ayala y Rafael Bernabe (2011), Puerto 
Rico en el siglo americano: su historia desde 1898. 
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entendemos, como lo han señalado expertos en el área constitucional y 
de relaciones internacionales, que continuamos bajo los poderes plena-
rios del Congreso.  

En términos históricos es importante hacer constar que, desde 
finales del siglo XIX, Puerto Rico fue pieza clave en los intereses geo-
estratégicos de Estados Unidos y, al iniciar la segunda mitad del siglo 
XX, fue convertido en la famosa “vitrina de la democracia” para ser 
presentada a los países dependientes y, más adelante como contrapeso 
a la revolución cubana. Además, la isla fue pieza importante en la Gue-
rra Fría que había iniciado en la década de 1940. Por otro lado, los 
llamados casos insulares, en los que los tribunales se han expresado so-
bre Puerto Rico desde 1901, han reafirmado nuestra condición colo-
nial al establecer que Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, 
los Estados Unidos5.  

Por lo tanto, es importante entender el contexto de la creación 
del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952. Las presiones internaciona-
les en el mundo de la posguerra y la creación de la ONU propiciaron 
medidas para establecer un proyecto amplio de descolonización que 
requería un proceso de autodeterminación de los territorios coloniza-
dos. A esto se unió el desarrollo de nuevos intereses geopolíticos esta-
dounidenses en la región caribeña que provocaron que sectores en el 
Congreso apoyaran la aprobación de la ley 600 y la redacción de una 
constitución que sería aprobada finalmente por dicho organismo. El 
proceso recibió el apoyo en Puerto Rico de la élite del Partido Popular 
Democrático y el gobernador Luis Muñoz Marín, quien gobernó el 
país desde 1949 al 1965. Sin embargo, luego de aprobada la constitu-
ción y de posteriores intentos por establecer cambios en la llamada 
nueva relación con Estados Unidos, diversos sectores, tanto a nivel na-
cional como internacional, rechazaron al ELA como solución final de 
estatus y la condenaron consistentemente como una nueva era de co-
lonialismo disfrazado.  

Al presente, tanto el Congreso como miembros de la rama eje-
cutiva han actuado y se han expresado contundentemente sobre nues-
tra condición colonial. Por ejemplo, el Congreso no ha permitido 
extender programas de bienestar social ni tener acceso igual a 

 
5 Sobre este tema, ver el ensayo “Historiadores boricuas ante la ONU” (Huertas 
González 2016). Otra versión fue presentada por el autor ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas. 
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programas como Medicare y Medicaid. Además, el Congreso aprobó 
en el 2016, con apoyo bipartita, la creación de una Junta de Supervi-
sión Fiscal (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stabil-
ity Act) que tiene poderes sobre las autoridades electas en la isla. La ley 
ha pasado a conocerse por sus siglas como la Ley Promesa. La razón 
principal para la aprobación de la Junta, compuesta de siete miembros 
nombrados por el Congreso es que la isla ha entrado en una deuda en 
las pasadas décadas que supera los 70 mil millones de dólares.  

En cuanto al reglón económico, antes del huracán, desde el 
2006, la economía puertorriqueña había iniciado una depresión que se 
ha extendido hasta la actualidad. Entre los factores que mencionan algu-
nos economistas se encuentran: la eliminación, en 1996, por parte del 
Congreso de los Estados Unidos, de la sección 936 del Código de Rentas 
Internas de EE. UU. –esta ley ofrecía incentivos contributivos a las in-
dustrias estadounidenses establecidas en Puerto Rico– sin un plan alterno 
para reactivar la economía; una crisis estructural; la corrupción guber-
namental; excesivos gastos e incrementos en presupuesto sin la debida 
captación o recaudos por conceptos de impuestos; y el endeudamiento 
constante en las últimas dos décadas (Vélez 2018b). Debemos recalcar 
que la derogación de la sección 936 provocó el cierre y desplazamiento 
de plantas manufactureras de empresas transnacionales. 

Para el economista y sociólogo Emilio Pantojas García, otros 
factores agravaron la depresión iniciada en el 2006 y continúan evi-
tando la reactivación de la economía puertorriqueña en un mundo glo-
balizado. Pantojas García (2014) establece que: 

La liberalización comercial y la eliminación de los regímenes de preferen-
cias comerciales y subsidios fiscales a partir de los años noventa han resul-
tado en la marginalización de Puerto Rico de las cadenas de producción y 
valor global. Esto es, Puerto Rico no cuenta con las ventajas competitivas 
para atraer inversiones en negocios transnacionales como las farmacéuti-
cas, los productos electrónicos de consumo y otras manufacturas merca-
deadas globalmente. Puerto Rico ya no cuenta de forma exclusiva con 
libre acceso al mercado norteamericano, tampoco cuenta con un status 
privilegiado de paraíso fiscal como la sección 936. El impacto de los subsi-
dios federales es cada día menor debido a la corrupción pública y la impe-
ricia administrativa de los funcionarios de gobierno nombrados por 
razones principalmente políticas. La moneda común ya no es una ventaja 
pues otros países la tienen (Ecuador, El Salvador, Panamá) pero, más im-
portante aún, su importancia se vinculaba a libre acceso comercial 
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(mercado común) del que hoy gozan todos los países que tienen tratados 
de libre comercio con Estados Unidos, desde México hasta Chile, for-
mando un gran bloque comercial norteamericano y pacífico. (145-6) 

 
Pero, como habíamos señalado anteriormente, la deuda de so-

bre 70 billones y la quiebra del país provocó la acción unilateral de los 
Estados Unidos al aprobar la Junta de Supervisión Fiscal (también co-
nocida como JCF) como organismo que supervisa las finanzas del go-
bierno local. Indudablemente, los efectos del huracán solo han sido un 
factor adicional que ha afectado la maltrecha economía puertorriqueña 
y un detonante que ha provocado fricciones constantes entre el go-
bierno local y el ente federal desde la administración de Rosselló hasta 
el presente. Por ejemplo, la crisis con la administración de Rosselló llegó 
a niveles que la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene el poder de cer-
tificar el presupuesto local, se negara a hacerlo. En el momento más 
álgido de la pugna, el gobernador Rosselló recurrió a ofrecer un men-
saje televisado planteando a nivel nacional que no acataría las medidas 
impuestas por la Junta, las cuales consideró en detrimento del pueblo 
de Puerto Rico. La respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal fue pre-
sionar con no certificar el plan fiscal sometido por el gobierno al esta-
blecer en tres comunicaciones separadas que dicho plan no cuenta con 
acciones claras y medibles para cuadrar el déficit, pagar la deuda y 
desarrollar actividad económica en la Isla (Vélez 2018a). 

En dicho momento, la respuesta del gobierno del doctor Ro-
sselló fue el rechazo de 35 de las 48 medidas propuestas por la Junta. 
Las principales propuestas rechazadas por el gobierno fueron la reduc-
ción de las pensiones de los jubilados, la eliminación del bono de Navi-
dad de los empleados públicos y la creación del Principal Oficial del 
Gobierno, una entidad que persigue cumplir con los requisitos de di-
vulgación financiera (Cortés Chico y González 2018). 

Mientras tanto, el debate continuó con la administración de la 
gobernadora Wanda Vázquez. El gobierno local apuesta a la privati-
zación de servicios, y la JCF presiona con medidas que para muchos 
empobrecerían a los sectores más vulnerables de la sociedad.  
 
Migración, educación y desigualdad 
 

Otro de los problemas que venía enfrentando la isla desde el 
2006 y que se agudizó con el huracán María, fue la migración de la 



233 

población puertorriqueña, principalmente a diversos estados de los Esta-
dos Unidos. Debido a la crisis económica y otros factores ya explicados, 
la población puertorriqueña decreció en un 2% (82, 821 personas), es 
decir, de 3,808 millones en el año 2000 bajó a 3,725 millones en el 2010. 
La disminución continuó en la década del 2010 con un descenso de 6.8% 
(Duany 2017, 113). Por ejemplo, en los primeros cuatro años de dicha 
década, un promedio de 53,020 personas ha dejado la isla cada año. 
Otro dato interesante que presentan Edwin Meléndez y Carlos Vargas-
Ramos, editores del libro Puerto Ricans at the Dawn of the New Millennium, es 
que en el periodo entre el 2000 y el 2011, un total de 1.2 millones de 
puertorriqueños, equivalentes a un cuarto de la población de la isla, han 
sostenido una movilidad constante entre diversos estados de la nación 
estadounidense, lo que constituye para estos investigadores un nuevo pe-
riodo en la historia de los puertorriqueños en los Estados Unidos (Melén-
dez y Vargas-Ramos 2014). 

Con el impacto del fenómeno atmosférico en septiembre de 
2017, se incrementó la salida de puertorriqueños al exterior. Aproxima-
damente 135,592 personas han dejado la isla, relocalizándose una gran 
mayoría en el estado de la Florida, al sureste de los Estados Unidos. De 
esa cantidad, 56,477 personas (42%) se establecieron en el estado de la 
Florida, seguidos por otros estados ubicados en la costa este de la nación 
estadounidense como Massachusetts con 15,208 (11%), Connecticut 
13,292 (10%), Nueva York 11,217 (8%), Pennsylvania 9,963 (7%) y 
Nueva Jersey con 5,027 (4%) (Center 2018, 18). 

En resumen, desde que inició la crisis económica en el 2006 y 
hasta el año 2010, la población disminuyó en un 14%, mientras que los 
estimados de reducción poblacional desde el impacto de María hasta el 
2019, sería de otro 14%. En otras palabras, Puerto Rico estaría per-
diendo la misma cantidad de población en dos años que en una década. 
Otro de los retos que se ha presentado con la disminución poblacional y 
que ha provocado una fuerte resistencia y crítica por la forma en que el 
gobierno lo ha manejado ha sido la pérdida constante de estudiantes. 

Las estadísticas más recientes demuestran que la mayor parte 
de los estudiantes que han dejado la isla se han radicado con sus fami-
liares en diversos estados del este de los Estados Unidos, y se han ma-
triculado en escuelas de los diversos distritos. En ese renglón, el estado 
de la Florida ocupa el primer lugar al matricular 11,554 estudiantes, 
seguido de Pennsylvania (2,874), Massachusetts (2,556), Nueva York 
(2,218), Connecticut (1,827), Nueva Jersey (886) e Illinois con 607 
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estudiantes (Center 2018, 4). En la siguiente tabla se muestra la canti-
dad de estudiantes que se han matriculado en los diversos condados del 
estado de la Florida en EE. UU. Entre septiembre y diciembre del 2017 
se experimentó un aumento del 5% en los estudiantes matriculados. 
 
Los números del éxodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Florida Department of Education, Centro de Estudios Puertorriqueños, 
distritos escolares. En: Echenique (2017). 

 
De otra parte, en cuanto a la situación educativa en la isla, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico anunció el cierre de 283 
escuelas públicas para el semestre de agosto 2018. La Secretaria de 
Educación de Puerto Rico en aquel entonces, Julia Keleher, informaba 
que la decisión obedecía a la reducción de 38,762 estudiantes en com-
paración con mayo del 2017 (López Alicea 2018, 10). Esto se unió a las 
243 que ya se habían cerrado desde el 2006 al 2007, y otras 305 que, 
según se estimaba, podrían cerrar del 2019 al 2022. Durante el periodo 
de la crisis económica de 2006 al 2017, la matrícula estudiantil se re-
dujo de 544,076 a 319,422, una diferencia de un 41%. Según las auto-
ridades que dirigen el Departamento de Educación de Puerto Rico, se 
espera que el efecto del huracán María provoque una reducción adi-
cional que podría bajar la matrícula a 291,846 estudiantes para el 2022. 
En cuanto a los planteles escolares, para el 2006, se contaba en la isla 
con unos 1523, y luego de los más recientes cierres ha bajado a 828. Se 
anticipa que, de continuar la tendencia, pueda bajar a 805. Sobre la 
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cantidad de maestros, la reducción ha sido de 40,514 en el 2006 a, 
aproximadamente, unos 20,915 en el 2017 (DEPR 2018). 

Como se ha indicado anteriormente, la decisión del Departa-
mento de Educación de cerrar escuelas públicas ha sido repudiada por 
las principales organizaciones que representan al magisterio puertorri-
queño. Una de las líderes magisteriales y quien también presidió la Aso-
ciación de Maestros, Aida Díaz, señaló que existía una agenda para 
encaminar un proceso de privatización de las escuelas y entrega de los 
fondos públicos a empresas privadas. Sus planteamientos se sostienen 
por la aprobación de una reforma educativa propuesta por el cuerpo 
legislativo y firmada por el gobernador Rosselló en la que se apoya la 
creación de las escuelas charters y los vales educativos. El modelo de las 
escuelas charters es uno copiado del sistema educativo público estadou-
nidense a partir del cual se les permite a empresas privadas administrar 
escuelas públicas. A esto se une la aprobación de los mencionados vales 
educativos que, para algunos críticos, es otra forma de privatización.  

En el caso de los vales educativos, la nueva ley le permitiría al 
gobierno, a través del presupuesto del Departamento de Educación, 
otorgar fondos a familias para que estas tengan la oportunidad de selec-
cionar y matricular a sus hijos en la escuela de su preferencia, incluyendo 
la privada. Este modelo ya había sido propuesto bajo la administración 
del doctor Pedro Rosselló González, y quien gobernó la isla de 1993 a 
2001. En dicho periodo, el proyecto que sometió con las medidas de los 
vales educativos culminó en un proceso judicial que dio marcha atrás a 
los intentos de privatización. Esto se debió a las garantías de protección 
constitucional que existen sobre la educación pública del país.  

Mientras dicha pugna se producía, diversos sectores advertían 
que este nuevo proceso de privatización de la educación pública am-
pliaría la desigualdad social, la deserción escolar, la falta de acceso a 
una educación gratuita y de calidad, y provocaría la marginación de 
sectores populares. 

Para enfrentar la crisis después de María y los otros retos por 
los que atravesaba la isla, las autoridades locales confiaban en el apoyo 
del gobierno federal. Luego de la polémica visita del presidente Trump, 
el gobierno local se preparó para recibir las ayudas federales que tanto 
la agencia FEMA y el Congreso de los Estados Unidos estaban por 
otorgar. La prensa local resaltaba que la ayuda inicial podía alcanzar 
los 49 mil millones de dólares. Con dicha ayuda, el gobierno esperaba 
comenzar la reconstrucción del país.  
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Sin embargo, varias investigaciones en periódicos locales y na-
cionales presentaban un cuadro pesimista sobre las ayudas federales, y, 
en algunos casos, de discrimen y desigualdad en la otorgación de ayu-
das federales a Puerto Rico. El cuadro de desigualdad se observa al 
compararlo con otras jurisdicciones en territorio estadounidense que 
enfrentaron el mismo desastre natural. En un extenso artículo publi-
cado por Benjamín Torres Gotay en uno de los principales periódicos 
de la isla, se presentaron datos de FEMA que revelan que, en prome-
dio, esta agencia ha dado menos asistencia a la población residente en 
Puerto Rico que en EE. UU. La siguiente tabla muestra que el prome-
dio de ayuda a individuos y familias puertorriqueñas tras el huracán 
María es mucho menor al que recibieron otras jurisdicciones de EE. 
UU. tras desastres similares (Torres Gotay 2018, 4-5). 
 
Promedio de ayuda recibida por individuos y familias puer-
torriqueñas tras el huracán María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Femax-Gráfica. En: Torres Gotay (2018). 
 

En un artículo de David Vinik del 27 de marzo de 2018 y pu-
blicado en la revista estadounidense POLÍTICO, se presenta una inves-
tigación que señala un doble estándar en el manejo de la crisis y los 
esfuerzos para ayudar en la recuperación del huracán Harvey en Texas 
versus el huracán María en Puerto Rico. Por ejemplo, documentos pú-
blicos revisados por la revista POLÍTICO y sobre 50 entrevistas realiza-
das a personas con experiencias en desastres, demostraron que la 
administración del presidente Trump respondió con mayor intensidad 
en Texas que en Puerto Rico. La propia visita del presidente Trump a 
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la isla es cuestionada en el artículo, pues se produjo a 13 días del desas-
tre, mientras que a Houston, Texas, lo visitó en par de ocasiones en los 
primeros ocho días después del paso del huracán Harvey.  

Los datos del artículo son reveladores al señalar que, 

… nueve días después de los respectivos huracanes, FEMA había aprobado 
141.8 millones para asistencia a individuos a las víctimas del huracán Har-
vey, versus solo 6.2 millones para las víctimas de María, proveyó 5.1 millones 
en carnes, 4.5 millones de litros de agua, 20,000 lonas y 30,000 miembros de 
personal federal en Houston, mientras que en Puerto Rico, luego de la 
misma cantidad de días, enviaron 5.1 millones de carnes, 2.8 litros de agua, 
5,000 lonas y solo 10,000 miembros del gobierno federal. (Vinik 2018) 

Por otro lado, destaca el reportaje que solo le tomó 10 días a 
FEMA aprobar el trabajo permanente sobre desastres mientras que a 
Puerto Rico le tomó 43 días. 

Pero las críticas no solo han sido para el gobierno federal, sino 
también para el estatal. Al gobierno de Puerto Rico se le acusa de tener 
una pobre e ineficiente respuesta para restablecer el servicio eléctrico y 
de agua potable, mejorar la infraestructura de carreteras, poner al día las 
escuelas y los servicios de salud adecuados, así como para desarrollar un 
plan efectivo para iniciar la reconstrucción del país. Mientras la inmovi-
lidad se apodera del país, los partidos políticos tradicionales que han in-
tercambiado administraciones por los últimos cuarenta años siguen con 
graves problemas de corrupción, ineficiencia, falta de liderato y pobre 
planificación estratégica. Por otro lado, queda la Junta de Supervisión 
Fiscal en tensión directa con el gobierno de turno, perdiendo ambos de 
perspectiva las principales necesidades del pueblo de Puerto Rico.  

Comentarios finales 

Finalmente, las repercusiones del impacto del huracán María 
han comenzado a despertar el interés y generar diversos debates que se 
han extendido a prestigiosas instituciones universitarias en el exterior, así 
como en sectores de la diáspora con poder político en suelo estadouni-
dense que se han estado organizando para brindar apoyo al pueblo puer-
torriqueño. En cambio, en la isla, el colonialismo sigue siendo una fuerza 
constante que provoca que muchas decisiones sobre nuestro futuro polí-
tico, económico y social se tomen desde el exterior y con unos intereses 
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particulares. Como indiqué ante el Comité de Descolonización en el 
2016, en el caso puertorriqueño, el colonialismo ha tenido unos efectos 
adversos sobre nuestra población, la cual, como hemos visto, ha sufrido 
una migración masiva. Así también, con un fuerte control externo, ha 
detenido nuestro desarrollo económico provocando una deuda de apro-
ximadamente 70 mil millones, altos niveles de desempleo, represión, vio-
lencia y efectos psicológicos que han provocado un sentido de inferio-
ridad en la sociedad puertorriqueña. Ese colonialismo no ha permitido 
una integración a organizaciones internacionales caribeñas y latinoame-
ricanas y ha evitado que podamos establecer acuerdos, proyectos, con-
venios o tratados que posibiliten un desarrollo económico que nos 
permita salir de la crisis actual. 

A tres años del paso del huracán María, la desigualdad, la po-
breza y la desilusión se apoderan del país, y la clase dirigente amaman-
tada y dependiente de los fondos federales espera acomodada que desde 
el exterior resuelvan los problemas apremiantes del país. En la calle la 
gente resiste y espera impaciente que la partidocracia culmine y surja un 
nuevo liderato que encamine al país hacia un nuevo porvenir.  
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La literatura como fuente para el estudio 
de la historia de América Latina 

José A. Calderón Rivera 

Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, 
todo cuanto toca, puede y debe informarnos acerca de él. 

M. Bloch

La intención de la historia de reconstruir el pasado encuentra 
una aliada en la literatura. El relato literario tiene la posibilidad y facultad 
de recoger los acontecimientos de cualquier época, incluyendo, claro 
está, la época del escritor. El escritor “conoce el pasado porque tiene el 
poder de estar en el pasado” (Lozano 1994, 68). Escribe generalmente 
de los sucesos que le ha tocado vivir convirtiendo el producto de su crea-
ción en una especie de antología de los acontecimientos de su sociedad. 
Como ha dicho J.P. Vernant, la organización temporal del relato del es-
critor: “…no hace sino reproducir la serie de los acontecimientos a los 
cuales, de alguna manera, asiste, en el mismo orden en el que ellos se 
suceden a partir de su origen” (cit. en Lozano 1994, 118). 

La experiencia de vida del escritor le permite presenciar eventos 
que, dado su importancia o cercanía con su persona o intereses, pasan a 
transcribirse en su creación literaria. En ese sentido el escritor literario se 
parece al historiador de acuerdo con la definición de historia de los prime-
ros historiadores griegos, quienes al definir el trabajo del historiador lo 
identificaban como “el que ve” o “el que sabe” (Le Goff 1991, 21) El es-
critor de ficción escribe de lo que ve o de lo que ha conocido y desde esa 
perspectiva narra eventos o acontecimientos que pueden ser de carácter 
histórico. Por otro lado, su literatura es también un texto de cultura que 
manifiesta y retrata los elementos predominantes en su ámbito cultural. 

Son muchos los elementos comunes entre la historia y la litera-
tura. Uno de esos elementos comunes lo constituye la estructura de la 
temporalidad. El teórico Paul Ricoeur analizó la relación entre el relato 
histórico y el de ficción, y concluyó que el contenido final de ambos es el 
mismo: “las estructuras del tiempo humano” (cit. en Corcuera 1997, 
355). Ricoeur le ofrece una importancia singular al carácter temporal de 
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la narración histórica y de ficción debido a que pensaba que a través de 
las estructuras del tiempo se pueden rastrear las experiencias de vida de 
los pueblos. El discurso narrativo ayuda a darle significado a nuestro pa-
sado ya que nos permite rescatar los acontecimientos del carácter corro-
sivo del tiempo, que tiene la facultad de desgastarlo todo. De esa manera: 
“Poco importa si los acontecimientos que sirven de referente inmediato 
de una narrativa se consideran reales o imaginarios; las diferencias se ate-
núan porque en ambos casos existe un interés común por el misterio del 
tiempo” (Corcuera 1997, 355). Para Ricoeur, el tiempo adquiere una di-
mensión humana cuando es articulado en la narrativa, auxiliando a la 
narración con la intención de describir los rasgos de la experiencia hu-
mana: “el mundo que se despliega ante el lector de una obra narrativa 
(lo mismo da si es obra histórica o relato de ficción) es siempre un mundo 
temporal” (Corcuera 1997, 355). 

El historiador puede aprovechar ese intento descriptivo que hace 
la narrativa de los hechos humanos a través del tiempo para realizar su 
trabajo histórico. Los hechos narrados son siempre productos del tiempo 
y se establecen en una continuidad que comienza en el pasado y se ex-
tiende a lo largo de las generaciones. Ese recurso de la narrativa es co-
mún tanto para el historiador como para el novelista o escritor de ficción. 
Ambos recursos son, por lo tanto, útiles para darle significado a la expe-
riencia de vida humana a través del tiempo; “Tomar conciencia de esta 
semejanza favorece un contacto más cercano entre historia y literatura” 
(Corcuera 1997, 360). 

Un texto en el que se encuentra una excelente discusión sobre la 
historia y la ficción como recursos propios para analizar los sistemas de 
significación imperantes en las sociedades lo es el libro de Linda Hut-
cheon Una poética del posmodernismo: historia, teoría y ficción (2007). La autora 
dedica, especialmente la segunda parte de este trabajo, a problematizar 
el ejercicio histórico frente a los metarrelatos y la intertextualidad, así 
como a los problemas que representan las referencias. Para Hutcheon, 
tanto la historia como la ficción cumplen con el objetivo de otorgarle 
sentido al pasado.  

Por otro lado, la narración en las obras literarias tiene un ele-
mento de imaginación que puede ser útil para el historiador. Así lo en-
tendía Juan Bautista Vico, quien: “… quería dar a entender que para 
comprender el mundo real, la razón necesita auxiliarse de la imagina-
ción. Cuando razón e imaginación se complementan en lugar de ex-
cluirse, se hace más fácil descubrir la verdad” (Corcuera 1997, 377). 
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La historia es un acto creativo y constructivo. En el proceso de 
análisis del texto, la imaginación auxilia al historiador al otorgarle mayo-
res posibilidades de interpretación y le ayuda a dirigir su investigación 
hacia las muchas posibilidades que generalmente encontramos en el es-
tudio de los hechos del pasado. Claro está, además del análisis, en ese 
proceso de construir el pasado, el historiador utiliza otros recursos como 
la reflexión y la comprobación para asegurarse de la veracidad de su tra-
bajo, de manera que su investigación sea reconocida como un trabajo 
histórico. Pero de cualquier manera media un elemento de creatividad o 
de imaginación que le auxilia en la formulación de su propuesta histó-
rica. La imaginación ayuda a la reflexión del historiador tanto como ali-
menta las ideas del escritor literario. Esto es particularmente importante 
si tomamos en cuenta las ideas de Aristóteles, quien afirmaba que el his-
toriador: “se ocupa de recrear y no en reproducir la realidad” (Corcuera 
1997, 376. No es posible reproducir una realidad perteneciente al pasado, 
pero el historiador es capaz de recrearla con un gran sentido de apego a la 
veracidad de lo ocurrido. La imaginación, aunque parezca contradictorio, 
puede ayudar significativamente al historiador en esa tarea. 

La relación entre la historia y la literatura puede discutirse tam-
bién considerando el aspecto crítico de ambas disciplinas. Tanto los es-
critores como los historiadores tienen la inquietud de analizar y explicar 
diferentes situaciones de la sociedad desde una perspectiva que recurre a 
la crítica. En ese sentido adquieren la importante responsabilidad de in-
terpretar y darle significado al mundo que les rodea. El aspecto crítico de 
la historia lo reconoce el historiador francés Roger Chartier al afirmar 
que “La historia tiene una función crítica, que es su función principal, y 
no necesariamente crítica en sí misma, pero sí como propuesta de instru-
mentos críticos” (2000, 109). 

Chartier postula que los intelectuales tienen que contribuir al es-
pacio crítico brindando apoyos y referencias que propendan al conoci-
miento de la sociedad. El historiador, como participante privado de la 
sociedad, puede contribuir con su trabajo al espacio crítico social. La lite-
ratura, continuaba afirmando Chartier, puede auxiliar al historiador en 
ese intento: “Por otra parte, la ficción puede nutrir esta relación crítica del 
individuo con su presente y me parece que el historiador utiliza por sí 
mismo, como ciudadano, esta dimensión crítica de la ficción” (2000,109). 

Por otro lado, la historia no debe limitarse al conocimiento del 
pasado, debe ser capaz de contribuir a la construcción del presente. La 
literatura tiene la capacidad crítica de ayudar a los historiadores en ese 
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ejercicio. En la ficción se recogen juicios críticos de la vida en sociedad y 
de los espacios sociales que ayudan a entender el escenario donde habi-
tan los individuos. 

Es meritorio reconocer también que el estudio de la historia am-
plía su alcance cuando se beneficia de un enfoque multidisciplinario. Así 
lo reconoce el grupo de historiadores que formaron la corriente conocida 
como el “nuevo historicismo” en los Estados Unidos y en Inglaterra. Es-
tos teóricos proponen entrelazar diferentes disciplinas para ampliar el es-
tudio de la historia. La literatura, obviamente, se encuentra incluida en-
tre estas, pues, según afirma Aram H. Veeser: “…the New Historicism 
has given scholars new opportunities to cross the boundaries separating 
history, anthropology, art, politics, literature, and economics” (1989, ix). 

Lo cierto es que el “nuevo historicismo” pretendió ver la produc-
ción cultural desde una perspectiva conciliadora entre las disciplinas que 
convencionalmente se mantenían separadas. La literatura es una de las 
disciplinas más utilizadas por este grupo de académicos para ampliar y 
nutrir el trabajo histórico. Estos teóricos se ocuparon de contextualizar 
los textos históricos en la época o momento histórico en que se escribie-
ron. La literatura, como producción cultural, se produce en una atmós-
fera donde los aspectos políticos, sociales y económicos se reflejan en su 
contenido. La creación de textos literarios comparte con la producción 
histórica la capacidad de revelar los acontecimientos y discursos impe-
rantes en el marco social donde se generan.  

El discurso se puede interpretar desde acercamientos tanto his-
tóricos como literarios. Existe una correspondencia entre los textos escri-
tos debido a que los trabajos históricos poseen una dimensión literaria, y 
los trabajos literarios cuentan a su vez con una dimensión histórica. De 
esa manera se nos permite acercarnos a la historia desde la literatura y a 
la literatura desde la historia. El análisis del lenguaje utilizado tanto en 
los textos históricos y literarios refleja, entonces, la intensión discursiva de 
los productores y los elementos culturales, políticos, sociales y económi-
cos que incidieron en la formación de esos discursos en la sociedad que 
los produce. 

Rogert Chartier propone unas vías para el historiador realizar la 
lectura de los textos literarios como herramientas o estrategias de inves-
tigación para el trabajo histórico. Entre estas se destaca la representación 
como herramienta útil para historiar la lectura de textos literarios. 
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La representación 

La “representación” se refiere a la relación del público con el 
texto y a los diferentes sentidos generados por la misma. Esta estrategia 
nos permite reconstruir la percepción y la recepción del público que leyó 
la obra literaria al ubicar la literatura en su propio espacio de producción 
y de recepción (Chartier 2000, 127). La representación, de acuerdo con 
Chartier, requiere preocuparse por el conocimiento del momento histó-
rico en que se escribe. Es importante conocer la sociedad del escritor y 
cómo esta se ve representada en otros escritos de la época del texto estu-
diado. La obra literaria representa su época y más que su época al 
mundo alrededor de quien la produce y de quienes la leen. 

Chartier discute el proceso de representación desde dos perspec-
tivas diferentes al afirmar que la representación se puede proyectar desde 
una presencia o desde una ausencia. La ausencia se refiere a la represen-
tación de alguien o de algo cuando el representante es un ente u objeto 
externo que no está en la persona o en el objeto representado. Lo hace 
desde la ausencia. De esta manera, la representación es un proceso de 
creación en la que muchos de los rasgos e ideas del representante inter-
fieren con la imagen que se proyecta de lo representado. Así, las repre-
sentaciones son construcciones de las identidades sociales “resultantes 
siempre de una relación forzada entre las representaciones impuestas por 
aquellos que poseen el poder de clasificar y designar y la definición su-
misa o resistente, que cada comunidad produce de sí misma” (Chartier 
2005, 57). 

Por otro lado, “la representación también es presencia porque 
significa la exhibición de una presencia, la presentación pública de una 
cosa o de una persona” (Chartier 2005, 57). La presencia se logra cuando 
se presenta algo material, con presencia visible y con existencia propia. 
En el caso de la literatura podemos hablar de representación en ausencia 
cuando el texto representa una sociedad o aspecto social ajeno al escritor; 
es presencia también por sí misma, por representar materialmente esa 
sociedad o aspecto social. 

Jacques Derrida propone, por otro lado, interrogar la represen-
tación, ya que en ella lo real cobra sentido, y el sentido verdaderamente 
está en el texto. La representación para él puede verse como un suple-
mento “El suplemento se añade, es un excedente, una plenitud que en-
riquece otra plenitud, el colmo de la presencia. Colma y acumula la 
presencia” (Derrida 1971, 185). 
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El ejercicio de escribir, no obstante, confronta un peligro porque 
la representación puede caer en la pretensión de hacerse pasar por lo 
representado y en ese aspecto puede llegar a ser peligrosa, según Derrida, 
porque siempre se produce desde la ausencia. El suplemento, por otro 
lado, es un sustituto que no pretende pasar por lo representado: 

 
Pero el suplemento suple. No se añade más que para reemplazar. Inter-
viene o se insinúa en-lugar-de; si colma, es como se colma un vacío. Si 
representa y da imagen, es por la falta anterior de una presencia. Suplente 
y vicario, el suplemento es adjunto, una instancia subalterna que tiene lu-
gar. En tanto sustituto, no produce ningún relieve, su sitio está asegurado 
en la estructura por la marca de un vacío. En algún lugar algo no puede 
llenarse consigo mismo, no puede realizarse sino dejándose colmar por 
signo y pro-curación. (Derrida 1971, 185) 

 
La representación vista como un suplemento cobra mucha im-

portancia en el análisis de los textos que representan a quienes no pueden 
representarse por sí mismos. Lo cierto es que toda actividad representa-
tiva, como lo es el caso de la escritura, conlleva representación y esa re-
presentación no se libra de la subjetividad. En ese sentido lo importante 
es la verificación constante del proceso de la codificación simbólica que 
ofrece certeza al hecho histórico. El ver la representación como un su-
plemento nos ayuda a descifrar el discurso en el texto como reflejo de la 
manera en que el productor del discurso percibió al “representado”. El 
texto puede verse como un suplemento o una “instancia subalterna” que 
no presupone una presencia sino una imagen que suple quien escribe y 
que puede ser interpretada analizando el discurso escrito desde diferentes 
perspectivas. De esa manera el texto recoge un suplemento añadido por 
el escritor, quien, en miras de representar a otro, asume un papel su-
plente con la pretensión de llenar el espacio del representado. Una lec-
tura analítica del texto, y consciente del papel de la representación, 
permite interpretar las imágenes que suple el escritor desde la distancia y 
que no necesariamente concurren con las visiones del representado. En 
ese aspecto cobra mayor importancia la verificación constante de los da-
tos ofrecidos en el texto.  

Gayatri Chakravorty Spivak también utiliza el concepto de re-
presentación para referirse a quienes son representados en los textos sin 
que tengan la oportunidad de representarse por ellos mismos. En uno de 
sus más comentados trabajos, “Can the Subaltern Speak?”, esta autora 
discute cómo una viuda bengalí no puede comunicar su deseo de negarse 
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a ser quemada viva en el ritual funerario de su fenecido esposo como lo 
exigía la tradición patriarcal de su cultura. Su conclusión es que el subal-
terno no puede expresarse a través de sus formas de representación. La 
representación para Spivak es una manera de darle una voz al subalterno 
en un proceso donde se le niega la oportunidad de representarse a sí 
mismo. Es su voz expresada a través de otro que tiene acceso a los medios 
culturales dominantes y al espacio del poder. 

Spivak dirige su crítica a enfatizar en que los intelectuales no pue-
den representar realmente a los grupos oprimidos; estos solo pueden re-
presentarse a ellos mismos. En ese sentido interroga el concepto de 
realidad histórica defendido por los teóricos porque entiende que el tra-
bajo histórico depende de la consulta de las fuentes apropiadas: “You 
could construct a disciplinary ‘historical’ answer by consulting the right 
sources, or becoming a source yourself” (Spivak 2003, 243). La represen-
tación, utilizada por muchos académicos, puede ser una manera de ale-
jarnos de la fuente apropiada porque expresa la voz de alguien ajeno al 
representado. Spivak muestra preocupación por la manera en que en 
ocasiones se pretende historiar desde una fabricación de la realidad que 
no necesariamente se ha estudiado de cerca utilizando las expresiones 
que realmente reflejen el objeto o sujeto de estudio: “my concern has 
been with the fabrication of representations of so-called historial reality” 
(Spivak 2003, 244). 

Spivak dedica los capítulos dos (“Literature”) y tres (“History”) 
de su libro A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing 
Present (2003) a discutir las formas en que muchos de los textos literarios 
e históricos son productos de las culturas dominantes de la época postco-
lonial. Estos textos, propone la autora, deben ser cuidadosamente estu-
diados porque los mismos tienden a ser una representación de quienes 
no tienen la oportunidad de escribir su versión de la realidad de su en-
torno y son presentados o representados en textos que necesitan eva-
luarse o deconstruirse para verdaderamente entender la realidad 
histórica de estas culturas. 

El concepto de representación ha sido usado también desde di-
ferentes perspectivas por Edward W. Said. Este autor le asigna, sin em-
bargo, una función a los intelectuales que contrasta con los argumentos 
de Spivak y posiblemente con algunas de sus propias ideas discutidas en 
su obra Orientalism (2014). Said discute, en su libro Humanismo y crítica de-
mocrática: La responsabilidad pública de los escritores e intelectuales (2006), la im-
portante función que estos deben cumplir en la sociedad: 
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La función del intelectual consiste en desenmascarar y esclarecer con la dia-
léctica la disputa a la que me he referido antes1, y oponerse, descifrar y de-
rrotar, allá donde sea posible y cada vez que pueda, tanto un silencio 
impetuoso como la calma chica de los poderes en la sombra. (Said 2006, 
162) 

 
Said analiza en este libro cómo el discurso de los intelectuales puede uti-
lizarse, tanto para defender los intereses de los grupos dominantes, como 
para denunciar y mostrar oposición a las prácticas de dominación de los 
mismos. En ese sentido el trabajo del intelectual puede ser útil para en-
frentar los poderes hegemónicos y al mismo tiempo para defender los 
intereses de los subalternos. De esta manera les añade una función a los 
escritores que no discutió en Orientalism, en donde se concentra, entre 
otros temas, en criticar la intención de estos de representar un mundo al 
que no pertenecían. Said incluso revisa algunas de sus propias ideas ex-
presadas en su obra Representaciones del intelectual (1993) debido a las transfor-
maciones políticas y económicas ocurridas a partir del momento en que 
escribió ese texto. Los acontecimientos como los del 11 de septiembre de 
2001 le han otorgado mayores funciones al intelectual y le exigen que se 
convierta en un exponente de ideas que representen las ideas humanistas 
más trascendentales del mundo contemporáneo. En sus palabras: 
 

Opino que el humanismo es el medio –quizá la conciencia– de que dispo-
nemos para ofrecer ese tipo de análisis en última instancia antimónico o 
antagonista entre el espacio de las palabras y sus diversos orígenes y desa-
rrollos en el espacio físico y social; que nos lleve el texto hasta la sede real 
de la apropiación o la resistencia, hasta la transmisión, la lectura y la inter-
pretación; desde lo privado a lo público, desde el silencio a la explicación y 
la expresión y de nuevo al comienzo, hasta que encontremos otra vez nues-
tro silencio y nuestra condición mortal. Todo lo anterior se da en el 
mundo, en el terreno de la vida cotidiana, de la historia y las esperanzas, y 
en el de la búsqueda del conocimiento, de la justicia y quizá de la libera-
ción. (Said 2006, 108) 

 
La representación, como hemos visto, puede ser útil para acer-

carse a los textos históricos y literarios siguiendo los planteamientos de 
Chartier, pero la misma supone también unos peligros que hay que tener 
presentes de acuerdo con las discusiones de Derrida y Spivak, y diferentes 

 
1 Se refiere a la disputa entre los intereses de quienes clasifica como los poderosos 
y dominantes y los menos poderosos. 
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acercamientos conforme a Edward W. Said. De cualquier manera, es un 
mecanismo que se debe tener en consideración en el análisis de los textos 
literarios con los propósitos de escribir historia. 

El papel de la literatura en la invención de la nación 

No podemos dejar de considerar en este trabajo la conexión que 
existe entre la narrativa literaria y la historia, y su importancia para el 
desarrollo de los pueblos. Nos referimos al papel del lenguaje impreso en 
la formación de la nación. 

Los trabajos de Edward Said, Orientalism (1979) y Culture and Im-
perialism (1994), por ejemplo, discuten cómo la literatura ha sido utilizada 
para establecer la hegemonía del imperio en Asia, Europa, África y Amé-
rica. Irónicamente, podemos establecer también que, por otro lado, la 
literatura ha servido como mecanismo de resistencia y de identidad en 
los pueblos conquistados. El uso del lenguaje escrito ha permitido a los 
colonizados expresar sus propias ideas del mundo y trazar la ruta de 
identidad que como pueblo desean seguir sin necesariamente correspon-
der a los designios de los colonizadores. En ese proceso ocurre la forma-
ción de las naciones y el periódico y la novela, especialmente, representan 
fuentes de gran valor en el estudio histórico del mismo. 

El valor de la novela como herramienta para el estudio histórico 
ha sido defendido por muchos críticos debido, entre otros factores, a las 
características culturales de la creación narrativa. Said llama la atención 
sobre el valor de la novela como referencia para el estudio histórico de 
los países colonizados en su texto Culture And Imperialism, con declaracio-
nes como las siguientes: 

…imperialism and the novel fortified each other to such a degree that it is 
impossible, I would argue, to read one without in some way dealing with 
the other. Nor is this all. The novel is an incorporative, quasi-encyclopedic 
cultural form. Packed into it are both a highly regulated plot mechanism 
and entire system of social reference that depends on the existing institu-
tions of bourgeois society, their authority and power. (1994, 71) 

Los escritores en las sociedades colonizadas corresponden gene-
ralmente a una clase burguesa que tiene que acomodar sus trabajos a las 
exigencias de los poderes de la hegemonía imperialista. Esos acomodos 
no impiden que la obra literaria esté enmarcada dentro de unas 
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referencias culturales y sociales como producto del entramado realizado 
por el autor para producir su trabajo. En el análisis de ese entramado se 
reflejan los poderes hegemónicos y las definiciones culturales y sociales 
que asume el autor ante esos mecanismos de dominio. 

Otro aspecto importante es presentado por Said en sus trabajos 
al estudiar el carácter histórico de la novela europea. Este se refiere a la 
capacidad de la novela para hacer accesible la historia para todos y no 
solo para los reyes y la aristocracia como solía ocurrir en épocas pasadas 
(Said 1994, 74). La manera en que la novela refleja los aspectos socio-
históricos, políticos y culturales de los pueblos la convierten en una fuente 
para conocer la historia de los países. De esa manera: “The novel is thus 
a concretely historical narrative shaped by the real history of real na-
tions” (Said 1994, 77). Al ser, por otro lado, un recurso disponible prác-
ticamente para todos, se convierte en un vehículo transmisor de la 
historia con gran accesibilidad. 

Uno de los trabajos más importantes para entender la relación 
entre la literatura y la historia, y específicamente para entender la impor-
tancia de la narrativa con el propósito de estudiar el origen de las nacio-
nes, es el libro Nación y narración (2021) editado por Homi K. Bhaba. Este 
libro contiene una serie de ensayos que discuten diferentes obras de la 
literatura inglesa, australiana, americana y latinoamericana, por ejem-
plo, desde una perspectiva cultural e histórica de la sociedad moderna. 
Uno de los énfasis de esta obra recae sobre el papel de la narrativa en el 
surgimiento de las naciones. Homi K. Bhabha comienza su libro con las 
siguientes expresiones: 

 
Los orígenes de las naciones, como los de las narraciones, se pierden en los 
mitos del tiempo, y recién alcanzan su horizonte en el “ojo de la mente”. 
Esta imagen de la nación —o de la narración— podría parecer romántica 
en extremo y metafórica por demás, pero es precisamente de estas tradicio-
nes del pensamiento político y el lenguaje literario de donde surge la idea de 
la nación como una idea histórica poderosa en Occidente. (2021, 11) 

 
La propuesta de Bhabha es que la nación comenzó con el len-

guaje de quienes primero escribieron sobre ella y de quienes primero la 
vivieron. La realidad social de la nación emergió de una temporalidad 
cultural que precedió a la sociedad moderna en la que generalmente los 
historiadores establecen el nacimiento de las naciones. Para sustentar su 
planteamiento, Bhabha cita a Benedict Anderson, quien describe este 
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mismo fenómeno de la manera siguiente: “Lo que estoy proponiendo es 
que el nacionalismo debe entenderse alienándolo, no con ideologías po-
líticas conscientes, sino con los grandes sistemas culturales que lo prece-
dieron, de donde surgió por oposición. (cit. en Bhabha 2010, 12). 

El énfasis en el aspecto cultural del origen de la nación se basa en 
el sistema de significación de la cultura y la representación de la vida so-
cial que, de acuerdo con Bhabha y Anderson, emerge antes que los pro-
cesos políticos. La representación cultural se convierte, entonces, en un 
aspecto de gran importancia en el estudio de los pueblos porque a través 
de esta se puede trazar o identificar su origen como comunidad nacional. 

La narrativa es, entonces, una de las creaciones culturales apro-
piadas para el estudio del origen de la nación. El ejercicio de estudiar la 
nación a través de la narrativa va mucho más allá de un mero ejercicio 
lingüístico o literario. Es un proceso que nos permite construir el campo 
de los significados y símbolos asociados con la vida nacional. Esos aspectos 
de la vida de los pueblos innegablemente tienen unas conexiones, aspectos 
y repercusiones históricas que suelen captar el interés del estudio histórico. 

La importancia de la literatura para estudiar la nación toma ma-
yor relevancia en el análisis de la nación moderna. Benedict Anderson, en 
su libro Imagined Communities (1991) teoriza que las naciones son comunida-
des imaginadas y le asigna un importante papel al capitalismo de la im-
prenta en ese proceso. La función de la imprenta en la producción en masa 
de los textos permitió que los mismos se reprodujeran de manera insospe-
chada para la época. De esa forma se produjo un mercadeo de libros que 
permitió un acceso realmente público de los textos. Anderson sostiene que 
las comunidades encontraron en el lenguaje impreso los vínculos de fra-
ternidad que necesitaban para desarrollar su sentido comunitario: 

No surprise then that the search was on, so to speak, for a new way of link-
ing fraternity, power and time meaningfully together. Nothing perhaps 
more precipitated this search, nor made it more fruitful, than print-capital-
ism, which made it possible for rapidly growing numbers of people to think 
about themselves, and to relate themselves to others, in profoundly new 
ways. (Anderson 1991, 41) 

Ahora bien, Anderson concluye en el segundo capítulo, titulado 
“Cultural Roots”, que la novela y el periódico son las dos formas impresas 
más influyentes en el origen de las naciones (Anderson 1991, 9-36). El au-
tor sostiene cómo la novela y el periódico fueron los lazos imaginarios que 
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fueron parte de las primeras formas de expresión de la personalidad cultu-
ral o nacional de las comunidades. La novela y el periódico recogen dife-
rentes aspectos de la vida de los pueblos que sirven para identificar las 
características propias de esas comunidades y recogen las expresiones co-
munes de la gente y la época en que se escribe. Un análisis de esas expre-
siones sirve para concebir los ideales y manifestaciones más auténticas en 
el desarrollo de las características nacionales de las comunidades. Por otro 
lado, estas formas de escritura proyectan las transformaciones culturales y 
sociales de las comunidades en su desarrollo hacia la formación de las na-
ciones. Anderson lo explica de la siguiente manera: 

 
Why this transformation should be so important for the birth of the imag-
ined community of the nation can best be seen if we consider the basic 
structure of two forms of imagining which first flowered in Europe in the 
eighteenth century: the novel and the newspaper. For these forms provided 
the technical means for representing the kind of imagined community that 
is the nation. (1991, 24) 

 
La capacidad del lenguaje escrito, en este caso la novela y el pe-

riódico, de servir como herramienta para recoger las inquietudes comu-
nes de las sociedades, permite una identificación de los factores que 
representan los elementos unificadores de los pueblos. En ese proceso de 
unificación se va cristalizando una identidad distintiva de las comunida-
des que se transmite en la creación literaria. 
 
La novela y la historia de América Latina 
 

La importancia de la literatura en el estudio de América Latina 
es discutida por Abel Posse en su ensayo “La novela como crónica de 
América. Historia y mito”, publicado en el libro De conquistadores y conquis-
tados: Realidad, justificación, representación (1992), editado por Karl Kohut. 
Posse analiza en este trabajo la manera en que las principales obras de la 
narrativa latinoamericana reflejan la verdadera historia de la conquista 
y colonización del territorio iberoamericano. 

Posse discute cómo la llamada historia oficial de América Latina 
ha contribuido a un encubrimiento de la realidad del descubrimiento-cu-
brimiento de América. Postula cómo los historiadores y cronistas, comen-
zando con el primero de ellos, Cristóbal Colón, figuran siempre como los 
protagonistas de los hechos narrados. Es decir, la historia de América 
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Latina fue escrita originalmente desde la óptica de la historia oficial de los 
conquistadores. Esa versión de la historia iberoamericana fue consecuen-
temente dirigida en una línea cronológica y dictada por la hegemonía del 
poder: “Al cronista-soldado le sucede el escribano, el corregidor letrado, el 
eclesiástico y ya después, en la Independencia, el académico generalmente 
educado en España y en Europa” (Kohut 1992, 253). Esa historia cumplía 
con la encomienda de legitimar el proceso de conquista y de fortalecer los 
lazos de conexión entre España y América Latina. 

Por otro lado, hubo una respuesta criolla a esa historia oficial con 
el propósito de re-escribir la historia desde la perspectiva de los conquis-
tados o vencidos. Afirma Posse que: 

Fueron los poetas y novelistas quienes lanzarían sus carabelas de papel 
para des-cubrir la versión justa. Empezaron a moverse entre las líneas de 
la crónica como cazadores furtivos. Esta fue una gran tarea de consecuen-
cias culturales importantes y con repercusiones en lo político. Fueron los 
escritores los que ajustaron el disparate de la historia imperial, recogiendo 
inclusive los pocos rastros de la versión de los vencidos. (Kohut 1992, 253) 

Desde esa perspectiva, expone Posse que: “La literatura latinoa-
mericana, más allá de lo estrictamente estético, cumplió una función des-
mitificadora” (Kohut 1992, 254). Los escritores se dieron a la tarea de 
romper los mitos de la dominación colonial. La literatura recoge, en sus 
primeros intentos, relatos para desacreditar los mitos de la religión del im-
perio, la filosofía dominante, así como la forma de vida y moralidad de la 
sociedad colonizadora. Luego enfrentó los mitos neocoloniales de la razón 
europea, las ideas de civilización, el modernismo, el progreso, etc. Esa lite-
ratura consolidó la forma de sentir, amar y creer de la idiosincrasia iberoa-
mericana en un proceso dual de apropiación de los elementos criollos y a 
la misma vez de expropiación de los significados europeos. 

La novela es, sin duda, un instrumento de gran importancia para 
el estudio de la historia de los países de América Latina. Es especialmente 
importante para el análisis de la época donde ocurre el proceso de for-
mación nacional de esta región del mundo. La novela recoge los prime-
ros esfuerzos de unidad y de expresión de identidad propia de muchos 
de los países de América Latina mientras ocurrían los procesos de libera-
ción de estos pueblos. La emergente identidad criolla, en lucha contra la 
hegemonía de la metrópoli, se acrisoló en la novela latinoamericana, es-
pecialmente durante el siglo XIX.  
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En su libro Nación y narración (2010, Homi K. Bhabha incluye un 
importante trabajo de Doris Sommer en el que esta analiza la importan-
cia de la novela en el conocimiento histórico de América Latina. Este 
trabajo discute el valor histórico de diferentes novelas latinoamericanas 
como la argentina Amalia (1851) de José Mármol, la colombiana María 
(1867) de Jorge Isaac, la peruana Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto 
de Turner, las brasileras O guaraní (1857) e Iracema (1865) de José de Alen-
tar, la dominicana Enriquillo (1882) de Manuel de Jesús Galván, la chilena 
Martín Rivas (1862) de Alberto Blest Gana, las cubanas Cecilia Valdés (1839, 
1882) y Sab (1841) de Cirilo Villaverde y Gertrudis Gómez de Avella-
neda, respectivamente, y la mexicana El periquillo sarmiento (1816) de José 
Joaquín Fernández de Lizardi, entre otras. En estas los autores son capa-
ces de presentar diferentes aspectos de la sociedad de sus respectivos paí-
ses que en muchas ocasiones no se encuentran en los libros de historia. 
Sommer enfatiza el valor histórico de la novela latinoamericana con los 
siguientes argumentos:  

 
Andrés Bello, el afamado legislador y poeta venezolano, en un ensayo escrito 
en Chile y originalmente llamado “Modo de estudiar la historia” ([1848], 
1981) sugirió que existe una conexión necesaria entre la ficción y la historia. 
Observó que era absurdo insistir en escribir una historia “científica” –en 
tanto opuesta a una historia narrativa– en las Américas. No quería decir que 
el estudio empírico y filosófico no fuera válido, sino que era inapropiado o 
prematuro en un continente en el que faltaban datos históricos más básicos. 
En cambio, Bello apoyaba la opción narrativa: “Cuando la historia de un 
país no existe sino en documentos incompletos, esparcidos, en tradiciones 
vagas, que es preciso compulsar y juzgar, el método narrativo [es] obligado. 
Cite el que lo niegue una sola historia general o especial que no haya 
principiado así” (1981:241). Y se pregunta luego en voz alta si el suplemento 
narrativo mismo no es la forma más “verdadera” de la historia; el 
reconocimiento de la narrativa de su propia naturaleza suplementaria le 
confiere una mano más libre para construir la historia, no a pesar de, sino 
gracias a los requisitos y las ausencias. (2010, 108) 

 
Pensamos que difícilmente pudiéramos defender el valor de la na-

rrativa para la historia de América Latina mejor que los pronunciamientos 
anteriores. Es notable cómo la narrativa puede incluso considerarse como 
una forma verdadera de historia que tiene la capacidad, no solo de servir 
como fuente para la historia, sino también de ayudar a construirla. 

El estudio realizado por Sommer de las novelas antes menciona-
das concluye que muchos de los acontecimientos históricos, actitudes, 
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sentimientos, prácticas sociales o culturales e ideas en el desarrollo nacio-
nal de América Latina, fueron inspirados por esas obras. Por eso afirma 
que la literatura “has the capacity to intervene in history, to help con-
struct it” (Sommer 2002, 78). En un sentido afirma que la nación y la 
novela nacieron al mismo tiempo en un proceso en el que los escritores 
tuvieron un papel protagónico como propagandistas de ideas, sentimien-
tos y actitudes. 

La metrópoli española no estuvo ajena al valor de la narrativa 
para el crecimiento de la identidad nacional de sus colonias y por eso 
hizo lo que pudo para impedir la difusión de obras impresas en suelo 
americano. Para estos fines recurrió a un proceso de apropiación de la 
producción intelectual narrativa: “Spain had proscribed the publication, 
and even the importation, of any fictional material in the Americas. 
Whether for its own Catholic utopian vision of the New World, or for 
reasons of security Spain tried to police the colonist’s imagination” (Som-
mer 2002, 78). 

Inmerso en el proceso de formación nacional de su pueblo, el 
historiador argentino y luego presidente, Bartolomé Mitre, publicó un 
manifiesto en 1847 que sirvió como prólogo a su novela Soledad. En este 
escrito Mitre estimulaba la producción de novelas que contribuyeran a 
la formación de la nación argentina. Argumentaba que las novelas re-
presentaban el mayor logro para cualquier nación. Según argumenta 
Sommer, su valorización de este género literario se basaba en que “La 
novela ‘despierta […] profundas meditaciones o saludables escarmien-
tos’ (Mitre, 1847: 1); le enseñaría al pueblo su historia, sus costumbres 
apenas formadas y las ideas y los sentimientos modificados por el modo 
de ser político y social” (2010, 108).  

Nos resulta obvio concluir que la novela es un recurso de valor 
incalculable en el estudio de la historia del continente americano. Su va-
lor como una de las primeras fuentes de expresión del pueblo colonial 
latinoamericano y como registro de las primeras afirmaciones de nacio-
nalidad se unen a su no menos importante capacidad para hacer historia 
al difundir y moldear ideas, valores y actitudes que van a ser luego incor-
poradas a las características de vida del pueblo latinoamericano.  

Historia y literatura en Puerto Rico 

En Puerto Rico existen varios trabajos que también han utilizado 
la literatura como fuente del conocimiento histórico. Uno de esos 
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importantes trabajos fue realizado sobre Eugenio María de Hostos desde 
una perspectiva guiada principalmente por la teoría del “nuevo histori-
cismo” y la teoría de Derrida de ver la escritura como suplemento. Nos 
referimos al libro Los fantasmas de la razón: Una lectura material de Hostos 
(2003) de Richard Rosa.  

En este libro, Rosa analiza parte de las obras literarias de Hostos 
para explicar algunas de las incongruencias o contradicciones en su dis-
curso histórico, y en cierto sentido cultural, económico y político, refle-
jado en sus textos. Rosa discute, por ejemplo, los momentos en los cuales 
la novela La peregrinación de Bayoán (1863) permite identificar las circuns-
tancias en que Hostos “vacilaba” o mostraba indecisión en la lucha por 
la independencia de Puerto Rico. En este trabajo Rosa plantea que las 
indecisiones del personaje Bayoán de la novela de Hostos son reflejos de 
las indecisiones propias del autor en un momento histórico en el que no 
encontraba soluciones posibles al problema colonial de Puerto Rico: “En 
la novela, al igual que en el Diario, vacilar se convierte para Hostos en 
una estrategia frente a situaciones en que no parece haber una opción 
definitiva” (Rosa 2003, 56). 

El análisis de Rosa presenta las posturas ideológicas de Hostos 
frente a las fuerzas hegemónicas de la metrópoli. Su literatura es una es-
pecie de espejo donde se proyectan estas posturas como práctica discur-
siva del autor. El estudio de estas obras se convierte en un recurso de gran 
valor para comprender la figura histórica de Hostos, así como su pensa-
miento ideológico. La discusión de la obra literaria de Hostos realizada 
por Rosa nos permite concluir que Hostos es un ejemplo del intento de 
los escritores latinoamericanos de re-escribir la historia de la región pro-
puesto por Posse, tal y como lo habíamos visto en páginas anteriores. Así 
Hostos se une a los escritores latinoamericanos en el uso de la literatura 
para desmitificar el pasado español y ofrecer una versión de la historia 
desde la perspectiva criolla en contraposición con la historia oficial: 

 
El texto de Hostos tenía el propósito de revertir esta escritura de la historia, 
y mover así la base de ese nuevo tinglado imperial que se había levantado. 
El intento de reinventar el pasado español para situar en él el lugar central 
de las Antillas surge en ese momento de posibilidades abiertas por la dis-
cusión pública sobre la nación. Si va a ocurrir una regeneración de la na-
ción española, ésta sólo puede tener lugar central cuando haya una 
operación de reconocimiento de un momento del pasado, de la escena 
traumática que ha desbocado los rumbos de su historia. Re-escribir el epi-
sodio del descubrimiento y la conquista como lo hace Hostos en La 
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peregrinación, asumiendo como punto de partida el mundo colonial, significa 
una revisión de la trayectoria temporal y espacial del país. (Rosa 2003, 43) 

Es evidente la intensión de Hostos de estimular el conocimiento 
de la realidad histórica antillana posicionando la región en un lugar y 
momento de preponderancia en el proyecto colonial. El autor expone 
que España no fue capaz de desarrollar la modernidad en América y 
más bien su intervención en este territorio significó una especie de “in-
versión del curso de la modernidad y un proceso de desilustración” (Rosa 
2003, 44).  

La peregrinación de Bayoán sirvió también para presentar el proyecto 
supranacional de Hostos en favor de la unión de las Antillas. Ese pro-
yecto permite identificar el concepto de nación del liderato puertorri-
queño del cual Hostos formaba parte. Rosa discute cómo la novela 
refleja la inmadurez de la agenda nacional puertorriqueña que el propio 
Hostos había optado por posponer viendo más posibilidades en su pro-
yecto supranacional antillano.  

Rosa analiza, además, otras obras de la literatura puertorriqueña 
para explicar los conflictos históricos del liderato puertorriqueño en el 
proceso de formación nacional ante las fuerzas imperiales. Ese es el caso 
de La charca de Manuel Zeno Gandía, Ardiente suelo, fría estación de Pedro 
Juan Soto, Figuraciones en el mes de marzo de Emilio Díaz Varcárcel y La 
renuncia del héroe Baltasar de Edgardo Rodríguez Juliá. Estas obras, al igual 
que La peregrinación de Bayoán, son estudiadas por Rosa para explicar la 
vacilación del liderato puertorriqueño en su empresa de cristalizar la na-
ción en Puerto Rico y presenta a sus protagonistas como carentes de los 
poderes necesarios para realizar este proyecto. 

La obra de Rosa es de suma importancia también por su capa-
cidad de analizar diferentes temas en los textos de Hostos. Este trabajo 
discute la posición de Hostos y de la sociedad puertorriqueña de la época 
en torno a temas como la esclavitud, la hacienda, la economía política y 
la modernidad. 

En resumen, Los fantasmas de la razón: una lectura material de Hostos 
representa un importante análisis del personaje histórico de Hostos que 
ayuda a entender muchas de sus posturas ideológicas, su humanismo, sus 
pasiones, conflictos, etc. Ayuda también a entender cómo esos rasgos de 
su personalidad son reflejos del ámbito histórico que le tocó vivir.  

Otro importante texto donde se entrelazan la historia y la litera-
tura de Puerto Rico es el libro Un país del porvenir: el afán de modernidad en Puerto 
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Rico (siglo XIX) de la historiadora Silvia Álvarez Curbelo. Este trabajo 
ofrece una lectura académica del siglo XIX y enfatiza en los roles de los 
intelectuales puertorriqueños en el inicio de la modernidad en la isla. Dis-
cute los discursos medulares que guiaron al liderato decimonónico en 
Puerto Rico en el desarrollo de una identidad bajo la hegemonía imperial. 

Uno de los aspectos más importantes de este libro es el análisis 
que realiza la autora de la literatura de Alejandro Tapia y Rivera dentro 
del contexto histórico de la época. Álvarez Curbelo discute la contribu-
ción de Tapia y Rivera, junto a otros intelectuales puertorriqueños, en la 
creación de la ciudad letrada. Estos, en palabras de la autora: 

 
Imaginando un país que sólo los ademanes burocráticos o eclesiásticos im-
periales habían permitido existir, desde el más elemental simulacro, estos 
enmascarados crearon una ciudad moderna, un lugar de las letras en la cual 
apostaron al futuro. Como sus homólogos latinoamericanos, imitaron, re-
semantizaron y subalternizaron los discursos modernos. Crearon una ciu-
dad letrada desde la cual constituyeron el país a despecho de sus atrasos 
seculares. (2001, 52-55) 

 
Coincide la autora con los señalamientos de Abel Posse al destacar 

el papel de los escritores latinoamericanos en la reinterpretación de la his-
toria iberoamericana y en la creación de discursos desmitificadores de la 
experiencia colonial en la región. También interpreta la función de estos 
intelectuales en la invención de la nación de manera similar a las propues-
tas de Benedict Anderson en su ya citado libro Imagined Communities.  

En esa ciudad letrada presentada por Álvarez Curbelo se desa-
rrolla una actividad literaria donde se producen textos de gran valor para 
el estudio de la historia. Los textos producidos representan una dinámica 
social y cultural mediatizada por la relación tridimensional entre el autor, 
su obra y el público representado en la misma. Como producto de ese 
proceso surge una literatura fundacional en la que se refleja la lucha de 
los intelectuales por alcanzar el reconocimiento de una identidad propia. 
La obra literaria de Alejandro Tapia y Rivera es un gran ejemplo de ello.  

El manejo de la historia en la narrativa literaria de Tapia y Ri-
vera es evidente. Su interés por darle un significado criollo a la historia 
que se alejara de la versión oficial se convierte en uno de los elementos 
más importantes de su obra literaria. Claro, su dominio de los temas his-
tóricos no ocurrió al azar. Dedicó tiempo para estudiar en los archivos, 
los textos o documentos que le permitieran manejar correctamente la 
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temática histórica que elabora en su narrativa (Curbelo 2001, 241). De 
esa manera pudo apoderarse del pasado que luego representaría en su 
creación literaria y convertiría su trabajo en un texto útil para el estudio 
de la historia. Su obra es de incalculable valor para el estudio de temas 
como: el drama indígena, el mulataje, la esclavitud, las relaciones socia-
les, la hacienda, el trabajo, el género y muchos otros temas de importan-
cia para entender el siglo XIX en Puerto Rico, así como otros elementos 
de valor para el proceso fundacional de la cultura isleña. 

Álvarez Curbelo pone particular atención en el análisis de las 
posturas modernizantes asumidas por Tapia y Rivera al referirse a las 
mujeres. La historiadora destaca la feminización en la escritura del autor 
puertorriqueño (Curbelo 2001, 245-266) y presenta las ideas avanzadas 
del este, quien defendió el derecho de la mujer a ser reconocida como 
una ciudadana de igual categoría que los hombres. En ese sentido logra 
probar cómo Tapia y Rivera incluyó a la mujer en el proyecto de mo-
dernidad de finales del siglo XIX en Puerto Rico.  

Un país del porvenir estudia también los discursos de nacionalidad 
en la literatura de Salvador Brau y en su obra ensayística. Destaca las 
ideas liberales y culturales de este escritor utilizando con gran acierto una 
lectura sociológica de su trabajo escrito. Este libro es un ejemplo de cómo 
el historiador puede valerse del recurso literario para ampliar su conoci-
miento de la historia y para desarrollar análisis desde la perspectiva de 
los escritores, quienes han reflejado en sus obras las inquietudes y carac-
terísticas del mundo que los rodea. 

Existen otros trabajos también de importancia en los cuales se ha 
trabajo la historia y la literatura en Puerto Rico. Podemos citar, por ejem-
plo, a José Luis González y su ensayo “Literatura e identidad nacional 
en Puerto Rico”; a Arcadio Díaz Quiñones en El almuerzo en la hierba (Llo-
réns Torres, Palés Matos, René Marqués); y diferentes trabajos de los historia-
dores Fernando Picó y Mario Cancel, por solo mencionar algunos. La 
literatura, definitivamente es un recurso de innumerable valor para los 
historiadores por su capacidad para transmitir experiencias históricas. 
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Hybridization in the Caribbean 

Juanita Rodríguez Betancourt 

Hybridity has become a dominant trope used in many areas 
such as cultural research, theory, and criticism. It is “one of the most 
widely employed and disputed terms in postcolonial theory” (Ashcroft, 
Griffiths, and Tiffon 2007, 108). There are different views on the con-
cept of hybridity since some view hybridity as a site for democratic 
struggle while others have criticized it as a neocolonial discourse that 
reflects transnational capitalism but is disguised with the trendy feature 
of cultural theory. Many have also criticized hybridity since some allege 
that the concept reflects the life of the theorists more than the places 
and communities these theorists write about. This very intense debate 
about hybridity reflects the debate over political potential and the epis-
temological usefulness of postcolonial theory in general (Kraidy 2002).  

Clearly the concept of hybridity although a term used in many 
spheres today has a long problematic history. In colonial discourse, hy-
bridity is a term of abuse and in recent times is seen as a process of 
homogenization more than individuality. Nonetheless, the concept of 
hybridity occupies a central place in postcolonial discourse. It is often 
“celebrated and privileged as a kind of superior cultural intelligence 
owing to the advantage of in-betweeness, the straddling of two cultures 
and the consequent ability to negotiate the difference (Hoogvelt 1997, 
158). According to Robert Young in Colonial Desire: Hybridity in Theory, 
Culture, and Race, the term hybridity is in itself a hybrid concept and is 
an unstable notion that is discussed with other important variations 
such as métissage, creolization, syncretism, diaspora, transculturation, 
and in-betweeness in cultural and literary studies. The concept is famil-
iar in the English-speaking world, which includes Great Britain, North 
America, and the postcolonial world, but it is also relevant in the con-
text of literatures in French, Spanish, and Portuguese especially from 
Latin America and the Caribbean. In order to understand the concept, 
it is important to examine the development and manifestations of the 
concept of hybridity. 

In 1828, Webster defined a hybrid as a mongrel or mule, an 
animal or plant produced from the mixture of two species (qtd. in 
Young 1995, 6). Its first recorded use was in the Nineteenth Century to 
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denote the crossing of people of different races. According to Ashcroft, 
Griffiths, and Tiffon (2007, 6), hybridity was a key issue in the Nine-
teenth and the late Twentieth Centuries. The term has its origins in 
Biology and Botany where it designates a crossing between two species 
by cross-pollination that gives birth to a third “hybrid” species. While 
Darwin praised the fertility of the process of cross-pollination, others 
pointed to the risk of degeneration when the term was applied to the 
field of genetics and racial interbreeding. Applied to science, it is clear 
that the product of zoological hybridization is often a sterile animal 
(Guignery 2011).  

When Europeans conquered and colonized distant lands, they 
encountered inhabitants that were completely different from them-
selves. The English colonized parts of Africa and India, and to them, 
the inhabitants were viewed as an exotic race and felt that their “En-
glishness” was necessary to help them become properly civilized in or-
der to form part of the British Empire. Other European countries such 
as Spain, France, Portugal, among others, that colonized the rest of the 
world, reflected this same attitude especially since all European powers 
instituted slavery as an essential element in their colonization processes. 
In these encounters, classifications were developed as the superiority of 
the colonizers was established and the view of these inhabitants was 
from a superior vantage point.  

Consequently, in the Eighteenth Century, different varieties of 
human beings had been classified as part of the animal kingdom ac-
cording to the hierarchical scale of the Great Chain of Being. In this 
analysis, the African was placed at the bottom of the human family, 
next to the ape, and there was some debate as to whether Africans 
should be categorized as belonging to the species of the ape or of the 
human. At the time, the dominant view was that human beings of dif-
ferent species conflicted with the Biblical account but in order to justify 
slavery, the idea of there being two distinct species of humans became 
popular among some plantation owners. For example, Edward Long, 
a Jamaican slave-owner argued in his History of Jamaica in 1774 that he 
believed that the White and the Negro were two distinct species. These 
ideas began to move to the scientific community and the field of An-
thropology. A Manchester surgeon, Charles White, in his Account of the 
Regular Gradation of Man formally proposed this idea in scientific circles. 
This debate rested on a final idea of distinct species and it said that the 
product of sexual intercourse between different species would result in 
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infertility. They used the example of the mule and the hinnies. The 
hinny is the offspring of a male horse and a female donkey and are rarer 
than mules, which are the offspring of a male donkey and a female 
horse. Like the mule, the hinny is almost always sterile. The point is 
that both the mule and hinny are infertile, which makes the species dis-
tinct and separate. The scientists who promoted the idea of separate 
species within the human races, used the example of the mule and 
hinny as an argument of the negative consequences of interracial pro-
creation. This argument did not hold up in the attempt to classify the 
African as a different species, since there was a large mixed-race pop-
ulation, especially in the West Indies. However, Long and White were 
not defeated by this idea and argued that the criteria of separate species 
did not rest in infertility but instead said that infertility would occur in 
subsequent generations. Long thus developed the cultural term “mu-
latto” with the biological characteristics of the mule. This phenomenon 
of diminishing infertility provided the proof that whites and blacks were 
of different species. Throughout different periods in history, this idea 
has been resurrected in attempts to separate the human species and 
justify the superiority of one race (white, European) over the other 
(black and colonized people) (Young 1995, 8-9). 

In purely biological terms, hybridity was used to describe the 
offspring of humans of different races as if different races were different 
species. If the hybrid was successful through several generations then, it 
proved that humans were all one species with different races or sub-
groups or varieties. In The Races of Men: A Philosophical Enquiry into the 
Influence of Race over the Destinies of Nations written in 1850 by Robert 
Knox, he stated: “... further, that the hybrid was a degradation of hu-
manity and was rejected by nature. In support of this latter view, I in-
stanced Mexico, Peru, and the Central States of America, foretelling 
results which none attempt now to deny” (Knox 1850, 497). This early 
discourse on hybridity was a consequence of failure of the Enlighten-
ment to come to terms with its racist underside.  

Hybridity acquired a new meaning in the wake of the move-
ments for decolonization that emerged in the non-west in the Nine-
teenth Century and saw their peak after World War II. Struggles over 
nationhood in Latin America evidenced the elites’ attempt to impose a 
white European national identity and many nation-states adopted mes-
tizaje as their official ideology in their attempts to create national iden-
tities distinct from their provincial statuses in the Spanish Empire. 
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Interestingly, mestizaje as formulated in the context of Latin America, is 
a deeply racialized concept that concealed imperial relations to the 
same extent that it celebrated the racial diversity of the new nations 
(Kraidy 2002). 

Hybridity later appeared as an important element in postcolo-
nial cultures in Africa, Latin America, Asia, and the diaspora in the 
West. The hybrid is a colonial concept and the notion of hybridity re-
tains it centrality in the ongoing tensions between white people and 
people of color, colonizer and colonized, or because of the changes that 
occur between the interactions of these two groups. Exponents like Paul 
Gilroy (1993) who examines the transatlantic flow of people, ideas, and 
culture that began with the slave trade, says that these interactions have 
provoked cultural renewal in Europe, Africa, the Caribbean, and 
America. Gilroy calls them “the invigorating flux of …mongrel cultural 
forms” (3).  

 
Homi Bhabha 
 

The term hybridity has been most recently associated with the 
work of Homi K. Bhabha, whose analysis of colonizer/colonized rela-
tions stresses their independence and the mutual construction of their 
subjectivities. Bhabha has developed his concept of hybridity from lit-
erary and cultural theory to describe the construction of culture and 
identity within conditions of colonial antagonism and inequity (Bhabha 
1994). For Bhabha, hybridity is the process by which the colonial gov-
erning authority undertakes to translate the identity of the colonized or 
the Other within a singular universal framework, but then fails to pro-
duce something familiar but new. Bhabha says that a new hybrid iden-
tity or subject-position emerges from the mixing or interweaving of 
elements of the colonizer and colonized challenging the validity and 
authenticity of any essentialist cultural identity. Hybridity becomes an 
antidote to essentialism and the belief of fixed definitions of a given cul-
ture or identity.  

For Homi Bhabha, in The Location of Culture, present times are 
marked by living on the borderlines of the present where there is no 
correct name other than the controversial shiftiness of the prefix post: 
postmodernism, postcolonialism, and postfemenism. Bhabha discusses 
the site of culture since it is extremely important in his analysis of hy-
bridity. He says that he views cultures as continuously being exposed to 
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an Other’s culture but there is no beyond nor new horizon, and the 
individual does not have to leave the past behind. This is an important 
distinction since myths of what he calls the “middle years” stressed be-
ginnings and endings. To him, “we find ourselves in the moment of 
transit where space and time cross to produce complex figures of differ-
ence and identity that include past and present, inside and outside, in-
clusion and exclusion” (Bhabha 1994, 1). 

In the process of moving away from a singular class, gender, 
and culture as primary conceptual and organizational categories, there 
is now an awareness of the subject positions of race, gender, generation, 
institutional location, geopolitical location, and sexual orientation that 
are part of identity in the world. He affirms that it is necessary to move 
away from narratives of beginnings and initial subjectivities and instead 
focus on the moments or processes that are produced in the articulation 
of cultural differences. To him, these in between spaces provide the 
area for developing strategies of selfhood, be they singular or commu-
nal and initiate signs of identity, sites of collaboration, and contestation 
in the act of defining the idea of society. It is in the emergence of the 
interstices where an overlap and displacement of difference occurs, 
where the intersubjective and collective experiences of nationness, or 
cultural values are negotiated. The social articulation of difference is an 
ongoing negotiation that looks to authorize cultural hybridities that 
usually emerge in times of historical transformation. The borderline en-
gagements of cultural difference may have consensus or be conflictive 
and this can change definitions of tradition and modernity and realign 
the established boundaries between the private and the public, high 
and low, and challenge the expectations of development and progress 
(Bhabha 1994, 2).  

In The Location of Culture, Bhabha argues that all cultural state-
ments and systems are constructed in a space that he calls the “Third 
Space of enunciation” (37). He states that cultural identity always 
emerges in this contradictory and ambivalent space, for which Bhabha 
makes the claim that a hierarchical purity of cultures can never exist or 
be reached. For him, the acknowledgment of this ambivalent space can 
help us overcome the concept of exoticism of cultural diversity in favor 
of the recognition of an empowering hybridity where cultural differ-
ence can exist and function: 
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It is significant that the productive capacities of this Third Space have a 
colonial or postcolonial provenance. For a willingness to descend into 
that alien territory—where I have led you—may reveal that the theoret-
ical recognition of the split-space of enunciation may open the way to 
conceptualizing an international culture, based not on the exoticism of 
multiculturalism or the diversity of cultures, but on the inscription and ar-
ticulation of culture’s hybridity. (Bhabha 1994, 38) 

 
He stresses that this inter or within which is the cutting edge of 

translation and negotiation, what he calls the “in between space”, car-
ries the load of the meaning of culture. This makes it possible to begin 
to envision national, anti-nationalist histories of the “people”. Conse-
quently, by exploring this Third Space, the politics of polarity may be 
eluded and “emerge as the others of our selves” (Bhabha 1994, 39). It 
is in this Third Space of enunciation where cultural systems are con-
structed. Bhabha attempts to create a new language and concept for 
describing the identity of Selves and Others when he says: 

 
It becomes crucial to distinguish between the semblance and similitude 
of the symbols across diverse cultural experiences—literature, art, music, 
ritual, life, death—and the social specificity of each of these productions 
of meaning as they circulate as signs within specific contextual locations 
and social systems of value. The transnational dimension of cultural 
transformation—migration, diaspora, displacement, relocation—makes 
the process of cultural translation a complex form of signification. The 
natural(ized), unifying discourse of nation, peoples, or authentic folk tra-
dition, those embedded myths of cultures particularity, cannot be readily 
referenced. The great, though unsettling, advantage of this position is 
that it makes you increasingly aware of the construction of culture and 
the invention of tradition. (qtd. in Yazdiha 2010, 36) 

 
By using words like diaspora, displacement and relocation, Bha-

bha illustrates the dynamic nature of culture, and the shaky consistency 
of the historical narratives that cultures rely upon to draw boundaries 
and define themselves. Therefore, culture cannot be defined in and of 
itself, but instead must be seen within the context of construction. More 
importantly, Bhabha draws attention to the reliance of studies of hybrid-
ity that can offer the opportunity for counter narrative that is a way 
where the dominated can reclaim shared ownership of a culture that re-
lies on them for meaning. Hybridity then serves as a powerful tool for the 
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liberation from domination imposed by established definitions of race, 
language, and nation (Yazdiha 2010, 36). 

Hybridity presents itself as an alternative discourse that subverts 
the very idea of a dominant culture and a unique canon, and makes an 
invitation to re-examine the structures of power. For Bhabha, hybridity 
is a disruptive and productive category where powers shift, questions 
arise about discursive authorization, and suggest that colonial discursive 
is never completely in control of the colonizer. Dominating discourses 
can be fractured, and this opens a space for their destabilization. Bhabha 
views the positive outcomes and possibilities of hybridity: 

To demonstrate such an ‘excess’ is not merely to celebrate the joyous 
power of the signifier. Hybridity is the sign of the productivity of colonial 
power, its shifting forces and fixities; it is the name for the strategic reversal 
of the process of domination through disavowal (that is, the production of 
discriminatory identities that secure the ‘pure’ and original identity of au-
thority). Hybridity is the revaluation of the assumption of colonial identity 
through repetition of discriminatory identity effects. It displays the neces-
sary deformation and displacement of all sites of discrimination and dom-
ination. …For the colonial hybrid is the articulation of the ambivalent 
space where the rite of power is enacted on the site of desire, making its 
objects at once disciplinary and disseminatory—or, in my mixed meta-
phor, a negative transparency. (Bhabha 1994, 112) 

Bhabha promotes the idea that postcolonial theory adopted the 
idea of hybridity to designate the transcultural forms that resulted from 
linguistic, political, or ethnic intermixing, and to challenge the existing 
hierarchies, polarities, binarisms, and symmetries which are East/West, 
black/white, colonizer/colonized, majority/minority, self/other, inte-
rior/exterior, among others. Hybridity opposes the myth of purity and 
racial and cultural validity of fixed and essentialist identity. It embraces 
blending, combining, syncretism and encourages composites, the im-
pure, the heterogeneous, and the eclectic (Guignery 2011, 3). 

The discourse of colonial authority is revealed to be double-
voiced rather than monological as it inscribes the very trace of the Other. 
For Bhabha, cultural differences are not extracted into a new third term 
but instead continue to exist in a hybrid “Third Space of enunciation” 
(37). Bhabha repositions the massive categories of race, class, and gender 
in terms of borderlines, crossings, in between spaces, interstices or open-
ings, splits and joins, and proposes to find the location of culture by 
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focusing in that border area, that very liminal, in between space 
(Guignery 2011, 5). At the space where the colonizer presents a normal-
izing, hegemonic space, the hybrid strategy opens up a third space for 
rearticulation of negotiation and meaning. These complex spaces of in-
clusion offer the potential for ongoing negotiations, translations, and dy-
namic exchange.  
 
From Transculturation to Hybridity 
 

In 1940 Fernando Ortiz wrote the extraordinary piece, Contra-
punteo cubano del tabaco y el azúcar, where he offers a profound examination 
of Cuban culture that explores diverse aspects of life that would ulti-
mately produce the term transculturation. He departs from a historical 
notion of the significance of culture and the close cultural relationship 
between the economic industry of tobacco contrapunteo and about indus-
trial, social, and cultural development of tobacco and sugar and their im-
plications and consequences. Interestingly, Ortiz describes how different 
products and forms of production have a profound effect on the devel-
opment and construction of identity and culture of a particular region or 
country. Tobacco and sugar were both products that were present on 
the Island before the Spaniards arrived, but the uses and views of these 
products were drastically transformed during the colonization process. 
For example, the Pre-Columbian inhabitants on the Island used tobacco 
as medicine and for religious rites, and both tobacco and sugar were con-
sidered precious products and a source of universal wealth. Upon arrival 
on the Island and the discovery of these resources, persons from other 
countries ventured to Cuba to claim stake in this lucrative business en-
terprise. Many arrived from other parts of the world including the 
French, Chinese, Japanese, Jews, Portuguese, among many others. 

The tobacco and sugar industries became the source of numer-
ous mass migrations to Cuba and these created new commercial routes, 
business organizations dealing with money and economy, and in addi-
tion promoted all kinds of importations and exportations. As a result of 
such an abundant exchange of products, diverse types of businesses 
emerged and resulted in diversity at all levels including ethnic, religious, 
cultural, and linguistic. These pluralities are what Ortiz (1983) designates 
as Cuban contrapunteo which are the interactions, conflicts and under-
standings of these cultural labyrinths which he identified and conse-
quently coined the term, transculturation. This term is relevant since 
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contrapunteo in music is used to denote improvised musical dialogues and 
stresses the contrasts that are produced between two things that occur 
simultaneously. To Ortiz, these different expressions of culture interacted 
to answer one another with different forms of expressions through a va-
riety of cultural indicators such as language, food, and customs. Although 
the term transculturation made its appearance in the 1990s, it is clear 
that it was already formulated in Ortiz’s work in Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar in 1940 (De Toro 2006, 23). 

Ortiz chooses transculturation to substitute the term accultura-
tion since it more closely describes the Cuban experience. The term iden-
tifies the transformative process undergone by society in the acquisition 
of foreign cultural material. By substituting acculturation for transcul-
turation, Ortiz rejects the hegemonic and unilateral aspect of the term 
acculturation, which implies that one, or the other is on the receiving 
end. For Ortiz, acculturation was a mechanistic process, which denied 
that culture is a dynamic creative social fact. Transculturation, on the 
other hand privileged the process itself rather than the resulting syncre-
tisms. Ortiz views the term acculturation negatively since it is understood 
as “el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones 
sociales de todo género” (Ortiz 1984, 86). Transculturation, on the other 
hand, implies complex cultural transformations that include economic, 
institutional judicial, ethical, religious, artistic, linguistic, psychological, 
sexual and other aspects of life (Ortiz 1984, 86-87). Ortiz describes com-
plex transculturation within a historic perspective and emphasizes the lo-
cal, not the universal in a new form of cultural dynamics and is 
considered a fluid complex operation among different contesting sites. 
Some examples of Cuba’s historical process include going from Paleo-
lithic to Neolithic, white migrations that arrive from different uprooted 
cultures, cultural syncretism formed by Jews, Lusitans, Englishmen, 
North Americans, Genovese, Latvians, Catalans, and African migrations 
from Senegal, Guinea, Congo, Angola, and Mozambique. Ortiz calls the 
African segment of migrations to Cuba as “culturas destrozadas como la 
caña de azúcar”. In addition, Cuba received immigrants from Asia and 
included Mongols, Cantonese and Mediterranean cultures that played 
an important part since they have constituted a hybrid space and 
brought their cultural hybridity with them to Cuba (De Toro 2006, 24). 

He stressed the loss or displacement of a society’s culture in the 
process of transculturation together with the fusion of the indigenous and 
the foreign to create a new, cultural product. All of these cultures shared 
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a common experience of loss or uprooting of one’s preceding culture that 
can be called deculturation. For Ortiz, transculturation was the creative 
potential of cultural encounters that embraced loss and recovery to trans-
form into new forms of cultural expression. Ortiz’s paradigm was that it 
was not merely an uneasy fusion of two simultaneously held belief sys-
tems, but instead accounted for historic specificity and artistic originality 
of new cultural phenomena, going beyond the syncretic model of two 
cultural systems co-existing to embrace instead elements retained and 
lost by the two systems in creation of a third. The value of Ortiz’s trans-
culturation is that it can be employed as a central element to explain and 
characterize Cuba’s historical, cultural, ethnic, and economical for-
mation. The term can further be applied to some extent to Latin Amer-
ica and other regions in the world. The definition of transculturation 
viewed from a historical perspective is clearly valid. In conclusion, the 
definition of transculturation is a category that must be examined in light 
of the great world migrations that are occurring now.  

Later, Uruguayan critic Ángel Rama, in the 1970s, transformed 
Ortiz’s transculturation into a theoretical device that provided sophisti-
cated epistemological grounding for the diverse ideologies of mestizaje. He 
incorporated the term into literary studies and Rama’s transculturation 
was grounded in the Latin American autonomist position, which ad-
vanced a theory of Modernity as well as a strategy for cultural modern-
ization in the periphery. In 1991, Mary Louise Pratt referred to it as a 
phenomenon of the contact zone. Pratt identifies the “contact zones” as 
social spaces where “disparate cultures meet, clash and grapple with each 
other, often in highly asymmetrical relations of dominance and subordi-
nation—like colonialism, slavery, or their aftermaths as they are lived out 
across the globe today” (Pratt 1999, 4).  

Ortiz's neologism served as an important precursor to the mod-
ern notion of “hybridism.” He argues, however, that in light of the great 
migrations and cultural overlapping of modern times transculturación 
should be replaced by transculturalidad, since the latter term “no implica 
pérdida o cancelación de lo propio” (does not imply loss or cancellation 
of one's own qualities) (Ortiz 1984, 25). The approximation of Ortiz’s 
transculturation transcends descriptions and definitions that are linked 
together in a historical moment but is pertinent with necessary adjust-
ments to postcolonial theory to consequently arrive at the concept of hy-
bridity. It can be considered an initial attempt to differentiate and explain 
cultural hybridity in the Americas, specifically Latin America. 
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Hybrid Figures in Latin America and the Caribbean 

There are fundamental Latin American and Caribbean hybrid 
figures that mark a change in conceptualization of identity in the Amer-
icas. These figures exemplify the great transformations that occurred in 
the colonization process and the turmoil and upheaval that events in 
this historical period produced on the original inhabitants of these lands 
as well as on the colonizers that arrived to conquer them. When the 
colonizers arrived, they brought with them their cultural markers in-
cluding language, customs, religion, and values, among countless ideo-
logies. The first Europeans that arrived encountered a territory 
inhabited by people who were very different from them, and they as-
sumed a position of superiority. The colonizers brought back to Europe 
some interpretations of these people and events that they had wit-
nessed, and their notions were decidedly negative. The interactions 
produced by numerous societies in this territory, constructed hybrid fig-
ures that have been contextualized within Post-Colonial Studies. Be-
cause of the negative interpretations by European colonizers, many 
characters from the European canons have been reclaimed by writers 
in postcolonial America and converted into figures of resistance that 
authorize and validate their hybrid identities and ultimately stripping 
them of the negative connotations created by the colonizers. 

One of the most important hybrid figures/characters is Caliban 
from William Shakespeare’s The Tempest. The years 1968 through 1971 
saw a peak of Caribbean and African interest in The Tempest as a succes-
sion of essayists, novelists, poets, and dramatists integrated the play into 
their fight against colonialism. During those years, writers from the Ca-
ribbean appropriated The Tempest and some of these authors included 
Aimé Césaire, Fernández Retamar, George Lamming, and the poet Ed-
ward Braithwaite. But it was Fernández Retamar, a prominent figure in 
the cultural renovation of post-revolutionary Cuba, whose interest in the 
play was ignited by the nation’s experience with decolonization.  

In A Tempest, written by Aimé Césaire in 1969, the author an-
swers Shakespeare’s classic, The Tempest. In his development of this 
character he addresses themes of difference and Otherness that were 
being examined in the 1970s. Césaire’s motives for reworking Shake-
speare’s play are clear. 
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I was trying to de-mythify the tale. To me Prospero is the complete total-
itarian. I am always surprised when others consider him the wise man 
who “forgives”. What is most obvious, even in Shakespeare’s version, is 
the man’s absolute will to power. Prospero is the man of cold reason, the 
man of methodical conquest—in other words, a portrait of the “enlight-
ened” European. And I see the whole play in such terms: the “civilized” 
European world coming face to face for the first time with the world of 
primitivism and magic... Caliban is the man who is still close to his be-
ginnings, whose link with the natural world has not yet been broken. Cal-
iban can still participate in a world of marvels, whereas his master can 
merely “create” them through his acquired knowledge. At the same time, 
Caliban is also a rebel—the positive hero, in a Hegelian sense. The slave 
is always more important than his master—for it is the slave who makes 
history. (qtd in Nixon 1987, 571) 
 
However, it was Fernández Retamar, a prominent figure in the 

cultural renovation of post-revolutionary Cuba, whose interest in the 
play was most specifically sparked by the nation’s experience of decol-
onization. In 1971, Fernández Retamar analyzed Shakespeare’s Cal-
iban in the essay, Caliban: Notes Toward a Discussion of Culture in Our Amer-
ica. To him, Caliban is considered a fundamental figure that directly 
answers preconceived European notions of the inhabitants of the 
Americas. In his analysis, he departs from José Martí’s ideas of “Amer-
ica Mestiza” and confronts Shakespeare’s comedy, The Tempest with Of 
Cannibals, an essay written by Michel de Montaigne (1578-1579). Mon-
taigne’s essay refers to the cannibalistic practices in Brazil where at the 
same time there was an idealization of the savage. In his essay, Mon-
taigne questions the validity of the terms savage and barbaric since, in 
the Greek and Latin tradition, barbaric refers to all those practices that 
do not correspond to the known. Montaigne compares cannibalistic 
practices with the tortures of the Spanish Inquisition relativizing these 
methods within a context of ritualistic practices. This is expressed 
clearly when he says, 

 
Now, to return to my subject, I find that there is nothing barbarous and 
savage in this nation, by anything that I can gather, excepting, that every 
one gives the title of barbarism to everything that is not in use in his own 
country. As, indeed, we have no other level of truth and reason, than the 
example and idea of the opinions and customs of the place wherein we live: 
there is always the perfect religion, there the perfect government, there the 
most exact and accomplished usage of all things. (Montaigne 2006) 
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While Montaigne questions the concepts of savage and bar-
baric, these are found negatively in the Shakespeare’s The Tempest, 
Othello, and The Third Part of King Henry VI. In The Tempest, Caliban is 
a character that reflects all the negative preconceived notions of the in-
habitants of the newly discovered territories in the Americas. Shake-
speare does not utilize the idealized potential of Montaigne’s essay but 
decides on a version that represents Caliban as a savage incarnate that 
is driven by instincts, is incapable of learning, and decided inferior with-
out any will. He is placed at the lowest human position that is reminis-
cent of the hierarchical scale of the Great Chain of Being where the 
African was placed at the bottom of the human family, next to the ape. 
In its original form, Caliban was created with the European biological 
concept of hybridity in mind. This idea proposed the monstrosity of 
offspring that would arise from the mixing of the European and the 
peoples of the Americas. Then, Caliban is the offspring, and is viewed 
as a mongrel or monster that many Europeans predicted would arise 
because of cross breeding. This idea was clearly present in the scientific 
notions about hybridity and the mixing of races. Clearly, Caliban is a 
play on words between the terms ‘cannibal’ and ‘Caribbean’. In this 
way, the Caribbean and cannibal form a homologous relationship that 
identifies the stigmatized region in the Americas.  

Fernández Retamar, anchored in Montaigne and Martí’s 
premises, constructs a conceptual figure of Latin American hybridity in 
the character of Caliban and simultaneously answers the British Canon 
written by William Shakespeare. He rejects the paternalistic political 
movements from the right and those from the left. With Retamar’s Cal-
iban there is a pronunciation that all societies are mixed (mestizos) and 
that the term culture always implies hybridity. Fernández Retamar 
considers all of Latin America, especially the Caribbean a place of 
crossings and intersections where a hybrid Latin America exists (De 
Toro 2006, 27-30).  

Another important hybrid figure is Mambí, which means black 
or demoniac, those that resist the Spanish. In “Datos interesantes sobre 
el ejército Mambí”, Cuban historian, Carlos Márquez Sterling, explains 
that the term Mambí has its origins in Afro-Antillean society and applies 
to revolutionaries from Cuba and the Dominican Republic in the Nine-
teenth Century. In the adventure novel Cuba Libre written by Elmore 
Leonard in 1998, the word Mambí comes from Eutimio Mambí, a 
leader who fought against the Spanish in the Dominican Republic. The 
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Spanish soldiers noticed that the Cuban revolutionary soldiers used their 
machetes as their main weapons, so they referred to them as “hombres 
de Mambí”, which later was shortened to Mambís or Mambíses. Later, 
the word Mambí in Cuba became a term reserved exclusively to identify 
the patriotic soldiers that fought against the Spanish in the War of Inde-
pendence from 1895-1898. In his recodification of the figure of Caliban, 
Fernández Retamar establishes a link with the figure of Mambí where 
both are allotted positive connotations. Both are considered important 
icons in the anticolonial fight and move from negative interpretations to 
heroic and honorable status.  

A third hybrid figure is the Malinche from Mexico. Fernández 
Retamar, like Octavio Paz in Mexico, views the figure of the Malinche 
with a new optic. He encourages Latin America to identify with these 
figures as part of a process to establish their identity and history. Interest-
ingly, the Malintzen or Marina is an important female figure in Mexican 
history since she acted as interpreter for the Spanish soldiers during the 
process of conquering/colonization process. She is thought of as the 
woman who founded meztizaje in Mexico. The Malinche was labeled a 
traitor to her people, and her name has negative connotations. Nonethe-
less, she is considered a pivotal figure since she was the first person in 
Mexico’s recorded history that was able to communicate in two distinct 
languages and the Malinche represents the first encounter of two distinct 
cultures, the West and Mesoamerica. As cited in Núñez Becerra (2002), 
Luis Barjau classifies this process as semiotic since there is a restructuring 
in the creation of symbols of two groups of people. She acted as political 
negotiator since she possessed the word and she knew she could not es-
tablish alliances with the Spanish, if she did not have knowledge of their 
language. She possessed linguistic dominance since she spoke Náhuatl, 
Poploca, Maya Chontal, and Spanish. She is considered to have become 
more Spanish than indigenous and she became a link in the construction 
of a new system after contributing to the destruction of the first system. 
She gave birth to Cortés’ son and consequently initiates the process of 
interracial mixing that will later be called Méjico mestizo. She moved from 
slavery to nobility with her allegiances to Cortés and although the Ma-
linche is classified as traitor and monster full of witchcraft, she is however 
a link between two opposing cultures and civilizations. She was able to 
function between two cultures and can be considered an important hy-
brid figure that reflects cultural and linguistic hybridity in Mexico and 
Latin America (Núñez Becerra 2002, 21-50).  



 279 

Jean Rhys, in Wide Sargasso Sea, presents a symbol of hybrid 
identities from the Anglo speaking Caribbean Island of Martinique. In 
a similar process to The Tempest, a writer from the West Indies appro-
priates a canon from British literature to express ideas about colonial-
ism and its effects. In Wide Sargasso Sea, Jean Rhys has masterfully 
created a story that not only challenges the British Empire, but also ex-
poses the marginalized condition of women within the patriarchal so-
ciety of the colonies. The protagonist, Antoinette, is not only limited by 
her female condition, but also because she is a Creole and considered 
a second-class British citizen. Rhys goes even a step further in her ex-
posure of the post-colonial women’s situation. She has the audacity of 
inserting her character, Antoinette, in the great British canon: Jane Eyre 
written by Charlotte Brontë. Jean Rhys completes the story of Jane Eyre 
by narrating Bertha’s story from a Creole female perspective. Bertha is 
Rochester’s mad wife who has been hidden in the attic in his home in 
England. In Brontë’s story, little is known about Bertha except that she 
is the cause of Rochester’s unhappiness and the reason that Jane Eyre 
cannot marry him. Most readers sympathize with Rochester and feel 
pity for his predicament.  

Wide Sargasso Sea affords an entirely different narration when 
Jean Rhys further develops and expands the story of Bertha, whose real 
name is Antoinette. She is presented as a Creole girl who is part of the 
elite of Martinique, a woman of the tropics who loves colors and nature. 
Yet, on her island, she is caught in the middle of great change since the 
slaves have been liberated. The slaves refer to her as a “white cock-
roach”, and the British ladies and men of the Empire refer to the Cre-
oles as “white nigger”. Added to the reality of the colonies is the fact 
that she is a woman in a patriarchal, male dominated society. Conse-
quently, Rochester proposes to Antoinette because he is penniless and 
will automatically obtain possession of her fortune when they marry. 
This young Creole woman is trapped between two worlds, constantly 
at the mercy of the men around her. She is the traditional silenced 
daughter and wife; a hybrid, unwanted by the British and rejected by 
her own people. With her heart and spirit broken, she begins to exhibit 
signs of an emotionally weak, confused and unbalanced woman. In-
stead of being a loving husband, Rochester is cruel and even challenges 
her identify by calling her Bertha, her mad mother’s name. Rochester 
uproots her along with her fortune to England where he keeps her 
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hidden in the attic until finally, she sets the house on fire and jumps 
from the rooftop, therefore liberating herself. 

In Wide Sargasso Sea Jean Rhys has not only answered and ex-
posed the complexities of this new, odd Creole identity, but in the pro-
cess has challenged the Empire and uncovered the difficult plight of 
women, specifically this new hybrid woman who is neither clearly Brit-
ish nor a native to the islands. This novel exemplifies the issues of 
women in the colonial/post-colonial society that includes issues of iden-
tify, lack of independence in a male dominated society, and the for-
mation of the hybrid or new identity. Shalini Puri comments on the 
concept of hybridity as follows: 

 
These questions about identity all turn to the rhetoric of hybridity to pro-
vide affirmative answers and link the diverse elements of the Carib-
bean… Discourses of hybridity in the Caribbean perform several 
functions. They elaborate a syncretic New World identity, distinct from 
that of its “Mother Cultures”; in doing so, they provide a basis for na-
tional and regional legitimacy. (Puri 2004, 45) 

 
Readers sympathize with Antoinette, whom her husband calls 

Bertha, which is symbolic of her loss of identity. The reader forms alle-
giances with Antoinette or “Bertha” that do not exist in Jane Eyre. In a 
reversal from the original story of Jane Eyre, the reader recognizes the 
injustices committed against Antoinette and rejects Rochester’s treat-
ment of his wife. There is a clear analogy of the colonized versus colo-
nizer process and adds layers of encounters that intensify the Caribbean 
and Latin America complex concept of hybridity. There is an element 
of not belonging not only in the European center but also in the new 
environment of the Americas. The following passage exemplifies the 
eternal dilemma faced by all colonized Nations of the Caribbean. In 
this scene Antoinette voices her frustration to Christophine, her be-
loved black nanny, where she expresses her confusion and frustration.  

 
“Did you hear what that girl was singing?” Antoinette said. 
“I don’t always understand what they say or sing.” Or anything else. 
“It was a song about a white cockroach. That’s me. That’s what they call 
all of us who were here before their own people in Africa sold them to 
slave traders. And I’ve heard English women call us white niggers. So 
between you I often wonder who I am and where my country and where 
do I belong and why was I ever born at all”. (Rhys 1966, 102) 
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Antoinette’s plight articulates the pain in the construction of 
complex identities that have arisen as a consequence of colonization in 
the Americas, particularly the Caribbean. These hybrid figures exem-
plify the difficulties of defining identities in the Caribbean and offer a 
wide-ranging view of what it means to navigate the complex notion of 
hybridity. Therefore, the concept of hybridity can be updated to incor-
porate process of hybridization that accepts the continuous progression 
of being and more accurately describes a process that is continually be-
ing shaped. The contemporary Caribbean landscape is a combination 
of cross-cultural influences, which are blended, patch-worked, and lay-
ered upon one another. It remains a fluid space where exchanges, min-
gling, and intersections are constant and offers examples of 
hybridizations in countless manifestations and expressions.  
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Memory and Representation in When I Was Puerto Rican 
and Con valor y como dé lugar:  

Memorias de una jíbara puertorriqueña 

Jennet Rodríguez Betancourt 

Autobiography now has the potential to be the text of the 
oppressed and the culturally displaced, forging a right to 

speak both for and beyond the individual. People in a po-
sition of powerlessness—women, black people, and work-

ing-class people—have more than begun to insert 
themselves into the culture via autobiography. Via the as-

sertion of a ‘personal’ voice, which speaks beyond itself. 

(Julia Swindells, qtd. in Anderson 2004, 103-4) 

Since the nineteenth century the topic of the Puerto Rican 
peasant from the mountains referred to as the jíbaro, has been present 
in Puerto Rican literature and even today it continues to permeate 
many aspects of both island and mainland life. Although the jíbaro im-
age of the white male peasant, absorbed in agricultural subsistence, and 
belonging to a distant Spanish past is quite extinct, except in the sym-
bolic sense, Lillian Guerra, author of Popular Expression and National Iden-
tity in Puerto Rico: The Struggle for Self, Community, and Nation, affirms that 
Puerto Ricans appear to continue to resonate with this cherished leg-
endary and symbolic figure. The jíbaro icon is still present in restaurants, 
music, art, and even in politics. In 1948 Luis Muñoz Marín, the island’s 
first elected governor of the Partido Popular Democrático, marketed a 
winning campaign centered on the highland peasant. Twenty years 
later, Luis A. Ferré, the first designated governor to support statehood, 
claimed that if admitted to the United States, the island would maintain 
its culture, defend its language and traditions, and become a jíbaro state. 
The Puerto Rican literary landscape is full of jíbaro characters that have 
principally been constructed and appropriated according to the inter-
ests, chiefly political, of male elite authors. many against the colonial 
Spanish and later Anglo imperial powers. These privileged writers have 
more than often stereotyped the jíbaro’s true existence; even more so, 
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the jíbara discourse has hugely been silenced, invalidated, and portrayed 
in relation to the jíbaro or other male characters. 

Since the island’s invasion in 1493, the Europeans confronted 
an indigenous pre-colonial culture with an oral cultural discourse sup-
pressed, resented, and denied from the very start by the colonizer. Dur-
ing Puerto Rico’s fifteenth-sixteenth-and-seventeenth-centuries, the 
Spanish colonizers inscribed their dealings and observations in letters, 
diaries, memoirs, chronicles, and other documents. López Adorno 
(1996) states that not only did the colonizers settle the land; they were 
also the spectators who registered the novelties and the saga of the is-
land’s entry into the New World. Nonetheless, Puerto Rican scholar, 
Ramón Luis Acevedo (2007) reminds us that the earliest manifestations 
of the island’s literary expressions were by the Pre-Columbian natives 
who did not own a written history, but who transmitted a valuable col-
lective and anonymous oral literature in their areytos or song and dance 
and in their mitos or recounting of their myths. The oral tradition ex-
hibited during these first centuries, from the indigenous areytos, to the 
abundant rich cultural repertoire of creative expression of the popular 
class in their sung verses, riddles, wordplay, and tales, resonated in the 
work of Puerto Rican writers of future centuries.  

With the arrival of the printing press during the early nine-
teenth-century, Puerto Rico dramatically changed since it now af-
forded a space for criollo literature to flourish. Puerto Rican literary 
scholars and commentators agree that it is during the nineteenth cen-
tury that the island’s literary production radically increases along with 
a growing collective consciousness, which was formerly in its embryonic 
stage. Although, the Spanish government exercised absolute censorship 
over most newspapers, journals, and creative writing, many tabloids 
slowly began to incorporate local public opinion. Historian Francisco 
Scarano in his essay, “The Jíbaro Masquerade and Subaltern Politics 
of Creole Identity Formation in Puerto Rico, 1745-1823” traces three 
instances in which liberal newspapers published a letter and poems 
where writers masqueraded as local jíbaros with the intent of concealing 
a political point or social commentary; thus, avoiding harsh censorship 
(Scarano 1996, 1406). First, in 1814 a letter from an anonymous angry 
writer signing with the penname of the patient jíbaro; in 1821, El Inves-
tigador published the much-debated anonymous poem, “Coplas del jí-
baro” which consisted of verses composed in peasant language 
satirizing reactions of both island and peninsular conservatives against 
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Spain’s liberals. During that same year, the Diario Liberal y de Variedades 
de Puerto Rico published poems by unknown writers in which two peas-
ant families exchanged verses using peasant expressions while celebrat-
ing the news about the separation of civil and military powers. 

However, it was not until the mid-nineteenth century that the 
literature written by elite criollo writers born or residing in Puerto Rico 
slowly began to elaborate the concept of difference, distinguishing itself 
from the literature written during preceding centuries. Four years after 
the Boletín Mercantil’s emergence, a group of young writers, many who 
collaborated with the newspaper, published Aguinaldo Puertorriqueño in 
1843, Album Puertorriqueño in 1844 while residing in Barcelona, and in 
1846, Cancionero de Borinquen that was added to the young group’s col-
lection. José Luis González (1987; 1981) and many other academic lit-
erary specialists stress that the island’s national literature was written by 
“señoritos” or “blanquitos” young men of the privileged class who stood 
for the most progressive sector of Puerto Rican society of the time. 

During this period of intense literary oppression, Manuel 
Alonso, a member of the promising group of young writers, masquer-
aded under the pen name of El Gíbaro de Caguas and produced the first 
volume of El Gíbaro (old spelling) in 1849. He was one of the first and 
foremost in employing the jíbaro theme; thus, giving this rural figure a 
visibility never before granted in the Puerto Rican literary landscape. 
While recording the customs and traditions of the jíbaro, this cultural 
mannerist carefully inserted his criticisms and concerns, which cleverly 
advocated the desires of civilizing the primitive peasant while promot-
ing the interests of his own social-economic project. Contemporary 
Puerto Rican scholars claim that Alonso’s early literal manifestations 
depicted this pastoral symbol as white skin, rooted in Spanish culture, 
with a significantly insolvent existence, exhibiting preference for politi-
cal independence, and patriarchal manliness.  

Alonso, like other nineteenth century writers, never proposed 
to create a national icon by appropriating this rustic country figure; 
nevertheless, the jíbaro theme in works by the island’s intellectuals in-
creased during the final decades of the nineteenth-century. It was a time 
in which eighty-one percent of Puerto Rico’s population lived in the 
country and only nineteen percent resided in settled centers, which 
makes the greater part of the island’s inhabitants-jíbaros. Prominent 
Puerto Rican writers such as Alejandro Tapia y Rivera, Salvador Brau, 
Francisco del Valle Atiles, Ramón Méndez Quiñones, and Manuel 
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Zeno Gandía, among others, published works exposing the condition 
of this rustic figure in varied and contradictory ways. Torres-Robles 
notes that most of the privileged class in Puerto Rico referred to the 
jíbaro population as nomad, indomitable, possessing uncivilized habits, 
and full of vices (1999, 242). Meanwhile, Scarano reminds us that at the 
end of the nineteenth-century, the texts on the topic of the jíbaro were 
essentially political; in other words, what motivated the authors was the 
desire to convince other members of their own social class and political 
party of the need to incorporate the masses in their democratic project 
(1999, 68). 

In 1898, during the Spanish-American-Cuban War, the 
United States invaded Puerto Rico and that same year it became a U.S. 
possession with the signing of the Treaty of Paris. Many members of 
the elite class welcomed the new invaders deeming that eventually the 
island would be granted its independence. Instead, in 1917, the Jones 
Act imposed American citizenship upon all Puerto Ricans, a citizenship 
that to this day, does not grant Puerto Ricans on the island the right to 
vote for U.S. presidents or members of Congress, but that authorizes 
its people to fight in their wars. Puerto Rico, similar to the Philippines, 
Guam, Hawaii, and other overseas territories acquired in 1898, was a 
new frontier to be calmed, occupied, and sculptured to accommodate 
U.S. political, business, and ideological interests that significantly disre-
garded the island’s inhabitants, history, and culture (Guerra 1998, 49). 

Consequently, the island’s abrupt Americanization period be-
gan causing enormous uncertainty and transformation. As U.S. en-
deavors to alter and Americanize the island accelerate jibarista discourse 
intensifies a melancholic longing for the lost paradise of the Spanish 
colonial past, along with a new sense of urgency for the assertion of a 
Puerto Rican national identity. Under the new colonial control, many 
twentieth-century literary scholars or jibarista writers, wanted to eradi-
cate the negative stereotyping of the jíbaro, while appointing themselves 
custodians of the assumed fine life that benefited everyone during the 
Spanish past. Carmen Dolores Hernández indicates that the writers of 
particularly the 1930s, referred to as the “Generación del Trienta” em-
braced an intense “espanidad” as a means of linguistic and cultural re-
sistance and that in the absence of “una defensa de la nacionalidad por 
las armas” this generation “la llevó a cabo con las letras” (2004, 74 and 
76). After North American intervention, the jíbaro acquires a more pa-
triotic and militant role in defining Puerto Rican identity. Meanwhile, 



289 

elite discourse continues to advocate that the jíbaro is white and of Eu-
ropean origin in order to confront the colonial views that the Puerto 
Rican is racially inferior (Ruiz 2012, 59). 

Therefore, the rural peasant who was chiefly an object of scorn 
and shame in the nineteenth-century rose to become the twentieth-cen-
tury jibarista intellectuals’ declared national hero. Emblematic Puerto 
Rican writers like: Virgilio Dávila, Antonio S. Pedreira, José Colombán 
Rosario, Francisco del Valle Atíles, Luis Lloréns Torres, Ramón Juliá 
Marín, Enrique Laguerre, Abelardo Díaz Alfaro, and René Marqués 
are some of the writers that depicted the traditions or behaviors of the 
rural country folk, in addition to Luis Muñoz Marín who uplifted the 
jíbaro into admired political focus. Like their predecessors, these promi-
nent writers continued exposing multiple depictions of the often-am-
biguous representation of the jíbaro.  

Puerto Rican literature is full of jíbaro characters whose fictional 
lives are narrated according to outside observers’ privileged social and 
economic location that more than often disregards or is unaware of the 
jíbaro’s true status, and positions the jíbara in an almost imperceptible 
spot. Although it is evident that the jíbara discourse has been vastly over-
looked and has focused almost exclusively on the creation of a jíbaro-
centered myth, Guerra admits that a jíbara myth was eventually created; 
but it was subject to that of the jíbaro in not only delineating its person-
ality, but in signifying its mere existence (1998, 110). 

It is important to note that not all Puerto Rican writers cele-
brated the jíbaro or believed that he was a true cultural or national sig-
nifier. For instance, Luis Palés Matos, a writer of the thirties, did not 
view the jíbaro as the essence of Puerto Ricanness and criticizes the writ-
ers especially of the of the 1930’s generation that did. His poems incor-
porate the black African heritage as not only a major element of the 
island’s ethnicity and history, but of the Antilles as well. Later, José Luis 
González in the controversial essay El país de cuatro pisos (1980) disman-
tles the elite construction of a national culture which he claims was 
shaped by the hacendados, professionals, and liberal criollos of the island 
for their own gain. When defining Puerto Ricanness, González in-
cludes the authentic popular culture of the oppressed that encompasses 
the island’s three historical roots: The Taíno, the Spanish, and the Af-
rican, of which he insists the African is most significant since the Indians 
were quickly exterminated (Torres Robles 2012, 247-8).  
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Moreover, where is the jíbara? For Guerra, elite discourse un-
veils a foremost concern for the jíbara’s physical wellbeing rather than 
her emotional state. The author insists that the jíbara had three primary 
functions, she was the passive: “receptor and validator of the intellectu-
als’ sense of sexual prowess”, “assistant of the jíbaro in his labor for the 
good of society”, and “incubator and protector of the objective of jíbaro 
reproduction” (Guerra 1998, 111). The countrywoman’s mission was 
to fulfill elite desires and needs and, besides her gynecological health, 
very little concerned them. She was simply the counterpoint of the now 
idealized jíbaro, who was conveniently depicted as “…a controller of 
women, a lackey of the elite, a positive spiritual source, and a defender 
of the history, traditions, superior race, and cultural legacy of Puerto 
Rico…” (Guerra 1998, 117). It is the jíbaro, not the jíbara that is linked 
to all that was and hopefully will be noble in regard to Puerto Rico. 

That is why the texts, When I Was Puerto Rican by Esmeralda 
Santiago and Con valor y como dé lugar: Memorias de una jíbara puertorriqueña, 
by Carmen Luisa Justiniano, invite close examination. From the very 
start, these two Puerto Rican women writers not only choose to call 
themselves jíbaras, but they license the jíbara as the subject of their auto-
biographical narrations. Nagy-Zekmi informs that since the “colonized 
subject is stripped of agency” in representing the female subject, women 
(and their male counterparts) frequently turned to autobiography as 
their preferred genre because it allows them to write back as women 
who confront the patriarchal discourse and as (post) colonial subjects 
who contest their colonial representation (2003, 175). The texts also 
meet all the criteria to qualify under popular French theorist, Philippe 
Lejeune’s autobiographical pact that demonstrates how the authors, 
from the beginning of their narrations establish a “referential pact” with 
the reader assuring that the stories they relate are genuine and verifia-
ble. The Puerto Rican jíbara of flesh and bone is granted center stage 
and becomes the subject matter of the rich narrations from a “gendered 
subaltern” (Spivak 2006) lens and familiarity which is of extreme value 
since previous literary representations of jíbara characters in most 
Puerto Rican canonical texts have been written from a distant privi-
leged masculine gaze. 

In When I Was Puerto Rican, the representation of the jíbara is ex-
posed in thirteen stories, ten that spotlight her life on the island and 
three that offer valuable insight on the migration experience to the 
United States. Through the eyes of Negi, Santiago’s young protagonist-
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narrator, the reader embarks on a remarkable journey from the rural 
barrio of Macún to the urban setting of Santurce, and ultimately to the 
complex county of Brooklyn, New York during the 1960’s. The count-
less difficulties her poor fatherless family encounters and her own per-
sonal struggle between two very conflicting cultures capture the feelings 
and experiences that affected the lives of countless jíbaras whose circum-
stances induced them to embark on their own diasporic journey. 

The publication of When I Was Puerto Rican in 1993, translated 
to Spanish the following year—Cuando yo era puertorriqueña—provoked a 
heated discussion on the topic of Puerto Rican identity among inte-
llectuals in and out of the island. From the start, the text upsets the tra-
ditional concept of identity endorsed by many island scholars at the 
time that linked identity to a specific geographic site and to its native 
language. The “was” in the title and the picture of a house on stilts in 
the meager countryside illustrated in the text’s first cover, instantly 
called the attention of many Puerto Rican scholars and readers that 
wanted to examine what it all meant. When interviewed on the subject, 
Santiago confesses, “It was devastating to be denied an identity I had 
struggled so hard to uphold... When I titled my book in the past tense, 
I was answering those who disputed my right to call myself Puerto Ri-
can. You said I was not Puerto Rican enough for you. Read this book. 
Tell me this is not a Puerto Rican experience” (qtd. in Moreno 2012, 
119-20). Domínguez Miguela adds that though the title suggests that 
Santiago is not Puerto Rican anymore and that she once was, it is an 
ironic defiance to the static idea of Puertoricanness that has tradition-
nally fixed identity to place (2001, 2).  

Edna Acosta-Belén and Carlos Santiago contend that, 

Island intellectuals were often predisposed to ignore or be critical about 
those US Puerto Rican authors who identified themselves as Puerto Ri-
cans but did not necessarily speak or write Spanish fluently, which was 
perceived to be a clear indication of their assimilation into Anglo-Amer-
ican culture. (2006, 186)  

They indicate that there was a general unwillingness to recognize 
any substantial connection between the diaspora’s literary and cultural 
experiences with those of the island, and that works written in English 
were often considered a mere extension of North American Literature. 
Nonetheless, while the language that informs the text is English, Santiago 
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maintains many words, phrases, and cultural symbols, unique to Puerto 
Rico in Spanish; in fact, she introduces every story with a popular Puerto 
Rican proverb. In this manner, the author exhibits a distinctive cultural 
contrast, a tactic used in post-colonial literature in which writers maintain 
certain words without translation with the intent of signaling difference 
and detachment between two cultures. 

Another major feature in Santiago’s writing is the striking pres-
ence and portrayal of life on the island that not only conveys the signif-
icant role that memory plays in the construction of identity, but that 
disrupts the established migration model of the traditional male auto-
biographical works in the diaspora. More than often, many early male 
works, like Down These Mean Streets (1967) by Piri Thomas or Edward 
Torres’s, Carlitos Way (1975), center on experiences of adjustment in the 
hostile environment of the urban ghettos of New York rather than on 
occurrences in the home country. In addition, Santiago contests the 
despairing and tragic view of migrant life replicated in the writings of 
many island authors whose works idealize the island, condemn migra-
tion, and share a pessimistic overtone that happiness can only be ob-
tained upon the migrant’s return to the motherland. For example, 
René Marqués’s La carreta (1951-1952), and José Luis González’s Paisa 
(1950), and En Nueva York y otras desgracias (1973), are perceptive in their 
portrayal of the socioeconomic and racial injustices faced by Puerto Ri-
cans in New York, from an observer’s or outsider’s viewpoint. Although 
Santiago includes many of these adversities in her stories, she relates 
her eventual success out of the island when she enters the Performing 
Arts High School and graduates from the prestigious Harvard Univer-
sity. Ultimately, she boldly defines herself as a jíbara, that conserves her 
“mancha de plátano” and her unique Puerto Ricanness, while living be-
yond the island’s geographical borders and selecting to write in English.  

The author’s accounts also skillfully document many of the po-
litical, economical, and cultural changes that are a fundamental part of 
Puerto Rico’s history. Moreno emphasizes that one of the greatest con-
tributions of Santiago’s text is that it provides 

 
...a window into the life of a rural family precisely during a period in 
which rural communities were not only undergoing significant transfor-
mations as a result of operation Bootstrap, but were also being molded 
into the icon of puertorriqueñidad through operation Serenity, and more 
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specifically, through the programs established by DIVEDCO. (Moreno 
2012, 118)  

At the same time, the author’s stories contribute to the history of 
the Puerto Rican migration that has been narrated by male writers in 
and out of the island and recuperates what Arcadio Díaz Quiñones calls 
“la memoria rota”, but this time from a multiply subaltern female perspec-
tive. A task, Indian-born critic Gaytri Spivak upholds is particularly com-
plex since: first, the subaltern subject is not permitted a place from where 
to speak, and second, women in general occupy a more problematic lo-
cation due to their double marginalization as female and colonial sub-
jects. She emphasizes that a woman’s fate is, above all, determined by 
gender, combined with race and class. The subaltern as female is silenced 
more deeply in the shadow (Spivak 2006, 32). 

On the other hand, the text Con valor y como dé lugar: Memorias de 
una jíbara puertorriqueña, by Carmen Luisa Justiniano and published in 
1994, embraces five-hundred-thirty-six pages in Spanish of in depth in-
formation of the author’s seventeen years on the island compiled in 
twenty-three chapters and a chronology written by one of her daughters. 
Unlike Santiago, Justiniano does not challenge Puerto Rico’s literary 
canon, she prefers to silence her migration experience and life on the 
mainland, and yearns to return to Puerto Rico. At the end, without the 
stories, the narrative voice discloses, “Por eso volví, treinta años después, 
de una ausencia cruel, desgraciada y maldita, y volví a saborear el néctar 
de su sabor a tierra caliente y dulce, y en un llanto del alma comencé a 
escribir mis memorias” (Justiniano 1994, 536). These words painfully 
suggest that Carmen Luisa’s life away from the island was even sadder 
than her life on it. Consequently, her discourse depicts the countless 
struggles and hardships of a campesina life in which she was a young sub-
ordinated jíbara of carne y hueso in the rural western countryside of Puerto 
Rico during the 1920s and 1930s. Justiniano rescues the jíbara from the 
borders and authorizes this character a privileged space and literary rep-
resentation in female autobiography. 

The first sixteen stories expose a fairly happy childhood in the 
countryside of her beloved town of Maricao; however, the tone dra-
matically shifts in the remaining eighteen accounts that articulate the 
life of a young jíbara full of sadness and suffering. The detailed descrip-
tions of her family, the neighbors, and the many municipalities, in 
which she lived, transport the reader to Puerto Rico’s western region 
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during the nineteen twenties and thirties when over three-fourths of the 
Island’s population consisted of campesinos that suffered the effects and 
transformations of the powerful Americanization invasion.  

In the prologue of the text, renowned Puerto Rican historian, 
Fernando Picó, signals the Justiniano’s autobiography offers an undis-
putable, “filón de utilísimas noticias” for historians since it contains a 
testimony of an exceptional poor woman from the countryside of the 
times without precedence. In her narrations, there is an abundance of 
valuable aspects about daily domestic chores, the mindsets of the coun-
try folk of the time, sexual harassment, children’s contribution to labor, 
and the interaction between the home and the school. An important 
conversation between an aunt and Carmen Luisa discloses the aspira-
tions of many jíbaras for an education; and most importantly, women’s 
awareness of the inequality of the unyielding patriarchal and class 
norms of the times.  

 
No creas, hija ese también fue mi sueño dorado, pero nuestro padre 
siempre ha pensado que eso de estudios y escuela está reservado sólo 
para varones. Cómo nos enojábamos tu madre y yo de chicas cada vez 
que llegaba el tiempo de matrícula y venían a nuestra casa los maestros 
apuntando las criaturas de edad escolar. Él hacía que nuestra madre 
nos escondiera y sólo los varones eran enviados a clases. Te juro que 
aún lo recuerdo y la soberbia y el sentimiento me carcomen, sabiendo 
que se nos arrebataba un derecho y una oportunidad que era nuestra y 
se nos negaba tan solo por ser hembras... En ti veo mi sueño pasado al 
igual que el de tu madre y el de millares de muchachas que deseábamos 
abrirnos campo y aprender y ver y saber las maravillas de una 
educación... (Justiniano 1994, 349) 

 
At the same time, the author details the life of the mayordomo de 

haciendas, the practice of curanderas and midwives, the impact of hurri-
canes, the world of the coffee and sugar plantation, the world of the 
costureras al domicilio in the countryside, and the rural violence, among 
others (Picó 1994). The patriarchal life, domestic violence, the tensions 
between the sexes, plus the extreme poverty in which most jíbaros lived, 
are only some notable topics discussed in the narrations which chal-
lenge the canonical myth of la gran familia puertorriqueña and of the ro-
manticized jíbaro paradise narrated by some jibarista writers. Picó assures 
that this work, better than any other that he knows, discloses an impres-
sive representation of the history of the life of a child in rural Puerto 
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Rico during the 1920s. Justiniano’s extensive autobiographical narra-
tions unmask the oppression and the exploitation towards a young jíbara 
who con valor y como dé lugar, relentlessly counters the rigid patriarchal, 
class, and racial norms of the times. 

Like Juliá Marín’s La Gleba and Laguerre’s La Llamarada, Justi-
niano’s text also captures the campesino’s transition from jornaleros to 
obrero; however, it contains the deep human sentiment and experience. 
Through the telling of her individual involvement, Justiniano narrates 
the campesino’s collective journey from the mountain coffee plantations 
to the costal sugar areas since she testifies to having lived and suffered 
both worlds (Acosta Lespier 2002, 98). During the first forty years of 
American colonization, Justinano communicates stories of the misery 
and pain of the effects of Puerto Rico’s economy from its semi-feudal 
haciendas to large sugar cane plantations on the lives of the poor jíbaros 
and specifically on her family. It was a time when the island became 
very dependent on the economy of the United States and the Puerto 
Rican farmers were rapidly being removed from the land. During the 
first forty years of American colonization, Puerto Rico’s economy was 
converted from its semi-feudal haciendas to large sugar cane planta-
tions; consequently, most of the island became dependent on the econ-
omy of the United States while the Puerto Rican farmers were rapidly 
being removed from the land. For instance, 500 small and medium-
sized farms that existed in 1910 had been reduced to 46 large corpora-
tions by 1930. The untrained sugar cane workers had no other choice 
than to turn to wage labor, but the wages had very little purchasing 
power, and by the end of the 1920s, the workers were spending 94 per-
cent of their wages on food (Padilla 1987, 1).  

Rosa Guzmán Merced’s Las narraciones autobiográficas puertorrique-
ñas: invención, confesión, apología y afectividad (2000) signals that Carmen Luisa 
Justiniano, an unknown peasant woman from Maricao, is constantly re-
affirming her identity as author, narrator, and protagonist; while, per-
suading the reader that she is the center of her text, an authentic country 
woman that tells the story of what happened to her. In the very first sen-
tence of the introduction of her text, Justiniano addresses both the inten-
tion of openly unveiling her intimate life and of the complexity of the 
process: “Escribir uno su propia vida no es cosa fácil. Es como 
desnudarse en la plaza pública, a plena luz del día y, por consiguiente, 
son muchas las personas que también aparecen en escena con uno, ya 
sean ignorantes o cultos, justos o injustos, porque así es la vida y no queda 
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otro remedio que traerlos con uno” (Justiniano 1994, 2). As Guzmán 
Merced states, Justiniano immediately declares the intent of “…su ‘yo’ 
íntimo, quien se desvela en la escritura autobigráfica. Se desnuda no a sí 
misma, para sí misma, sino para otros (los lectores) que están represen-
tados en la plaza pública” (2000, 163). Since what is being narrated is 
often no longer present, her inscriptions of individual or collective occur-
rences are of upmost significance. 

In Smith and Watson’s collection on autobiography, critic 
Lourdes Torres informs that autobiographies have recently become a 
favorite writing mode among many Latinas since they challenge the 
“male-imposed construction of their identity” especially the construc-
tion of the self in multiply oppressed conditions (Torres 1998, 278). 
Similarly, Santiago and Justiniano engage in the process of claiming 
“an identity they have been taught to despise” (Michelle Cliff qtd. in 
Torres 1998, 279). However, in order to do this, Torres warns that La-
tina writers must “work through all the cultural and gender socializa-
tion and misinformation which has left them in a maze of contra-
dictions” (278). This is extremely noteworthy because the stories in both 
autobiographical texts unveil the daily struggles of countless oppressed 
Puerto Rican countrywomen who were continuously affected by out-
side circumstances which they had very little control of. Jíbaras were 
included in the narratives of privileged male authors as minor orna-
mentation or simply to the binary complement of the jíbaro, but they 
did not tell their own stories. Using the autobiography mode, these two 
authors write out their lives, vigilantly arranging their narratives and 
selecting those stories that were crucial for them. Most importantly, 
they become the empowered author, narrator, and subject matter of 
their non-canonical women’s text. Torres adds that the subject in La-
tina autobiography does not create a monumental self, but a creation 
of a self as part of multiple subjugated groups whose political identity 
cannot be detached from her circumstances, a complex task grasped by 
both writers.  

Despite the often contradictory and dreary image often dis-
closed of the female peasant, both Santiago and Justiniano choose to 
call themselves jíbaras and like many Latina autobiographers, they are 
“…seizing the podium, telling their own stories, creating new images, 
and contesting the often negative and degrading images which others 
have used to construct the Latina” (Torres 1998, 278). One chooses to 
tell her story in English and the other in Spanish, one includes her 
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migration experience, while the other silences it altogether. However, 
both share an authentic Puerto Rican subject matter, with women 
characters—jíbaras—as the center of their narrations, and with many 
shared themes. In addition, their accounts illustrate the protagonist-
narrator’s continuous dislocation and the agony of their internal and 
external migration experience. When Negi, Santiago’s young protago-
nist-narrator, was uprooted to New York, she recollects, “…the person 
I was becoming when we left was erased, and another one was created. 
The Puerto Rican jíbara who longed for the green quiet of a tropical 
afternoon was to become a hybrid who would never forgive the uproot-
ing” (Santiago 1993, 209). Meanwhile, Carmen Luisa testifies to never 
being in peace and composed, “Nunca sentía los pies en la tierra, 
siempre estaba por los aires, la mente volando a la isla querida, con una 
angustia interna que la agobiaba” (Justiniano 1994, 535). 

From the start, each autobiographical text transports the reader 
to the character’s place of origin and through the eyes of a jíbara, the 
Puerto Rican campo environment comes to life and is repeatedly cele-
brated; as if the protagonist-narrator had actually gone back in time 
and was frantically gripping in all the sights, smells, textures, sounds, 
and tastes once again. The vivid recollections reveal the deep longings 
for the homeland left behind, and perhaps since the writers have expe-
rienced the psychological violence of migration, the exuberant land-
scape does not only embrace childhood memories and a profound love 
of the land, but it seems to reaffirm their Puerto Ricanness as well.  

Continuously the narrations photograph Santiago and Justinia-
no’s lineage and their humble homes; yet, unlike previous writings, the 
women’s narratives invite the reader inside the private space where the 
characters begin disclosing firsthand stories; intimate accounts that the 
official history or the Puerto Rican literary canon did not, or simply 
could not, capture in the literature. And it is inside the domestic space, 
behind tightly shut doors, where the reader is exposed to the traditions, 
values, tensions, conflicts, and the countless realities that the oppressed 
female characters of carne y hueso and their rural families confronted on 
a day to day basis; particularly, how they lived, felt, worked, celebrated, 
interacted, and how external events that they had little control over, 
impacted their lives. This is one of the many reasons why their autobi-
ographical telling is so valued.  

In addition, the narrative voices in the works continuously de-
nounce the dominant patriarchal order of each historical period and, 
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although some women characters choose to conform, others, particu-
larly the protagonist-narrators, persistently face up to the norms im-
posed on them by a rigid male-controlled society that alienated women 
their free exercise of power. The accounts evidence how the jíbara was 
groomed from an early age to take on countless household responsibil-
ities and roles as nurturers where each young central character testifies 
to being the eldest in the family; as a result, the enormous demands of 
housework, farm duties, and adult responsibilities constantly surface 
and are contested by the female protagonist-narrators. Although the 
narrative voice speaks out of gender, it is not a gender-base analysis; 
issues of race and social class relations are also constantly disputed and 
while both texts exhibit the tensions of race within the peasant commu-
nity, the topic significantly appears in Justiniano’s narrations when she 
decides to marry a black man. However, issues of class disparity are 
consistent throughout both texts exhibiting the protagonist-narrators’ 
emphasis and almost obsession with an education as a way to liberate 
them from their oppressed condition; nonetheless, it is evident that their 
class limitations continuously stand in their way. 

When I Was Puerto Rican and Con valor y como dé lugar: Memorias de 
una jíbara puertorriqueña are foremost in offering valuable representations 
of Puerto Rican jíbaras; not only do the women authors demystify for-
mer literary stereotypes, but each text embraces an important part of 
history in which the jíbaras were active and important participants, a 
part of history where the admirable strong woman was essentially left 
out, underrepresented, or in many instances misrepresented altogether. 
These two Puerto Rican women authors, through literacy and the use 
of the autobiography genre, narrate the history of a real life; thus, gain-
ing the possibility of finally being heard. By writing their life story, San-
tiago and Justiniano break the silence, script their own lives, and most 
importantly they do it on their own terms. In the end, their autobio-
graphical texts offer that magical opportunity of getting a glimpse of the 
life of Puerto Rican jíbaras, particularly since what is being narrated is 
no longer present. By exploring the literature, we retrace history and 
see it not through the study and perspective of a particular historian or 
the official history, but through an entirely new and enriching gaze. For 
this reason, the autobiographical works of Esmeralda Santiago and 
Carmen Luisa Justiniano reveal valuable accounts embracing many 
bold jíbara characters that offer an extraordinary contribution to the 
representation of the many layers of una gran jíbara puertorriqueña.  
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San Juan, ciudad antropoide: Simone como preludio 
de la Ciudad del Ser 

Dalia Stella González Díaz 

La Ciudad nos posee. Con todas sus contradicciones y soledades, 
de uno u otro modo, la ciudad siempre nos alcanza. Nos seduce habitar la 
ambigüedad, lo incierto. La Ciudad es vértice donde convergen, una 
Ciudad Gótica como representación del lado más oscuro del ser humano 
codeada con lo sublime de Metrópolis. Andar la Ciudad es el riesgo 
permanente de ser sorprendidos por el arte-facto que aguarda por ser. 

Partiendo de las premisas teóricas de Jane Augustine (1991), en 
este ensayo evidenciaré que Eduardo Lalo, a través de la novela Simone, 
crea una ruptura con las concepciones espaciales novelescas anteriores al 
concebir la urbe como un actante convertido en “algo parecido a un ser 
humano”, o lo que es igual, con verosimilitud humana. Abordaré, princi-
palmente, la develación novedosa de la ciudad literaria como un actante, 
a semejanza de los personajes humanos en la literatura latinoamericana; 
una modesta contribución en la línea de investigación del concepto del 
antropomorfismo en la literatura, más allá de lo hasta ahora estudiado, 
pero circunscrito a ciudades de habla inglesa.  

Este escrito es parte de un trabajo mucho más amplio que 
refuerza y reformula los postulados de la teórica Jane Augustine sobre los 
elementos que inciden en la interpretación de un texto a fin de identificar 
la ciudad como un personaje casi humano, ya no como un mero espacio. 
Además, busca evidenciar que la ciudad literaria antropoide no es 
exclusiva de la literatura anglófona, sino que en la literatura latinoame-
ricana su presencia es patente e innegable en San Juan con la novela 
Simone de Eduardo Lalo (2011).  

El arribo de la Internet a partir de los años 90, la indispen-
sabilidad de las redes sociales y la irónica solidificación de una cultura de 
lo perecedero han producido el desplazamiento de la ciudad como 
espacio aglutinador. La ciudad, tal como la conocíamos, ha colapsado. 
Esta realidad extraliteraria exige una reinterpretación de la ciudad en la 
narrativa ante la mirada de escritores que se han asumido como 
observadores sensitivos de la urbe como Eduardo Lalo. El resultado ha 
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sido la mutación del espacio (topos) urbano en un ente “casi humano” que 
asume un papel de actante en la diégesis narrativa. 

Para ello rescato a Jane Augustine, quien, en su ensayo de finales 
del siglo pasado “From Topos to Antropoide: The City in Twentieth 
Century Texts”, esboza la teoría de que escritores como Dreiser, Henry 
James y Alison Lurie narraron ciudades con cualidades a semejanza de 
un personaje humano a principios de siglo XX. Sin embargo, el ensayo 
de Augustine no se vale de ningún andamiaje teórico, por lo cual persigo 
construirlo desde una perspectiva multidisciplinaria y con ello evidenciar 
que San Juan también ha transmutado en una ciudad literaria antro-
poide. El objetivo de este análisis es proponer un postulado epistémico 
que permita aproximarnos a la naturaleza orgánica de las represen-
taciones de las ciudades caribeñas. 

Jane Augustine se refiere a la urbe antropomorfa como un espacio 
casi-humano y se refiere a estas cartografías como antropoides. Afirma lo 
siguiente sobre esta condición metafísica y enigmática de la urbe: “The 
significant fact here is that the city, heretofore seen as physical and geo-
graphical, has made another quantum leap. It is now a metaphysical city” 
(Augustine 1991, 84). Parece apropiado que Augustine se refiera a la física 
cuántica para representar la fenomenología metafísica de lo urbano en 
tanto que la ciudad es una construcción del hombre y no es naturaleza. La 
expresión “salto” implica que el fenómeno cuántico contradice el principio 
filosófico citado por Newton de que Natura non facit saltus1. ¿Qué si la ciudad 
hubiese sido pensada como un organismo –a fin de contener vida– antes 
de emerger como un constructo del ser humano? ¿Serán los postu-lados 
de Augustine una etapa evolutiva que antecede la transmutación de la 
ciudad hacia otro espacio “llamado Ciudad Nueva” o “Ciudad del Ser”? 
Estas interrogantes, a pesar de no constituir materia de esta inves-tigación, 
colocan la aportación de Jane Augustine en perspectiva como base teórica 
filosófica respecto a la ciudad en un proceso onto-morfológico pleno. Con 
ello me refiero a que la morfología, en su acepción biológica, trata la 
“forma de los seres orgánicos, modificaciones y transformaciones” y, por 
el lado lingüístico, estudia las palabras en su estructura y elementos. Una 
extrapolación válida permite que revisemos las estructuras y elemen-tos de 
sentidos en los textos literarios como un fenómeno de transmutación 
orgánico de la ciudad.  

 
 

1 “La naturaleza no procede a saltos”. 
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El narrador anónimo de Simone recorre –fragmentado, abatido– 
los espacios ya narrados (la Avenida Ponce de León, la Plaza de la 
Convalecencia, el Cine Paradise) como si una misteriosa fuerza invisible 
interaccionara con él y los demás personajes. ¿Será San Juan misma? Sin 
duda. Este narrador/escritor de Simone, lanza un dilema existencial urba-
nístico que se hace eco de los dichos de uno de los personajes: “otros las 
fundan, las construyen y dominan, pero los escritores son los que inventan 
las ciudades” (Lalo 2011, 135). Pero, ¿acaso no somos todos los seres 
humanos meros materiales para la edificación última de una Ciudad del 
Ser? ¿Estamos frente al fenómeno de un antropomorfismo literario 
urbano en el Caribe? ¿Una teoría emergente? 

Si duda estas interrogantes demarcan la ruta para una lectura 
resenmatizada de este texto al descubrir la ruptura de Lalo con la concep-
ción de ciudad/topos. Una primera lectura de Simone puede parecerle al 
lector una poco común y elusiva historia de amor: un escritor puertorri-
queño, habitante anónimo de una ciudad desparramada que no lo ve, 
comienza a recibir mensajes anónimos sugerentes. El/la autor(a) de los 
recados es toda una incógnita: el escritor no está seguro de que se trate de 
un hombre o una mujer, pero la escritura por sí sola conduce a quien se 
enfrenta a la narración a aceptar que el escritor se está “enamorando” de 
esa palabra/voz asexuada que resulta ser la ciudad misma. ¿Cómo 
podemos, pues, distinguir en un texto literario si estamos ante una 
ciudad/topos o una Ciudad/antropoide que se comporta como un 
personaje casi humano?  

La grafía que deambula 

La ciudad como personaje está presente cuando los personajes 
humanos, en especial los protagonistas, viajan, en tránsito, desarrai-
gados, creando un flujo físico y cultural. El tránsito en Simone es escritural. 
San Juan es tan líquida tal cual Zygmunt Bauman describe la 
modernidad líquida, donde los nichos de identificación socio/cultural se 
funden a toda velocidad. La transitoriedad es el signo permanente en la 
vida del San Juan de Lalo con sus estados de incertidumbre e insegu-
ridad. El deambular de los personajes en Simone radica en los signos, las 
imágenes desde cualquier no-lugar. Entonces, la escritura se apremia 
como la única y última herramienta para regresarle certeza, verdad y 
solidez al mundo. 
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Aun cuando las dos primeras novelas de Eduardo Lalo, In 
memoriam y La inutilidad, se estructuran en torno a la noción de viaje, en 
Simone, la condición de extrañeza de tal consciencia se radicaliza. Todos 
los personajes humanos son igualmente extranjeros en este San Juan. La 
consciencia de viaje permuta a pedazos, fragmentos, trechos recorridos 
en y por la escritura en sí misma. Lalo desvía la mirada del lector en el 
primer núcleo de la novela a las viñetas que, por un lado, configurando 
pistas en la resolución un enigma y, por otro, son los componentes de un 
viaducto que pretende conectar la escritura del narrador con los signos 
de Simone (seudónimo de Li Chao/alter ego de la Ciudad). Es la Ciudad 
desde el pavimento quien inicia el cortejo en este tránsito escritural. 

El narrador/escritor de Simone confiesa la imposibilidad de 
gravitar la ciudad mientras deambula por ella. “En ningún lugar […] 
habría podido encontrar mi pertenencia. Esa distancia hacia lo que me 
rodeaba, que luego sería casi idéntica en San Juan, ya mediaba entre la 
persona que era y el mundo. La geografía y los viajes eran infinitamente 
menos reales que mi desamparo” (Lalo 2011, 23). Igual que cualquier 
otra ciudad, San Juan ya había dejado de ser un lugar de protección 
sólido en donde guarecerse. El autor conjuga el espacio laberíntico de 
San Juan en todos los tiempos posibles del arte, como bien señala Lilliana 
Ramos Collado (2015):  

 
La Ciudad constituye un antro de desasosiego, un espacio antihumano, la 
distopía que se rebela contra las más entusiastas utopías, desde la República 
platónica hasta el abrazo al universo curvo einsteniano del filme Interstellar. 
Fotografiada, dibujada o (d)escrita, la Ciudad –con mayúscula– surge 
oscura, enajenante, cerrada a toda vida: trampa, laberinto que sólo cobija 
un monstruo que es ella misma. La Ciudad de Eduardo Lalo es el 
Laberinto absoluto, hermético, incognoscible y sin salida. (n.p.)  

 
La razón para ello es que el narrador de Simone es un gran recolector de 
imágenes –gráficas y vocales– que aspira a inventar un nuevo lenguaje 
que sea capaz de conversar con la Ciudad. Este acopio polifónico que 
emprende el protagonista en la novela es un “recorrido”, es un speech act 
(un acto de enunciación) que proporciona una serie mínima de caminos 
a través de los cuales se introduce al sujeto en cada pieza o experiencia 
(De Certeau 1988, 131). Anclado en sus limitaciones, el trayecto escritu-
ral del protagonista testifica sobre el registro de voces urbanas disonantes 
y el eco que rebota en él y en la Ciudad. San Juan, como Ciudad, 
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ensordece ante las voces de los sujetos que piensan distinto a ella, por lo 
que Bauman (1995) afirma que es la simulación dialógica o diálogo irreal. 

El recorrido mental-espiritual de los personajes planteado por 
Augustine adquiere una dimensión singular con Lalo al confundir la 
práctica de los pasos con la urgencia de la escritura. Ambas prácticas 
distintas se mezclan de manera que no pueden reconocerse o distin-
guirse. A pesar de que el personaje narrador se define a sí mismo como 
un escritor invisible porque su escritura lleva los mismos rasgos de 
identidad de la ciudad de San Juan, una capital invisible para el mundo 
privilegia la escritura como condición ontológica. Por un lado, le permite 
recorrer las calles de San Juan de apropiación mutua, donde la ciudad 
se encuentra en una condición permutada que adquiere rasgos humanos 
y, por otro lado, resistir ante el mismo carácter líquido de la ciudad 
posmoderna. Es el tránsito que vaga sin pasos a fin de absorber la ciudad. 

El flujo en el que se mueven los personajes, en la novela, discurre 
en tres direcciones: circular, vectorial y migratorio en una constitución 
ternaria respecto a la escritura. La triada inicia mediante palabras que se 
desplazan en una circulación orbicular estilográfica sin salida –que es la 
dirección del narrador y de otros personajes escritores que los mantiene 
atados a la ciudad irremediablemente. El segundo movimiento, en 
contraposición al primero, está construido por imágenes y dibujos a 
modo de ideogramas. Es el único tráfico en el que Li se siente cómoda, 
aunque sea capaz de leer y escribir las palabras. Y si observamos con 
mayor rigor, el lenguaje de la ciudad se asemeja más al de Li que al de 
los escritores. Ambos flujos conforman una aleación de palabras y 
cuerpos, metáfora que atraviesa todo el texto de Lalo; la pluma de un 
escritor desconocido que persigue penetrar los signos/dibujos indesci-
frables de una mujer/ciudad. Es más un ideograma que un crucigrama. 
Finalmente, el narrador esboza desde el inicio del texto el movimiento 
migratorio a través de la rutina de un hombre jubilado que acude al 
menos una noche por semana al aeropuerto. Es lo que llama el narrador 
habitar en la “frontera del viaje”, porque Lalo ha convertido el aero-
puerto Luis Muñoz Marín en lo que llamo la “metáfora de la soledad 
concurrida que se mira para adentro”. 

En San Juan, la soledad en Simone refracta la realidad extralite-
raria del mundo citadino sanjuanero desestructurado en donde preva-
lece la “ausencia de forma” característico de lo líquido. Los actantes 
deambulan desparramados en la liquidez misma que ya no es el tren de 
Dreisser, el bulevar de Baudelaire o la Sala de Conciertos de Carpentier, 
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sino espacios citadinos con un deambular desde ese “no-lugar”; una 
fragmentación escritural que muestra en las viñetas del primer núcleo 
diegético de la obra: “Considero, además, que estos mensajes que 
parecen llegar con la luz o el viento, seguramente solo podrían ocurrir 
aquí, que son una forma que adquiere la vida en San Juan…” (Lalo 
2011, 40). Y es que el deambular de los personajes en Simone radica en 
los signos, las imágenes, máquinas contestadoras que trafagan la voz 
desde cualquier lugar desconocido y lejano hasta “derrumbar esa 
precaria seguridad” (91) del receptor. Entonces, la escritura se apremia 
como la única y última herramienta para regresarle certeza, verdad y 
solidez al mundo. El narrador de Lalo realiza un salto cualitativo para 
convertir a la ciudad en un personaje con rasgos humanos por medio de 
privilegiar la escritura como elemento de vida; es decir, la palabra como 
último hábitat de y con vida:  

Escribir. ¿Me queda otra opción en este mundo en que tanto estará 
siempre lejos de mí? Pero aun así sigo vivo y son incontenible y no importa 
que esté condenado a las esquinas, a las gavetas, a la inexistencia. (Lalo 
2011, 19)  
… ¿Qué son estas calles sino la vida mía? El tiempo circulando como agua 
o como viento, un cuerpo que se irá haciendo pequeño y frágil junto a las
cunetas que van siempre en la misma dirección, por el camino también 
mío. (Lalo 2011, 65)

San Juan es tan líquida y etérea que es la nada. El “pensar desde 
la nada, desde este nada pasa, desde aquí (Lalo 2011, 19) planteado al 
inicio de la novela es un acto tridimensional. Por un lado, es un ejercicio 
de resistencia contra la invisibilidad que produce San Juan; es también 
el estado de la materia de la posmodernidad que produce incertidumbre 
y, como tercera dimensión, es la página en blanco capaz de sostener la 
escritura como tránsito urbano: “Me dolía que en las calles de la ciudad 
en la que había pasado la mayor parte de mi vida no pasara nada… 
Nada de lo que hiciera yo o gente como yo crearía más que breves ondas 
en un estanque… A nuestro lugar en la historia, al esfuerzo de vivir y 
dejar una marca, una narración, le estaba vedada la existencia” (Lalo 
2011, 34). En la nada, nada transita, excepto el espíritu que da origen 
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aún al vacío, al desorden y la nada2. Sobre la inutilidad, en la nada de 
Lalo, la palabra escrita pretende ser orden, sustancia y movimiento.  

¿De dónde procede esta palabra? El propio narrador-escritor en 
Simone responde que son “vocablos provenientes de una ciudad descono-
cida que apenas era real hasta para sus propios habitantes” (Lalo 2011, 
34). La ciudad tiene sus propias palabras. Tales palabras del antropoide 
llamado San Juan se reverberan no solo en las vías, espacios, arquitec-
tura, corriente física y cultural, sino en un lenguaje acuoso imposible de 
ser aprehendido por sus habitantes. Aún al lenguaje escrito del poeta, del 
narrador-escritor en Simone le resulta imposible conversar con la Ciudad; 
el narrador posee una escritura invisible ante la mirada de la Ciudad. 
San Juan visibiliza al dinero, reconoce el tránsito comercial y capitalista 
–ese emana de las pequeñas ciudades/vísceras dentro de ella que simu-
lan vida, es decir, los centros comerciales– pero no distingue la escritura
ni la voz humana. Es la dimensión transitoria de escribir sin ser leído
cuyo desenlace produce la invisibilidad, es decir, la inexistencia: “Pero yo
sólo tenía palabras que no serían escuchadas ni leídas” (Lalo 2011, 34).

Para el narrador sanjuanero de Lalo, el “espacio de ensueño” 
baudelariano se ha “derretido” a fin de diluirse en la incertidumbre que 
genera la Ciudad. La preciada movilidad del flâneur se ha desintegrado 
ante la incapacidad de contención de la posmodernidad. En cambio, 
ahora todo es fugaz, transitorio y desechable, produciendo una soledad 
desarraigada del espacio, sin ataduras al tiempo cuyo efecto ha sido 
incomunicarnos bajo la gran ficción de una era de conectividad: “Por 
alguna razón hemos optado por hablar sin mirarnos, sin saber a ciencia 
cierta quiénes somos, sin verdadero contacto. La rutina de la ciudad: la 
soledad transita por autopistas y recala en gasolineras que abren 
veinticuatro horas” (Lalo 2011, 40). ¿Qué es lo único que parece sólido 
entre los personajes y la ciudad? El cuerpo. 

He pensado a propósito de ciertas calles y aceras que si las suelas de mis 
zapatos tuvieran pintura quizá para esta época mis pisadas habrían 
cubierto por completo su superficie. La idea es absurda, como son 
absurdos tantos pensamientos reales. Así, con mis zapatos brochas, con 
estos zapatos-marcas expreso la ciudad autobiográfica, la ciudad cuyo 
cuerpo mi cuerpo ha cubierto. (Lalo 2011, 46) 

2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Versión Recobro) 
(Gen. 1.2). 
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Sin duda, la aleación entre cuerpo y palabra en Simone formaliza el 
tránsito escritural tanto físico como cultural que requiere evidenciar que 
San Juan posee rasgos cuasi humanos. Se genera una mezcla ficcionada, 
indisoluble entre signos, pisadas, dibujos, brochas y pluma para expresar 
a la Ciudad, pero ¿a qué precio? 
 
La agonía de habitar la ciudad 
 

Habitar la ciudad no es únicamente –como suele acontecer con 
el resto de las cosas– un estar físico. Con la ciudad se convive sentimental-
mente tornándose el morar propio en cada urbe en nuestro mundo, nuestro 
hogar. Pareciera que hemos construido un “estar ahí” perpetuo al cultivar 
una cercanía conclusiva incapaz de echar a perder la familiaridad entre 
la ciudad y nosotros, sus moradores. Sin embargo, las leyes –físicas y 
espirituales– que operan tras el sistema/mundo se ensañan contra todos. 
Inadvertidamente, un buen día percibimos que el extrañamiento acon-
tece como algo excepcional –entonces, por lo general desagradable o 
inquietante. Es cuando la angustia y la fragilidad quedan al descubierto:  

 
El encontrarse [...] hace patente “cómo le va a uno”. En la angustia le va 
a uno “inhóspitamente”. En ello encuentra inmediatamente su expresión 
la peculiar indeterminación de aquello cabe lo cual se encuentra el “ser 
ahí” en la angustia: el “nada y en ninguna parte”. Pero “inhospitalidad” 
quiere decir al par “no estar en su casa”. [...] La angustia [...] saca de nuevo 
al “ser ahí” de su cadente absorberse en el “mundo”. Queda quebrantada 
hasta las entrañas la cotidiana familiaridad. (Heidegger 1977, 208-9). 

 
¿Cuál es el efecto de esa “inhospitalidad” o marginalidad coti-

diana que se vive en la ciudad? Se formula así el segundo corolario au-
gustiniano de una ciudad antropoide: “When human characters are con-
fused, unformed or weak, out of touch with their prescribed set of values, 
thus shaky and uncertain in personal identity and consciousness –that is, 
they are in mental flux” (Augustine 1991, 74). 

Una de las maneras en que Simone se aproxima a este postulado es 
mediante el concepto freudiano de lo ominoso (unheimlich) que se refiere a 
un fenómeno que tiene que ver con la angustia, con lo que infunde miedo. 
En alemán, das Unheimliche significa “lo no familiar” y “lo ominoso”. 

Con gran maestría, Lalo transfiere esta condición de lo ominoso 
a San Juan como una urbe antropoide idónea para provocar angustia en 
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la familiaridad cotidiana: “En la calle, me descubro cuidando las espal-
das. No temo nada, pero pienso que puedo detectar los ojos que me 
espían” (Lalo 2011, 40). La figura como un trayecto de desplazamiento, 
por la que los personajes se movilizan por un periodo y distancia infinita, 
pero que nunca posibilita una salida de aquel emplazamiento y que, sin 
variar, regresa a su punto de partida. Esta ciudad antropoide es la expre-
sión manifiesta de este tiempo líquido, sin certezas, donde los hombres 
que lucharon durante la Ilustración por poder obtener libertades civiles 
y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora con la obligación de 
ser libres, asumiendo los miedos y angustias existenciales que tal libertad 
comporta. La vida del narrador de Lalo yace estancada en una inutilidad 
disyuntiva de la nada; escribe la ciudad con la intención premeditada de 
que la Ciudad le (re)conozca mientras que “escribir tampoco aplaca ese 
dolor; la escritura se torna en un acto obsesivo e inútil” (Lalo 2011, 197). 
La Ciudad es el Yo que fabrica la tristeza, la depresión es manufacturada: 

La mayor parte de las depresiones están formadas por sentimientos de 
mercado. Los puedo llamar así, tengo razones y amplia experiencia. Las 
emociones que se experimentan parecen salir de una línea de ensamblaje 
y conseguirse en cualquier sitio. Su distribución es masiva, como tantas 
otras cosas que se venden y se compran, son imitación de algo. Existen 
porque ante ciertos acontecimientos se adoptan ciertos modos de hacer y 
de sentir. Poco más. (Lalo 2011, 19-20). 

Rossana Reguillo (2000) afirma que el miedo es “una experiencia 
individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente 
compartida” (189). Es decir, una forma de respuesta ligada a lo individual, 
a lo subjetivo, donde, sin embargo, es la ciudad la que construye las 
nociones de riesgo, amenaza, peligro, y genera modos de respuesta estan-
darizada, que el individuo incorpora en su socialización.  

Así pues, desde la óptica atomizada de la multitud, el problema de 
la legibilidad de la ciudad moderna cobra en esta novela particular signifi-
cación, al evidenciar al miedo como un atributo de la ciudad en la “moder-
nidad líquida: Temer es sinónimo de no leer, por tanto, de no creer. El 
cuento fundacional de Edgar Allan Poe, “El hombre de la multitud”, tema-
tiza el problema de la legibilidad de la ciudad moderna que, siglo y medio 
más tarde, retoma Lalo. La apertura del texto de Poe revela el tópico com-
partido: “Con razón se había dicho de cierto libro alemán del que acerta-
damente se decía que ‘er lasst sich nicht lesen’, no se deja leer”. (Poe 1970, 132). 
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Ambos textos comparten una división en su estructura en dos 
movimientos. En el primero, los narradores-actantes, desde puntos estra-
tégicos de la ciudad, observan e intentan clasificar los tipos de seres 
humanos anónimos partiendo de aspectos externos. Las identidades 
fragmentadas de la multitud –en el caso de Lalo, son traducidas a formas 
por medio de las viñetas– posibilitan a los narradores leer a los transeúntes. 
El segundo, se centra en la persecución por un hombre extraño en Poe y 
por un ser enigmático que solo escribe sin revelar su verdadera identidad.  

Imposible en Simone amar en seco, aprehender los afectos, 
penetrar la ciudad. Como axioma teórico, la confusión y debilidad de los 
personajes humanos no solo encuentra su epistemología en la liquidez de 
Bauman, sino además en el ocaso de los afectos que Frederick Jameson 
destaca como síntoma posmoderno. Nuevamente, ningún personaje 
humano es capaz de sostener una relación sentimental estable. Esconden 
sus miedos tanto como sus afectos detrás de la ambivalencia afectiva, por 
lo que Lalo representa del mismo modo a un San Juan incapaz de 
sostener una relación honesta y estable en su poder político. 
 
El ojo de San Juan, la Ciudad 
 

Argumenta Francisco Javier Avilés que “la literatura la escribe 
quien no tiene nada que perder, y en Puerto Rico se escribe como prote-
giéndose contra la pérdida de algo simbólico, contra la amenaza imagi-
naria de la desaparición, como diciendo, ey, aquí estoy, mírenme” (Avilés 
2015, 358). Ciertamente, Lalo comparte la tinta de una larga estirpe de 
quienes escriben desde “este nada pasa”, bien persuadidos de que 
desaparecer luce como un destino seguro, pero irrelevante. Escribir a San 
Juan y desde San Juan es un acto de resistencia y de un excepcional amor:  

 
Y luego, en un movimiento que tomó un segundo, pero en el que se 
cifraba toda su vida, desde el fango de los campos de arroz de las afueras 
de Pekín hasta la mugre de las cocinas chinas de San Juan, […], el 
dominio ejercido por sus familiares y la soledad, el dolor y la esperanza, 
volvió a estar sentada sobre mí. […] moviendo justo las caderas, 
acomodándose […] un solo movimiento me hizo entrar en ella y su 
cuerpo cayó sobre mi pecho. (Lalo 2011, 148) 
 
Este fragmento condensa las fuerzas metafóricas que atraviesan 

el subtexto de Simone. Más allá de una inusual historia de amor entre 
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dos seres humanos, Lalo esconde el relato de un escritor a quien le 
resulta imposible desamorarse de la ciudad enigmática de la que 
siempre ha deseado hacerse suyo, y viceversa. Esta peculiar pareja no 
alberga pretensiones comunes. Aspira, en cambio, a llenar un vacío 
existencial que le produce el ser en la ciudad de San Juan. En Simone, Li 
y el narrador experimentan dos decisiones difíciles de conjugar: un 
escritor heterosexual perseguido que se ha enamorado por medio de 
mensajes anónimos de una estudiante lesbiana; mientras ella, conspira, 
persigue y disfruta la seducción del juego enigmático de la palabra, 
tanto como la penetración viril en su cuerpo, donde antes fue lastimada. 
¿Qué fuerza antagónica los une lanzándoles a vivir en el borde? ¿Quién 
le subyuga sus voluntades a tal grado insospechado? 

San Juan, espacio corporal fraguado escrituralmente, no ha 
aprendido a defenderse de la opresión del colonialismo en alternancia 
de dos imperios. La fuerza opresora en los personajes de Lalo responde 
al concepto de la colonialidad de las teorías poscoloniales. San Juan, en 
calidad de personaje antromorfoseado es figurado por Lalo como un ente 
bidimensional. Por un lado, es el ejecutor de la colonialidad del poder 
y del ser, arrogándose en la posición de quienes por siglos la han 
dominado, pero al mismo tiempo, como cualquier urbe/Yo de este 
siglo, es además invisible para el sistema del mundo capitalista. Li no es 
la única damné (condenada). Todos los personajes lo son frente a la San 
Juan antropoide. Ostentan una invisibilidad visible, al decir de Nelson 
Maldonado Torres (2003), “el damné es, paradójicamente, invisible y en 
exceso visible al mismo tiempo” (151). Si bien Lalo reconoce que el ojo 
de San Juan vigila a sus habitantes de la periferia, en esta novela, 
atestigua que la urbe no discrimina en cuanto a convertir a todos sus 
moradores en víctimas, aniquilándolos.  

Cuando las características particulares de cierta ciudad se 
perciben por sus personajes humanos como una fuerza o presión sobre 
ellos, al grado que los conduce a tomar una decisión o reacción que no 
hubiese ocurrido de otro modo, se formula la tercera característica de 
la ciudad-antropoide: “The city as a character is revealed as energetic 
and vital, but also as a mad dictator, a monomaniac, offering too many 
possibilities while stamping out the remnants of the individual thought 
and strength needed to realize them” (Augustine 1991, 79). Tal fuerza 
opresora que opera en los personajes de Lalo responde al fenómeno, al 
patrón estructural de poder que Walter Mignolo y Aníbal Quijano, 
entre otros, han conceptualizado como colonialidad. Todos los perso-
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najes humanos, de uno u otro modo, se convierten en víctimas de la 
colonialidad del poder y del ser.  

Por lo tanto, San Juan como personaje antromorfoseado, se 
figura por Lalo como un ente bidimensional: por un lado, es el ejecutor 
de la colonialidad del poder y del ser, arrogándose en la posición de 
aquellos que “la fundan, la construyen y dominan” o la victimaria; y, 
por el otro, desde el lenguaje de una periferia incontaminada constitui-
do por “los escritores [que] son los que inventan las ciudades”, o sea, 
víctimas de esa colonialidad del ser (Lalo 2011, 135). 

Consecuentemente, el escritor/narrador y Li comparten la 
imposibilidad de un “diálogo” simétrico con la Ciudad subyugada de 
la nación puertorriqueña. San Juan es ese espacio corporal que se 
fragua escrituralmente. El escritor lleva su vida entera caminándola 
palmo a palmo sin lograr aprehenderla, “¿[qué] son estas calles sino la 
vida mía?”, (Lalo 2011, 65), proclama en estruendoso susurro. Pero la 
Ciudad de San Juan lo desoye. Es incapaz de reconocer la voz de quien 
la camina, la desea, la escribe –“un cuerpo que se irá haciendo pequeño 
y frágil junto a las cunetas” (65)– porque tampoco a ella (Ciudad) la 
miran o escuchan: “Las ciudades le importan más a los que van en la 
misma dirección de sus cunetas, a los que caminan a su misma altura” 
(65). Entre este puñado de seres también figura Li Chao. Sucede 
porque San Juan tiene la característica sui generis de ser la única ciudad 
latinoamericana en la que convergen de modo ostensible la 
colonialidad pasada de Europa y la presente estadounidense. Es decir, 
los personajes circulan por una ciudad que ha sido asediada e invadida 
por dos imperios, que ha aprendido a ocultar o enmascarar la 
vergüenza colectiva del coloniaje y la marginalidad. Esta particularidad 
convierte a la historia de amor de la novela en una expresión sui generis 
en torno a esta característica de Augustine. Cual si fuera un dictador, 
la ciudad ha tomado la mente de los individuos para forzar acciones y 
reacciones que, de otro modo, no hubiesen consumado. El efecto más 
contundente de esta opresión en la obra es la representación de una 
historia de amor particular como metáfora de la colonialidad del poder 
y del ser. El escritor, historiador y crítico literario, Mario Cancel-
Sepúlveda (2016) apunta:  

 
Lo original de esta historia de amor es que Li Chao, apasionada de la 
literatura y del arte como el autor, es lesbiana. Ama al escritor y desea 
hacer el amor con él pero sin ser penetrada. Li Chao se niega a la 
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posesión que implica la penetración porque fue víctima de la violación 
consistente, una violación que ya constituía un uso sexual o un acto de 
costumbre. 

 
Los mensajes recibidos bajo el seudónimo de Simone 

conducirán al narrador a recorrer la urbe sanjuanera, ahora de manera 
distinta. Estas pistas anónimas lo conquistan. No sabe si es hombre o 
mujer, pero alucina (fantasea) con la imagen de que sea mujer. San 
Juan se transmuta ante él en un cuerpo. Mientras es perseguido por Li, 
es conquistado por la Ciudad/Mujer; cuando la encuentra en las 
palabras sobre Simone Weil, se descubre envuelto en “su tela de araña” 
que no ha hecho otra cosa que “enamorarse de una máscara sin rostro” 
(Lalo 2011, 85). Pero ahora, en medio de un estado de modernidad 
líquida como el presente, tenía una “certeza portentosa”: la de querer 
a una mujer desconocida. Entonces, como sin poder contenerse, actúo 
para darle solidez, rostro al cuerpo que lo conquistaba:  

 
Dentro del sobre puse la frase que Rodrigo de Figueroa había escrito en 
el plano que mandó a dibujar de la isleta de San Juan en 1509, cuando 
se contemplaba el traslado de la capital desde Caparra. “Aquí ha de ser 
la ciudad” y más abajo repetía la frase con un corto añadido: “Si quieres 
aquí ha de ser la ciudad sin preguntas”. (Lalo 2011, 87). 

 
Lalo se vale de la proclamación de la ciudad de San Juan del 

conquistador español y la troca en su declaración para la Mujer/Ciudad 
que ama. La primera implica una transformación del espacio y del cen-
tro de poder; la segunda la configuración de una identidad. La experien-
cia ininterrumpida desde aquel colonialismo durante los siglos XVI al 
XIX y, luego bajo EE. UU. durante siglo XX hasta el presente lleva al 
narrador en Simone a decidir amar a Li aun con todas sus ambivalen-
cias; ella lo ha conquistado por medio del lenguaje. Por tanto, a partir de 
este desplazamiento de la ciudad y del lenguaje, el alter ego de Lalo 
procura pequeñas victorias sobre la colonialidad ya no del poder, sino 
del ser. 

Cuando el filósofo argentino Enrique Dussel viaja por primera 
vez a Europa comprende que la visibilidad latinoamericana no se trata 
de describir, objetivamente, quiénes somos o nuestra identidad histórica. 
Allí en el Occidente colonizador –ese que Said llama “Yo”– Dussel 
experimentaba el argumento dorsal de la novela de Lalo: “Saber quién 
es uno mismo como angustia existencial” (Dussel 2006, 2). Es la víctima 



 316 

que se enfrenta a la colonialidad como Ciudad antropoide. Según pala-
bras de Dussel, “pareciera que... la necesidad de una ética de la libera-
ción desde las ‘víctimas’, desde los ‘pobres’ de la década del sesenta, desde 
la ‘exterioridad’ de su ‘exclusión’, se ha confirmado como pertinente en 
medio del terror de una espantosa miseria que aniquila buena parte de 
la humanidad a finas del siglo XX” (Dussel 2006, 15).  

Antes de la publicación de Simone, Eduardo Lalo había declarado 
su poética literaria en contra del mercado literario y de la literatura como 
un producto de consumo. Un empeño obsesivo por nombrar y recorrer 
el lugar lo ha conducido a construir un nuevo personaje literario que se 
contrapone al exiliado: el quedado. Al recurrir a las antípodas visibles, 
propone desde donde y La inutilidad al protagonista que “no puede (o no 
quiere) ir a ninguna parte” apostando por “la pertinencia de estos seres, 
por su heroísmo domiciliario” (Lalo 2005, 95). Este es el personaje 
literario que alberga el concepto de Dussel respecto a la “víctima”.  

El quedado de Lalo habita la ciudad en la periferia social que desde 
la estética se convierte en un arte-facto de resistencia. En Simone, el 
quedado tiene oficio de escritor, es el resultado inequívoco de la 
transformación de la urbe a la Ciudad que inmoviliza e invisibiliza. Bien 
lo argumenta Avilés al definir al quedado. 
 

Como dispositivo político, hay que pensarlo como un exceso que 
produce la patología colonial, el callejón sin salida del estatus político 
lanza a los ciudadanos coloniales al ostracismo más abyecto. El quedado 
es quien sabe que irse es imposible, que el rincón que toca guarda una 
fracción de poder desde donde se puede interpretar a ese Otro lejano y, 
por qué no, cuestionar los límites de su poder con el instrumento precario 
de la palabra. (Avilés 2015, 348-49). 

 
Es una filosofía crítica que surge de la periferia social, los oprimidos, y 
que pretende diferenciarse de la ontología clásica y de su metamorfosis 
en ideología del centro: “El pensar que se refugia en el centro termina 
por pensarlo como la única realidad. Fuera de sus fronteras está el no-
ser, la nada, la barbarie, el sin sentido. El ser es el fundamento mismo 
del sistema o la totalidad de sentido de la cultura y el mundo del 
hombre del centro”(Dussel 1977, 16). La cultura imperial, dice Dussel, 
se enfrentaba a las culturas periféricas en América Latina, Asia, África 
y Europa oriental. Lalo lleva al papel esta tensión cultural como un eje 
corporal indispensable para sostener la existencia humana de los 
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invisibilizados. El narrador en Simone pretende resemantizar el dilema 
de Dussel homologando la escritura al ser. Es una especie de 
movimiento de resistencia en cuya fuerza se configura la identidad de 
los oprimidos en tanto sean leídos.  

El problema no es la lengua sino la imposibilidad que tienen los demás 
de imaginarme. ¿Es posible escribir cuando la identidad no es 
compartida por nadie, cuando la inmensa mayoría de la gente no puede 
ni siquiera concebirte?  
—¿Tú crees que es muy diferente para mí? Además —añadí— eso 
podría ser un buen espacio literario. ¿No es el escritor ya una especie de 
ser al margen de todos? 
—Pero una china en Puerto Rico es muchísimo más extremo. 
—Es natural. En todas partes es difícil ser escritor y todavía más llegar a 
ser leído con un mínimo de atención. Tu posición aquí es extrema pero 
no basta, no me convences. Hay algo más. 
—No se puede escribir si uno no tiene palabras —dijo Li—. Si las 
palabras siempre han sido de otros. Por eso prefiero leer, tomar las 
palabras que los demás escriben y transformarlas. Es lo que conozco. Es 
lo que he hecho siempre. 
—Hazlo. 
—Fue lo que hice contigo. (Lalo 2011, 97-98) 

Pero aquí Li Chao define y erige otra dimensión más aterradora. 
Es la trinchera que persigue rescatar el ethos propio al transformar las 
palabras del Otro porque carece de palabras personales. La historia de 
Li es además la de la ciudad sanjuanera que existe por signos ajenos.  

Porque San Juan, allende de invisibilizar al otro, como cualquier 
urbe/Yo de este siglo, es además invisible para el sistema mundo capita-
lista. Li es una damné, una condenada. Alguien de invisibilidad visible, al 
decir de Maldonado Torres, “el damné es, paradójicamente, invisible y en 
exceso visible al mismo tiempo. Según Fanon, en Piel negra, máscaras 
blancas, ‘el negro alcanza su autenticidad cuando anticipa su propia 
muerte’” (2003, 150), angustiosa existencia que conocía muy bien el 
personaje de Lalo. La modernidad engendrada por el “yo conquisto” no 
solo condena al “Otro” a la pobreza y a no ser libre, sino también a morir 
antes de tiempo (Maldonado Torres 2003, 154). Esta condición de 
experiencia vivida del damné apunta a lo que Mignolo define como 
“colonialidad del ser”. 

No se trata de decidir entre la vida y la muerte física, más bien 
sobre el dilema shakespeariano de “ser o no ser, he ahí la cuestión”; un 
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asunto intrínseco a la colonialidad del ser. El filósofo puertorriqueño 
Nelson Maldonado Torres, en su ensayo “Sobre la colonialidad del ser: 
Contribuciones al desarrollo de un concepto” deconstruye la máxima 
cartesiana de Cogito ergo sum, o “pienso, luego soy” y atina a descubrir un 
elemento ignorado tanto en la filosofía de Descartes como en la de 
Heidegger y que constituye la columna vertebral del discurso narrativo 
de Lalo en esta novela:  

 
Si el ego cogito fue formulado y adquirió relevancia práctica sobre las bases 
del ego conquiro, esto quiere decir que “pienso, luego soy” tiene al menos 
dos dimensiones insospechadas. […] De esta forma descubrimos una 
complejidad no reconocida de la formulación cartesiana: del “yo pienso, 
luego soy” somos llevados a la noción más compleja, pero a la vez más 
precisa, histórica y filosóficamente: “Yo pienso [otros no piensan o no 
piensan adecuadamente], luego soy [otros no son, están desprovistos de 
ser, no deben existir o son dispensables]”. (Maldonado Torres 2003, 144) 

 
Entonces Lalo enfrenta este eje particular para advertir que la 

única trinchera para rescatar la identidad propia para los pueblos 
latinoamericanos es la escritura, aunque para el sujeto de la ciudad de 
San Juan sea agónicamente inútil. Sin embargo, no reconoce a toda 
escritura en el “centro más incontaminado e irradiativo de la resistencia 
del oprimido contra el opresor” (Dussel 2006, 219). Por eso, le resulta 
imposible la creación de algo nuevo, “una palabra nueva que irrumpa a 
partir de la exterioridad (219). No existe un pueblo con extrañamiento que 
resista la opresión desde afuera. La espina dorsal en la poética narrativa 
de Lalo se construye “encima de un espacio propio, la página” del Caribe 
hispánico con pesimismo y escepticismo de una liberación.  

Si bien reconoce que el ojo de San Juan vigila a sus habitantes 
de la periferia, cree que no discrimina en convertir a todos sus moradores 
en víctimas aniquilándolos. Nada distinto puede esperarse de “una ciu-
dad que siempre le da la espalda a su pasado, que borra lo que fue con 
un par de condominios” (Lalo 2011, 135). Para la Ciudad-antropoide los 
“otros” son dispensables. Peor aún, los vínculos entre los otros son tan 
frágiles y superficiales que le permite a la Ciudad empujarlos tras una 
esperanza que los redima para luego forzarlos a abandonarla. 

Li, afectada como el sujeto “más allá” del “Otro”, es todavía más 
ajena y extraña. Habita ignota –también marginada– por quien no es 
sino un “Otro” para la cultura de “centro” asumida por la Ciudad. Los 
sujetos quedan atrapados por la misma lógica del deseo de mantener un 
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sistema que los excluye y los considera, a fin de cuentas, dispensables. 
Al referirse a la ciudad de Nueva York en la obra de Tommy 

Wilhelm Size the Day, Augustine establece que, a partir de la mitad del 
siglo XX, se ha creado un mundo de incomunicación y locura en el cual 
el paseador de la ciudad está más aturdido, paralizado y desesperanzado: 
“Once the city has thus invaded the mind and becomes internalized, its 
power over the individual is monumentally increased. The individual, 
enormously weakened, cannot even see, […] which choices the door is 
closing upon” (Augustine 1991, 78).  

¿Poseen alternativas los personajes humanos ante la antropoide 
ciudad en Simone? Li se marcha a California con Lindo, pero igual con-
fiesa en su último mensaje para el escritor, que tal vez allí tampoco cono-
cerá vivir “al mismo nivel de otro ser” y seguirá habitando “los márgenes 
sin ser libre”. El colega escritor del narrador anónimo en Simone, Máximo 
Noreña, escribe por supervivencia. Aunque infeliz, sigue escribiendo, 
pese a que esa futilidad de la tinta lo convierta en un sujeto más margi-
nado aún. Por su parte, al narrador/escritor le queda tan solo el silencio 
y la inmovilidad como “grito de auxilio”, atado por siempre a las calles 
de San Juan.  

La metrópoli global 

La ciudad como personaje debe ser, además, una gran ciudad 
en el mundo real. Una primera impresión podría conducirnos a conside-
rar que este elemento no es plausible respecto a la capital de Puerto Rico. 
Una isla en medio del Caribe, sin soberanía, cuya población es significa-
tivamente menor que la de cualquier barrio de cualesquiera de las 
grandes ciudades. Esta particularidad no se limita al tamaño o preemi-
nencia internacional de la ciudad, sino a que sea rica en historia y estilo 
idiosincrático. Habiendo producido el Capital la homologación de las 
ciudades extensivas a cualquier parte del mundo, San Juan no es la 
excepción. Más bien, San Juan se resemantiza y se desterritoriza en 
Simone, como ese espacio espeso que es capaz de desdibujar fronteras 
jurisdiccionales y literarias, a fin de convertirse en la Urbe. Con la 
globalización, San Juan no es diferente de cualquier otra metrópolis. 
Apunta Lalo que “el mundo ya no es el mismo porque ya no es diferente” 
(Lalo 2008, Los países invisibles 11).  

En la modernidad líquida, no solo las posiciones individuales, sino 
también los nichos de identificación socio/cultural, se están fundiendo a 



 320 

toda velocidad y resulta muy difícil adecuarse a objetivos del tipo “proyec-
tos de vida”. La transitoriedad es el signo permanente de la vida en la 
modernidad líquida con sus estados de incertidumbre e inseguridad. ¿Acaso 
algo circunda esta liquidez? Sí, la precariedad, el desplazamiento circular, 
vectorial y migratorio en el que viajan todos los personajes en Simone. La 
liquidez de Bauman es proporcionalmente equivalente a la idea de viaje a 
la que Derrida invita a sus lectores: ... pensar en el viaje o más exactamente a 
pensar: –‘think travel’–, “that means that unique activity of departing, going 
away from chez soi, going far, towards the unknown, risking all the risk, pleas-
ures and dangers that the ‘unknown’ has in store (even the risk of not return-
ing)” (Bauman 1995). Y aunque casi ningún personaje en Simone abandona 
San Juan, el “pensar/viaje” resulta la actividad común en todos.  

El estado líquido de la urbe en la novela se transforma, en ocasio-
nes, en gaseoso e inaprehensible. De ahí la urgencia de un espacio 
particular que otorgue certeza y devuelva, según Bajtín, el valor ético a 
la palabra. Eduardo Lalo lo ha llamado el espacio espeso. Entrevistado por 
Ana María Amar Sánchez, de la revista Katatay, Lalo explicó el concepto 
territorial del espacio espeso: 
 

El espacio espeso es un arma contra la claustrofobia; es un decir, un añadir 
cuando se habían sentado las condiciones para el silencio. En este sentido 
constituye una forma de rebelión y una estrategia operativa del dolor. Éste 
se convierte, aunque sea brevemente, en el gozo del superviviente. Escribo 
quizá para consolar a otro. (Amar Sánchez 2008, 41) 

 
Emerge en su obra donde, la articulación de este nuevo espacio urbano, 
desdibujado de fronteras jurisdiccionales y de cánones literarios: la 
literatura del donde, del espacio espeso, capaz de establecer una ruptura 
salvífica que privilegie la escritura, no cualquiera de arenga bullanguera 
engendrada para el espectáculo comercial, sino esa que se inscribe como 
estrategia de supervivencia.  

En función de lo anterior, San Juan es tan gran ciudad como Río 
de Janeiro, dada la globalización, un impulso recurrente al exilio, la 
condición de aquellos individuos frágiles que mencionáramos en la segunda 
característica y que viven en una realidad porosa bajo la permanente sensación 
de transitar sobre un hielo fino. No existen trazos del imaginario rural 
puertorriqueño que pudieran contrastar con los valores y el ideario citadino. 
La propuesta poscolonial en la novela no versa sobre el choque cultural que 
siente un personaje literario al dejar su pueblo de origen para enfrentar a la 
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gran metrópoli. Aquí es que el núcleo hegemónico de poder, San Juan, se 
constituye en la urbe incierta. En consecuencia, en la ciudad impera, como 
asegura el historiador y sacerdote jesuita, Fernando Picó, la “angustia y 
desesperanza”, características que definen al habitante de toda capital del 
mundo importante actual que recibe inmigrantes, extranjeros. Las antiguas 
fronteras de identidad se desdibujan –para algunos peligrosamente– y, en el 
caso de Puerto Rico, requiere enmarcarlo en la realidad del colonialismo y 
la colonialidad. 

 
Escritura corporal: Una definición literaria de lo antropoide 
 

Belén Ramos Ortega, en su artículo “La escritura con el cuerpo 
o el cuerpo de la escritura: aproximación a una poética de la subversión 
en Luisa Valenzuela” destaca a esta poeta y crítica literaria argentina, 
quien confronta a la escritura masculinista con la idea de “la escritura con 
el cuerpo” desde su experiencia personal.  

 
Al salir de la embajada de México, esa noche de 1977, después de haber 
hablado largamente con un expresidente asilado y con un destacado 
terrorista también asilado, sentados a la misma mesa, algo borrachos todos 
y por eso más sinceros, camino las calles y al caminar estoy escribiendo con 
el cuerpo. (cit. en Ramos Ortega 2010, 121) 
 
Cixous asegura que más a fin de transgredir el discurso masculino 

de poder, la mujer tiene que hacer que su cuerpo sea escuchado. Li Chao 
reclama cierta autonomía, escondida detrás del seudónimo de la filósofa 
mítica y escritora Simone Weil. Li se arroga la voz subversiva de Weil 
porque estaban hechas del mismo material. Simone Weil “estudiaba de 
rodillas, pasaba horas leyendo de rodillas” (Lalo 2011, 95). Li había 
adquirido “un vasto e idiosincrásico conocimiento literario, aún más 
admirable cuando se sabía que había leído de pie en librerías, sin poder 
comprarlos y en jornadas sucesivas, muchos libros” (Lalo 2011, 111). 
Iguala la escritura al cuerpo, sobre todo al femenino, y apela a que la mujer 
se decida por una escritura que confronte el silenciamiento y cierta 
imposición tradicionalmente instaurada:  

 
En cuerpos: las mujeres son cuerpos, y lo son más que el hombre, incitado al 
éxito social, a la sublimación. Más cuerpo, por tanto, más escritura. 
Durante mucho tiempo, la mujer respondió con el cuerpo a las vejaciones, 
a la empresa familiar-conyugal de domesticación, a los reiterados intentos 
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de castrarla. La que se mordió diez mil veces siete veces la lengua antes de 
no hablar, o murió a causa de ello, o conoce su lengua y su boca mejor que 
nadie. Ahora, yo-mujer haré estallar la Ley: de aquí en adelante, se trata 
de un estallido posible, e ineluctable; y que debe producirse de inmediato, 
en la lengua. (Cixous 1995, 58) 

 
El bagaje literario conferido a Li Chao soporta la intencionalidad 

de que le interesa deconstruir el discurso de poder hegemónico, develar 
lo que comunica en realidad, en tanto que aparenta lo contrario. Más 
allá de una estudiante excepcional e inmigrante china, el ultraje del 
cuerpo de Li parecería que transcurre de manera inadvertida, que no es 
siquiera un sujeto. No ostenta el lenguaje propio tradicional de la escri-
tura, sino que dice mientras hace: acto de hablar. Escribir, leer, trabajar, 
asediar, perseguir son, afirma De Certeau, “tácticas enunciativas” que Li 
trabaja artesanalmente, la metamorfosis de su autoridad para transfor-
marla de acuerdo con sus intereses y propias reglas. Así también, parale-
lamente, articula la transmutación de los elementos de la ciudad en un 
cuerpo. Pero no debemos confundir las intenciones de Lalo; tales actos 
de enunciación, más que todo, son un foreplay, un juego erótico previo 
antes de llegar al clímax; es también la performatividad de Judith Butler. 
¿De qué manera? En el sentido en que subvierte el orden y el modo de 
la conquista. Es Li Chao la que inicia el juego lúdico, escritural, que 
culminará en los placeres amatorios.  

Li Chao había confesado no saber escribir chino. Podría escribir 
en español como le propone el escritor, pero su respuesta encarna lo que 
a mi juicio es la tesis principal de Simone como propuesta literaria: la im-
posibilidad de la escritura, la inexistencia o –en el mejor de los casos, la 
invisibilidad– ante la ausencia de palabras propias. 

 
Erotismo y transgresión en la novela “noir” de Simone 
 

El erotismo es el último elemento augustiniano necesario para que 
se configure la ciudad antropoide. El erotismo en Simone sucede única-
mente en función de la figura de Li Chao como una atípica o posmoderna, 
pero que preserva las características principales del prototipo tradicional. 
Con Li se trabajan artesanalmente “tácticas enunciativas”. Una de las 
características intrínsecas es la dualidad en la figura de la femme fatale en la 
obra: Li/Ciudad. Ambas conocen a con-sciencia que están podridas, 
“rotten”. Li vive consciente de su condición quebrada. Fue violada por Bai 
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y guardó por años silencio; le fue imposible estar con otro hombre de los 
que sí le atraían; y las mujeres de quienes se enamoró, rompieron su alma 
en añicos. Detrás de la sensualidad enigmática que despierta en el narra-
dor, sabe que su condición no le permite una expresión cabal del amor. Es 
por todo lo anterior, “por lo que llevo roto y no sé si podré componer algún 
día” (155). En este artículo, baste decir que, por su parte, San Juan ha sido 
violada otra vez imperialmente. 

Otro artificio erótico, in-corporado en la cotidianidad de los repe-
tidos encuentros amatorios de la pareja, será la obra plástica que Li dibuja 
con materiales comunes de cualquier farmacia que una vez encolados en 
los muros citadinos, nadie se aventura a profanar. Las piezas no iban 
firmadas porque aseguraba Li que “en la ejecución misma estaba la 
autoría” (Lalo 2011, 114). ¿A quién se le ocurriría firmar las caricias, los 
besos, los coitos o eyaculaciones? Tampoco San Juan signa los actos que 
ejecuta sobre los personajes humanos y causantes de que unos se alejen de 
ella y otros vivan irremediablemente atados a ella. A fuerza de la repetición 
de escribir las calles y pasquinar los espacios públicos, transmuta la urbe y 
va adquiriendo un rostro, una voz, un ente casi humano. Los mensajes, los 
dibujos de Li se imbrican con los pasajes eróticos de la novela valiéndose, 
a manera de sinécdoque erótica del lenguaje entre ella y el narrador, pero 
también entre el narrador y su Ciudad.  

El modo de erotismo de Li es un misterio; la ciudad es igual-
mente misteriosa. La belleza y el erotismo del lenguaje se traducen en 
un enigma indescifrable del cual el narrador/escritor ya es presa sin 
remedio tanto de Li y como de la Ciudad:  

¿Dónde estaba el cuerpo de Li y el mío al estar con ella? ¿No tenía frente 
a mí la absurda ausencia de su cuerpo, una distancia que para siempre 
sería infranqueable e incomprensible? ¿Podría vivir con una mujer con 
la que, en mi viaje hacia ella, siempre me perdía? (Lalo 2011, 107-108)  

El narrador no sabrá hasta el final que estas preguntas también se las 
formulaba a la Ciudad. El efecto más contundente de esta opresión en 
la obra es la representación de una historia de amor particular como 
metáfora de la colonialidad del poder y del ser. 
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Dos nuevos postulados  
 

A través de la aplicación de este marco fenomenológico, propo-
nemos dos nuevos postulados como requisitos para la configuración o 
reconocimiento de ciudades antropoides: los cronotopos hipocéntricos 
capaces de establecer una correspondencia idéntica con al menos una de 
las características psicológicas cuanto menos de alguno de los personajes 
humanos que lleven el peso de la acción e identificar una voz propia de 
la ciudad; por otro lado, una voz propia de la ciudad.  

Para que la ciudad sea antropoizada, no es suficiente que los perso-
najes humanos se apropien de la palabra del “otro” ni que la ciudad 
misma albergue las voces y huellas de sus habitantes para conformar su 
habla. El salto cualitativo propuesto es que la obra presente un diálogo 
entre la ciudad –con un lenguaje conformado a modo de lengua franca– 
y los que la habitan.  

¿Qué les dice San Juan a los suyos? San Juan escribe: “Los 
hombres no pueden traducir claramente lo que hago aun si lo están 
viendo (Lalo 2011, 115). El narrador de Lalo recuerda que así les habló 
la ciudad a varios ciudadanos incrédulos en diversos lugares de la 
metrópolis. Lenguaje intertextual dialógico habla San Juan, pues el 
significado de ella misma como ciudad antropoide emana de la colisión 
de voces que la conforman, del eco y la transformación de las palabras 
que escucha y lee, pero en particular, de la ambigüedad en la que existe 
–entre el “lugar” y “no-lugar”, el “ser” y “no-ser”– por su centenaria 
condición colonial que hace que todos los mensajes se lean (mínimo) 
como dobles. 

Otro ademán vocal mediante el que San Juan se comunica con 
el narrador transluce en la única alusión a la música que existe en la 
novela. Un disco prestado (otredad) actuaría como detonante. La 
música, como signo vocal de la ciudad, nos remite a la escena de El acoso 
de Alejo Carpentier, cuando el protagonista escuchaba la Sinfonía Heroica: 

 
Le tomé prestado a Diego un disco de Ärvo Part y camino al trabajo lo 
puse en el auto. A los pocos minutos estuve a punto de quitarlo y 
sintonizar las noticias. Le tuve miedo a la música. No conocía el título de 
la pieza, el disco era una pieza quemada en una computadora, y sobre él 
solo estaba escrito el nombre del compositor. Debía ser un réquiem, 
porque la fuerza del coro me hizo confrontar masas de emoción que 
había sepultado quién sabe desde cuándo. (Lalo 2011, 73) 
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El compositor es estonio, el disco era ajeno, mediante un código 
también ajeno (en este caso a la escritura). Pero estas voces y melodía 
hablan solo al narrador, una palabra rema3 para el narrador sin nombre 
de parte de la Ciudad que desencadenó todo un aconteSer bajtiniano. 
Continúa el diálogo con sus habitantes la voz de la Ciudad, que en la 
década del setenta asumió la melodía guarachera con Luis Rafael 
Sánchez, pero que Lalo la desterritoriza.  

Luego otro mensaje anónimo volvería a hablar de parte de quien 
le ha perseguido toda su vida, la ciudad, y que ahora asume el cuerpo de 
Li Chao. Desde la frontera de la otredad, esta búsqueda del “Otro” 
ciudad sin pausa, lleva al narrador a recordar la historia de un cantautor 
con el que se relaciona por compartir la práctica de escatimar la 
“dosificación de la presencia del otro. […] He sido como ese cantautor, 
que se entregó a su público en bocados” (Lalo 2011, 75). Puede que no 
se refiera al cantautor Silvio Rodríguez, sin embargo, lo dicho nos remite 
a “Esta canción” del compositor cubano: “He escrito tanta inútil 
cosa/sin descubrirme, /sin dar conmigo. No amar en seco, con tanto 
dolor, /es quizás la última verdad/que quede en mi interior, /bajo mi 
corazón”. La ciudad ocasiona actos de encuentros con el otro, incluida 
ella misma, pero que son, al decir de Bajtín, actos “para-otro, buscando 
su mirada y su sanción, que repercuten de manera definitiva en otra 
persona y en el mundo” (Bubnova 103). 

Una última evidencia del dialogismo de los personajes humanos 
con la ciudad, y viceversa, sucede cuando Lalo, se vale de la triple óptica 
de percepción moral de Bajtín. Lalo refracta en esta obra una estrecha 
participación del otro en las voces que asumen sus personajes a través de la 
triple óptica con la que sus héroes ven al mundo: yo-para-mí, yo-para-otro, 
otro-para-mí (Bubnova 2006, 103). De una primera parte de la novela frag-
mentada, que muestra la fragilidad de los lazos en la urbe, Lalo lo traslada 
al espacio donde el otro siempre se encuentra, incluso en la ausencia.  

3 Proviene del griego δήλωση (dílosi) que significa enunciado, lo que es dicho, 
declaración. Está formada por el verbo eiro (=yo hablo) que encontramos en la 
palabra retórica y del sufijo –ma que indica resultado como en la palabra axioma. No 
ha sido aceptada por el Diccionario de la Real Academia Española, pero se utiliza 
en teología cristiana para referirse a la palabra de Dios, que es una revelación 
subjetiva, contemporánea, particular para una persona (Strong’s Greek Lexicon). 
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En consecuencia, Lalo articula con su protagonista escritor un 
“acontecimiento del ser”, que en ruso, sobytie bytia, significa un “ser juntos 
en el ser”. Es decir, la voz marginada de Li se involucra en un sistema 
relacional con el escritor, a quien solo observaba –no mediaban palabras 
ni discusiones ni caricias ni comunicación. Crea una tensión permanente 
del deber ser, que observamos en el narrador para consigo mismo, y en la 
honestidad de Li mientras comparten como pareja. Son juntos en la 
Ciudad-ser. No obstante, “la obligatoriedad que emana para mí del otro 
es un acto entendido como ‘acto ético’ (postupok) que nos hace contraer 
responsabilidad y admitir consecuencias: ‘en el ser no hay coartada’” 
(Bubnova 2006 104), pero que Li Chao no fue capaz de asumir. 

Resulta interesante el recurso de repetición, a modo de eco, 
utilizado respecto a la frase o verso “absurda ausencia de un cuerpo ama-
do” que el narrador repite tres veces en el texto en contexto y destinatarios 
distintos. La primera se produce a raíz de la única penetración sexual entre 
Li y el narrador. Li procura huir del apartamento inadvertidamente, tal 
vez para siempre, pero el narrador la descubre. Ambos atraviesan 
sentimientos confusos: traición, dolor, remembranzas, esperanzas rotas. 
Luego de un intenso llanto por parte de Li y de un cinismo seco del 
narrador, el extenso diálogo triunfa para retener a Li con él por algún 
tiempo más, juntos en la ciudad: 

 
La que ahora hablaba frente a mí era un amasijo de cosas que no podía 
comprender, que se encontraban en un lugar inaccesible para mí, más 
allá de una frontera que probablemente existiría siempre. Esa mujer 
estaba a un paso, sentada en el lugar que había ocupado en el sofá desde 
que la había descubierto a punto de irse, con su bolsa en los pies, y era la 
absurda ausencia de un cuerpo amado. (énfasis mío; Lalo 2011, 155)  
 

Esta primera frase iba dirigida y se trataba de ella: yo-para-otro. La segunda 
instancia aparece luego de que el narrador conoce que Carmencita se 
había marchado al exterior y Li con ella. El escritor descubría que, si “la 
felicidad está ligada al regreso”, la espera por Li era fútil. Entonces escribe 
un poema que puede ser interpretado por dos vías igualmente válidas. Por 
un lado, la voz lírica se habla a sí misma, un yo-para-mí. Siente el vacío 
vivencial de vuelta a su existencia, tras la ausencia de Li. Regresar a la 
escritura potencia las posibilidades de supervivencia: 

 
Refúgiate en la multiplicación de lo ignoto 
Siempre esta voz ¿la voz de quién? 
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que escribe cuando no hay nadie  
cuando estar no es verbo 
Quédate en este recodo en este sitio nada 
Olvido del olvido del recuerdo 
Escribe sobre esta página que te es indiferente 
Escribe sin ganas de escribir es decir de veras 
con esta absurda ausencia de tu cuerpo. (énfasis mío; Lalo 2011, 199) 

Sin embargo, otra interpretación del poema es admisible. Desde 
la perspectiva de un tú-para-mí; nos referimos a desde el espacio de la 
otredad. Sostenemos que aquí San Juan es el “Otro” con quien 
convergen multiplicidad de voces que forman su voz. Desde la ‘periferia’, 
la Ciudad demanda al poeta a guardarse en ella. Refúgiate es un manda-
miento a que regrese a habitarla como antes de conocer a Li. Es decir, 
una orden para que emprenda el camino de vuelta a esa naturaleza 
original de albergue que la urbe ha sido. La ciudad convoca al poeta a la 
protección que existe en lo desconocido, donde lo no descubierto es un 
espectro múltiple y exponencial de posibilidades para quienes la cami-
nan, y tanto más para los que con pasión la escriben. La voz lírica le 
asegura al poeta que la Ciudad tiene voz. Es una voz indiscriminada (¿la 
voz de quién?) porque lleva el modelo de la polifonía, como asegura 
Bubnova, constituida en “una congregación universal de sujetos porta-
dores de discursos propios autónomos” (Bajtín 1989, 37). Regresar a la 
escritura es volver a refugiarse en la Ciudad. 

En el poema, la Ciudad como sujeto lírico parece decir que lo 
único digno por hacer en los tiempos desolados de confusión es escribir, 
“escribir sobre el corazón humano en conflicto consigo mismo” 
(Steinbeck 1962).  

Este poema reafirma nuestra teoría de que San Juan posee una 
voz que dialoga con los demás personajes, pues, siendo la intertextua-
lidad el lenguaje de la Cuidad antropoide, San Juan le regresa el verso 
que el narrador había escrito antes con esta absurda ausencia de tu cuerpo. 
¿Con el fin de ser solo un eco de la voz del escritor/narrador sin nombre? 
No, con el fin de expresarle la nostalgia que igualmente ha sentido lo que 
ella (Ciudad) ha percibido como ausencia, ausencia por haber aban-
donado escribirla; ausencia por haberse desviado tras otro cuerpo (el 
cuerpo de Li); ausencia de recorrerla –es decir, acariciarla– menos. 

Finalmente, la última instancia en la que aparece la frase 
“absurda ausencia de tu cuerpo” surge luego del último diálogo en la 



 328 

novela –de regreso al diálogo escritural– al terminar de leer la nota que 
Li dejara en el buzón. Con este mensaje, descubre la epifanía de la razón 
para la elección de Li para con él: “supe por fin por qué Li me había 
escogido. Era su media naranja, la mitad de dos cuerpos que no habían 
aprendido a reconocer en los demás parte alguna” (Lalo 2011, 201). Sin 
dudas, se evidencia el dialogismo, no la alteridad. Entonces el escritor 
sale a la calle a dialogar con la ciudad: “Esa noche salí a la calle y con un 
grueso pastel de óleo escribí: ‘Esa absurda ausencia de tu cuerpo’. En los 
muros y aceras, durante horas…” (Lalo 2011, 201). La mirada de otro-
para-mí se trata de la Ciudad de San Juan. 

La intertextualidad como voz en la Ciudad –en canciones, citas 
literarias, aforismos– que el “Otro” descubre o utiliza para enunciar es el 
lugar y modo desde donde y cómo habla San Juan. 

 
El cronotopo hipocéntrico en San Juan: La espera 
 

¿A qué cuerpos se refiere Lalo en Simone como su proyecto 
literario? La ciudad, para el autor, pintor y fotógrafo puertorriqueño, no 
es unidimensional. La configuran, la escribe como una especie de mezcla 
metabólica entre el ser humano y un ente cuasi humano que interactúa 
entre sí. Se absorben en mutualidad hasta trascender las nociones de 
espacio, tiempo y corporalidad. Por tanto, la expresión de esta ciudad le 
es posible a Lalo circunscrita al género de la novela tradicional. Contra-
dice la visión general de sus contemporáneos, como la concepción del 
escritor Premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk, quien ha di-
cho: “Literature, is the greatest treasure we, humanity, have to discuss 
and to understand ourselves; and now, the most popular, most intelli-
gent, most flexible form of literature today, in the last two hundred years 
in fact, is the great art of the novel” (cit. en Judy 2010, n.p.) 

El corpus literario de Eduardo Lalo ha sido objeto de diversas 
interpretaciones respecto al concepto del cronotopo bajtiniano. Varias 
investigaciones4, entre las que se distinguen “Eduardo Lalo: una mirada 
desde La isla silente hasta Los pies de San Juan” de María Caballero 
Wangüemert y “La melancolía como cronotopo textual en Donde de 
Eduardo Lalo”, por Nashieli Marcano, descubren un nuevo cronotopo 
en Lalo, focalizado en el pesimismo, la melancolía, la agonía existencial 

 
4 Abordo parcialmente este tema en mi ensayo “La ciudad: música textual o grafía 
de pasos en Alejo Carpentier y Eduardo Lalo” publicado por la Revista PRISMA. 
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y política. Despojado de convencionalismos, más bien compadeciendo 
su antiheroísmo, el protagonista de Lalo en Simone desde el inicio 
confiesa, “he sabido aguantar (una forma de espera) sin derrumbarme” 
(Lalo 2011, 19). Le recurre un sueño: en la salida de embarque de lo que 
pudiera parecer el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, le es imposible 
“despegar” los pies del suelo. Aguarda. Se queda. Espera.  

La espera de Lalo ante la “nada que pasa” en San Juan dialoga 
intertextualmente con el pueblo de Guayama de Palés Matos, “donde 
no ocurre nada, todo esto se muere, se cae, se desmorona/ a fuerza de 
ser cómodo y de estar a sus anchas./ ¡Piedad, Señor, piedad para mi 
pobre pueblo/donde mi pobre gente se morirá de nada!” (Palés 1994, 
136). Por tanto, esta conversación textual esgrime que el estancamiento 
en Puerto Rico no discrimina pueblo o cuidad, subsiste idéntico a pesar 
de las décadas ante la situación colonial del país. Simone es la plegaria 
invocada para estos tiempos al poema palesiano “Pueblo”.  

También es la espera –conjugación de la apariencia del tiempo 
congelado– mientras deambula en solitario la ciudad. Persevera, es decir, 
espera con insistencia, en la llegada de los mensajes anónimos que ofre-
cerán puntos de encuentro y de nuevas esperas. En el fondo, detrás del 
cinismo pesimista que invade al narrador sin nombre, alberga profundo 
la esperanza, único material del que se construye la espera: “La felicidad 
está ligada al regreso. Esperaba a Li. Esperaba la felicidad. Esperaba lo 
imposible y por eso continuaba esperando” (Lalo 2011, 198). 

También Li Chao había esperado el instante prudente para 
iniciar la persecución seductora entre cada uno de los mensajes entrega-
dos. Quizás lo hacía con el anhelo de encontrar una salida que le permi-
tiera permanecer en la ciudad antropoide que acortara esa “separación 
desmesurada entre la palabra y el cuerpo” de la que habla Bajtín. Toda la 
novela transcurre sin una transformación perdurable en los personajes 
humanos. En consecuencia, la finalidad última de Eduardo Lalo es querer 
regresarle a la corporalidad la palabra y el sentido, dicho con Bajtín, 
“devolver a la palabra y al sentido su realidad y su materialidad” (Bajtín 
1989, 322). Es este el tipo de esperanza en el cronotopo de la espera. 
 
A modo de coda 
 

De modo que San Juan es una ciudad antropoide. ¿Aspirará a lo 
que Paul Zumthor (1989) llamó “la permanencia de una sociedad del ser”? 
Peter Stillman, el obsesivo personaje filósofo del lenguaje en la novela La 
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ciudad de cristal de Paul Auster, concluye que la única tarea de Adán en el 
Edén había sido ponerle nombre a cada criatura y cada cosa, pero los 
nombres se separaron de las cosas, el lenguaje quedó apartado de Dios. 
Así que la historia del Edén narra, no solo la caída del hombre, sino 
también la del lenguaje. En Simone, la Ciudad literaria antropoide de San 
Juan lucha y persigue reducir los grados de separación entre el lenguaje de 
la ciudad no-lugar y la ciudad con plenitud de Ser. 
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La ciudad en tránsito: relaciones transatlánticas 
en Redentores, de Manuel Zeno Gandía 

Beatriz Cruz Sotomayor 

Las redes discursivas que triangulan el contacto de la producción 
literaria e intelectual –libros, periódicos, revistas, instituciones y asocia-
ciones culturales– entre las ciudades de San Juan, Nueva York y Madrid 
sigue siendo un terreno que todavía hay que continuar explorando. Nos 
interesa ver, sobre todo, los tejidos textuales, imágenes y particularidades 
discursivas que se van generando de estos contactos transatlánticos a la 
luz de la emergente modernidad y de la constitución de las ciudades y 
sus contrastes en su entorno más amplio –la ciudad caribeña, la norte-
americana y la europea.  

Uno de estos acercamientos lo hacemos, en este caso, desde el 
análisis de la novela Redentores, de Manuel Zeno Gandía, publicada por 
entregas en el diario El Imparcial en 1925. Su novela se instaura en el con-
texto de otras narrativas de la ciudad, y de los movimientos del campo a 
la ciudad o de ciudad en ciudad, en pleno cambio de siglo, pero, sobre 
todo, en un periodo crucial para la política puertorriqueña, apenas poco 
más de dos décadas desde la invasión estadounidense.  

Debo subrayar que la formación de Zeno Gandía se dio, funda-
mentalmente, en España: a los 11 años lo envían a Barcelona y luego 
regresa a Madrid a cursar sus estudios en Medicina y Cirugía en la Uni-
versidad de San Carlos, de donde se graduó en 1874. En España tam-
bién formó parte de la Sociedad de Escritores y Artistas de Madrid y de 
la Sociedad Anatómica Española. Su fuerte impronta hispanista se con-
juga con su crítica al colonialismo y con una férrea defensa de la libertad 
para Puerto Rico. No solo su voz política, pero también su lenguaje lite-
rario, se alza en diálogo con una red ideológica que mira de cerca la so-
ciedad y su entorno con un agudo ojo clínico, como lo hace, claro está, 
la novela naturalista. Pero se trata de un puertorriqueño con una extra-
ordinaria voz literaria y con un proyecto intelectual cifrado, en gran me-
dida, en el entorno español y que se da de frente con la realidad de un 
Puerto Rico y una ciudad sumamente problemática.  

La novela Redentores constituye un registro del urbanismo puerto-
rriqueño de aquella época y, según afirma Aníbal González (2010): 
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…en el contexto puertorriqueño ofrece la que posiblemente sea la primera 
visión detallada de la expansión urbana y la modernización de San Juan a 
principios del siglo XX, y en el contexto más amplio de las literaturas hispá-
nicas es sin duda una de las primeras novelas en lengua española en situar 
buena parte de su acción en la urbe neoyorquina y sus entornos. (597-98) 

 
Como parte de la serie de las Crónicas de un mundo enfermo, en las 

que La Charca ha ocupado la mayor atención crítica, Redentores no deja de 
ser una novela de amplio interés literario en cuanto se vale, no solo de un 
rico lenguaje y desarrollo narrativo, sino que encarna un profundo pro-
yecto intelectual e ideológico de repercusiones muy importantes para la 
cultura del Puerto Rico del siglo XX1. 

En esta ocasión, nos concentramos en el desplazamiento de los 
personajes entre San Juan y Nueva York. Esta es una de las primeras 
novelas en las que se aborda el proceso de tránsito a partir de una des-
cripción minuciosa de un viaje en vapor de Nueva York a San Juan. Esto 
no nos sorprende del todo al advertir que se trata de una novela que 
nace, precisamente, en los albores del siglo XX, durante la reciente tran-
sición colonial bajo el nuevo dominio estadounidense. 

En el Capítulo II, es decir, apenas comenzada la novela, accede-
mos a un episodio central que toma lugar en el vapor Coamo en algún 
momento impreciso de las primeras dos décadas del siglo XX. El capí-
tulo completo se sitúa a bordo del vapor, procedente de la ciudad de 
Nueva York. 

En su ensayo “Umbrales de Babel. Amparos e intemperies en la 
narrativa puertorriqueña”, Malena Rodríguez Castro (2011) sugiere que 
los viajes en vapor a principios del XX dejaron una huella en el registro 
cultural en tanto “deseo de ciudad” (123). “La mirada sobre cubierta”, 
como la llama Rodríguez Castro, se convierte en “imagen paradigmática” 
de la memoria cultural del exilio, sobre todo rumbo a la ciudad de Nueva 
York. Textos como las Memorias de Bernardo Vega (1916) y la novela En babia 
de José de Diego Padró (1929), por ejemplo, aluden a las imágenes de la 

 
1 Desde su publicación, Redentores ha suscitado su análisis literario desde varias 
perspectivas críticas. Dos libros dedicados exclusivamente a la novela han estado 
a cargo de Rosa Palmer de Dueño (1974) y Anagilda Garrastegui (1998). En este 
sentido es iluminador el “Comentario crítico” que hace Aníbal González (2010) 
en la edición de Redentores bajo la colección Clásicos no tan clásicos de la Editorial de 
la Universidad de Puerto Rico. 
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“ciudad avistada”, la metrópoli, vis a vis la ciudad que se pierde, San Juan, 
o a la que no se sabe si se regresará (Rodríguez Castro 2011).

En Redentores, sin embargo, a manera, un tanto, de plató, el espa-
cio de la cubierta de la embarcación rumbo a San Juan se convierte en 
el lugar del ocio, encuentros, chismes, intrigas y conversaciones que in-
troducen la caracterización de los personajes, pero también, toda una 
compleja atmósfera de las elites sociales, políticas e intelectuales del en-
tresiglos puertorriqueño en cuanto a colonia norteamericana.  

Con la maestría descriptiva que caracteriza la voz narrativa y los 
diálogos de Zeno Gandía, se va articulando todo un entramado de per-
sonajes en un espacio horizontal, pero alto –en cubierta, espacio privile-
giado– en el que no constan otros grupos sociales, que, de seguro, tam-
bién transitaban en el mismo vapor hacia la colonia, pero en los niveles 
más bajos de la embarcación. Los espacios, así, en el vapor mismo, repli-
can los niveles socioculturales de los grupos humanos de la época. 

Accedemos así a una gama de personajes, un tanto “tipos”, que 
constituyen textualmente una especie de red de elites de jóvenes y adul-
tos, hombre y mujeres, en tránsito: comerciantes, estudiantes recién gra-
duados, el colono de una Central y sus tres hijas, maestros de inglés, altos 
funcionarios públicos, un cosechero de tabaco de Cayey, un detective 
encubierto, el párroco de Adjuntas, licenciados, la dueña de una tienda 
de modas en San Juan y jóvenes cultas. Y, claro está, entre estos se en-
cuentra el personaje central del relato, el escritor, periodista y político 
puertorriqueño Áureo del Sol. Vamos conociéndolos poco a poco por 
sus nombres y apellidos –que nos arrojan una pista sobre si son, más que 
nada, criollos o norteamericanos–, pero también por sus diálogos y las 
minuciosas descripciones físicas, emocionales e ideológicas de las que se 
vale el narrador para también ir armando algunas intrigas románticas, 
pero, sobre todo, para abordar espinosos temas de un Puerto Rico igual-
mente en transición. Estos funcionan, por lo tanto, como pretexto para 
ir armando un panorama humano representativo de los grupos sociales 
que habitan, a manera de ciudadanos en tránsito, los espacios privilegia-
dos del vapor en dirección a la colonia. 

Llama la atención la caracterización, de notable tendencia natu-
ralista, del pasajero John H. Burns, futuro Procurador General que iba 
rumbo a Puerto Rico a tomar posesión de su nuevo cargo, pero que ha-
bía permanecido la mayor parte del viaje en su camarote por terribles 
mareos causados, no solo por la marea, sino por la embriaguez, indispo-
sición que le costó su puesto.  



 338 

Era éste un señor viejolo, de color rojo, nariz congestionada, y obeso de 
complexión. Desde que se embarcó tendióse en la litera y pocas veces le-
vantóse durante el viaje. Una vez acostado . . . Hizo que el camarero 
abriera una maleta y sacara de ella algunas botellas, dos copas y un tirabu-
zón. Junto a la litera, sobre una silla, hizo colocar aquel equipo. Durante 
el viaje se mareó estrepitosamente. A ratos dormía. Despertaba, pedía un 
poco de alimento y quedábase tranquilo, pero a poco percibíanse sus la-
mentos de mareado… (Zeno Gandía 2010, 61-62) 

 
No nos sorprende, sin embargo, que esta grotesca caracterización 

del alto funcionario del Departamento de Justicia, que debería abogar por 
los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, recaiga sobre un 
personaje estadounidense. La reducción del valor literario de Redentores 
como novela de tesis, que propone René Marqués (2010) en su ensayo, 
“Actualidad de la novela póstuma de Manuel Zeno Gandía”, de 1961, nos 
conduce a una lectura evidente de las metáforas que avalan las posturas 
políticas del escritor y su férrea crítica al imperio estadounidense que so-
juzga a la colonia. Pero sería injusto reducir la novela a representaciones 
simbólicas acartonadas, mientras es posible advertir complejidades mucho 
más profundas que se tejen en el discurso novelesco de Redentores.  

Así, por ejemplo, podemos encontrar otros personajes norteame-
ricanos –como la maestra Miss Madelón Harriman y al obispo de San 
Juan, llamado, únicamente, Monseñor– que repudian el trato colonial y 
avalan el respeto a la isla y a sus ciudadanos. De otra parte, es importante 
subrayar que también personajes criollos, como el periodista y político 
Áureo del Sol, muestran un carácter oscilante ante el estatus político y 
social de la isla. En este capítulo, en el que se introduce a Del Sol, uno de 
los personajes principales del relato, advertimos de inmediato esas ambi-
valencias: “Era aquel criollo de una psiquis complicada. Como si fueran 
dos seres humanizados en uno, existía constante lucha entre ambos; y 
éstos, en desequilibrio, preponderaban uno sobre el otro según las cir-
cunstancias” (Zeno Gandía 2010, 71). 

En efecto, la ironía y la mirada crítica –y clínica– imperan, y nos 
damos con un cargado escenario de tensiones y contradicciones. En Re-
dentores, el vapor se convierte en el lugar perfecto de los vaivenes, la vaci-
lación, la incertidumbre y esa especie de mareo que invade a los pasa-
jeros, pero también a los habitantes de la isla en los albores del siglo XX 
ante el inestable panorama político, económico y cultural. El Coamo, 
como locus –o isla, o ciudad– flotante, se personifica y juega un papel de-
cisivo en sus pasajeros: “Podían tener todos razón, pero según el parecer 
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del Coamo todos eran unos desequilibrados a juzgar por el desequilibrio 
con que, a causa de los bandazos, tenían que discutir” (Zeno Gandía 
2010, 45). Y es que el vapor, en tanto personaje y escenario central en 
estas primeras páginas de la novela, resulta elocuente a la luz de la emer-
gente modernidad de aquellos años y su ambivalencia en el contexto de 
la colonia caribeña de principios del XX. Estamos, quizás, ante uno de 
los múltiples pliegues de esa tradición discursiva de la literatura de viajes 
del XIX que Julio Ramos (2009) explora en su emblemático libro Desen-
cuentros de la modernidad en América Latina.  

Las innovaciones en el sector del transporte –incluyendo los 
avances en la navegación– hicieron posible el crecimiento del comercio, 
la reducción de las distancias y las grandes migraciones. Aunque fue en 
1821 que se construyó el primer barco de vapor, no fue hasta el 1860 
que se estableció un mecanismo eficiente de transporte transoceánico de 
pasajeros. Poco a poco, con el aumento de la velocidad y la capacidad 
de estos, se abarataron los costos de los pasajes y aumentó el número de 
pasajeros. Para el año 1901, la Porto Rico Line, fundada por el español 
Juan Ceballos en 1885, y luego fusionada a la New York Steamship 
Company, adquirió el vapor Coamo. En medio del cambio de siglo y las 
nuevas relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, esto posibilitó 
un desplazamiento humano, caracterizado, de una parte, por la migra-
ción masiva de las clases bajas, y de otra, por los viajes turísticos o de 
negocios de las clases adineradas (Díaz Gorritz, s.f.).  

En Redentores accedemos, pues, a este momento clave del co-
mienzo de un nuevo siglo, ante nuevas posibilidades de prosperidad y 
progreso, pero así mismo, ante el desasosiego de un futuro incierto y fa-
llido. Las meditaciones de Áureo del Sol en la cubierta a bordo del Coamo 
la noche antes de llegar a la isla apuntan en esta dirección: 

Aquella nueva colonización tan llena de promesas y lisonjeras profecías no 
era sólo para fomentar la agricultura, el comercio, las industrias, dando 
mano de amigo a un pueblo que se suponía mísero y en mansa barbarie; 
sino para subvertir al hombre de la vieja isla, para eventrarlo [sacarle las 
entrañas], para retorcerlo, para exprimirlo, para convertirlo en otro dis-
tinto… (Zeno Gandía 2010, 73) 

Pero como hemos visto, Áureo mismo encarnará posturas y ac-
ciones supeditadas a las ambivalencias de la mentalidad colonial. Desde 
el periódico que dirigía en el casco antiguo de San Juan, titulado La Patria 
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Libre, sucumbe –valga la ironía–, a las presiones internas y externas del 
dominio imperial y sus intereses particulares de ganar la popularidad po-
lítica que hacia el final de la novela lo llevan a convertirse en el primer 
gobernador puertorriqueño de la isla2. 

Finalmente, con aguda ironía, el vapor se adentra en el espacio 
isleño, pero, más aún, en la ciudad de San Juan y su puerto: “Muy lejos 
brillaba un faro. Era San Juan” (Zeno Gandía 2010, 75). Esta entrada a 
la bahía supone una de las escenas más elocuentes de la literatura puer-
torriqueña, pues se trata de una mirada panorámica, desde la cubierta, 
que dialoga con toda la tradición de la literatura colonial y de viajes, pero 
que resuena, con suma originalidad e intensidad, casi cinematográfica, 
en la construcción de un imaginario literario de la ciudad/colonia vista 
desde el mar, desde el barco de vapor en movimiento.  

 
El Coamo vaporizaba sus sirenas de lontananza envolviendo la ciudad en 
un trémulo saludo, mientras el paisaje sonreía invitando a entrar en la 
calma del puerto. (…) Delante, los islotes. Entre ellos, el doliente leprosa-
rio… En frente, Bayamón, Cataño, Guaynabo (…) Parecían los panora-
mas jardines en movimiento. Aquello era San Juan Bautista de Puerto 
Rico. Después de vivir algunos días el viajero, entre horizontes, surgía ante 
la vista la colonia como una sorpresa de luz y de colores. (…) Proa al Este, 
descubría la opulenta floralia de Santurce; el caserío de quintas (…); las 
primeras colinas acombándose en Hato Rey; y los arcádicos boscajes de 
Río Piedras abriendo camino de flores para alcanzar montañas henchidas 
de riquezas. (Zeno Gandía 2010, 76-77)  

 
Se trata de una mirada panorámica, en “ángulo abierto”, que 

nos recuerda la litografía de la colección Stokes a la que alude Edgardo 
Rodríguez Juliá (2012) en su ensayo “Novela, crónica y ciudad”. Pero 
aquí, se trata de una mirada a la inversa, no desde la altura de la ciudad 
al horizonte, sino desde el horizonte hacia la ciudad; no desde el silencio, 
sino desde los comentarios perplejos de los pasajeros a bordo: “Al 

 
2 En su análisis crítico sobre Redentores, Aníbal González (2010) señala la 
posibilidad de leer el texto como una novela en clave y alude al vínculo entre el 
personaje Áureo del Sol y los periodistas y políticos puertorriqueños Luis Muñoz 
Rivera y su hijo Luis Muñoz Marín. El primero fue fundador del Partido Unión 
de Puerto Rico y del periódico La Democracia, a semejanza del personaje que 
elabora Zeno Gandía en su novela, así como otros rasgos que podrían vincularse 
a Luis Muñoz Marín, quien poco más de 20 años después fue el primer 
gobernador electo por el pueblo. 
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amanecer la mayor parte de los pasajeros estaba en la cubierta. ¡El Mo-
rro! ¡Allí estaba el Morro! Los criollos respiraban dichosos como si ha-
biendo vivido fuera de su elemento, a él con delicia se reintegraran. Los 
turistas miraban con asombro… La palabra ‘nice’ saltaba de los labios 
volando detrás de cada mirada” (Zeno Gandía 2010, 76). 

Pero el afán de modernidad no solo se concreta en el viaje tras-
atlántico, sino también en la renovación urbana que supuso la demoli-
ción de las murallas de San Juan, Puerta de Tierra y la construcción del 
barrio de Miramar, donde se desarrolla buena parte de la novela. Reden-
tores prefigura, para San Juan, una “ciudad lineal extendida” (Rodríguez 
Juliá 2012), cuyo mejor ejemplo en las Antillas es La Habana. Esto es un 
signo muy importante de esa “ciudad en tránsito” y su profunda ambi-
ción transatlántica. 

Mientras más se acerca el vapor, se van revelando los detalles de 
una ciudad de contrastes, anquilosada, receptiva, pero no preparada 
para la modernidad: 

Con el avance del vapor, la ciudad se agrandaba y parecía echarse sobre 
el barco alargándole los brazos. En gran extensión urbana mostróse el 
caserío. Era blanco, era azul, era gris, y desigual y viejo y nuevo y lujoso 
y mísero. Era muchas cosas juntas: un abigarramiento que el tiempo y el 
modernismo habían impreso en los muros y en las fachadas y en las azo-
teas que ennegrecían y se agrietaban al sol. (Zeno Gandía 2010, 77) 

Pero eso no es todo: “Ahora, al atracaje. A bordo, un remolino 
de almas y de cuerpos y de cosas que llegaban; afuera, debajo, en los 
malecones, otra muchedumbre en espera” (Zeno Gandía 2010, 77). Los 
pasajeros a bordo del Coamo, que antes miraban desde arriba y a la dis-
tancia, inevitablemente deben bajar y formar parte de la muchedumbre. 
Tienen que enfrentarse a la realidad de la colonia. 

A partir, pues, de este episodio del barco de vapor, se va constru-
yendo un proyecto letrado, que será, en última instancia, altamente pro-
blemático, repleto de tensiones, choques dialécticos, incertidumbres, 
visiones de doble filo y profundas ambigüedades. El San Juan antiguo 
devendrá, entonces, en el punto central del relato ficcional, en el que se 
mueven los personajes de un Puerto Rico en transición social, política y 
cultural. Son los elementos de la modernidad y sus contrastes, así como 
sus sentidos figurados –fieles a la tradición de Zeno– los que se convierten 
en la fuerza motriz de la narrativa y entre los que cohabitan los 
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personajes en tránsito por la ciudad, pero, sobre todo, a través de una 
ciudad que está, en sí misma, en tránsito. 
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Cuerpo e historia en La amante de Gardel 
de Mayra Santos Febres 

Luz Nereida Lebrón Delgado 

El 1ro. de abril de 1935, Carlos Gardel, conocido como el Moro-
cho del Abasto, llega a Puerto Rico procedente de Nueva York, para 
iniciar una gira por Latinoamérica, donde ofrece infinidad de conciertos 
por la Isla causando furor entre los puertorriqueños.1 Este suceso da pie 
a que Mayra Santos Febres narrativice en 21 capítulos las andanzas del 
Zorzal criollo paralelamente con la historia de la medicina en Puerto 
Rico como parte de un proceso de modernización y poder. La autora no 
deja en el tintero la vida del puertorriqueño de esa década, pero en 
especial de las mujeres negras.  

Micaela Thorné es la protagonista del relato, una joven negra de 
20 años, estudiante de enfermería en la Escuela de Medicina Tropical en 
San Juan que ha decidido no ser esposa pero sí médica. Su abuela, 
Clementina de los Llanos Yabó, descendiente de curanderas afrocari-
beñas, llamada Mano Santa por sus conocimientos de la medicina 
herbolaria y como partera, era la curandera más conocida de Santurce 
y se encarga de transmitir a su nieta estos saberes alternos. Ambas son 
convocadas para curar a Carlos Gardel, quien padece de sífilis. Es así 
como se inicia una intensa pasión entre Micaela y el cantante de tangos. 
Luego de cumplir con sus compromisos artísticos, no sin antes traicionar 
a Micaela, el afamado cantante argentino parte hacia Colombia, donde 
perece en un accidente aéreo. Es entonces cuando Micaela decide reto-
mar su proyecto de entrar en el mundo de las ciencias, aunque para 
lograrlo tenga que traicionar a su abuela y divulgar el secreto de la planta 
corazón de viento (uña de gato, bejuco de río, originario de Cartagena de 
Indias) que tenía la propiedad de detener la ovulación. Micaela se 
especializará en control de la natalidad y esterilización en mujeres, justo en 

1 La Fundación de la Cultura Nacional en el 1999 seleccionó a los 20 artistas 
internacionales de mayor impacto en la isla en el siglo XX y esta estuvo liderada 
por Carlos Gardel. Puerto Rico tiene los coleccionistas más importantes de la 
música del cantante porteño. Además, Puerto Rico es el país que más placas de 
bronce ha colocado como homenaje en el panteón ubicado en el cementerio de 
La Chacarita en Buenos Aires. 
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un Puerto Rico donde había una alta tasa de mortalidad de parturientas y 
las mujeres, que tenían familias numerosas, vivían confinadas al espacio 
doméstico. En el inicio de la novela, Micaela se describe así misma: 

 
Micaela Thorné de los Llanos, ginecóloga, botánica y fitóloga por afición. 
La primera mujer de color en cortar trompas de Falopio, en acotar 
contagios de enfermedad de transmisión sexual, en dirigir programas de 
control de natalidad […] También fui la amante de Gardel. (Santos-
Febres 2015, 11-12) 

 
Tema poco tratado en la literatura puertorriqueña, Santos 

Febres imbrica la historia de Carlos Gardel y la historia de la medicina 
tropical, que convirtió los cuerpos de las puertorriqueñas (de los 
puertorriqueños también) en objeto de la ciencia como parte del proceso 
de modernización de la isla. Esta historia está ligada al desarrollo del 
control de la natalidad y la esterilización en masa de mujeres puertorri-
queñas que se llevó a cabo por décadas con consecuencias nefastas2. 

En un repaso por los anales de la historia de la década del 30, 
que es el contexto de la novela en cuestión, vemos el auge de la frenología 
y eugenesia, procesos en los cuales se esteriliza a la mujer sin su 
consentimiento ligando las trompas de Falopio. En esa década, también, 
los científicos del Primer Mundo llevan a cabo experimentos con cepas 
mortales en seres humanos, como es el caso de Cornelius Rhoads, quien 
aspiraba a que su máxima aportación a la ciencia fuera la de exterminar 
puertorriqueños trasplantándoles células cancerosas por considerarlos 
una raza inferior (Ramírez de Arellano 2009, 54)3. Las farmacéuticas 

 
2 El “agente naranja”, arma química utilizada por Estados Unidos en la guerra de 
Vietnam, se experimentó junto con 48 químicos desde el 1963 al 1968. La NASA 
ha realizado experimentos relacionados al cambio climático. Durante 60 años, la 
Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques probó armas biológicas y quí-
micas con efectos desconocidos. En proporción, la isla de Vieques tiene una tasa 
de cáncer más alta que la isla de Puerto Rico. Aunque la Marina se retiró en el 
2003, Estados Unidos se ha negado a limpiar la isla. En el 1990 el Aspartame se 
experimentó en Puerto Rico en la venta de azúcar artificial.  
3 Cornelius P. Rhoads, en el 1931, aceptó una invitación del hematólogo Howard 
William Castle, director de la Comisión de Anemia Rockefeller, para trasladarse 
al Hospital Presbiteriano de San Juan de Puerto Rico. Ya en Puerto Rico, aunque 
nunca se pudo demostrar, en una carta en la que le confiaba a un colega sus ex-
perimentos con los puertorriqueños decía: “He hecho lo máximo que he podido 
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emergen como grupos económicos poderosos con prácticas poco éticas 
para apoderarse de saberes ancestrales. Por último, en las universidades 
europeas y norteamericanas las mujeres irrumpen con el único propósito 
de estudiar carreras universitarias no tradicionales o como el orden 
patriarcal lo había impuesto. 

La década del 30 comienza con una isla empobrecida a 
consecuencias de un poderoso huracán que azotó la Isla causando graves 
estragos en su ya maltrecha economía. La caída de la bolsa de valores 
vino a empeorar la situación de los puertorriqueños. La isla estaba 
plagada de enfermedades infecciosas, hambre y mala nutrición. Luego 
del cambio de soberanía, Estados Unidos fue responsable de establecer 
las políticas de salud pública y proyectos de higienización social. La 
visibilidad de la pobreza en esta década empañaba su proyecto de 
modernización que había iniciado a principios del siglo XX. La pobla-
ción es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades nortea-
mericanas, ya que en la década del 30 en Puerto Rico había 1,543,913 
habitantes, y la mayoría no sabía leer ni escribir, y estaban enfermos y 
desempleados (Scarano 2000, 684). 

El Nuevo Trato de 1933 sirvió para comenzar a recibir programas 
de asistencia social por parte del gobierno de Estados Unidos para mitigar 
los efectos de la depresión económica de 1929. Esta campaña de rehabili-
tación económica reforzó la política del control de la natalidad. Un año 
más tarde, el plan Chardon concluía que la pobreza de los puertorri-
queños era originada por la alta tasa de nacimientos. Vemos cómo los 
personajes de la novela ligados a la medicina se hacen eco de estas políticas 
y serán los encargados de “ejecutarlas como es el caso del Dr. Fernós Isern 
(personaje histórico muy involucrado en programas de control de la natali-
dad) que dice: “nos encontramos con el problema de estas pobres mujeres 
que se pasan la vida pariendo muchachos. Es que no saben, o no quieren 
enterarse, de que jamás vamos a echar adelante con tantas bocas que 
alimentar” (Santos-Febres 2015, 52). Este médico presentó ante la Legis-
latura una petición para reestructurar el Departamento de Sanidad con el 
propósito de solucionar los problemas de la población. Para lograr este 
objetivo implantó programas de control de natalidad en las zonas rurales 
de Puerto Rico. Aquí vemos la medicina como un aparato disciplinario 
controlando los cuerpos de las mujeres puertorriqueñas.  

para impulsar el esfuerzo de exterminio matando a ocho de ellos y trasplantándole 
células cancerosas a varios más” (Ramírez de Arellano 2009, 45). 
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Según Marlene Duprey (2008), ya desde el siglo XIX, intelec-
tuales, médicos y religiosos articularon un discurso en que expresaban su 
preocupación por la población. Son estos los que van a dictar las normas 
y a catequizar a una parte de la población que son mujeres, niños y 
trabajadores, todo en pos del progreso y la modernización. Mujeres, 
niños y trabajadores se van a convertir en cuerpos intervenidos, contro-
lados y regulados por las nuevas políticas de salud pública.  

En los primeros años del siglo XX, la medicina tendrá su gran 
impulso y podrá consagrarse como saber hegemónico. No obstante, la 
medicina tuvo que librar una batalla en estos años para erradicar del 
imaginario del puertorriqueño a todas aquellas personas que tenían 
conocimientos sobre cómo curar el cuerpo –eran las parteras, santigua-
doras y curanderas– y a quienes se les había dado un rango de autoridad. 
Comienza aquí una campaña para deslegitimar estos saberes alternos. 
En La amante de Gardel se produce este diálogo entre Mano Santa y 
Micaela, en el que se representa este proceso: 

 
Después de todo, ¿qué iba a saber una vieja curandera que no tenía título 
médico, que tan solo repetía lo que le habían enseñado otras viejas perdidas en 
el tiempo? ¿Cómo iba a creerle a alguien que no había estudiado medicina ni 
botánica? Ella no era Robert Brown. […] Mi abuela era una bruja de barrio, 
una curandera. No operaba con criterio científico. (Santos-Febres 2015, 34) 

 
En 1935, en Puerto Rico existían 1,430 parteras. Ya para el 1931 

el gobierno estadounidense se dio a la tarea de regular a las parteras 
requiriéndoles un certificado. La práctica no se prohibió, ya que en Puerto 
Rico no existían suficientes médicos obstetras para prescindir de ellas. En 
el desarrollo de la diégesis narrativa veremos que Clementina de los Llanos 
Yabó ejerce como partera y también ostenta saberes sobre el cuerpo y de 
su sistema reproductor. En esta instancia narrativa, el diálogo entre Mano 
Santa y la doctora evidencia la gran tensión entre saber y medicina: 

 
—Si mezcla la semilla con tés fuertes de estas hojas, desbarata cualquier 
barriga. 
—Vieja, usted sabe que yo no puedo recetar esas cosas. Tampoco deberías 
recomendarlas.  
Mano Santa se encogió de hombros y sacó otro tallo. 
—Estas son para cortarle la leche a los hombres. Que lo que siembren 
entre las piernas a las mujeres no se les dé. 
—Eso tampoco me sirve. (Santos-Febres 2015, 80) 



349 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio el comu-
nismo como una amenaza para el orden mundial. El acelerado creci-
miento poblacional del mundo menos desarrollado, era visto como un 
vector de propagación de pobreza y del anticapitalismo. La estrategia de 
Estados Unido y grupos de poder económico establecieron como 
objetivo medular la anticoncepción y la limitación de los nacimientos. 
Con respecto a su territorio de Puerto Rico, Estados Unidos consideraba 
que era una carga económica para ellos y que tendrían que poner en 
práctica la esterilización, experimentos para el control de la natalidad y 
la emigración. Esa masa de campesinos como grupo subalterno, hacía 
peligrar el plan de modernización y progreso que ellos habían trazado 
para Puerto Rico. Se necesitaba gente para insertar en la economía. En 
una instancia narrativa la doctora Martha Roberts le dice a Micaela: 

Lo que queremos es encontrar una solución más eficaz para controlar la 
natalidad. Para eso tenemos que lograr dos cosas. Una: que las mujeres 
quieran ir a parir a los hospitales. Todas las mujeres, hasta las más 
analfabetas. Dos: que una vez allí logremos convencerlas de esterilizarse. 
(Santos-Febres 2015, 53) 

En 1951, la feminista y fundadora de la Federación Americana 
de Planificación Familiar, Margaret Sanger, logró la financiación nece-
saria para que el biólogo Gregory Pincus empezase a investigar sobre la 
píldora anticonceptiva. En 1954, bautizada como Enovid, fue probada 
por primera vez en 50 mujeres de Massachusetts4 (Galán 2010, 217). 

Pero la píldora había que probarla a gran escala, y se hizo en 
Puerto Rico. Para ello se instalaron en Río Piedras y reclutaron, sin 
mucho esfuerzo, mujeres pobres y poco instruidas con la promesa de que 
no iban a tener más hijos que no puedieran mantener. Empezó en 1956, 
sobre un grupo de 225 mujeres y llegó hasta 1,500. La pastilla tenía tres 
veces más hormonas que las actuales, las cuales provocaban efectos 
secundarios severos: náuseas, hemorragias y cáncer. Tres mujeres murie-
ron durante el experimento. Pese a ello, la Administración Federal de 
Drogas y Alimentos (FDA) aprobó Enovid en 1957 como fármaco 
regulador de la menstruación. Dice Micaela sobre el Enovid: 

La píldora era a veces tormentosa. Detenía las ovulaciones al cien por 
ciento, pero de vez en cuando no funcionaba, sobre todo cuando nuestras 

4 Estas mujeres eran pacientes de enfermedades mentales. 
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pacientes, pobres y analfabetas en su mayoría, las usaban mal, o insistían 
en combinarla con otros remedios caseros. El Enovid producía cánceres 
de mama e inflamaciones temibles. Hacía que nacieran niños de dos 
cabezas. (Santos-Febres 2015, 196) 

 
Resultará beneficioso para efectos de este análisis invocar a 

Michel Foucault y su concepto de biopolítica. Este concepto lo utilizó por 
vez primera en unas conferencias que dictó sobre medicina social en Río 
de Janeiro en 1974. Aquí planteó que el control de una sociedad, no solo 
se realiza a través de la ideología, sino que requiere del control del cuerpo 
de los seres humanos. Dice Foucault:  

 
El control de la sociedad no solo se efectúa mediante la conciencia o por la 
ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad 
capitalista es lo bio-político lo que importa, ante todo, lo biológico, lo 
somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es 
una estrategia biopolítica. (Foucault 2007, 55) 

 
En otras palabras, podríamos definir la biopolítica como el 

compilado de saberes, técnicas, tecnología que tornan la capacidad 
biológica del ser humano en el medio por el cual el Estado conquista sus 
objetivos. La biopolítica se preocupa por tener control de la población y, 
por ende, de su natalidad, salud, sexualidad, mortalidad, etc. para poder 
integrarlos al sistema de producción capitalista. Se trata de que el sujeto 
“libremente” dirija sus decisiones en beneficio del Estado. Esto lo vemos 
en el personaje de Micaela, ya casi en el final de la novela cuando dice: 
“Me convertí en la única negra que no limpiaba pisos, que no servía 
comidas, que entraba por la puerta grande del hospital. La única que no 
estaba allí para que controlaran su capacidad de seguir pariendo hijo tras 
hijo, presa dentro de la bestialidad de la carne” (Santos-Febres 2015, 195). 

La amante de Gardel, además de narrar los veintisiete días de pasión 
entre Carlos Gardel y Micaela Thorné, intercala episodios de la historia 
de Puerto Rico en la década del treinta. Por sus páginas recorren figuras 
históricas como Bailey Ashford, Cornelius Rhoads, Fernós Isern, para 
denunciar la falta de ética y la violencia con que la medicina utilizó los 
cuerpos de las mujeres puertorriqueñas en pos de la modernización y el 
progreso. Siguiendo la teoría de Foucault, el Estado tenía que asumir 
control de esos cuerpos, que eran una carga económica y que retrasaban 
su programa de modernización y progreso. Urgía poner en vigor el plan 
de industrialización, un plan que, a diferencia de Francia, Inglaterra, 
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Alemania y otros, que tardó casi 200 años en materializarse, en Puerto 
Rico solo tardó veinticinco años.  

La novela pone sobre el tapete sucesos de los cuales la historia 
oficial no nos ofrece datos. La novela reflexiona y nos hace reflexionar 
sobre lo que hemos sido y lo que somos. Santos Febres intenta entrar por 
los resquicios de la historia y cuenta en boca de mujer lo que por todas 
estas décadas se ha silenciado y se ha ocultado para que no olvidemos. 
Tenemos que ir al principio de la novela cuando casi podemos escuchar 
esa voz contundente que nos dice: “Mi nombre es Micaela Thorné y soy 
una mujer que recuerda” (Santos-Febres 2015, 11). 
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