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Resumen

En este ensayo repasamos parte de la literatura reciente que han producido 
tradiciones heterodoxas dentro de la economía sobre la financialización de 
la economía. Identificamos un problema de “separación” en gran parte de 
estas contribuciones entre el sector financiero y productivo que en parte es 
explicado por la unidad de análisis utilizado (el capitalismo desarrollado de los 
países ricos). Luego presentamos una visión alternativa que descompone la 
economía en estructuras de clase y su relación a las cadenas globales de valor 
para explicar como parte de las ganancias financieras tienen como fuente 
el valor producido por estructuras de clase no-capitalista. Esto nos permite 
replantear el papel que desempeña la “acumulación primitiva” tradicional 
en conjunto con nuevas formas de “new enclosures” como procesos 
constituyentes del capitalismo global y su rol en la extracción de rentas.

Palabras clave: class structures, global value chains, primitive accumulation, 
new enclosures

Abstract

In this essay we provide an overview of part of the literature produced by 
heterodox traditions within the economics discipline regarding the purported 
financialization of the global economy. We identify a “separation problem” in 
some of these works regarding the relation between finance and production 
that in part is explained by the unit of analysis taken (developed capitalism 
in rich countries). We then present an alternative theoretical approach that 
decomposes the economy into class structures that are embedded in global 
value chains to explain how part of the financial profits have as their source 
value created by non-capitalist class structures. These lets us reconsider 
traditional forms of primitive accumulation as well as instances of “new 
enclosures” in securing rents for financialized firms.

RAJESH BHATTACHARYA

IAN J. SEDA-IRIZARRY
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Introducción
Son  muchas las aportaciones teóricas y empíricas de varias disciplinas 
que en los últimos años han tratado de arrojar luz sobre las distintas 
transformaciones que ha sufrido el capitalismo global, especialmente desde 
las últimas décadas del siglo 20.1 Por ejemplo, se habla de “la desregulación, la 
privatización, y la retirada del estado de múltiples áreas de provisión social” 
(Harvey, 2009: 3, nuestra traducción) en lo que muchos han denominado 
como la etapa neoliberal del capitalismo, etapa que le siguió a la de “edad 
de oro” (Hobsbawm, 1994) de un capitalismo regulado con fuerte presencia 
de un estado benefactor en los países desarrollados en el periodo de la 
posguerra.2

Esta etapa neoliberal le proveyó al capital un alto grado de 
flexibilidad y fluidez para desplazarse geográficamente bajo el criterio de la 
ganancia, lo que ha constituido un capítulo más en la historia de desarrollo 
desigual y combinado del sistema capitalista. Notable en esta historia es la 
recomposición geográfica de la división internacional del trabajo en cadenas 
globales de valor (“global value chains”) vía la desintegración vertical (i.e. 
subcontratación y externalización como formas organizativas), una que 
contrasta con el patrón neo-colonial de comercio, donde la especialización 
de los países subdesarrollados era en materias primas y la de los países 
desarrollados era en productos industriales.

Otra notable transformación del capitalismo es identificada con la 
profundización de la “financialización” en la economía global, fenómeno que 
se dice ha caracterizado al capitalismo en las últimas décadas del siglo 20 y 
las primeras del siglo 21 y al que hoy en día se le achaca, en mayor o menor 
medida, la situación de crisis socio-económica que sigue arropando a muchos 
países alrededor del mundo. De manera general, y siguiendo una gran parte 
de la cuantiosa literatura sobre el tema, entendemos la financialización en 
términos de cómo el capital financiero domina a otras formas de capital 
dado “el aumento en el papel que desempeñan los motivos financieros, los 
mercados financieros, los actores financieros e instituciones en cómo operan 
las economías domésticas e internacionales,” especialmente desde la década 
de los 80 (Epstein, 2005: 3, nuestra traducción).

En este artículo pretendemos combinar de manera crítica las 
dos transformaciones presentadas arriba, y los análisis derivados de ellas, 
para luego ir más allá y apuntar al papel que desempeñan algunos procesos 
constitutivos del capital en el mundo subdesarrollado (e.g. acumulación 

primitiva) para tratar de explicar parte del origen de las ganancias financieras 
experimentadas en los países ricos. Para esto tomamos como punto de 
partida un elemento común en los análisis que han hecho muchas escuelas 
de economía heterodoxa (i.e. post-keynesianas y marxistas) al examinar 
las relaciones entre el ámbito de la producción y el de las finanzas.3 
Específicamente damos un repaso de los trabajos que asumen, de manera 
implícita o explícita, una separación entre estos dos campos. En trabajos de 
corte empírico esta separación se manifiesta, por ejemplo, en 1) el ascenso 
al poder de capitalistas financieros sobre industriales (Dumenil y Levy, 
2011), 2) la subyugación de los intereses manufactureros a los financieros 
(Orhangazi, 2011), y 3) un “trade-off” entre la maximización a corto plazo 
y el crecimiento a largo plazo (Stockhammer, 2004). En las contribuciones 
de corte más teórico, la separación ha sido comprendida en términos de 
privilegiar las ganancias financieras sobre la producción real de valor como 
el modo dominante de la valorización del capital (Arrighi, 1994; Krippner, 
2005; Foster and Magdoff, 2008), o como una manifestación del proceso de 
“autonomización” del capital de sus bases materiales (Teixeira and Rotta, 
2012; Rotta and Teixeira, 2015; Paulani, 2014).
 Si bien hay que reconocer la riqueza de estas aportaciones dado 
los diversos ángulos analíticos implementados, también hay que reconocer 
que gran parte de la literatura sobre la financialización no ha hecho un 
buen trabajo en integrar los fenómenos mencionados de la transformación 
global de la economía y se ha limitado a estudiar a las economías capitalistas 
ya desarrolladas. Específicamente, al vincular la financialización con el 
neoliberalismo, estas contribuciones no han explorado las conexiones con 
otras literaturas de análisis crítico como, por ejemplo, la que se enfoca en la 
“acumulación primitiva/por desposesión” como una estrategia para aumentar 
las ganancias corporativas (Perelman, 2000, 2002; Harvey, 2003; Basu, 2007; 
Sanyal 2007; Bhattacharya 2010) y, por otro lado, con las contribuciones que 
subrayan las nueva geografía productiva de las cadenas de valor (Gereffi and 
Korzeniewicz, 1994; Bair, 2005; Gereffi et al, 2005). 

Existen trabajos que sí han conectado al capital financiero con 
la organización de la producción a través de las cadenas de valor global 
(Milberg, 2008; Milberg and Winkler, 2009; Palpaceur, 2008; Newman, 2009), 
y trabajos que conectan el rol de las rentas con las cadenas de valor global 
y la financialización (Serfati, 2008). Finalmente, una nueva serie de trabajos, 
informados por la teoría marxista, investigan la conexión entre los “new-
enclosures” (Harvey, 2003) de productos relacionados al conocimiento, la 
renta, y la financialización (Teixeira y Rotta, 2012). Aún así la ausencia de 
este tipo de conexiones en gran parte de la literatura contribuye a que se 
siga tratando el tema asumiendo una separación entre los ámbitos de la 
producción y las finanzas.
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En este escrito pretendemos apropiarnos de estos trabajos poco 
citados en la literatura que conectan la financialización con las cadenas globales 
de valor y la importancia de las rentas en las estrategias corporativas, y seguir 
sus pistas para plantear una nueva problemática teórica que llamamos la 
feudalización del capital. Con esto nos referimos a la serie de procesos que 
forjan una conexión inseparable pero distanciada entre el capital y el trabajo 
basada en la acumulación primitiva y la extracción de rentas en el marco de la 
economía global. Aún así, vamos más allá de los trabajos mencionados arriba en 
dos formas. Primero, reconocemos la presencia de espacios de producción no-
capitalistas en la economía global que están sometidos al control por parte de 
un capital mercantil y financiero cuyos centros de mando se encuentran en los 
países ricos, y que obtienen flujos de ingreso a partir de ese control. Segundo, 
también reconocemos la importancia que tienen los procesos de acumulación 
primitiva para el capital que obtiene rentas.

Nuestra crítica parte y extiende las contribuciones de Stephen A. 
Resnick y Richard D. Wolff pertinentes al análisis desagregado de la economía, 
donde su énfasis entre las distintas formas de capital y capitalismo nos parece 
muy útil.4 Su armazón teórico define una sociedad como capitalista porque la 
estructura de clase capitalista predomina en la formación social de la que es 
parte, lo que reconoce una heterogeneidad productiva en la misma. Cualquier 
formación social incluye tanto estructuras de clase capitalistas como no-
capitalistas, y muchas veces esta última puede ser muy significante.5 Además, 
la estructura de clase capitalista consiste en un subconjunto de articulaciones 
específicas entre formas de capital productivo (industrial) y no-productivo 
(comercial, financiero) en un contexto determinado. A una estructura de clase se 
le llama capitalista porque la explotación de clase en el ámbito de la producción 
tiene un carácter capitalista, no porque el capital productivo domina sobre el 
capital no-productivo. Por lo tanto, una estructura de clase capitalista puede 
existir en una situación donde los capitalistas no-productivos tengan más poder 
que los capitalistas productivos. De la misma manera, el capital no-productivo 
puede estar y siempre ha estado profundamente conectado con estructuras 
de clase no-capitalistas siempre que estén presentes en una formación social. 
Ese capital no-productivo puede ser asociado a la expansión de estructuras 
de clase, tanto capitalistas como no-capitalistas, al mismo tiempo, o pueden 
facilitar la expansión de una de esas estructuras a costa de la otra. Por lo tanto, 
al financialización debe ser localizada en una representación más complicada 
de la economía, especialmente si se toma la economía global como unidad de 
análisis.

Si bien el trabajo de Resnick y Wolff nos permite 1) problematizar 
la economía al facilitar la distinción entre estructuras de clase y la formación 
socialde la cual son parte y 2) comprender las conexiones entre distintas 
formas de capital con estructuras de clase no-capitalistas, creemos que la 

importancia de la acumulación primitiva y la renta como fuente de ingreso 
para los capitalistas ha sido mayormente ignorada en su trabajo.  
 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
segunda sección presentamos la tesis de la separación como un problema 
teórico en la literatura de la financialización. Luego en la tercer sección, y 
siguiendo las contribuciones de Resnick y Wolff, aplicamos una metodología 
que desagrega la economía en términos de estructuras de clase para 
examinar las complejas relaciones entre el capital y el no-capital que le dan 
forma a una formación social capitalista. En la cuarta sección argumentamos 
que cualquier abordaje que no reconozca la existencia de estructuras de 
clase no-capitalista contribuye a oscurecer el papel continuo y central 
que desempeña el proceso de acumulaciónn primitiva en la valorización y 
constitución del capital. Finalmente proveemos un resumen de lo tratado e 
identificamos potenciales temas para investigación futura.

La tesis de la separación en la financialización
El punto de partida de la tesis de separación es la desaceleración 

observada en la acumulación de capital en los países ricos del occidente, 
relativo a la Edad Dorada del periodo de la posguerra, combinado con la 
expansión de las ganancias financieras para ese mismo periodo, lo que ha 
llevado a la conclusión de que la acumulación financiera ha sido a base, ha 
sustituido, la acumulación productiva. A partir de esto ha crecido una literatura 
que enfatiza un trade-off entre la inversión financiera y la inversión productiva 
que lleva a muchos estudiosos a enfatizar, por ejemplo,  1) el criterio de 
maximizar el valor para los accionistas como el principio de gobernanza 
corporativa (Lazonick and O’Sullivan, 2000), 2) subrayar la ofensiva de 
clase contra los trabajadores en los países avanzados (Harvey, 2010), 3) la 
desregulación del sector financiero desde los 1970 (Crotty, 2009, 2011), 4) 
la dispersión global de productos y servicios (Milberg 2008; Milberg and 
Winkler 2009), 5) y los cambios estructurales dentro de los Estados Unidos 
como centro del capitalismo global (Bakir, 2015; Kotz 2015). 
 Una crítica metodológica importante a estos trabajos que de una 
manera u otra implican el trade-off es que se toma a los países avanzados, 
de manera individual o como grupo, como unidad de análisis, y que se utiliza 
la tasa física de acumulación productiva del periodo de la posguerra como 
estándar para hacer las comparaciones macroeconómicas. Como señala 
McNally (2011), si el capital no está  territorialmente fijo, la unidad de análisis 
correcta para examinar la acumulación de capital debe ser la economía global, 
no la nación estado. Y es que al enfocarse en los países avanzados se oscurece 
el fenómeno real del aumento dramático de las tasas de acumulación de 
capital físico en los países en vías de desarrollo, especialmente en los países 
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del este asiático y en dos de las economías más grandes del mundo, la India 
y China. Es aquí que la literatura de las cadenas globales de valor resulta muy 
útil al hacer la conexión con la financialización. Los procesos de outsourcing y 
offshoring de la producción hacia los países subdesarrollados pueden explicar 
tanto el aumento dramático de la acumulaciónn física del capital en estos 
países y la desaceleración en los países desarrollados, resultando en un 
trade-off a nivel global. 
 En cuanto a las comparaciones históricas, McNally (2011) también 
apunta a que no se puede olvidar que el periodo posguerra de la Edad de Oro 
fue uno excepcional, impulsado por la reconstrucción la Europa Occidental y 
el Japón, y una competencia no tan salvaje en los mercados mundiales. Dado 
que el crecimiento fue sostenido por las economía más grandes, su impacto 
en la tasa de crecimiento global fue mayor que la tasa de crecimiento en el 
periodo siguiente basado en las economías en vías de desarrollo.
 Aparte de este énfasis en un trade-off entre las inversiones 
financieras y productivas, una segunda rama de la literatura que implica 
la tesis de la separación enfatiza la conexión entre la financialización y las 
transformaciones estructurales del capitalismo. Arrighi (1994) plantea que 
la financialización se dá cuando un cierto modo de acumuluación del capital 
productivo se agota, lo que causa que el capital quiera buscar moverse de 
actividades productivas a no-productivas, es decir, prefiere obtener ganancias 
financieras o mercantiles en vez de ganancias basadas en la producción y 
acumulación de plusvalor. La financialización para Arrighi representa el 
final de un ciclo largo de expansión capitalista. Bajo este lente analítico, el 
periodo de financialización actual representa el agotamiento del modelo 
norteamericano de acumulación productiva que comenzó alrededor de los 
1870 y que comenzó  a dar signos de cansancio en los 1970. 

Con un marco similar al de Arrighi,  el enfoque de los Social 
Structures of Accumulation (SSA) ve la financializaciónn como un “modo de 
acumulación” (Kotz, 2011, 2015) y la escuela Regulacionista como un “régimen 
de acumulación” (Boyer, 2000). Ambos conceptualizan un agotamiento que 
abre paso a un nuevo modo o régimen de acumulación.

En todas estas formulaciones, la financialización representa un etapa 
(ciclo, régimen, etc.) durante el cuál la producción es subyugada a las finanzas, 
lo productivo a lo improductivo, y lo “real” a lo “ficticio.” Queda implícita la 
creencia que todo lo financiero se vuelve independiente de la producción 
material, es decir, se separa de los procesos de creación de valor y hasta se 
puede expandir a costa del mismo. Es de esta manera que las explicaciones 
históricas o contemporáneas de la financialización conectan a las crisis 
capitalistas con la separación entre el ámbito financiero y el productivo.

Esta perspectiva choca entonces con un problema teórico que 
ha derramado ríos de tinta, problema que Pollin (1996: 115) señaló en su 

reseña del libro de Arrighi (1994): “[En el circuito M-M’] ¿de dónde salen las 
ganancias si no es de la producción e intercambio de mercancías?.” 
Pollin brinda tres respuestas:

1)	 Un trade-off general entre capitalistas que ganan dinero y aquellos 
que lo pierden, lo que implicaría un redistribución dentro de la 
clase capitalista misma. En un nivel más concreto, firmas financieras 
o ramas financieras de compañías no financieras pueden obtener 
un beneficio a costa de las firmas o ramas no-financieras. En 
otras palabras, las ganancias financieras pueden resultar de una 
redistribución de plusvalor, cuyo total permanece igual.

2)	 Las ganancias financieras pueden venir de una redistribución 
de ingresos a favor de los capitalistas financieros a través de la 
extensión de crédito a la clase trabajadora, que entonces haría 
pagos con interés

3)	 El monto de las ganancias financieras también puede incrementar 
cuando los capitalistas mueven sus fondos de áreas menos rentables 
a sectores más rentables de producción. En este caso las firmas 
financieras facilitan el desplazamiento del capital a inversiones más 
productivas. Esta fuente de ganancias implica una expansión del 
plusvalor, aún cuando todo el capital invertido permanezca igual.

La literatura sobre la financialización provee argumentos y evidencia empírica 
para sustentar los tres casos proveidos arriba. Por ejemplo, Stockhammer 
(2004), Crotty (2005), y Orhangazi (2008) han examinado el desempeño de 
las corporaciones no-financieras vis-á-vis las financieras en la era neoliberal. 
Lapavitsas (2009) ha subrayado cómo la expansión en la esfera de la 
circulación y el estancamiento de la producción ha llevado a un proceso de 
“expropiación financiera” donde las ganancias son extraídas de los salarios. 
Finalmente, Harvey (2003) y Guttman (2008) han enfocado su trabajo en 
las estrategias de “asset stripping”, fusión, y de adquisición como estrategias 
para incrementar la rentabilidad.
 Aún cuando reconocemos la importancia de estas y otras 
contribuciones, queremos enfatizar que la mayor parte de esta literatura 
sigue ignorando dos transformaciones paralelas en el capitalismo global. 
Estas son 1) el ascenso del capital intangible (“knowledge capital”) que 
impulsa las ganancias financieras, y 2) la dispersión global de la producción 
representada por las cadenas globales de valor. Estos fenómenos han sido 
documentados de manera sustancial, pero son pocos los trabajos que 
conectan estas transformaciones a la financialización, y menos desde una 
perspectiva marxista.
 Una importante excepción es el trabajo de Teixeira y Rotta 
(2012), quienes conectan la financialización con la renta y las mercancías 
del conocimiento (“knowledge-commodities”). Su contribución enfatiza el 
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protagonismo de los knowledge-commodities  en el capitalismo contemporáneo, 
por ejemplo, con “el conocimiento privatizado y la información mercantilizada, 
tal como el software de computadoras, las fórmulas químicas, la producción 
cultural y musical, secretos de ingeniería, y el conocimiento patentizado” 
(Teixeira y Rotta, 2012: 7, nuestra traducción). Los autores luego argumentan 
que esas mercancías del conocimiento son mercancías sin valor. Utilizando 
la definición de Marx de que el valor “no está determinado por el tiempo 
que tomó producir el original, sino por el tiempo de trabajo necesario para 
su reproducción” (citado en Teixeira y Rotta, 2012: 8, nuestra traducción), 
sostienen que esas mercancías de conocimiento no tienen valor porque 
en el caso de la información, el conocimiento, y los productos culturales 
hay labor empleada en su producción pero no en su reproducción (aparte 
del contenido material de donde se guardan o cómo se transportan, que 
son un componente insignificante del precio del mercado). El precio de 
esas mercancías “sin valor” es por lo tanto un efecto de los derechos de 
propiedad monopolísticos, al igual que con la tierra, que no tiene valor-en 
el sentido marxista- pero le otorga rentas a su dueño. Es por eso que para 
Teixeira y Rotta el rendimiento del capital en la producción de las mercancías 
de conocimiento no es plusvalor de la producción directa, sino una renta 
obtenida a base del monopolio sobre el conocimiento vendido o arrendado 
a productores que pagan una renta para poder usar estas mercancías 
de conocimiento. Es por eso que los productores de las mercancías de 
conocimiento obtienen un plusvalor generado en la producción por otros 
que utilizan ese tipo de mercancía. Teixeira y Rotta arguyen que estos nuevos 
“enclosures” que conciernen la privatización y mercantilización de lo que 
en muchos casos fueron en un momento valores de uso disponibles de 
manera gratis apuntan a la prominencia de las rentas y el capital rentista en 
las estrategias corporativas contemporáneas para maximizar ganancias.
 En términos generales, Teixeira y Rotta comprenden la 
financialización como un aspecto de la transformación del capitalismo 
en la esfera de las finanzas, pero reconocen que tiene un homólogo 
en la esfera de la producción con los mercancías sin valor. Explican que 
ambas transformaciones, la financialización y las mercancías sin valor, son 
manifestaciones de un mismo proceso, la “autonomización de las formas 
sociales” en el capitalismo de sus “bases materiales.” En esta lógica de la 
autonomización, es fundamental reconocer que la definición de capital dentro 
de la tradición marxista como valor que se auto-expande/auto-valoriza 
“pierde de vista la idea básica de que el capital es una forma social, forma 
que tiende a expulsar su propio contenido” (ibid: 451, nuestra traducción). 
En otras palabras, la contradicción del capital es que aún cuando el trabajo 
vivo es la fuente del nuevo valor, y por lo tanto del plusvalor, el capital “tanto 
depende como expulsa al trabajo productivo” (ibid).6 Así, por ejemplo, en su 

concepción, el objetivo de la producción de las mercancías de conocimiento 
no es la explotación directa de trabajadores (al estar mercancías no tener 
valor para ser potencialmente apropiado) sino la producción de activos 
sin valor, potencialmente monopolizables, que entonces servirían como 
condiciones esenciales de producción donde la producción de valor y la 
explotación de clase sí se dá. Es así que el capital a base de rentas se distancia 
de la producción y los trabajadores productores de plusvalor.
 En términos de formas sociales en el capitalismo, la autonomización 
significa una retirada del circuito productivo capitalista (M-C-C’-M’) y su 
asociación con el capital mercantil (M-C-M’) hacia un circuito puro de capital 
financiero (M-M’). Es por eso que las formas privilegiadas del capital en el 
capitalismo contemporáneo son las del capital financiero y el capital a base 
de rentas, que son las formas más lejanas de valorización en relación a las 
actividades creadoras de valor. Eso sí, al apuntar hacia las mercancías sin 
valor y a las rentas a base del conocimiento, el trabajo de Teixeira y Rotta 
se presta para el mismo cuestionamiento que Pollin le hizo a Wallerstein, 
¿de dónde proviene el interés y la renta, si no es de la producción real, 
en la cuál el capital explota al trabajador? Para responder a esta pregunta 
proponemos una movida fuera del corazón de la financialización—i.e. las 
economías capitalistas ricas— y más allá de la economía capitalista misma. 
En este sentido la literatura sobre las cadenas globales de valor nos ofrece 
unas pistas importantes. Para esto, queremos señalar uno de los trabajos 
que previamente apuntó a la conexión entre la financialización de la nueva 
geografía de producción, el trabajo de Saskia Sassen sobre las “ciudades 
globales”:

The geography of globalization contains both a dynamic 
of dispersal and of centralization, a condition that is only 
now beginning to receive recognition. The massive trends 
towards the spatial dispersal of economic activities at the 
metropolitan, national, and global levels that we associate 
with globalization have contributed to a demand for new 
forms of territorial centralization of top-level management 
and control operations. The spatial dispersal of economic 
activity made possible by telematics contributes to an 
expansion of central functions if this dispersal is to take 
place under the continuing concentration in control, 
ownership, and profit appropriation that characterizes the 
current economic system…
The most powerful of these new geographies of centrality 
at the global level bind the major international financial and 
business centers: New York, London, Tokyo, Paris, Frankfurt, 
Zurich, Amsterdam, Los Angeles, Sydney, Hong Kong, among 
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others. But this geography now also includes cities such as 
Bangkok, Taipei, Sao Paulo, and Mexico City. The intensity 
of transactions among these cities, particularly through 
the financial markets, trade in services, and investment has 
increased sharply, and so have the orders of magnitude 
involved. (Sassen, 2000:81-82)

Los países avanzados se están especializando, a través de un proceso de 
desintegración vertical, en las (diseño, logística, desarrollo de marcas, etc.) 
en el estratas superiores de las cadenas globales de valor. Este patrón de 
globalización contrasta con el patrón (neo)colonial de comercio, donde los 
países subdesarrollados se especializaban en materias primas mientras que 
los desarrollados se especializaban en productos industriales. En la era de 
la financialización, tenemos una nueva geografía de la producción en donde 
los países desarrollados y subdesarrollados están insertados en en lugares 
específicos dentro de la cadena de valor global, una donde gran parte del 
valor es capturado como ingresos a capital intangible, i.e. rentas por grandes 
firmas en países desarrollados.7

 Los imperativos de la finanza en esta organización global de la 
producción son explicados de forma clara por Milberg y Winkler (2009):

We find that the expansion of global production networks 
has served a dual purpose in the evolving corporate strategy. 
Cost reductions from the globalisation of production have 
supported the financialisation of the non-financial corporate 
sector, both by raising profits and by reducing the need for 
domestic reinvestment of those profits, freeing earnings 
for the purchase of financial assets and raising shareholder 
returns. The emphasis on maximising shareholder value and 
aligning management interests with those of shareholders 
emerged around the same time that management experts 
advised corporations to reduce the scope of corporate 
activity to focus on ‘core competence’(Milberg and Winkler, 
2009: 2).

En nuestro caso argumentamos que si indagamos más profundamente en la 
conexión entre la financialización, las cadenas globales de valor, y la apropiación 
del plusvalor bajo la forma de renta, entonces el problema de la separación 
en la literatura no se puede sostener. En el mejor de los casos la separación 
entre las finanzas y la producción es un fenómeno empírico regional 
limitado a ciertas economías occidentales, cuya base industrial productiva 
posguerra fue relativamente agotada. En su lugar surge, como tratamos de 
argumentar en las próximas dos secciones, una perspectiva más desagregada 

de la producción global de plusvalor en espacios tanto capitalistas como no-
capitalistas que están entrelazados con formas de apropiación basadas en la 
renta. Argumentamos que este “afuera” permanece invisible en la literatura 
sobre la financialización dado que la misma está anclada fundamentalmente 
en un discurso capitalocéntrico.

Una crítica del problema de la separación: formas de 
capital y capitalismo

En esta sección argumentamos que cualquier explicación de la 
financialización en el capitalismo contemporáneo tiene que reconocer 1) la 
relación entre distintos tipos de capital, 2) la relación entre distintas formas 
de producción capitalista y no-capitalista, y por lo tanto 3) explicar qué 
significado tiene el capitalismo ante tal heterogeneidad.
 Comenzamos distinguiendo los conceptos de capital, estructura 
de clase capitalista y capitalismo. Tradicionalmente los marxistas han 
comprendido al capital como la “auto-expansión del valor,” entiéndase algo 
cuyo propósito de existencia es crecer. La representación más sencilla de 
este proceso es el circuito de capital dinerario M - M’ (M = dinero y M’= 
M +ΔM) En este circuito el valor del capital individual se puede expandir de 
varias maneras, como por ejemplo, cuando se hace un préstamo a un capital 
productivo y se recibe un interés a base del valor producido por la estructura 
de clase, sea capitalista o no. También se puede expandir cuando un capital 
dinerario adquiere una renta a base control monopólico sobre condiciones 
de producción. Teixeira y Rotta distinguen entre capital a base de rentas 
y capital a base de interés, pero son simplemente instancias distintas del 
mismo circuito de capital operando.
 La conexión con las actividades que producen valor es más evidente 
con el circuito de capital comercial M - C - M’, (C = commodity) donde 
el capital se valoriza al facilitar la circulación de mercancías. La ganancia 
comercial es una tajada del plusvalor generado en la producción de las 
mercancías que van a ser objeto del comercio. Nótese que la fuente de la 
ganancia comercial puede ser tanto de la producción capitalista como de la 
no-capitalista, dependiendo de cómo sea invertido el capital en la circulación 
de esas mercancías. Finalmente, la conexión entre el capital y la producción 
se dá de manera más íntima en el circuito del capital productivo M - C ... P... 
C’ - M’. Aquí el capital busca la valorización participando directamente en la 
producción y apropiándose del plusvalor producido.
 Para definir una estructura de clase hay que examinar las relaciones 
sociales contenidas en el proceso de producción, apropiación y distribución 
del plus-trabajo llevado a cabo por los productores directos (Resnick y Wolff, 
1987). Una estructura de clase capitalista se refiere a una configuración 
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específica de relaciones de clase que sostienen al capital productivo. En la 
tradición marxista, el concepto de “formación social” entonces se referiría 
a la totalidad social que contiene múltiples y cambiantes estructuras de 
clase. (ibid, 118). A las formaciones sociales normalmente se les nombra de 
acuerdo a la estructura de clase prevaleciente, donde el prevalecer se puede 
comprender en términos del dominio en relación a la totalidad del plusvalor 
producido. El capitalismo sería entonces una formación social donde el 
proceso capitalista de producción, extracción y distribución del plusvalor 
prevalece. En este sentido el concepto de “capitalismo” podría verse más 
como un concepto histórico que se refiere a un contexto particular de una 
formación social específica (ej. EEUU en el siglo 20).8

 La valorización sostenida del capital en cualquier coyuntura social 
al final está basada en el valor creado en la producción. El postular una 
desconexión fundamental entre la valorización del capital y las actividades 
creadores de valor, i.e. “valorización sin valor” implica el aceptar una postura 
no-marxista. No hay nada en la conceptualización de las estructuras de clase 
capitalista que elimine la posibilidad de que un propietario o un capitalista 
dinerario termine obteniendo más plusvalor que un capitalista productivo. 
La lógica de la auto-expansión del valor requiere que el capital sea fluido 
entre sus distintas formas para poder enfrentar cualquier obstáculo en 
contra de su expansión. Para las firmas individuales, esta necesidad de 
fluidez puede requerir transformaciones en la producción y apropiación 
del plusvalor, como por ejemplo, con la dispersión global de la producción 
para disfrutar la ventaja de costos por unidad bajos (debido a bajos salarios 
otorgados a trabajadores con poca movilidad territorial), o puede implicar 
la diversificación de actividades para asegurar el plusvalor ya producido (ej. 
firmas de capital productivo desarrollando ramas financieras). Estas y otras 
posibilidades pueden combinarse en formas variadas en las cuáles el capital 
rentista y el capital que obtiene interés son más prominentes que el capital 
productivo. Sin embargo, esto no significa que que el capital se ha separado 
de las actividades que crean valor. La estructura de clase capitalista puede 
prevalecer y sin embargo su tajada del plusvalor total puede ser menos que 
la del capital financiero y rentista. De hecho, tasas altas de acumulación de 
los capitales a interés y rentista pueden facilitar aumentos en la tasa de 
acumulación del capital productivo mediante préstamos o inversiones en 
acciones, mientras que la distribución total del plusvalor no necesariamente 
está a favor de ese capital productivo. Que el capital productivo esté en una 
posición menos privilegiada en comparación con el capital rentista o a interés 
no significa que es menos prevaleciente en el ámbito de la producción como 
el siguiente ejemplo muestra:

The largest share of the value created by the iPhone 

accrues to providers of distribution and retail services in 
the United States and to Apple, mainly to its innovations 
in design, marketing and supply-chain management. For 
each iPhone4 sold, at a retail price of USD 600, Apple 
earns around USD 270, while Korean firms supplying 
core components earn USD 80, and Chinese enterprises 
that undertake the assembly earn USD 6.5, a mere 1% of 
the total value (OECD 2013: 23). 

El hecho de que Apple invierte en mercancías del conocimiento “sin 
valor” (diseño, marca, etc.) y adquiera una renta no le resta importancia 
a las actividades de producción que crean valor en las firmas capitalistas 
koreanas y chinas. En este caso una posición de clase particular, la de Apple 
como propietario dado sus derechos monopólicos sobre el diseño del 
iPhone, tiene la capacidad de capturar más plusvalor que la de los capitalistas 
productivos en China y Corea. Sin embargo, esta relación no impide que 
se den altas tasas de acumulación de capital productivo en estos países y 
tampoco implica que Apple se expanda como capital sin una producción de 
mercancías subyacente.
 Al avanzar la tesis de autonomización, Teixeira y Rotta (2012) caen 
involuntariamente en la trampa de darle privilegio a las formas sociales del 
capital que son prominentes en las economías occidentales representadas, 
por ejemplo, por Apple, Nike, Reebok y Monsanto. El capitalismo, cuando se 
le comprende a un nivel global, es sobre la prevalencia del proceso capitalista 
de producción de plusvalor, no el dominio de cierta forma de capital. De la 
misma forma, y como desarrollaremos en la próxima sección, el predominio 
de la estructura de clase capitalista implica la existencia de otras estructuras 
de clase no-capitalistas en la formación social. Por ejemplo, en muchas 
ocasiones el café es sembrado por pequeñas familias campesinas en países de 
América Latina y África, pero el hecho de que grandes firmas capitalistas, que 
puede que estén muy activas en la esfera financiera, controlen el comercio, 
no significa que la cadena de producción del café exhiba una estructura de 
clase capitalista.
 Un análisis más desagregado de la economía puede abrir el debate 
sobre la financialización a nuevas posibilidades teóricas. Cuando se considera 
al capital como proceso (i.e. la auto-expansión del valor) a nivel micro, las 
decisiones estratégicas de una compañía pueden verse como una reacción al 
contexto en que operan. La auto-expansión del valor potencialmente puede 
suponer una retirada de la producción directa (i.e. retirada de la explotación 
directa de los trabajadores) en ciertos contextos (ej. países capitalistas ricos) 
y la expansión del mismo tipo de actividad en otro contexto social (ej. Países 
en vías de desarrollo) como un resultado de la búsqueda de plusvalor. Esa 
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geografía de explotación está determinada por varios factores, como el grado 
de resistencia ante la explotación de clase, lo niveles de productividad de los 
trabajadores, las políticas particulares implementadas por gobiernos, etc. Por 
lo tanto, en ciertos contextos el capital financiero puede parecer como el que 
predomina, mientras que en otro contexto puede ser el capital industrial. Si 
uno se enfoca en la explotación de clase, que en nuestro entender comprende 
la contradicción inevitable del capital y el trabajo, entonces la movilidad del 
capital entre jurisdicciones, que se ha expandido durante la fase neoliberal 
con las políticas de libre comercio a través del mundo, combinado con la 
falta de movilidad de los trabajadores bajo estrictas leyes de inmigración, 
precisamente crean las condiciones para una nueva geografía de explotación 
económica. De la misma manera, la forma prevaleciente de capital va a variar 
a través de las regiones, lo que hace imperativo el análisis del capitalismo a 
nivel global para poder brindar un análisis marxista de los procesos que lo 
constituyen.

La financialización y el no-capital: una crítica 
del capitalocentrismo

El entendimiento del capitalismo en los debates sobre la 
financialización puede problematizarse aún más si reconocemos la interacción 
entre estructuras de clase no-capitalistas y su conexión con las formas de 
capital productivas y no-productivas (capital mercantil, capital que genera 
interés, capital que genera rentas). Desgraciadamente, aquellos que llevan a 
cabo la conexión entre las cadenas globales de valor y la financialización no 
reconocen la articulación de estructuras de clase no-capitalistas existentes en 
países en vías de desarrollo dentro de los circuitos de capital dominados por 
empresas capitalistas cuyas bases de operaciones usualmente se encuentran 
en los países desarrollados. El no reconocer sectores no-capitalistas de 
producción oscurece tanto el flujo de valor entre estructuras de clase 
capitalistas y no-capitalistas dentro y a través de países, como la importancia 
del procesos relacionados a la acumulación primitiva. Por ejemplo, Teixeira 
y Rotta (2012) traen una analogía entre las mercancías de conocimiento 
y la tierra, pero no proveen todas las implicaciones de la centralidad de la 
acumulación primitiva (“new enclosures”) en la producción de mercancías 
sin valor y la apropiación de rentas asociadas al conocimiento. No ven que la 
acumulación primitiva como proceso que constituye al capitalismo requiere 
reconocer la inescapable realidad de un “afuera” del capital (Bhattacharya, 
2010).
 En la literatura sobre cadenas globales de valor que envuelven al 
café y otros productos agrícolas, calzado atlético, bienes deportivos, etc., 
encontramos que en muchos casos gran parte de la producción es llevada 

a cabo por campesinos, empresas familiares, y pequeños productores en 
los niveles más bajos de las cadenas de valor globales. Gran parte de esta 
producción se da dentro de estructuras de clase no-capitalistas, muchas veces 
a base de producción familiar dentro del hogar. Estos productores directos 
usualmente están localizados en países en vías de desarrollo y reciben una 
tajada insignificante del valor. La mayor parte del valor es conservado por 
detallistas y las firmas matrices que proveen las especificaciones de diseño y 
marca. En términos marxistas, plusvalor no-capitalista es extraído por firmas 
capitalistas mercantiles o capturado como rentas por firmas que proveen un 
elemento crucial que no puede ser imitado, sean mercancías de conocimiento 
como el diseño de patentes (ejs. Nike, Reebok, etc.), la imagen de la marca, 
o el ambiente de consumo (ej. Starbucks). Pero la fuente de estas ganancias 
y rentas comerciales es el plusvalor no-capitalista producido en los países 
en vías de desarrollo. El reducir todos las áreas económicas y procesos de 
clase a formas capitalistas encubre una fuente importante de plusvalor para 
el capital mercantil y rentista: el valor no-capitalista.9

 El examinar sólamente áreas de producción capitalista y su tasa de 
acumulación de capital físico no agota la potenciales fuentes de valor para 
constituir las ganancias financieras. En otras palabras, las ganancias financieras 
pueden expandirse a pase de plusvalor no-capitalista. Mientras que en el 
ejemplo de la firma Apple en la sección anterior ilustraba la presencia de 
compañías capitalistas en China o Corea del Sur en su cadena global de 
valor, los ejemplos de textiles, café, calzado y ropa atlética son ejemplos muy 
conocidos de unidades no-capitalistas (en muchos casos caracterizadas por 
trabajo femenino) en la cadena global de valor que son guiadas por firmas 
capitalistas con un alto grado de financialización.
 La financialización de la firma dominante se refleja en el aumento 
de la importancia del “capital intangible” o “capital del conocimiento” en las 
estrategias de la firma.10 En el pasado, la competencia global era guiada por la 
acumulación del capital físico; hoy en día lo es por la acumulación de capital 
intangible/intelectual/del conocimiento. Como plantean Belloc y Pagano 
(2012: 448), “[i]f a good like knowledge is moved from the public to the private 
sphere, the legal positions on intellectual property influence the comparative 
advantages of nations and cause patterns of asymmetric development.” 
Mientras la producción se dispersa globalmente, lo importante no es que 
la producción material y el capital físico dominen, sino la prevalencia de la 
producción inmaterial (Hardt y Negri, 2001) y el capital cognitivo (Burton-
Jones, 199). La producción inmaterial del capital cognitivo domina las cadenas 
globales de valor. A modo de comparación, en el pasado las firmas que se 
especializaban en productos industriales dominaban aquellas que producían 
productos primarios. Hoy, las firmas que se especializan en la producción 
inmaterial dominan aquellas que lo hacen en la producción material en las 
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cadenas globales de valor.
 Los elementos que constituyen las nuevas formas del capital 
cláramente pertenecen al ámbito de la cultura, conocimiento y comunicaciones; 
la inversión en el capital intelectual supera la inversión en capital físico en 
varios países desarrollados. De acuerdo a un reporte de la OECD (2013), 
en Suecia, Reino UNido, y Estados Unidos la inversión en el capital cognitivo 
iguala o excede la inversión en el capital físico. El reporte enfatiza que la 
importancia del capital cognitivo va a incrementar en el futuro mientras los 
países compiten por un sitial en los niveles superiores de las cadenas de valor 
dado que “ [the] allocation of value depends on the ability of participants to 
supply sophisticated, hard-to-imitate products or services” (OECD, 2013: 23, 
nuestro énfasis).
 Como plantea Milberg, “many ‘manufacturing’ firms do not 
manufacture at all, providing only brand design, marketing, supply chain 
logistics and financial management services” (Milberg, 2008: 425). La razón 
de esta estrategia es que mientras se desarrollan las capacidades productivas 
en otros países, sólo los componente más difíciles para imitar del proceso de 
producción permiten la extracción de más valor. La inversión en los activos 
intangibles crea instrumentos para asegurar derechos monopólicos sobre las 
condiciones de producción (porque es dificil o ilegal de imitar), lo que fuerza 
a las compañías que producen a ceder una mayor parte de su valor a los 
proveedores de tales condiciones de producción.
 Una vez reconocemos la importancia de las rentas en la era 
contemporánea de la financiarización, también debemos subrayar los procesos 
de acumulación primitiva que transforman las condiciones de producción no-
capitalista alrededor de el mundo. La introducción de semillas genéticamente 
modificadas, la extensión de derechos de propiedad intelectual a organismos 
vivientes (ej. plantas), y el robo del conocimiento tradicional contribuyen a 
la producción de lo que Teixeira y Rotta llaman “mercancías sin valor” que 
generan una renta a firmas con derechos de propiedad en estas mercancías 
protegidas por la ley. Estudiosos se han referido a estas formas noveles de 
acumulación primitiva como “new enclosures” o “second enclosure” (May, 
2000; Boyle, 2003; Evans, 2005). La introducción de mercancías de conocimiento 
vía estos “new enclosures” puede llevar a una extracción considerable de 
rentas de tanto productores capitalistas como no-capitalistas. Por lo tanto, la 
acumulación primitiva no lleva necesariamente a la disolución de las estructuras 
de clase no-capitalistas, sino que puede alterar las condiciones de existencia 
de la producción no-capitalista para que esos productores paguen rentas para 
obtener acceso a condiciones de existencia cruciales (ej. Monsanto vendiéndole 
semillas patentizadas a campesinos). Es este aspecto de la financialización que, 
en nuestro entendimiento, contribuye a la “feudalización” de una economía a 
la que estamos acostumbrados a identificar como capitalismo.

Conclusión

En este ensayo hemos argumentado que el problema de la 
separación está en el corazón de gran parte del discurso contemporáneo 
sobre la financialización. Dentro de la vasta literatura, hemos subrayado 
aquellas contribuciones que han conectado a la financialización con las 
cadenas globales de mercancías y valor, la producción del capital cognitivo, 
y con la importancia de las rentas en guiar las estrategias de firmas. Un 
elemento común de todas estas contribuciones es que están atrapadas 
dentro de un enfoque capitalocéntrico, donde la experiencia de los países 
ricos es privilegiada. Para proveer una visión un poco más desagregada sobre 
el capital, el capitalismo y la economía global, hemos aplicado algunas de 
las contribuciones de Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff. En nuestro 
entendimiento, y siguiendo estas contribuciones, cualquier discusión de 
la economía global debe reconocer la posibilidad empírica de que haya a) 
la existencia simultánea y el desarrollo desigual de estructuras de clase 
capitalistas y no-capitalistas, y b) una compleja articulación de formas 
de capital productiva y no-productiva con una economía no-capitalista. 
Al hacer esto se hace fundamental el reconocer tanto la importancia de 
formas tradicionales de acumulación primitiva como la de nuevas formas de 
“enclosure” que garanticen rentas para firmas dominantes financializadas. La 
inversión en el capital cognitivo aparece como un instrumento cada vez más 
dominante para extraer rentas de productores, tanto capitalistas como no-
capitalistas, dentro de la geografía económica transformada. Para nosotros 
un análisis marxista  hace del problema de la separación una posición 
insostenible. A lo que llamamos la “feudalización del capital” es el conjunto 
de procesos que contribuyen a una acumulación capital (no productivo) vía 
el control de las condiciones de producción vis a vis la explotación directa 
de los trabajadores-un distanciamiento peculiar que muchos sólo identifican 
con la etapa pre-capitalista. El propósito de nuestro ensayo ha sido el 
introducir ciertos problemas teóricos en el debate sobre la financialización 
de la economía global con el deseo de que provoquen reacciones en esta 
dirección. 
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Notas

(Endnotes)
1  Esta es una versión traducida y ligeramente modificada del artículo 
“Problematizing the Global Economy: Financialization and the ‘Feudalization’ 
of Capital” a ser publicado en el libro Marxism without Guarantees: 
Economics, Knowledge, and Class, un festschrift en honor al trabajo de 
los economistas marxistas norteamericanos Stephen A. Resnick y Richard D. 
Wolff.
2  Muchas veces esta delineación histórica es hecha a través de la 
dicotomía mercado-estado con una connotación cuantitativa (i.e. más o 
menos mercado, más o menos gobierno) en vez de examinar detenidamente 
la forma concreta que toman estas instituciones (e.g. qué tipo de estado). 
Ver Ha Joon Chang (2008) para un recuento de la hipocresía de países como 
Gran Bretaña y Estados Unidos al recomendar la apertura de mercados a 
otros países que quieren obtener los mismos niveles de riqueza material 
que ellos obtuvieron aún cuando estos primeros usaron el proteccionismo 
para desarrollar su base industrial. Graeber (2015) examina el aumento 
de la burocratización tanto pública como privada, en los últimos años de 
“menos gobierno.” Finalmente Marx (1992) y Polanyi (1948) proveen 
clásicos recuentos del papel que desempeñaron estados en la constitución 
del mercado laboral capitalista.
3  No incluimos en este análisis las contribuciones de la economía 
mainstream dado que su visión de qué es y para qué sirve el sector financiero 
han demostrado una y otra vez cojear cuando tratan de explicar los 
aconteceres y transformaciones del capitalismo. Su visión es una en que las 
instituciones y mercados financieros recogen ahorros para facilitar inversión, 
y también contribuyen a manejar el riesgo (vía la diversificación, cobertura y 
seguros). También se asume que los precios de los activos financieros reflejan 
de manera íntegra los vaivenes de la economía real, punto que es llevado a un 
extremo con el “efficient market hypothesis,” postura que arguye a favor de 
la poca regulación de los mercados financieros. Finalmente, la crisis reciente 
es vista como un “cisne negro,” es decir, evento raro y de poca probabilidad. 
Ver Crotty (2009) para una crítica íntegra de estas y otras posiciones dentro 
del mainstream económico.
4  Ver Bhattacharya y Seda-Irizarry (2015) para nuestra apreciación 
del trabajo de Resnick y Wolff.
5  Sanyal (2007) provee un recuento de la hegemonía del capital 
sobre formaciones sociales post-coloniales donde la acumulación capitalista 
puede ser acompañada por, en vez de eliminar, la expansión de los espacios 
no-capitalistas.
6  Teixeira y Rotta explican que esta contradicción es inherente a la 

mercancía y el dinero dado la oposición entre valor de uso y valor de cambio, 
y se desarrolla aún más con la evolución del capital. Es en base a esto que 
comprenden que la financialización (capital que rinde rentas o interés como 
formas privilegiadas del capital) puede ser comprendida como una etapa 
superior de la autonomización, es decir, un grado superior de la separación 
de las formas sociales de sus bases materiales. Ver Paulani (2014) para un 
desarrollo teórico de esta postura.
7  Guttmann (2008) provee un sólido caso para conectar la 
financialización con la nueva geografía de producción.
8  Ver Resnick y Wolff (1987, 118-121, 141-143) para una discusión 
detallada entre los conceptos de capital, estructura de clase capitalista, 
formación social y la prevalencia de una estructura de clases en una formación 
social.
9  Este punto es enfatizado por Ruccio, Resnick y Wolff (2012).
10  En la literatura empresarial, el capital intelectual/intangible muchas 
veces se refiere a una serie de activos, i.e. capital humano, capital estructural 
y capital relacional. Mientras que el concepto de capital humano  es bastante 
conocido, los otros dos se refieren a activos y capacidades bien específicos al 
nivel de la firma. El capital estructural se refiere a la estructura organizativa, 
la cultura, y procedimientos y también incluye las patentes, las marcas 
registradas, los derechos de propiedad y tipos de propiedad intelectual de la 
organización que son obtenidos via la investigación y el desarrollo (Martín 
de Castro et al, 2006). El capital relacional incluye las relaciones con clientes, 
suplidores, la marca, licencias y franquicias (Bontis, 1998; Joia, 2000).
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CRISIS, UNA POÉTICA DEL 
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Resumen

El poemario titulado Quantum Weaver Yocahú de Miguel Adrover Lausell 
(Disonante 2015) tiene como fundamento poético una propuesta una 
estética del movimiento basada a su vez en los parámetros de la ciencia 
ficción. Quantum Weaver Yocahú es una colección de 45 poemas concentrados 
en una experiencia de un viaje interestelar con destino a HLTau, como 
producto de la situación apocalíptica en el planeta Tierra. El Quantum Weaver 
es una nave espacial cuya función y responsabilidad es transportar a los 
pocos puertorriqueños que quedan vivos como producto del calentamiento 
global. Quantum Weaver Yocahú, de acuerdo a la lectura hecha aquí, representa 
una propuesta poética contra toda parálisis o stasis frente a la crisis que se 
avecina y como antídoto contra toda catástrofe. 

Palabras clave: ciencia ficción, literatura del desastre, diáspora

Abstract

Miguel Adrover Lausell’s Quantum Weaver Yocahú (Disonante 2015) has as 
a poetic foundation an aesthetic proposal of movement established within 
the parameters of science fiction. Quantum Weaver Yocahú is a collection of 
45 poems that revolves around the experience of an interstellar journey 
headed for HLTau, as a result of an apocalyptic situation on planet Earth. 
The Quantum Weaver is a spaceship whose function and responsibility is to 
transport the few Puerto Ricans left alive due to global warming. Quantum 
Weaver Yocahú, according to the reading provided here, represents a poetic 
proposal against all paralysis or stasis in the face of the coming crisis and as 
an antidote against catastrophe.

Key Words: science fiction, disaster literature, diaspora

Comencemos nuestro canto por las Musas 
Heliconíadas, que habitan la montaña grande 
y divina del Helicón. Con sus pies delicados 
danzan en torno a una fuente de violáceos 
reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. 
Después de lavar su piel suave en las aguas del 
Permeso, en la Fuente del Caballo o en el divino 
Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la 
cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente 
sobre sus pies. 

La teogonía, Hesíodo

En su ya bien conocido libro, Precarious Life, Judith Butler, se pregunta sobre 
cómo la vulnerabilidad de la existencia, la agresión, y la herida informan lo que 
ella ve como puntos de partida de la vida política: “To be injured means that 
one has the chance to reflect upon injury, to find out the mechanisms of its 
distribution, to find out who else suffers from permeable borders, unexpected 
violence, dispossession, and fear, and in what ways” (xii). En un planteamiento 
comparable, Donnay Haraway dice “Science fiction is generically concerned 
with the interpenetration of boundaries between problematic selves and 
unexpected others and with the exploration of possible worlds in a context 
structured by transnational technoscience” (300). Podría decirse luego que 
la ciencia ficción tiene que ver con lo precario, con la vulnerabilidad, con 
el movimiento, con el desplazamiento, como esencial a la experiencia que 
provee el género.

 El poemario titulado Quantum Weaver Yocahú de Miguel Adrover 
Lausell tiene como fundamento una propuesta estética del movimiento 
basada en los parámetros de la ciencia ficción. Aunque en Puerto Rico, la 
ciencia ficción es un género que a partir del año 2000 comienza a cobrar 
fuerza e interés entre los escritores de la isla, este poemario es uno 
excepcional, puesto que la poesía especulativa ha sido apenas trabajada aquí.

 Quantum Weaver Yocahú es una colección de 45 poemas concentrados 
en la experiencia de un viaje interestelar con destino a HLTau, como producto 
de una situación apocalíptica y precaria en la Tierra. El Quantum Weaver es 
una nave espacial cuya función es transportar a los pocos puertorriqueños 
supervivientes al calentamiento y las guerras globales. Siguiendo la cuestión 

ÁNGEL A. RIVERA
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del movimiento mencionada inicialmente, QWY representa una propuesta 
poética contra toda parálisis o stasis. La poesía de Adrover Lausell invita 
a abrazar el movimiento y la transformación como antídoto contra la 
catástrofe. 

 El poemario comienza con tres breves poemas que refieren al 
viaje y la transformación titulados Light, Fluid y Flow. Estos representan una 
invitación a la preparación para un viaje e inmediatamente sientan las bases 
para un vocabulario científico trenzado a una discursividad poética:

  Ponte liviano, papá

  No te preñes de elegías.

  Suelta sacos pa’ que subas  

  Como Étienne Montgolfier. (12) 

 En adición a un vocabulario científico, un vocabulario que acusa 
un popularismo soez es también conectado con el anterior: “Fue una leche 
cabrona /Amino- ácidos, espirales, / Billones de años, agua.” (15). Igualmente, 
lo filosófico apuntalado por la física cuántica y la filosofía occidental antigua, 
preparan al lector para dicha invitación al cambio:    
Graphene aerogel:

  La materia sólida más liviana 

  Flota, bro

  Descansa un bloque sobre una gardenia

  Fluye. Rhei. Siempre  (13)

 Rhei, refiere a la filosofía heraclitiana donde todo se encuentra 
en movimiento o cambio. De ahí se pasa a la conexión entre lo local y lo 
universal al referirse al complejo mundo de los fractales: “Soy yo, ¿o la vida 
tiene algo de lo fractal?” (15).

 Con el poema “Cuerpos Celestes” el autor conecta los primeros 
3 poemas del poemario con la búsqueda de otros planetas donde exista la 
posibilidad de reubicarse. Pero en “Diáspora Esporádica”, Adrover ofrece el 
motivo principal del poemario, el viaje interestelar, la diáspora, montados en 
el Quantum Weaver para sobrevivir:

  Un otoño tardío en Puertorro.

  Electromagnetismo –

  Electrones violentos y cósmicos –

  Amenazan con devorar 3 planetas

  Del Sistema Solar:

  Sol se quiere comer a Mercurio,

  Venus & Tierra (17)

 En la ciencia ficción se especula sobre posibles situaciones futuras 
dadas las experiencias del presente. De ahí que la experiencia del viaje en 
la Tierra sea extrapolada a una nueva experiencia diaspórica interestelar: 
“Después de cada viaje a HL Tau, / Las enormes naves regresan -- / Como 
ferries itinerantes a Culebra.” (17) Como producto del fracaso de la 
modernidad, la invitación al viaje es apremiante: “A juyir: móntate en QW 
Diáspora” (20).  

 En el poemario, Adrover establece un arco “poético” que apunta 
hacia la exploración de nuevas subjetividades, donde se representa un mundo 
apocalíptico que necesita de nuevas respuestas ante la crisis. La ciencia ficción, 
o la poesía especulativa en este caso, se presta para dicho acercamiento. 
Rafael Acevedo ha señalado que Adrover “[..] es un viajero del tiempo” y 
que “la poesía quántica permite brindar relatos a hechos inaccesibles para la 
poesía convencional.” (Contraportada) 

 El poema “Espejo,” con su mezcla de discursos, comienza dicha 
exploración de subjetividades:

  Mere, welebicho.

  Yo te conozco.

  Nadie te deprime más que Yo;

  Nadie te entretiene más que Yo.
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  Sí. Tú mismo, pendejo.

  Te estoy hablando.

  Recórtate; pareces un marxista.

  Leíste a Žižek antes que a Hegel. (21)

 Unido al motivo del viaje, Adrover incluye videos musicales, 
canciones, y clips de YouTube para apoyar dicha exploración. Por ejemplo, 
el primer QR (Quadratic Residue Code) en la p. 23 se relaciona a la 
canción de Blind Willie Johnson, titulada “Dark Was the Night, Cold Was 
the Ground.” Esta canción fue incluida en el Voyager (1977) como parte de 
su misión interestelar. El poema, con el mismo título, hace una invitación al 
lector a que se abra a las posibilidades del viaje espacial:

  Enjoy your achievements while

  You can. No dejes que el cinismo

  Tape los lacrimales – ductos

  Del tercer ojo. (23)

 Luego de comentarios sobre cómo será el futuro se anuncia la 
despoblación del P.R. como resultado de una catástrofe: “La población en el 
/Archipiélago de Puerto Rico / No llega al millón” (24). Por ello vemos una 
clara invitación a salir a desplazarse: “¡Móntate en el QWY!”.  El objetivo es 
colonizar el espacio “Vamos a gentrificar un nuevo Sistema Solar” (25). Más 
adelante el sujeto enunciador cambia, pero ahora es una nueva generación 
de viajeros espaciales que se enfrentan a la diáspora y que su función es la 
de preparar a las nuevas generaciones:  “Soy el maestro de la última niñez 
puertorra: / Si PKD lo permite, hosanna, puede ser / La primera en una nueva 
estrella.” (29). 

 Las invitaciones al viaje, que están presentes en los poemas que 
abren la colección, culminan con un Segundo QR titulado “Message from 
Arecibo,” (p. 30), pero que en realidad presenta al monje budista vietnamita, 
Tic Quang Duc,  que se autoinmola en 1963, como una forma de protesta 
contra toda forma de violencia. En el contexto del poemario, es posible 
interpretar la inserción de dicho video como la propuesta de que es posible 
adquirir formas alteradas de la conciencia. Por esta razón, Adrover identifica 
las subjetividades en el poema como materia física: “Forever we’ll be quantum 
/ Weaved in space-time,” (32). Por ello, el hablante poético se diversifica en 

múltiples subjetividades a lo largo del poemario y que tienen la función de 
representar las múltiples experiencias de la diáspora, ahora en un contexto 
interestelar. El proceso de fuga requiere un nuevo tipo de sujeto adaptable a 
condiciones nuevas.  

 En QWY un número limitado de puertorriqueños montados en 
una nave intentan expandir las posibilidades de su existencia. Basándose 
en aspectos de una memoria e identidad colectiva, el hablante poético 
argumenta sobre la posibilidad de un acercamiento identitario nuevo al 
colapso del mundo. Contrario a muchos textos de la ciencia ficción, y a 
pesar de la advertencia sobre un futuro catastrófico, QWY descansa sobre 
las posibilidades de liberación que ofrece la tecnología, pero a la misma vez 
descansando sobre algunos aspectos que definen una “puertorriqueñidad,” 
que conecta con alusiones a una cultura popular, y que conecta a toda una 
serie de alusiones a una cultura global: 

  Hoy el día estaba mojado;

  Un día tropicaloso de un

  Otoño tardío – las últimas

  Saturnalias en Puertorro—

  El puerco lo matamos en

  El QWY (QWY 34)

 Dentro de una memoria histórica y cultural se resalta la presencia 
de Yocahú, como un elemento mítico en la tradición taína con la cual se 
identifica la cultura originaria de Puerto Rico. Este aspecto mitológico 
conecta con la mitología griega en el poemario por medio de las alusiones a 
Hipocreno, que era la fuente de agua que brota del Monte Helicón: espacio 
sagrado para las musas y que supone ofrecer inspiración poética cuando 
se es bebida. En varias instancias, en QWY, nos encontramos con otras 
alusiones poéticas, tales como a Lola Rodríguez de Tió: “Cristales, palabras, 
-- dos caras de una moneda; / De un dragón mítico las dos alas” (QWY 38.)  

 Las alusiones mitológicas, las intertextualidades, en conjunción con 
el viaje interestelar, pueden ser interpretadas como disquisiciones sobre el 
potencial liberador de la poesía. Por ejemplo, en el poema “De exobiologías & 
cristolografías,” se alude a la presencia del carbono como elemento esencial 
para la composición de la vida y enseguida se comenta sobre la poesía misma 
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en comparación con la formación de cristales:

  Cristales reverberan según ritmado el universo;

  Palabras lúcidas – los cristales más pulidos –

  Describen mejor las formas;

  rompen mejor la luz.

  Cristales en lengua…

  Poesía, colección rítmica de cristales:

  Le meten mano a los fotones,

  Se ven tó’ los colores con mejores cristales” (QWY 38)

 En la secuencia del poemario se pregunta sobre “¿Qué hacer con los 
poemas sobre la diáspora / Que crece en un planeta extrasolar: Exoplaneta 
orbitando HL Tau?” (41). Esta pregunta refleja una intención creativa, un 
acercamiento dinámico al tema de la diáspora.

 Adrover se pregunta luego sobre el tipo de transformación subjetiva 
en un momento de crisis, por ello Adrover trenza diversos tipos de discursos 
que despliegan un placer frente al conocimiento científico y que implican una 
búsqueda. Dicho desplazamiento lleva consigo la esperanza simbolizada en el 
poema “Green Thumb,” donde uno de sus pasajeros es un botánico/arqueólogo 
llamado Luis quien detalla un inventario de los organismos que lleva la nave:

   Verde & hojas –con millares de tricomas –

  Ocupan un volumen bien pequeño.

  Quiero parnasos en Colorado, Oregón,

  & en la capital de la gran nación… (44)

 Dicho poema, termina con un estado de conciencia donde se habla 
de la maravilla del encuentro con el universo y sus posibilidades. La poesía 
será ese espacio constructivo, el lugar donde la conciencia del hablante poético 
expresa su transformación cibernética. Tanto HL Tau, como el espacio poético 
se convierten en refugio: 

  Está nueva

  & la vida en Puertorro se acaba:

  En tó el fucking planeta no hay

  Ni un billón de personas –

  Billones muertos por 4ta & 5ta

  Guerras mundiales; millones

  Murieron de sed en EUA

  En los últimos 5 años.

  Solamente queda un Yanomami;

  Está a salvo, en HL Tau. (QWY 47)

 Al final de dicho poema, ante la duda de las posibilidades de 
supervivencia: “Perecerán los últimos 1,001 boricuas / Del Pluriverso?” 
(QWY 48), el hablante poético responde con la siguiente estrofa “Cuando 
estén todos, los 10,000, / Beberemos Caldo de Hipocrene en HL Tau.” (QWY 
48). Luego, tanto el espacio figurativo del sistema estelar de HL Tau, como la 
poesía o la inspiración poética, se convierten en salvación. 

 Espacio figurativo y espacio real, el viaje transformativo, convierten 
al poemario de Adrover en una poética del entorno. El cuerpo del viajero 
interestelar se encuentra en stasis, en un estado de “Omphaloskepsis, / De 
la buena: / Meditación en full lotus…” (QWY 49). Pero frente a la stasis, el 
poeta encuentra un espacio de terapia: “Para bregar con el pánico / Escribo 
poesía [Terapia full –” (QWY 49) y luego dice:  

  Poesía para hacer 

  De grafeno mis axones

  Para overcloquiar

  Cuerpos callosos. (QWY)
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 El último verso de esta estrofa resulta ilustrativo porque en términos 
biológicos, el cuerpo calloso en el cerebro tiene la función de comunicar 
los dos hemisferios cerebrales. Luego, el espacio poético es el espacio para 
entender el universo, para crear la nueva subjetividad a la cual se enfrentan 
los diversos enunciantes en el poemario. En este punto la claridad mental 
toma lugar: “Claridad mental poco antes de que / El dragón se coma su cola.” 
(QWY 50).  

 En los poemas titulados “Computer Blue” y “Dream Hacker” se 
sugiere una nueva subjetividad que apunta a una conciencia o inteligencia 
artificial interactuando con el lector o la lectora. Los versos “I want to be 
totally wireless -- / Ni un solo cable; ni si quiera uno […]” y luego:

  I want to be totally silicon-less—

  Un un solo par binario; todo & nada qúbitamente 

  Quanta & frío con cojones:

  Contestaré tu más atávicas preguntas. (QWY 52)

sugieren un refugio en un mundo imaginario, en el mundo de una nueva 
conciencia estimulada por la escritura. El poema “Computer Blue” junto 
a “Dream Hacker” sugieren un cuestionamiento de la identidad donde la 
noción de encarnación (embodiment), o la representación de quien se es por 
medio del cuerpo, es retada y donde se anuncia una subjetividad integrada a 
la tecnología. Es decir, una especie de cyborg.  

 Esta nueva subjetividad anunciada en el poemario es definida como 
la de un psiconauta:

  Lo primero que hago cuando me levanto

  --Soy psiconauta. Sueño lúdica & lúcidamente –

  Es ponerme mis orbes hechos con biotinta xenobiológica.

  Están pegados a tramas neuronales

  Bañadas en Caldo de Hipocrene. (QWY 54)

 Con estos nuevos ojos, el hablante poético atisba nuevos mundos 
y se compara con Roy Batty, el cyborg/replicante rebelde en la conocida 
película de ciencia ficción Blade Runner que lucha por la extensión de su 

existencia. Ahora su transformación es completa: 

  Bro, soy la cara que ves cuando te miras al espejo;

  Soy –en implantes neuro-retinales—

  Triunfos y arrepentimientos.

  **

  Los dos comulgamos en el ciberespacio;

  Tú te la tomas con vino; yo, con Caldo de Hipocrene 
(QWY 60)

 Si la ciencia ficción se preocupa por la transformación de las 
subjetividades y los límites de la tecnología, entonces QWY representa un 
aspecto de la experiencia de la diáspora y de cómo se reacciona o define 
dicha experiencia. La transformación de la subjetividad y el viaje en dicho 
poemario resulta en un comentario sobre los proyectos de la modernidad, 
sus fracasos, pero también sobre sus posibilidades. QWY ofrece la 
posibilidad de fuga por medio del espacio poético, un espacio que incluye 
una multiplicidad de discursos y que vienen en apoyo de la configuración de 
nuevas subjetividades o de formas novedosas de entender el mundo. Por ello 
vemos consistentemente en el poemario un aspecto autoreferencial. Es decir, 
una invitación a la autoreflexividad.

 QWY representa un mundo que ha cambiado debido a un 
cataclismo, y aunque su contexto descansa sobre aspectos de la memoria 
histórica se necesita una nueva respuesta o un nuevo acercamiento para hacer 
sentido del futuro que se avecina. QWY especula sobre las posibilidades de 
liberación o transformativas que ofrece la tecnología, pero a la misma vez se 
basa en una mitología puertorriqueña y mundial. Gracias a estas referencias, 
el extrañamiento cognitivo producido se vuelve comprensible. Así, entre 
la biblioteca y la maravilla se encuentra el elemento mitomórfico que 
estructura el poemario de Adrover. Mientras que el mito intenta explicar la 
esencia eterna de un fenómeno, la CF organiza variables espacio-temporales, 
biológicas, sociales, y otras constelaciones en mundos ficcionales específicos 
con miras a entender las leyes que operan en el mundo actual. El mito 
se orienta hacia las constantes y la CF hacia las variables. En este sentido 
QWF repiensa las variables que podrían dar forma a un mundo futuro, pero 
haciendo un comentario sobre la realidad actual. Frente a la gran catástrofe 
el poemario ofrece una solución estética. 
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 Su poesía invita a abrazar el movimiento, a aceptar “lo diásporico: 
como alternativa a la catástrofe, es una invitación a las posibilidades que ofrece 
la transformación. El movimiento es doble, es uno de afiliación (la memoria 
y la simbología puertorriqueña) a uno de desafiliación (la tecnología y las 
posibilidades que ofrece el futuro). En cuanto a movimiento en el espacio 
y la imaginación su poemario estaría de acuerdo con Brian Aldiss: “[..] ‘los 
mayores éxitos de la ciencia ficción son aquellas obras que tratan del hombre 
en relación a un territorio y unas capacidades cambiantes; lo que de manera 
informal se podría denominar literatura del entorno’” (Extranjero 26). Una 
literatura del entorno que invita a pensar la maleabilidad de la identidad y el 
concepto de lo natural como obsoleto.  
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Abstract

The purpose of the study was to: (a) examine the impact of using the blended 
learning CALL modality as an online lab experience in a lower-intermediate 
ESL course and (b) explore how the use of the online lab experience influences 
the improvement of the reading and writing skills of lower-intermediate ESL 
students. The researchers intended to: 1) analyze and compare the results 
of the pre-test and post-test of the reading and writing competencies in 
a sample of students in a lower-intermediate ESL course, 2) evaluate the 
participants through performance-based rubrics of instructor’s assessment of 
reading and writing tasks, and 3) evaluate the perceptions of students on the 
use of blended learning modality.  The pilot project used a quasi-experimental 
quantitative method’s design. The design included two comparison groups, but 
did not include random selection. The participants of the pilot project were 
students enrolled in two sections of Basic Oral, Reading, and Writing English 
first year course (ENGL 110). The experimental group was the section where 
the students used the online lab intervention, while the control group used 
the traditional lab. The quantitative data were collected by using the results 
of lab exercises and rubrics to evidence students’ reading and writing tasks 
performance.  Also, a ten-item questionnaire of the perceptions of students on 
the use of blended learning modality was administered. The quantitative data 
used intra-subjects repeated-measures t-test to obtain conclusions about the 
interventions. We observed a significant improvement in the student’s test 
scores and achievements.

Key Words: blended learning, ESL, Virtual Learning Environment

Resumen

El propósito del estudio era (a) examinar el impacto del uso de un laboratorio 
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en línea siguiendo la modalidad de aprendizaje semi-presencial en los cursos 
de inglés básico, (b) explorar cómo el uso del laboratorio en línea influye en 
el mejoramiento de las destrezas de lectura y redacción. Los investigadores 
pretendían (1) analizar y comparar los resultados de la pre y pos-prueba 
(2) evaluar a los participantes utilizando rúbricas de ejecución en tareas de 
lectura y escritura, y (3) evaluar la percepción de los alumnos en el uso de la 
modalidad de aprendizaje semi-presencial.  El proyecto piloto utilizó un diseño 
de investigación quasi-experimental.  Los participantes fueron estudiantes 
matriculados en el curso de inglés básico110.  El grupo experimental utilizó 
el laboratorio en línea, mientras que el grupo control utilizó el laboratorio 
tradicional. Los datos cuantitativos se obtuvieron de los resultados de los 
ejercicios del laboratorio y las rúbricas de ejecución.  Además, se administró 
un cuestionario de 10 premisas para determinar el nivel de satisfacción 
de los alumnos en el uso del laboratorio en línea.  Los datos cuantitativos 
obtenidos se sometieron a un análisis estadístico para determinar diferencias 
significativas luego de las intervenciones. Se observó una mejoría significativa 
en las puntuaciones de las pruebas y en su aprovechamiento académico.

Palabras clave: aprendizaje combinado, ESL, Ambiente de Aprendizaje Virtual

Introduction
The incorporation of an online lab experience is still at an initial stage in 
the ESL courses for the lower-intermediate level students enrolled in first 
year English courses. At the present time, students participate in a traditional 
lab experience, which is complementary to the course load of the class. 
This traditional lab includes oral and grammatical language exercises. The 
intention is to offer the inclusion of reading and writing online practice as a 
complement to the development of the skills in the first year English course. 
The course (ENGL. 110) includes a web-enhanced modality. This modality 
is incorporated into the lower-intermediate courses along with the face-
to-face class experience. The aim is for the inclusion of an online lab as an 
integrated component of the courses to comply with the demands of the 
21st century trends in education.  The online lab is an essential component 
of the web enhanced learning experience. The experience seeks to equip the 
students with the opportunity to use authentic innovating strategies to use 
the reading and writing skills necessary for their formal education process at 
the college level. Using computer-assisted language learning (CALL) activities 
can help to develop and strengthen these skills. These reading and writing 
activities are designed using an online application in authentic language 
contexts.  

Statement of the Problem
 Our Basic English courses have a lab requirement to complement the 
on-site classes. We have observed that the exercises designed to help students 
develop and strengthen ESL competencies as aligned to the course syllabus 
objectives are ineffective.  In essence, these exercises only concentrate on 
vocabulary, grammar, and auditory comprehension.  Emphasis is not placed on 
the targeted areas of reading and writing as it is intended for a Basic English 
course in a higher education institution.

Theoretical Foundations
This section outlines the theoretical foundations in which our 

research was sustained.  Huang, Ding, Ma, & Zhang (2008) postulate that 
blended learning is characterized by a) showing flexibility to provide learning 
resources, b) supporting learning diversity, and c) enriching e-learning 
experiences on campus. Considering these characteristics, our study had its 
foundation on the Blended Learning Curriculum Design (BLCD). This design 
embraces the learning theories of the schools of thought of cognitivism (Keller, 
Bloom, Gagné, Merrill, and Clark), constructivism (Piaget and Vygosky), and 
performance support (Gery) as postulated by Carman (2005). According 
to Carman (2005), five key ingredients emerge as important elements of a 
blended learning process: 

1.	 Live Events: Synchronous, instructor-led learning events in 
which all learners participate at the same time, such as in a live 
“virtual classroom.”

2.	 Online Content: Learning experiences that the learner 
completes individually, at his own speed, and on his own time, 
such as interactive, Internet-based or CD-ROM training.

3.	 Collaboration: Environments in which learners communicate 
with others through e-mail, threaded discussions, and online chat.

4.	 Assessment: A measure of learners’ knowledge.  Pre-
assessments can come before live or self-paced events, to 
determine prior knowledge, and post-assessment can occur 
following scheduled or online learning events to measure learning 
transfer.

5.	 Reference Materials: On-the-job reference materials 
that enhance learning retention and transfer, including PDA 
downloads, and PDFs. (p.2).

According to Huang, Ding, Ma, & Zhang (2008), the BLC design comprises 
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three main components: 1) pre-analysis, 2) design of activities and resources, 
and 3) instructional assessment as outlined in figure 1.  During the pre-
analysis stage, the instructor conducts an initial assessment to determine: 
1) the learner’s background knowledge, learning styles, and learning 
preferences, 2) what should be taught based on the knowledge taxonomy, 
and 3) the environmental features necessary for its implementation. The 
second stage of the curriculum model depicts the process to design the 
activities and select the B-learning resources; on this stage, units are selected, 
considering the desired learners’ performance tasks, the activity’s objectives 
and organization, and an assessment of the activities selected is conducted; 
moreover, strategies and instructional methodologies are defined to address 
the units and determine the support required during its implementation.  
The final stage of the BLC model depicts instructional assessment, which 
examines the learning outcomes and the curriculum. A report is released 
after each instructional stage to determine if possible changes are necessary. 

Figure 1 Depicts in detail the Blended Learning Curriculum Design.

Note: The BLC design model adapted from Huang, Ma, & Zhang (2008). This curriculum 
model exemplifies the process we went through and the in depth analysis we had to 
perform prior to implement the online lab.

Rationale
Higher education institutions are moving towards the use of 

B-learning as an instructional strategy through virtual learning environments 
(VLE) to effectively target the demands of the current student’s population 
and the globalization trends. We aspire as a higher education institution to 
transcend the confinement of a classroom and educate students who 

are unreachable; these students have established other priorities 
due to the current global economy and their personal circumstances.  
Borg (2016) stated that we are moving to a world where you can look at 
specific experiences and specific students and understand what’s working 
for particular types of learners. Empowering teachers is the only path to 
getting better outcomes. We deemed necessary to update and determine 
the effectiveness of utilizing an online ESL Lab to satisfy the needs of our 
students and comply with the institutional requirements in a more efficient 
and effective way.  Marsh (2012) defines B-Learning as a mixing of different 
learning environments. This modality gives the learners and teachers a 
potential environment to learn and teach more effectively, because the 
e-learning tools facilitate and contribute to the reflective and cooperative 
learning process. It is our responsibility to enhance the acquisition of English 
language competencies during students’ first year English courses as required 
by the General Education component at the Universidad del Este in Carolina.

Literature Review
The use of innovating modalities such as blended learning has 

been studied for various decades.  The use of computer-assisted language 
learning also identified as CALL was initially responding to the demands 
of how students incorporated the use of the computers to enhance their 
learning of a language. In the nineties, the production of online resources was 
also abundant in the Web and incorporated designed exercises and language 
practices for the individual learners to strengthen their language skills. The 
difference between recent trends is to incorporate the blended learning 
modality along with the face-to-face classroom interaction as a complement 
to the teaching learning process. As mentioned by GEÇER (2013), blended 
learning is a flexible approach, which with developing technology, assists 
in the maintenance of education applications both in the face-to-face 
environment and the web.  It is expected that students in the 21th century 
are relatively technology natives. The future of learning is closely connected 
to the use of technology in most of our lives. Therefore, it should be 
acknowledged that higher education must be offering innovating online or 
web- enhanced learning opportunities.  According to Thorne (2003), blended 
learning “blends” the online learning with the more traditional methods 
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of learning and development. The literature offers many different practical 
definitions of blended learning (Bliuc, Goodyear, & Ellis, 2007), technology-
enhanced blended learning is defined as face-to-face teaching and learning 
supplemented by an online CALL component delivered through a learning 
management system (LMS). The blended learning ESL courses will incorporate 
the face-to-face and the CALL modalities in which the students will be able 
to access from the online component to supplement the classroom face-to-
face- interactions with the course work. 

The inclusion of technology in the teaching of English through 
CALL focused its goals of developing literacy through instructed Second 
Language Acquisition (SLA).  Many researchers, such as Garrett (1991), 
called it a “new humanism” in which the use of computers technology was 
expected to be part of the larger phenomenon in education and language 
teaching.  In relation to the teaching and learning of second languages, the 
interactivity of emerging technologies has engaged students in novel learning 
experiences. Nowadays, there is experiential evidence of the foreseen 
inclusion of CALL in the teaching of languages.  The transformation of 
using the Internet and computers to equip students for this century is now. 
Students are expected to learn and manage tons of information and have the 
abilities and competencies to use technological tools to understand content 
and generate new knowledge. This is especially true for language teaching. 
In language learning, computers and multimedia applications from software 
to online applications have been present in a variety of ways.  Since the 
advancement of Web 2.0 to enhance language teaching-learning processes, 
educators have found the opportunity to blend the learning of English with 
face-to-face interactions and multimedia and online applications. 

For the majority of language instructors, it is imperative to 
understand that for a student to become a productive and participating 
member of society, he or she needs to be able to continue to learn, to grow 
with changes in the environment, and to respond to the availability of different 
opportunities.  Lugo (2004) stated that, it is still a reality that many higher 
education institutions are searching to unify and guide their investment in 
teaching, learning, and technology. The use of multimedia applications has 
enriched the teaching of English in many ways.  Students have been immersed 
in active learning modes by participating individually or in collaboration 
with peers and instructors in meaningful activities to construct knowledge. 
Working in problem-based learning situations, students are actively involved 
in a constructivist process that permits to reach consensus and discover new 
ways of visualizing new knowledge (Driscoll, 2005 cited in Jordan & Saraierh, 
2010).  From numerous studies related to constructivism since the 1990s, 
there is evidence of its influence on technology instruction. Uzunboylu, 
Cavus, & Ercag (2009) asserted that social constructivist theory assumes 

that students act and reflect within the environment. This is reflected by 
abstracting and increasing experiential knowledge.  Institutions do not have 
a choice but to increase student’s access, productivity, and control over 
their formal education curricula. It is imperative that educational institutions 
continue to build the infrastructure and academic curricula that supports 
the demands of learning and of preparing professionals in the 21st  Century.  

The effective use of Web 2.0 technologies has led to the current 
stage of educational technology development. Blended learning (B-learning) 
is the most appropriate solution for many teachers working in traditional 
classrooms who want to make use of digital technologies as an aspect of their 
practice (Motteram & Sharma, 2009). The use of Web 2.0 was emphasized 
when many teachers began the use of educational technologies as digital 
immigrants. Technology users are called digital immigrants because they were 
born before the boom of technology in the digital world—they learned to 
use information systems at some stage in their adult lives (Vodanovich, 
Sundaram, & Myers, 2010).  Thorne (2003) claims that blended learning 
could be one of the most important advances of this century, Hauck & 
Strickler (2006) see it as an answer in higher education instruction.   Since 
the advancement of CALL and with the increased use of blended learning 
will guarantee success if language instructors are willing to work together 
with learners.  Blended learning modality is one of the most significant 
advancements in the improvement of the quality of the teaching- learning 
experience.   

Purpose of the Study
The purpose of the project was to incorporate the use of an online 

lab experience through Virtual Learning Management (VLM) as an integral 
component of the ESL courses for the intermediate-low proficiency level 
students enrolled at first year English courses. The American Council on the 
Teaching of Foreign Language Proficiency Guidelines (2012) describes how 
learners can use the language in authentic contexts.  Students enrolled in 
intermediate-low proficiency level courses are able to meet some limited 
practical writing needs.  Along with reading, learners are able to understand 
some information from selected texts connected to the themes covered in 
class. The aim was to compare the development of the reading and writing 
skills through the use of a traditional language lab in at least two sections of 
the English course. The purpose of the study was to: (a) examine the impact 
of using the blended learning CALL modality as an online lab experience in 
an intermediate-low proficiency ESL course and (b) explore how the use of 
the online lab experience influences the improvement of the reading and 
writing skills of intermediate-low ESL students.
Objectives
The aims of this study were to: 
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1.	 Analyze and compare the results of the pre-test and post-test 
of the reading and writing competencies in a sample of students 
in an intermediate-low proficiency ESL course.

2.	 Evaluate the participants through performance-based rubrics 
of reading and writing tasks. 

3.	 Evaluate the perceptions of students on the use of blended 
learning modality.

Methods Design
This pilot project used a quasi-experimental quantitative 

methodology design.  As stated by White and Sabarwal (2014) a quasi-
experimental design identifies a comparison group that is as similar as 
possible to the treatment group in terms of baseline (pre-intervention) 
characteristics. 

The quantitative data of the experimental group was collected by 
using results of online lab exercises on reading and writing.  The reading 
comprehension exercises were assessed using multiple-choice items selected 
for each unit of the online lab.  
The automated system of the online lab corrected the multiple-choice items 
and provided students with feedback to reflect on their performance and 
continue to further practice. On the other hand, the professor evaluated 
students’ writing tasks. In order to assess the writing tasks, a 10-points 
analytical writing rubric was used to evaluate students’ writing performance. 
The following 10-Points Analytical Writing Rubric was used to evaluate 
students’ writing tasks:

Figure 2: Analytical Writing Rubric used to evaluate students’ writing 
performance.

The rubric included the following criteria: overall, organization, content and 
analysis, style, and mechanics.  This rubric used a scale from 0.5 to 10 points, 
where a score of 10 represented students’ highest performance.  As a result, 
the online lab generated students’ overall score on the different units for a 
final lab grade.
 The traditional lab required students to use a CD-ROM that 
included exercises related to the first three units of the textbook used in 
class.  The lab consisted of exercises to assess auditory comprehension, 
vocabulary development, and grammar structures.  Students had to take 
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three quizzes and an exam for each unit.  These results were calculated by 
the lab technician at Resource Center for Educational Excellence in order to 
generate student’s lab grade.

In addition, a ten-item questionnaire was administered to the 
participants to determine their perceptions of the blended learning 
experience.

Participants
The participants of the pilot project were students enrolled in 

two sections of English 110, a basic oral, reading, and writing’s first year 
course. The experimental group section used the online lab intervention. 
The control group section used the traditional lab intervention.  The sample 
was represented by 49 students enrolled in the English courses.  Students’ 
ages ranged between 18 and 25 years old, considering that it was a Basic 
English course. The inclusion criterion was to be enrolled in an English 
110 course. The courses were selected based on the School of Social 
and Human Sciences programming.   During the first week of the second 
academic semester 2015-02, students were invited to participate in our pilot 
project. They were oriented to the purpose of the study and the benefits 
of participating in the project.  The researchers provided a full orientation 
to the students. The primary investigator administered a hard copy of the 
consent form sheet for each student. She explained the purpose of the study 
aligned with the activities of the lab sessions. She invited students to consent 
to their voluntary participation in the project. Their participation included 
consent to use: the data (grades) of the pre and post-test, the grades of the 
lab assessment tools, and the final evaluation of the student’s lab experience 
(student assessment). Those students who accepted to participate signed the 
consent form. A numeric code was assigned to protect the identity of each 
participant.  
Protection of Privacy and Confidentiality 

Information associated with the identity of the participants 
was secured and protected at all moments. Information was maintained 
confidential and it was not shared with third parties in any circumstances. 
Data collected will be filed and archived in a locked cabinet at the primary 
researcher’s home for a five-year period; after this period, the electronic 
database will be deleted and hard copies will be shredded.  The 45 CFR 46 
guidelines considered this type of research activities eligible for exemption 
based on the following definition: “Research conducted in established or 
commonly accepted educational settings, involving normal educational 
practices, such as (a) research on regular and special education instructional 
strategies, or (b) research on the effectiveness of or the comparison among 
instructional techniques, curricula, or classroom management methods etc.” 

We requested a waiver to exempt students from parent’s consent since the 
analysis’ risk of the study was minimal. Since participation in the study was 
voluntary, the results of students who abandoned the study were not part of 
the analysis of data for this research.  

Risks 
As with any research project, minimal risks of various kinds were 

manifested.  The minimal risks were related to having doubts or difficulties 
in carrying out the assigned tasks. The professor and staff members at the 
Resource Center for Educational Excellence (CREE) were available to clarify 
any doubts that students had in order to comply with the assignments and 
lab tasks. The participants’ academic progress report was released using the 
grading system as established in the course syllabus and in the course outline.  

Benefits
The benefits of participating in this study were: (a) develop linguistic 

competencies in English, (b) use new knowledge in diverse language contexts, 
and (c) actively use the technologies to enhance competencies in reading 
comprehension and writing skills.  Students received a grade for their 
performance in the English lab as it is specified in the course syllabus and 
in the course outline.  The English laboratory component was worth 20% 
of the final grade.  Every student enrolled in the English 110 course had to 
comply with the lab requirement as established in the course syllabus and 
outline even if a student did not take part in the research.

Analysis of Data
Socio-Demographic Variable  

The socio demographic variable was used to describe the 
student population under study. This data was provided Resource 
Center for Educational Excellence better known by the Spanish 
Acronym CREE and it was analyzed using descriptive statistics. 

The control group was heterogeneous; 26 students were 
enrolled in the English course. The gender distribution revealed 
that 15 students (58%) were males and 11 students (42%) were 
females. These participants obtained their formal education from 
private and public institutions. Students’ grade point average 
(G.P.A.) ranged from 2.00 to 3.93.  Twenty one students (81%) 
took the college admission and evaluation test.  Likewise, five 
students (19%) from the control group took the institutional 
placement test. Figure 3 illustrates the percentage of students 
who took the college admission tests. 
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Figure 3: PEAU and IPT Control Group Percentage Distribution 

The results of the tests showed that 89% of the control 
group participants obtained low scores on these admission tests, 
positioning them within a basic competence level; Two of the 
participants (7%) reached scores that positioned them in an 
intermediate competence level, and one student (4%) obtained a 
high score which positioned him within an advanced competence 
level. The following figure presents students’ competence level 
based on the admission tests’ results.

Figure 4: Control Group Competence Level

Note: Students’ competence level based on the admission tests’ scores obtained.

On the other hand, from 23 of our experimental group 
participants, 13 (57%) students were male and 10 (43%) females.  
The provided information depicted that all the participants 
were exposed to diverse educational backgrounds prior to their 
enrollment at Universidad del Este; they received their formal 
education from private and public institutions, and through 
different modalities. The experimental group participants had 
high school grade point average (G.P.A) that ranged from 2.00 to 
3.54.  Nineteen students of the experimental group (83%) took 
the college admission and evaluation test currently identified as 
Pruebas de Evaluación y Admisión by the Spanish acronym PEAU, 
previously known as the college entrance examination board 
(CEEB) and 4 of them (17%) took the Institutional Placement Test 
(IPT).  Figure 5 illustrates the percentage of students who took 
the PEAU and the Institutional Placement Test as previously stated.

Figure 5: PEAU and IPT Experimental Group Distribution

Note: Distribution of the percentage of students who took the PEAU 
and Institutional Placement Test at UNE.

Moreover, the information provided evidenced that the majority of 
the participants obtained low scores on the PEAU and Institutional 
Placement Test in English. Figure 5 illustrates that 75% (17) of the 
experimental group participants obtained low scores on these 
standardized tests positioning them within a basic competence 
level; 17% of the participants (4) reached scores that positioned 
them in an intermediate competence level; only 1 participant (4%) 
obtained a high score placing him in an advanced competence level. 
Unfortunately, the statistical report did not have information about the 
standardized test’s score obtained by one of our male participants. The 
following figure illustrates the information previously stated.

Figure 6: Experimental Group Competence Level
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Note: Students’ competence level based on the admission tests’ results.

T-test Analysis
The quantitative data used intra-subjects repeated-measures t-test 

to reach conclusions about the interventions. A student’s t-test was run 
using a statistical analysis program. The intra subject repeated measures 
t-test was used as the statistical estimation analysis technique due to the size 
of the sample. The analysis compared the statistically significant differences 
between the pre-test and post-test results, where the researchers 
intended to find a marked increase in scores. The statistical analysis was 
used to accept or reject the expected outcomes. A marked significance 
is demonstrated when p ≤ 0.05 (95% probability). The t-test analysis of 
the control and experimental group had to be examined individually due 
to sample variation. After conducting the t-test of the control group, the 
t-value was of 1.68, the p-value equaled to 0.40.   A significant variation 
on the control group test scores was not determined.  Table 1 depicts the 
control group t-test results of the pre and post-test.

Table 1: T-test Results of the Pre –Post Test of Control 
Group

T-Test: Two-
Sample Assuming 
Unequal Variances 

Mean 64 66.64

Variance 1089.58333333333 1824.40666666667

Observations 25 25
Hypothesized Mean 
Difference 0

Df 45

t Stat -0.2445287358516

P(T<=t) one-tail 0.403966464007696

t Critical one-tail 1.67942739265235

P(T<=t) two-tail 0.807932928015392

t Critical two-tail 2.01410338888085  

Note: T-test analysis of the control group’s pre and post- test.  

On the other hand, the analysis done to the experimental group revealed 
that the t-value was of 1.69 and the p-value was 0.36; these results 
showed a non-significant variation as illustrated on table 2. 

Table 2: T-test Results of the Pre –Post Test of 
Experimental Group
  
T-Test: Two-Sample Assuming 
Unequal Variances 
Mean 49.0434782608696 52.5217391304348
Variance 409.043478260869 1622.26086956522
Observations 23 23
Hypothesized Mean Difference 0
Df 32
t Stat -0.370116605098803
P(T<=t) one-tail 0.356867048378271
t Critical one-tail 1.69388874838371
P(T<=t) two-tail 0.713734096756542
t Critical two-tail 2.0369333434601  

   
    Note: Experimental group t-test analysis.

Academic Achievements: Lab Results 
This section outlines students’ academic achievement aligned with 

their performance during the lab experience. The control group lab exercises 
assessed students’ command of the language in the targeted areas of vocabulary, 
grammar, and auditory comprehension. Table 3 presents the control group 
lab results.  Twenty-six students were part of the control group; 14 students 
obtained scores that ranged from 90% to 99%; 4 students obtained scores 
that ranged from 82% to 88%; 1 student obtained a 65% score, and 7 students 
obtained scores that ranged from 0% to 47%.  It is important to emphasize that 
5 students (19% of the participants) obtained a 0% score.  Past experiences 
made us think about the possibility that these students did not attend the 
Resource Center for Educational Excellence (CREE) to comply with the lab 
requirement.  Less proficient students engaged in the lab activities in the past 
and they demonstrated their capability to succeed and to obtain high scores.  
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Table 3 Control Group Lab Results

CONTROL 
GROUP

FREQUENCY

Group
Percentage

Lab Grade 
(%)

Range

14 54 A 90-99

4 15 B 82-88

1 4 D 65

7 27 F 0-47

26 100

Note: This table i l lustrates the control group’s academic achievement 
based on the lab results.       

The following figure illustrates the control group lab results. This 
graphic is a representation of what was previously stated.

Figure 4 Control Group Lab Results

Note: Grade distribution of the control group represented in percentages.

On the other hand, the experimental group complied with the 
lab requirement using a commercialized online platform with a 
higher complexity level. Participants were involved in activities 
which emphasized on the reading and writing process (refer to 

Appendix to see activities).  The assessed reading comprehension 
components included: determining patterns of development, main 
idea, identify supporting details (argument, quotation, opinion, 
example), organizational structures, determine author’s tone, 
defining its intended audience, and analyze words to infer their 
meaning. Furthermore, participants had to perform writing 
activities where they had to incorporate diverse pre-writing 
strategies, complete graphic organizers and outlines about specific 
topics, and write persuasive paragraphs establishing their point 
of view using supporting details. The final report revealed that 
twenty-one students participated from the online lab distributed 
by 11 males and 10 females. 

Table 4: Experimental Group Lab Results

FREQUENCY % GRADE RANGE
6 28 A 90-100
8 38 B 89-80
2 10 C 79-70
2 10 D 69-60
3 14 F 59-0
21 100

Note: This table i l lustrates the experimental group’s academic 
achievement based on the lab results. It depicts the frequency, the 
percentage representation aligned with the amount of participants, and 
the grade distribution. 

As illustrated on table 4, 6 participants (28%) obtained scores 
that ranged from 90% to 100%; 8 participants (38%) obtained 
scores that ranged from 80% to 89%; 2 participants (10%) reached 
scores that ranged from 70% to 79%, and 2 participants (10%) 
reached scores that ranged from 60% to 69%.  Unfortunately, 3 
participants (14%) obtained low scores that ranged from 0% to 
59%. Figure 5 illustrates clearly what was previously stated. This 
graphic presents the experimental group’s grade distribution.
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Figure 5: Grade Distribution of Experimental Group

 

Note: Grade distribution of the experimental group represented in 
percentages.

Students’ Perception of Online Lab Experience
Eighteen participants responded to a questionnaire that was 

administered by the end of the semester.  The questionnaire consisted of ten 
assumptions which purpose was to determine students’ overall experience 
using Connect Online Lab (COL).  The assumptions were related to:  1) 
COL registration process, 2) accessibility to work with the assigned units, 
3) capability to perform the practice exercises, 4) visualizing results easily, 
5) allowing to visualize the errors and go over the practice exercises, 6) 
adequate exams aligned to the units performed in class, 7) navigating through 
the software platforms, 8) easiness to work the lab as a complement to the 
on-site class, 9) sufficient time frame given to practice and improve students’ 
performance in the course, and 10) recommending the online lab to the Basic 
English courses (ENGL. 110-111). Participants responded using a Likert-
scale to determine whether they agree or disagree with each assumption 
(refer to Appendix). Table 5 shows the results of the questionnaire 
administered to the participants.

Table 5: Students’ Overall Experience Using COL
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1 14 78% 3 16% 1 6% 0 0
2 12 67% 6 33% 0 0% 0 0
3 14 78% 3 16% 1 6% 0 0
4 10 56% 8 44% 0 0% 0 0
5 14 78% 3 16% 1 6% 0 0
6 14 78% 4 22% 0 0 0 0
7 11 61% 7 39% 0 0 0 0
8 14 78% 4 22% 0 0 0 0
9 12 67% 6 33% 0 0 0 0
10 13 72% 4 22% 1 6% 0 0

 Note: Distribution of student’s reposes to the instrument results on the overall 
experience of using COL.

The data collected revealed that the majority of the participants, ranging 
from 56% to 78% of them, totally agreed upon each of the assumptions.  
From 16% to 44% of the participants agreed upon each of the assumptions.  
Only 1 student, representing 6% of the participants disagreed on assumptions 
1, 3, and 5.  The results revealed that students were highly motivated using 
COL and that their experiences were fulfilling notwithstanding the fact that 
the assigned activities were challenging in comparison to the traditional lab 
activities.  They demonstrated a high degree of commitment and willingness 
to complete the activities. Despite the fact that the activities could be 
completed online from anywhere using their own electronic devices, 
participants preferred to take advantage of the resources available in the 
CREE, receiving the individualized attention and constant support of the 
professor in charge. 

Conclusions
This research study gave us the opportunity to analyze two groups 

of students who were enrolled in a Basic English 110 course.  The control 
group was exposed to the traditional lab intervention while the experimental 
group complied with the lab requirement using a commercialized online lab. 
The collected data analyzed students’ outcomes based on the following 
variables: (a) students’ socio-demographic information, (b) T-test analysis 
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based on the pre and post-test results of both groups, 3) students’ academic 
achievement based on the lab results, and (c) experimental group overall 
level of satisfaction using COL. 

Based on the analysis and interpretation of the data gathered, the 
following was concluded:

1.	 The outcomes of various performance tasks of both groups 
were studied, although we did not have substantial information 
of the control group to conduct an in depth analysis on some 
of the variables.  Some of the variables could not be analyzed 
due to unavailable information.

2.	 We encountered a sample variation in the amount of 
participants; the control group had 26 participants while the 
experimental group had 23 participants.

3.	 A heterogeneous population whose age ranged from 18 to 25 
years old represented both groups.

4.	 The results of the T-test analysis based on the pre and post-
test showed that there is no statistically significant difference 
between the means of the two groups.

5.	 It was observed that the control group participants performed 
much better in the lab in comparison with the experimental 
group. The tasks for the control group were cognitively less 
challenging than the experimental group. The control group 
completed activities that emphasized on vocabulary, grammar, 
and auditory comprehension.  In contrast, the experimental 
group performed tasks that were more complex and of higher 
thinking order. 

6.	 The results of the questionnaire indicated that the experimental 
group participants were highly satisfied, motivated, and 
committed to use COL. 

The following section establishes the implications that this type 
of study has over the field of ESL, through the incorporation of 
B-Learning modality to develop and strengthen reading and writing 
skills as intended for our college students.

Implications
The following implications are based on the conclusions obtained from the 
analysis of the data collected in this study:

1.	 Analyzing the outcomes of participants’ performance tasks gave 
us the opportunity to determine students’ competence and 
performance level in English. We found that some of the participants 
who enrolled in the Basic English course were entitled to be at an 
intermediate or advanced English course based on the results of the 
College Entrance Examination Board or placement test.

2.	 In order to compare the progress of both groups and determine 
a significant difference, the sample needed the same number of 
participants. Therefore, we were unable to perform a contrastive 
analysis to determine how each group performed during the lab 
experience.  The T-test analysis of the pre and post-test results had 
to be done individually. 

3.	 The participants’ ages ranged between 18 and 25.  This indicated 
that these students were enrolled in a Basic English course and 
were not necessarily in their freshman year.  Many students register 
in this course at different times during their undergraduate studies.

4.	 Our ESL college students would benefit more from an online 
lab that integrates authentic performance tasks of higher order 
thinking skills. The curriculum content of the lab needs to be revised 
to promote critical thinking skills to enhance the competencies 
required to excel in their fields of study.  

5.	 In order to implement the Blended Learning modality, the 
institution needs to design strategies to provide in service training 
and professional development workshops to the faculty members 
on the integration of technology.  The implementation of the 
B-learning modality as part of the English courses will depend on the 
institutional strategic plan to incorporate online resources through 
virtual learning environment. Moreover, students’ retention rate 
will increase if the institution commits to redesign the entry-level 
English courses from web-enhanced to blended learning modality. 
This curriculum transformation will enable higher education 
institution to identify students who are outside our hemisphere and 
are unreachable. Likewise, it will enrich our college environment 
with a multi-cultural and diverse student population.

Recommendations
Based on the analysis of the data, conclusions, and implications of this 

study, the following recommendations are presented:
1.	 The institution needs to improve the registration process to 
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enroll students in the English courses that correspond to their 
competence and performance level. 

2.	 It would be recommended to replicate this study with a larger 
sample of participants to determine if students from intermediate 
and advanced level courses improve their reading and writing 
competencies through the B-learning modality.  Researchers must 
look for strategies to control the number of participants to conduct 
a contrastive analysis of the participating groups.

3.	 The institution needs to develop innovative strategies to comply 
with the academic needs and the lifestyles of our 21st Century 
students in the English courses.  

4.	 It would be highly recommended to revise the Basic English course 
lab content areas that are assessed during the different terms and 
incorporate performance task activities that would enhance critical 
thinking skills of higher order following the course objectives.

5.	 Provide in-service training and professional development workshops 
to English faculty members on the B-learning modality or other 
virtual learning environment.

6.	 The institutional strategic plan must incorporate hybrid designed 
English courses such as B-learning or other virtual learning 
modalities.

7.	 Submit a proposal to request external funds to implement the use 
of virtual learning systems in the English courses at Universidad del 
Este.

It was manifested throughout this study the need to incorporate innovative 
strategies to enrich our Basic English courses curricula, revise, and redesign 
the assessed content areas of the lab offered in the academia. The use of 
new technologies and the implementation of virtual learning environments 
would not only enrich the teaching-learning process, but it will connect us 
with the rest of the world and make learning accessible to those who are 
unreachable.  Consequently, the transformation from a web-enhanced to a 
Blended Learning modality will remarkably contribute to the institution’s 
mission, vision, and goals by maintaining higher retention rates, responding 
to the needs and circumstances of our 21st century student population, and 
promote a multicultural and diverse environment. 
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Resumen

Al hablar de salud mental no podemos separar al ser humano de su 
entorno comunitario ni de la historia de su país. El trabajo comunitario 
en salud mental es más que una política, es una necesidad. No podemos 
ver a un sujeto separado de su realidad histórica, social y cultural. En 
Puerto Rico, los servicios de salud mental comenzaron en el siglo 19. Con 
los avances en el área de la ciencia, estos servicios fueron aumentado 
y mejorando para las personas que los necesitaban. Sin embargo, no 
podemos ignorar que las políticas públicas en Puerto Rico son impactadas 
por la relación política-colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos, 
aun cuando nuestra realidad cultural es distinta. Este trabajo tiene como 
objetivo plantear la historia de los servicios de salud mental en Puerto 
Rico de forma que lleve al lector a impulsar cambios en la política pública 
de salud mental, a pensar en la creación de una política pública orientada 
hacia la prevención, sin dejar de atender la situación actual. 

Palabras claves: salud mental, política pública, historia, salud mental 
comunitaria, Puerto Rico
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Abstract

When we speak about mental health we can’t separate the human being from 
their community environment nor the history of their country. Community 
work in mental health is more than just a policy, it is a necessity. We can’t 
see a separate subject in its historical, social and cultural reality. In Puerto 
Rico, mental health services began in the 19th century. With advances in 
the area of   science, these services were increased and better for people in 
need. However, we can’t ignore the fact that public policy in Puerto Rico 
are impacted by political-colonial relationship with the United States, even 
though our cultural reality is different. This work aims to raise the history 
of mental health services in Puerto Rico so that leads the reader to drive 
changes in public mental health policy, to think about the creation of a 
prevention-oriented public policy, while to address the current situation.

Key Words: mental health, public policy, history, community mental health, 
Puerto Rico

Introducción

Es mi pensar que al hablar de salud mental no se puede separar al ser 
humano de su entorno comunitario ni de la historia de su país. Es importante 
reconocer la historia de vida de la persona que recibe servicios de salud 
mental, para de esta manera ofrecer un tratamiento más efectivo. El trabajo 
comunitario en salud mental es más que una política, es una necesidad. 
Demanda que el/la profesional que ofrece los servicios tenga entendimiento 
de los valores, costumbres y creencias de la comunidad a la que sirve pero 
también de cómo han sido los servicios ofrecidos en el país donde labora. No 
podemos ver a un sujeto separado de su realidad histórica, social y cultural. 
Este trabajo pretende hacer un recorrido histórico sobre los servicios de 
salud mental en Puerto Rico mirando la creación y aprobación de políticas 
públicas dentro de esta historia. 

 Como profesionales del trabajo social debemos comenzar a impulsar 
cambios en política pública de salud mental. Me refiero a visualizar los 
problemas de salud mental como un problema de salud pública y no que se 
patologicen otros problemas sociales como problemas de salud mental. La 

creación de una política pública orientada hacia la prevención debe partir 
de información relacionada a la historia de los servicios de salud mental en 
Puerto Rico con el propósito de que la gente pueda entender la complejidad 
social de la salud mental. Para lograr esto, los y las trabajadoras sociales 
somos agentes claves en el proceso, por lo que debemos conocer la historia 
y re-pesar cuál ha sido nuestro rol en esta.

 Con esto en mente, este trabajo aborda la historia de los servicios 
de salud mental en Puerto Rico dividida entre los siglos XIX al XXI. Dentro 
del relato de la historia se describen las políticas públicas según fueron 
aprobadas. Veamos.

Siglo XIX

En el siglo 19 las clases gobernantes de Puerto Rico se empezaron a 
preocupar por ofrecer tratamiento a las personas con trastornos mentales. 
Rivera Mass y colaboradores/as (2005), señalaron que el inicio de los 
servicios de salud mental en Puerto Rico, se puede ubicar desde el 1820 
al 1828. Éstos pretendían servir a la población que vivía en San Juan, la cual 
carecía de vivienda, sustento, salud física y mental. La caridad y la conciencia 
moral fueron los motores que movilizaron y sostuvieron la creación de los 
servicios de salud mental que se empezaron a ofrecer en la capital. 

En 1822 la Sociedad de Beneficencia se organizó y logró construir 
en 1844 la Casa o Asilo de Beneficencia (Goenaga, 1932). Esta Casa ofreció 
servicios a niños y niñas huérfanos y pobres, personas adultas incapacitadas, 
“dementes” y reclusos para corregir malos hábitos. Rivera-Rivera (1995), 
señaló que para admitir una persona al servicio de hospitalización en la Casa 
de la Beneficencia se requería que ésta tuviera antecedentes de locura en 
la familia, recordara en qué momento se notó la locura, la duración de los 
intervalos de la locura, sus causas, las formas en que se manifestó, qué medios 
habían usado anteriormente para curar la enfermedad, si el o la demente era 
pobre de solemnidad o tenía recursos familiares con bienes propios, si era 
una persona esclava y si conocía el amo/a a quien había pertenecido.

Como requisito de ingreso, el Gobernador de la Isla le requería 
a los/as alcaldes del municipio de residencia, una información sobre las 
personas referidas que hoy día sería equivalente al historial social, familiar 
y médico de la condición de salud mental que presentaban. Se percibía en 
las medidas gubernamentales un sentimiento de piedad y protección hacia 
esta población (Rivera-Rivera, 1995). Esta visión humanista en el tratamiento 
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de los trastornos mentales se popularizó en Puerto Rico a finales del siglo 
19 gracias a varios factores, entre ellos: una visión de que las personas con 
trastornos mentales tenían una enfermedad biológica que había que tratar, 
la construcción de la Casa de Beneficencia y sus talleres de oficio, la visión 
del Dr. Goenaga de que en esa Casa se debía rehabilitar y la popularización 
de las obras de Hostos sobre el desarrollo y la educación moral (Roca de 
Torres, 1999).

Córdova (2009), indicó que para el año 1852 se reconoció la 
necesidad imperiosa de atender el problema de salud mental utilizando un 
enfoque especializado. Se le encomendó al Lcdo. Dámaso Saldaña visitar y 
evaluar los servicios de hospitalización psiquiátrica en Inglaterra, Francia, 
Holanda y Estados Unidos con el propósito de que propusiera un modelo 
de servicios para Puerto Rico. En el año 1866, se construyó el “Manicomio” 
en el lugar en que hoy radica la sede de la Escuela de Bellas Artes de San Juan. 
Según Rivera-Rivera (1995), el modelo de servicios psiquiátricos establecía 
que los/as pacientes debían estar divididos por sexo y clase de enfermedad 
y debían recibir hidroterapia, terapia ocupacional y otros remedios físicos 
para su enfermedad, además del tratamiento moral. El médico se hacía cargo 
de su cuidado, constituyéndose en la figura central del tratamiento. Por eso 
era recomendable que residiera con sus enfermos/as de manera que pudiera 
observar en detalle sus reacciones.

Siglo XX

Rosselló (1975) señaló que con el cambio de soberanía, alrededor 
del 1900, la Casa de Beneficencia se dividió en tres instituciones para ofrecer 
mejor sus servicios: el Instituto de Niños Pobres de los Padres Escolapios en 
la Parada 19; el Colegio de Niñas en el edificio de Las Madres del Sagrado 
Corazón en la Parada 15 y el “Manicomio”, nombre que se le dio a la 
institución que se ocuparía de las personas con trastornos mentales. Entre 
1907 y 1913 se aprobaron varias leyes que fortalecieron la permanencia y 
el funcionamiento del “Manicomio”. El 14 de marzo de 1907 se aprobó la 
Ley para Fijar Procedimientos Judiciales en Caso de Demencia. En 1912 se 
aprobó la Ley Orgánica del Departamento de Salud y en el 13 de marzo 
de1913 se aprobó la Ley 31, que disponía la necesidad de que los municipios 
habilitaran programas de emergencias para dementes hasta que hubiese 
cabida en el “Manicomio” (Rivera Mass, et. al, 2005).

Rivera Mass y colaboradores/as señalaron que entre 1915 y 1920 
al Manicomio se le añadieron nuevas ofertas de servicios. Se empezaron 

a ofrecer servicios de ejercicios gimnásticos, actividades recreativas, 
distracciones generales y se empezaron a proveer pases a los confinados/as 
para visitar su familia. Señalan, además, que para 1923 se aprobó una ley que 
permitió la construcción de un nuevo edificio para el manicomio. Ese edificio 
se inauguró el 13 de noviembre de 1929.

Este “nuevo manicomio” es lo que hoy conocemos como Hospital 
Psiquiátrico Dr. Fernández Marina ubicado en Río Piedras. El hospital estaba, 
en 1929, bajo la dirección del Dr. Luis M. Morales, Jefe de Psiquiatría Clínica. 
El Departamento de Terapia Ocupacional lo dirigió la señora Mary P. Díaz, 
primera terapista ocupacional certificada e inscrita en Puerto Rico en 1935. 
Como  trabajadora social estaba la señora Celestina Zalduondo quien fundó 
el Departamento de Trabajo Social utilizando la siguiente metodología 
(Córdova, 2009): a) historial social y familiar que se construía visitando a las 
familias en los municipios; b) exámenes psicológicos; c) terapia ocupacional; 
d) programas de recreación; e) cursillos de adiestramiento al personal, y f) 
organización de grupos (terapia de grupos dirigida a la adquisición y desarrollo 
de destrezas de vida independiente para el retorno a su comunidad).

A finales de la década del 1930 se aprobó en Puerto Rico la Ley de 
Eugenesia (Ley # 116 del 13 de mayo de 1937). Esta ley estableció una Junta 
de Eugenesia que recomendaba la esterilización de personas con enfermedad 
mental crónica con pocas esperanzas de recuperación. En el período entre 
1939 y 1947, fecha de vigencia de la ley, se esterilizaron más de mil pacientes, 
hombres y mujeres en el Hospital de Psiquiatría (Rosselló,1988). 

En el año 1945 se aprobó la primera Ley 235, titulada Ley de Higiene 
Mental de Puerto Rico: Para reglamentar el ingreso de pacientes a hospitales 
o establecimientos para enfermedades mentales y para otros fines. Esta es la 
primera ley relacionada a los servicios de salud mental de Puerto Rico. Según 
la exposición de motivos de esta ley, en el año de su aprobación, existía 
en la Isla un gran número de personas padeciendo de afecciones mentales, 
que no contaban con familiares, ni con ingreso suficiente para obtener su 
ingreso a un hospital o a algún establecimiento dedicado al tratamiento de 
su condición, ni con una declaración de incapacidad. La condición mental 
de estos/as pacientes requería que se comenzara a la brevedad posible 
con su tratamiento adecuado y conveniente, sin las tardanzas ni demoras 
que estos procedimientos requerían en corte. Por otro lado, era necesario 
establecer las correspondientes salvaguardias para la libertad individual de 
estas personas.

Roca (1964) en Roca de Torres (2009) indicó que en la década 
de 1950 se descubrió la clorpromazina (Torazina), un medicamento que 
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permitía estabilizar los síntomas de algunas personas con trastornos mentales 
severos. Este descubrimiento cambió el tratamiento de los trastornos mentales 
severos pues al reducirse los síntomas era posible reintegrar a las personas 
hospitalizadas por trastornos mentales a la comunidad. El tratamiento con 
clorpromazina se empezó a usar en el Hospital de Psiquiatría en 1955. En los 
años siguientes con la popularización del tratamiento con medicamentos para 
las personas con trastornos mentales se produjo un movimiento grande en 
Estados Unidos y, en cierta medida en Puerto Rico, para desinstitucionalizar a  
los/as pacientes estabilizados. 

Para el 1955, conscientes de la necesidad de ofrecer servicios de 
salud mental en los municipios, se crearon clínicas externas psiquiátricas en los 
municipios de Fajardo, Ponce, Aguadilla y Mayagüez, además de las del Hospital 
de Psiquiatría en Río Piedras. Sin embargo, en el Hospital de Psiquiatría, al 
tratar de reintegrar las personas hospitalizadas ya estabilizadas a sus familias, se 
encontró que en muchos casos las familias no aparecían o no interesaban recibir 
a su familiar. Se creó entonces en 1957 el Programa de Hogares Sustitutos para 
recibir esta población. Se expandieron las Clínicas Externas en el Hospital para 
ofrecer tratamiento ambulatorio a quienes ya no necesitaban el tratamiento 
hospitalario y se estableció una Sala de Emergencia y una de Observación.

Comenzando la década de 1960, se iniciaron programas para atender 
personas con riesgo suicida y personas con adicción a drogas. Además, se 
estableció un contrato de colaboración entre el Hospital de Psiquiatría y el 
entonces Departamento de Instrucción para que esta última dependencia 
estableciera y administrara una unidad de rehabilitación vocacional en el 
Hospital de Psiquiatría. El Plan del Programa de Salud Mental para el año 1960-
61 reflejó un énfasis en el tratamiento ambulatorio, en el desarrollo de centros 
de salud mental basados en la comunidad, en la promoción de la salud mental y 
una preocupación por los problemas psiquiátricos presentados por la población 
geriátrica (Rosselló, 1988). Para este tiempo es que desarrollaron los Centros 
de Salud Mental Comunitaria bajo la presidencia de John F. Kennedy (Rivera 
Mass et. al, 2005). 

 Estos autores también indicaron que, en Puerto Rico, bajo el 
Community Mental Health Act (1963), los servicios de salud mental debían ser 
lo suficientemente amplios para llenar todas las necesidades de cada paciente 
individualmente, en las diferentes etapas de su respectiva enfermedad o 
condición. Para beneficio de la ciudadanía el centro debía integrar, conducir y 
coordinar sus servicios con otros servicios relacionados de índole social, salud 
física, vocacionales, de rehabilitación, a hogares y los Centros de Rehabilitación 
Psicosociales.

 Este modelo se diseñó con flexibilidad para ser utilizado por 
entidades, ya fuesen gubernamentales o privadas; es decir, se podía privatizar. 
El modelo de prestación de servicios de salud mental en los Centros de 
Salud Mental de la Comunidad permitía la coordinación entre servicios 
gubernamentales y privados dentro de un sistema de regionalización 
integrada. Cada centro tenía un área específica demarcada para proveer 
servicios de salud mental a las personas médico-indigentes o que no tenían 
cubierta médica. El propósito era maximizar los recursos gubernamentales y 
privados disponibles, pero bajo la supervisión, coordinación y política pública 
del Secretario de Salud de Puerto Rico (Rivera-Mass et al, 2005). De hecho, 
en Estados Unidos muchos de estos centros combinaban fondos públicos y 
privados. Los autores y la autora sostienen, además, que la carencia de un 
sistema de facturación en los centros de salud mental en Puerto Rico, tal vez 
fue un error del gobierno que los implantó en los años finales de la década 
de 1960 y la del 1970.

Puerto Rico se movilizó inmediatamente y entre 1968 y 1975 
estableció 12 Centros de Salud Mental (CSM) en Aguadilla, Arecibo, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Cayey,  Coamo, Fajardo, Manatí, Mayagüez, Ponce y San Juan 
(San Patricio) (Rivera-Mass et al, 2005). Estos centros, a su vez, tenían clínicas 
satélites en otras ubicaciones.

En el proceso de establecer los CSM, en 1980, se aprobó la Ley 116, 
conocida como el Código de Salud Mental. Esta ley estuvo vigente desde 
el 12 de junio de 1980 hasta el 2 de octubre del año 2000. Se enfocó más 
en establecer los derechos que tienen los/as y las pacientes que reciben 
servicios de salud mental y establecer la forma y situaciones en las que se 
deben aplicar ciertos tipos de tratamientos en Puerto Rico. Los derechos 
establecidos son los siguientes: 1) derechos constitucionales, 2) presunción 
de competencia mental, 3) cuido, custodia y servicios, 4) correspondencia, 
teléfono y visitas, 5) efectos personales, 6) dinero y depósitos, 7) negativa 
de recibir tratamientos, 8) restricciones, 9) aislamiento, 10) terapia 
electroconvulsiva, y 11) emergencia médica o dental; consentimiento. Cada 
uno de estos está definido en la ley buscando garantizar un servicio de 
calidad y respeto para la persona que lo recibe.

 Los CSM que se establecieron en Puerto Rico ofrecían varios 
servicios esenciales como parte de un continuo de servicios: hospitalización, 
servicios ambulatorios, hospitalización parcial, servicios de emergencia 
de 24 horas, servicios consultivos y educativos (Bloom, 1984; Rivera-
Mass et al., 2005). Incorporaban los siguientes elementos de tratamiento: 
diagnóstico, rehabilitación (programas vocacionales y educativos, Centros 
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de Rehabilitación Psicosociales, Hogares Sustitutos y Hogares Intermedios, 
Adiestramiento, Investigación y Evaluación). Uno de los elementos que 
distinguió a estos Centros fue el desarrollo de grupos de apoyo de la 
comunidad, los cuales agrupaban a personas con trastorno y a sus familiares 
que ayudaban a la persona en su camino a la recuperación.

Roca de Torres (2009) señaló que los centros eran integradores de 
servicios y ofrecían ayuda para gestionar todos los servicios que la persona 
necesitara, fueran estos transportación, ayuda especial de emergencia, 
servicios de salud, orientación vocacional, terapia ocupacional, hogares 
sustitutos, tutores/as, entre otros. Todas las ayudas psicosociales necesarias 
se conseguían a través del personal del Centro que establecía enlaces con 
las agencias pertinentes. Los grupos de apoyo de la comunidad eran un brazo 
esencial de estos centros de salud mental pues mantenían la relación con 
el entorno inmediato de cada persona con trastornos mentales. Permitían 
utilizar los recursos específicos de la comunidad en la recuperación de cada 
persona. Además, incorporaban la experiencia inmediata de los/as pares de 
las personas atendidas.

Desde 1993, Puerto Rico atravesó por un proceso de reforma de 
los servicios de salud similar al de Estados Unidos y otros países. En Puerto 
Rico este proceso no era nuevo, ya que venía gestándose desde 1973 cuando 
se creó la Comisión sobre Seguro Universal de Salud (Figueroa, 2003). En 
ese momento dicha comisión recomendó la integración de los servicios de 
salud del sector privado y público en un solo sistema que se conocería 
como Sistema Integral de Salud Universal. Este proveería servicios de salud 
preventiva, curativos y de rehabilitación a todas las personas residentes en 
Puerto Rico. Además, proponía regular la práctica de la medicina, incluyendo 
los honorarios médicos.  A partir de esto, la visión privatizadora de los 
servicios de salud inició su carrera ascendente la cual culminó en el 1979 
con el proyecto de privatización de salud, mejor conocido como la Reforma 
Integral de los Servicios de Salud de 1976 (Ley 11 del 23 de junio de 1976).

Para ese momento la Reforma establecía que los problemas de 
salud en Puerto Rico siempre fueron un motivo de preocupación para el 
pueblo, los/as profesionales de la salud y el gobierno de Puerto Rico. Debido 
a esa preocupación, a través de los años se otorgó una alta prioridad y 
se dedicaron recursos sustanciales a la solución de esos problemas. Prueba 
de eso, según esta ley, es que se habían alcanzado logros en los niveles de 
salud del pueblo, según evidenciaban los indicadores más importantes en el 
campo de la salud. Esos indicadores eran: la tasa de mortalidad general que 
para el año 1974 era 6.4 por cada mil habitantes, la esperanza de vida que 

para el año 1972 era de 72 años y la mortalidad infantil que en 1974 era 
23.1 por cada mil nacimientos. Con el propósito de que los servicios de 
salud en Puerto Rico estuvieran en continuo mejoramiento el gobierno creó 
esta Reforma, a través de la cual se crearon, estructuraron los organismos 
y se reformaron los mecanismos de reglamentación apropiados y factibles 
tanto para el sector público como para el privado. El gobierno ya entendía 
que tenía que velar porque se ofrecieran servicios de salud de la más alta 
calidad y sin barreras de clase alguna a todos/as los habitantes de la Isla. Esta 
Reforma enfocó la importancia de que cada persona tuviera el derecho a 
la libre selección de servicios de salud de naturaleza gubernamental y no 
gubernamental.

Esta Reforma fue parte del compromiso programático del Partido 
Nuevo Progresista y su Presidente el doctor Pedro Rosselló González. Este 
partido ganó las elecciones en 1992 e inició su programa de gobierno en 
1993. La Reforma fue uno de sus proyectos más importantes. La misma se 
basó en la privatización de los servicios directos de salud, fundamentada en 
el modelo de servicio de cuidado dirigido (Córdova, 2009; Roca de Torres, 
2009). Este modelo contiene los elementos que organizan y conforman la 
Reforma, la estructura económica que lo viabiliza y es a través de él que se 
operacionaliza su implantación.  

El modelo de cuidado dirigido está montado sobre varias premisas. 
La primera de éstas es que es el costo en el mercado el que dominará la 
prestación de servicios y no su calidad (Santos y Vargas, 1998). Otra premisa 
de este modelo es que todos los planes de salud ofrecerán una cubierta 
limitada de servicios. A medida que la competencia por los costos se torna 
más intensa los planes médicos tienen que disminuir la cantidad de servicios 
que financian (Kassirer, 1995). La tercera premisa es que serán los médicos/
as quienes implantarán estas políticas. Bajo el modelo de cuidado dirigido 
todos los gastos de la clientela provienen de un mismo fondo previamente 
asignado: la capitación. El médico/a recibe un pago global, por persona, y se 
compromete o ofrecer los servicios que contrató la aseguradora (Serrano-
García & Gorrín Peralta, 1998). Esta situación estableció una relación 
inversamente proporcional entre los servicios utilizados por persona y la 
ganancia del/la médico/a.

Serrano-García y Gorrín Peralta (1998) señalaron que el aspecto 
más importante de la Reforma es el uso de este modelo para mejorar los 
servicios de salud a la población médico indigente. Debido a que la cubierta 
es extensiva y los servicios limitados, los diversos planes de salud estimulan 
la competencia entre proveedores y la importancia de la prevención para 



EMARELY ROSA DÁVILA     POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD MENTAL Y SU RELACIÓN... 7574 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 10     NÚMERO 1     2017

conservar la salud. De igual forma, limitan el acceso al sistema por medio de 
los médicos/as que analizan la condición de cada paciente y determinan el 
uso de recursos, moderando la utilización de los elementos más sofisticados 
y costosos.

En el 1993, el Hon. Pedro Rosselló González propuso a su gabinete 
el modelo de reinventing government para lograr su agenda de cambio y 
hacer realidad la serie de compromisos programáticos que hizo durante su 
campaña para lograr la gobernación (Figueroa, 2003). Su plan para los cuatro 
años consistía en crear departamentos sombrillas para maximizar y hacer 
más empresarial al gobierno de Puerto Rico. Esta meta se lograría mediante 
cinco procesos: la privatización de las agencias y servicios, la regionalización, 
la unión de agencias y programas similares o con fines similares, la eliminación 
de entidades innecesarias y la consolidación de las agencias. Figueroa (2003), 
señaló que con este proceso en la Isla se logró establecer el ambiente 
propicio para introducir los cambios radicales encaminados a resolver los 
problemas existentes en la prestación de servicios de salud, creando un 
sistema propio de salud. 

 Como parte de esos cambios, el 7 de agosto de 1993 se aprobó la 
Ley 67: Ley de la Administración de los Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción (ASSMCA). Ésta parte de los mandatos que el Departamento 
de Salud tiene a su cargo: el mandato constitucional de atender los asuntos 
relacionados con la salud física y mental. Según la exposición de motivos de 
esta ley, el proceso acelerado de cambios sociológicos en nuestro pueblo 
trajo disloques que afectan la salud mental y creó situaciones que alteraron 
la estabilidad de la familia en todos los niveles socioeconómicos. Este 
también es el caso de los problemas de adicción a drogas y alcoholismo, que 
limitan la calidad de los recursos humanos de Puerto Rico, especialmente 
de la juventud puertorriqueña. La Asamblea Legislativa reconoció como 
política pública que la salud de nuestro pueblo merecía y debía tener la más 
alta prioridad en las gestiones del gobierno. Además, los problemas de la 
salud fueron motivo de preocupación para los/as profesionales que prestan 
servicios en ésta u otras ramas relacionadas. La salud de todo individuo es 
un asunto que comprende tanto la salud física como la mental.  

 La Asamblea Legislativa entendió que debían integrarse en el 
Departamento de Salud los recursos del Gobierno de Puerto Rico asignados 
para asuntos relacionados con la salud mental y la adicción. Es por eso que 
se creó la ASSMCA, adscrita al Departamento de Salud, con personalidad 
jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal 
y administrativa. Esta Administración sería responsable de los programas 

y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el 
alcoholismo. 

 Según la Ley 67, el Secretario de Salud será el funcionario/a responsable 
del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta por esta Ley a los 
fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado con 
la salud mental y la adicción. La administración será la agencia responsable 
de llevar a cabo los programas del Gobierno de Puerto Rico, dirigidos al 
cumplimiento de dicha política pública a través de programas para la 
prevención, atención, mitigación y solución de los problemas de la salud 
mental, de la adicción o la dependencia a sustancias narcóticas, estimulantes 
y deprimentes, incluyendo el alcohol, a los fines de promover, conservar 
y restaurar la salud biopsicosocial del pueblo de Puerto Rico. La salud 
biopsicosocial se define en esta ley como las dimensiones físicas, biológicas, 
psicológicas y sociales relacionadas con desórdenes mentales o de adicción 
(pág. 2). 

 La Administración establecerá y coordinará programas para la 
educación y orientación de la comunidad y para el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de las personas afectadas.  El tratamiento a los/as pacientes 
de los programas de adicción, alcoholismo y salud mental estará enfocado 
mediante el concepto biopsicosocial. La Administración promoverá la 
participación comunitaria en sus programas y servicios. 

 La Ley 67 estipuló las funciones que tiene el Administrador/a de la 
ASSMCA. De éstas entiendo que las más relevantes para este trabajo son: 
1) realizar estudios e investigaciones necesarias, incluyendo aquellos de 
naturaleza social, científica y técnica, para llevar a cabo sus funciones y para 
brindar asesoramiento a instituciones y organizaciones públicas y privadas. 
Para este menester establecerá y operará dentro de la administración un 
Instituto de Investigaciones y Adiestramiento; y 2) establecer e implantar un 
intenso y abarcador programa de educación y orientación en las escuelas 
públicas y privadas y en la comunidad en general, sobre los problemas 
biopsicosociales bajo su jurisdicción y los mecanismos para la prevención, 
tratamiento y rehabilitación (p. 6). 

Como parte de los pasos para establecer la Reforma se realizaron 
tres cumbres de salud. En la tercera cumbre se propuso la creación de un 
anteproyecto de ley para crear la reforma de Salud, lo que más tarde se 
convirtió en la Ley 72 del 7 de septiembre de 1993. La legislación aprobada 
estableció la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico (ASES), 
encargada de implantar, administrar, negociar y contratar una cubierta médica 
para las personas elegibles al Plan de Reforma por razones económicas. Se 
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trata de una corporación pública con plena autonomía para desarrollar las 
funciones que la Ley encomienda. Se instauraron planes médicos privados 
que contrataron una red de proveedores de servicios de salud mental, que 
limitó el acceso a servicios más costosos mediante las pre-autorizaciones 
(Córdova, 2009). Esta ley tiene como objetivo brindar cuidado médico 
de calidad y servicios hospitalarios, sin tomar en consideración el estatus 
económico y la capacidad de pago de las personas residentes para recibir 
servicios. 

 Según señalado en el Artículo 2 de la Ley 72 de 1993, desde 1967 
en Puerto Rico se realizaron ensayos de reforma en los servicios médico-
hospitalarios del Departamento de Salud. Sin embargo, no se había logrado 
cerrar una brecha que cada día se abría más entre la calidad de los servicios 
públicos y los privados.  Esta experiencia constituyó el trasfondo de la política 
pública que pautó esta ley. Esta política pública es la siguiente: 

La Administración gestionará, negociará y centrará planes de seguros 
de salud que permitan obtener para sus asegurados/as, particularmente 
los/as médico-indigentes, servicios médico-hospitalarios de calidad.  
La Administración también deberá establecer mecanismos de control 
dirigidos a evitar un alza injustificada en los costos de los servicios de 
salud y en las primas de los seguros (p. 2). 

 En lo que concierne al asunto de la salud mental la descripción de 
servicios que provee la Ley 72 es la siguiente:

1.	 Las compañías de servicios de salud mental, Managed Behavioral 
Healthcare Organization (MBHO) contratadas colaborarán en el 
Programa de Prevención Primaria según establecido en el Artículo 
XX del contrato. 

 Se proveerán:

  a.  Servicios psiquiátricos intensivos de forma ambulatoria.

  b.  Servicios de hospitalización parcial.

  c.  Hospitalización para casos que presentan patología mental  
que no sea abuso de sustancias.

  d.  Servicios de desintoxicación, tratamiento y rehabilitación 

  de beneficiarios/as por abuso de sustancias y/o alcohol.

  e. Servicios ambulatorios y hospitalarios de   desintoxicación 
para  beneficiarios/as intoxicados de forma secundaria al abuso de 
sustancias e intento de suicidio. 

  f.  La compañía de servicios de salud mental (MBHO) tiene la 
obligación dentro del Modelo de Cuidado Dirigido de promover, 
dirigir la coordinación y continuidad de otros 
servicios terapéuticos disponibles por agencias gubernamentales 
y/u otros organismos comunitarios.

Hasta 1994 los servicios de salud se prestaban a través de dos 
sistemas: el público y el privado. El gobierno administraba el sistema público 
a través del Departamento de Salud, el cual estaba organizado en regiones 
de salud que consistían, a su vez, de 78 centros de cuidado primario (uno 
en cada municipio), conocidos también como Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento (CDT), seis hospitales regionales, un centro médico terciario y 
una escuela de medicina. El sistema privado consistía en 53 hospitales y tres 
escuelas de medicina y tenía 7,000 médicos/as.

 Rivera Mass, et al (2005), señalaron que este sistema de salud mental 
cuyo puntal eran los centros de salud mental comunitarios se empezó a 
desintegrar a mediados de la década del 1990, con la implantación de la 
Reforma de Salud del Gobernador, Dr. Pedro Rosselló. El primer centro en 
cerrarse fue el CSM de Fajardo en 1995 y para el año 2000 sólo quedaba 
el CSM de San Patricio ofreciendo servicios. Este centro no cerró para 
seguir ofreciendo servicios ambulatorios a los/as pacientes dados de alta del 
Hospital de Psiquiatría ya que contra ese hospital había un pleito de clase 
(Navarro-Ayala, civil número 74-1301) que no se había resuelto. Ese fue el 
caso Navarro Ayala vs Rafael Hernández Colón que estaba basado en los 
derechos de las personas pacientes mentales que permanecían recluidas por 
el resto de sus vidas en el Hospital de Psiquiatría de Río Piedras. La meta 
de este caso es que hubiera un proceso de desinstitucionalización para los/
as pacientes. Su resultado fue la creación de un sistema de cuidado terciario 
post-hospitalización; es decir redes de hogares grupales y facilidades de 
cuidado prolongado. 

Roca de Torres (2009), indicó que la Reforma de Salud cambió 
en parte el modelo de ASSMCA de una agencia proveedora de servicios a 
una agencia reguladora de seguros, planificadora, evaluadora y auditora del 
ofrecimiento de servicios. ASSMCA perdió control de los centros de salud 
mental comunitarios pero continuó ofreciendo servicios en: Hospital de 
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Psiquiatría de San Juan y de Ponce, Hospital Forense, Centro de Salud Mental 
de San Patricio, Hogares Sustitutos, Centros Psicosociales de Trujillo Alto y 
Cayey (residenciales), Centros de Metadona y Centros de Detoxificación, 
Centros de Reeducación para el Convicto de manejar vehículos intoxicado, 
entre otros. Es decir, que sólo dejó de ofrecer servicios en los Centros de 
Salud Mental, el brazo más cercano a la comunidad del sistema de salud 
mental, donde se permitía utilizar los recursos específicos de la comunidad 
en la recuperación de cada persona, y se incorporaba la experiencia inmediata 
de los pares de las personas atendidas (Roca de Torres, 2009).

 Según Roca de Torres (2009), esta Reforma incluyó en su propuesta 
de privatización de los servicios de salud, a los servicios de salud mental, sin 
tomar en consideración que los servicios ofrecidos a nivel público en los 
centros de salud comunitarios eran tal vez más completos e integradores 
que los que se ofrecían a nivel privado. Es decir, a nivel público se ofrecía 
un continuo de servicios que iba desde los grupos de apoyo hasta la 
hospitalización, incluyendo farmacoterapia, terapia psicológica individual 
o grupal, tratamiento ambulatorio, hospitalización parcial, diurno, terapia 
ocupacional, terapia recreativa, servicios de recuperación, hogares sustitutos, 
centros psicosociales, orientación educativa, entre otros. A nivel privado 
la persona tenía acceso a farmacoterapia, a terapia individual o grupal, a 
hospitalización breve y tal vez a un programa de hospitalización diurna. 

Siglo XXI

 Entre 1994 y el 2006, hubo varios cambios de gobierno. Como 
mencioné anteriormente, para el 1993 el Partido Nuevo Progresista (PNP) 
ganó las elecciones con el Hon. Pedro Rosselló González como gobernador. 
En el año 2000, el Partido Popular Democrático (PPD) ganó las elecciones 
con la Hon. Sila M. Calderón como la primera mujer gobernadora de Puerto 
Rico. 

 Ese mismo año se aprobó la Ley 408: Ley de Salud Mental de Puerto 
Rico, derogando así el Código de Salud Mental. Según se desprende de la 
Ley 408 (2000), es creada dado que los cambios en la vida del ciudadano/a 
puertorriqueño durante las últimas décadas fueron significativos. Estos 
cambios se caracterizaron por un aumento significativo en la incidencia de 
trastornos mentales en personas adultas y menores. En la exposición de 
motivos se señala que para enfrentarse a las exigencias del aumento de esos 
trastornos y a la necesidad de proveer servicios de salud mental adecuados 
a las personas que necesiten de éstos, surgieron una serie de reformas, 

incluyendo la Reforma de Salud en Puerto Rico, con la incorporación del 
cuidado coordinado (managed care), y de seguros y cubiertas de salud mental 
para toda la población médico indigente, lo que tuvo un efecto trascendental 
en los servicios de salud mental que se ofrecen en Puerto Rico, dando paso 
así a nuevas opciones de tratamiento, recuperación y rehabilitación en el 
campo de la salud mental. 

  Para garantizar que estos servicios se ofrezcan dentro de los 
criterios de calidad que se establecen en esta Ley, es importante que el 
Estado intervenga en la implantación de los procesos de asistencia técnica, 
facilitación, monitoría durante el proceso, evaluación, y licenciamiento de 
todas las instituciones proveedoras de servicios de salud mental.

Para el año 2004 el PPD revalidó, pero esta vez el gobernador electo 
fue el Hon. Aníbal Acevedo Vilá.  A pesar de estos cambios de gobierno, el 
servicio público de salud mental se ofreció por medio de las compañías 
de cuidado dirigido First Hospital Corporation (FHC), Behavioral Healthcare 
Partners (BHP), American Psyche Systems (APS), entre otras. El servicio 
ofrecido se limitaba a hospitalización y visitas ambulatorias. Las personas ya 
no recibían la variedad de servicios psicosociales y de apoyo que se ofrecían 
anteriormente en los centros comunitarios de salud mental (Roca de Torres, 
2009). Estas compañías no pudieron sustituir los servicios que proveía la 
ASSMCA a través de los Centros de Salud Mental de la Comunidad y los 
servicios a los/as pacientes se deterioraron enormemente (Rivera-Mass et 
al, 2005).

Para el año 2004, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá aprobó un 
proyecto de ley que permitía que la ASSMCA retomara los servicios de salud 
mental en las áreas regionales de Salud que incluían a San Juan y a Mayagüez. La 
ASSMCA propuso, en el año 2005, combinar recursos profesionales públicos 
y privados para ofrecer los servicios de salud mental para niños, niñas, 
adolescentes y adultos/as. A este proyecto piloto, creado bajo la Ley número 
249 del 17 de noviembre de 2006 se le llamó Programa Transformación. 
En la exposición de motivos de esta ley se señaló que era responsabilidad 
fundamental y prioritaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar 
por la salud de la ciudadanía. A tales efectos, la Ley 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, facultó a la ASES a gestionar, negociar y contratar 
con aseguradoras y proveedores/as de servicios de salud para proporcionar 
a sus beneficiarios/as, particularmente a los/as médico-indigentes, servicios 
médico hospitalarios de calidad.

 A pesar de los logros alcanzados, persisten en nuestra sociedad 
necesidades urgentes en el campo de la salud que merman la calidad de 
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vida de los/as puertorriqueños.  Nuestro Gobierno confrontaba serias 
limitaciones presupuestarias que tenían un impacto detrimental en la 
provisión de servicios médico-hospitalarios (Ley núm. 249).  Así como en 
años anteriores, para el año 2006 el Programa de la Reforma de Salud 
enfrentaba una insuficiencia de recursos ascendentes a 316 millones de 
dólares, situación que pone en riesgo los servicios que se ofrecen a más de 
1.5 millones de nuestros ciudadanos/as (Ley núm. 249). 

El programa Transformación surgió como parte del compromiso 
programático del PPD de reabrir los centros de salud mental comunitarios 
(Roca de Torres, 2009). Este proyecto piloto desarrolló dos sistemas 
paralelos de servicios de salud mental en Puerto Rico: un sistema que ofrece 
servicios de salud mental a las regiones de San Juan y Mayagüez en las clínicas 
de ASSMCA y por las agencias privadas subcontratadas;  el segundo sistema 
abarca el resto de las regiones de salud y lo administran dos compañías 
de cuidado dirigido que se dividen la región sur, APS, y la Región Centro-
Este, FHC. Estas fueron contratadas por ASES. En la Región Centro-Este, 
además del sistema que administra FHC, hay una Clínica de Niños, Niñas y 
Adolescentes coordinada por ASSMCA que ve pacientes ambulatorios/as.

La ASSMCA, además, administra dos hospitales psiquiátricos y dos 
hospitales forenses, seis Centros de Metadona, tres Centros de Detoxificación, 
cinco Cortes de Drogas y Centros de Tratamiento,  cinco Programas 
Psicoeducativos para conductores/as que han sido convictos por guiar bajo 
las influencias de alcohol, cuatro Clínicas de Niños, Niñas y Adolescentes, un 
Centro de Hospitalización para Niños, Niñas y Adolescentes,  dos Centros 
Residenciales de Tratamiento para Varones y uno para mujeres, dos Centros 
Residenciales Psicosociales y 12 Centros de Prevención (ASSMCA, 2008).

Roca de Torres (2009) indicó que entre los cambios observados a 
través del Proyecto Transformación estaban el desarrollo y la acreditación 
de centros de metadona; y el fortalecimiento de procesos de colaboración 
entre sectores públicos y privados como por ejemplo: 1) la Academia: 
profesionales expertos/as en el área de salud mental que provienen de 
universidades públicas o privadas; 2) la Clínica de Hoare; 3) la estructuración 
del Programa de Calidad, que mide que los servicios ofrecidos brinden con 
el más alto estándar, incluyendo una evaluación externa; 4) cambios en la 
administración clínica incluyendo las subsecretarías; 5) Comité de Farmacia; 
6) expansión del Programa de Ayuda Sicosocial (Línea PAS); se triplicaron 
los trabajadores/as en ella; y 7) la toma de decisiones basadas en datos 
estadísticos en la ASSMCA. 

Además, han establecido proyectos municipales y comunitarios en 
Isabela y unas Unidades Móviles de Metadona, varios proyectos de prácticas 
basadas en la evidencia científica, clínicas de buprenorfina en la región del 
Oeste y en San Juan y centros ambulatorios de tratamiento de drogas; 
un programa para deambulantes en Bayamón y servicios a jugadores/as 
compulsivos.

La historia de los servicios de salud mental de Puerto Rico continúa 
experimentando cambios. En el año 2008 ocurrió otro cambio de gobierno. 
La plataforma política del entonces gobernador Hon. Luis G. Fortuño Burset 
prometió ser una dirigida a la vuelta a la privatización de los servicios de salud 
mental del país. Para agosto de ese mismo año, la Ley 408 fue enmendada. Sus 
enmiendas fueron aprobadas bajo la Ley 183 del año 2008: Para enmendar la 
Ley 408: Ley de salud mental de Puerto Rico. Estas enmiendas tenían los fines 
de actualizar sus disposiciones y atemperarlas a las realidades de los nuevos 
enfoques científicos y sociales relacionados a la salud mental.

Al 30 de septiembre de 2009, algunos de los centros que operaban 
con fondos del Proyecto Transformación cerraron y otros han comenzado a 
hacer la transición con sus pacientes para continuar recibiendo servicios con la 
compañía privatizadora que corresponda a su área. Las empresas de servicios 
de salud privadas APS y FHC, entre otras, realizaron sus propuestas para ver 
cuál de ellas se haría cargo de los servicios o cómo dividirán nuevamente 
entre el sector privado, los servicios de salud mental que el gobierno retomó 
por los pasados cuatro años. A enero de 2010 estos servicios se dividieron 
entre las compañías APS y FHC porque según la Resolución Conjunta del 
Senado 999 del 4 de febrero de 2008, el Proyecto Transformación sólo tenía 
datos parciales, no concluyentes, sobre los resultados, logros obtenidos y si 
habían logrado optimizar los recursos fiscales asignados para la prestación 
de servicios de salud mental en San Juan y en el área Oeste.

Como parte de los compromisos programáticos del gobernador 
Fortuño, para octubre de 2010, comenzó la implantación del nuevo plan 
de salud del gobierno de Puerto Rico: miSALUD. El Hon. Luis G. Fortuño 
describió este plan de salud como un plan médico de calidad mundial enfocado 
en lo que realmente es importante para el/la paciente, transformando el 
sistema de la Reforma en uno integrado, accesible, justo y de mejor calidad. 
La promesa del gobierno en esta reforma del sistema de salud pública fue 
centrarlo en el paciente, con la intención de reforzar la salud preventiva. 
(Parés Arroyo, 2011c). Este programa busca la fusión de la salud física y 
mental intentando reforzar la prevención en vías de generar una población 
más saludable y, por ende, más costo efectiva (Parés Arroyo, 2011b). Entre los 
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cambios implantados con este nuevo sistema de salud, los servicios de salud 
física y mental pasaron exclusivamente a ser provistos por la empresa APS. 
Este cambio en la administración de los servicios de salud mental implica 
que, a ese momento, estos/as pacientes tenían muy pocas opciones para 
servicios de hospitalización aguda y hospitalización parcial ya que la empresa 
APS sólo tenía contrato con seis instalaciones de otros sistemas que proveen 
servicios de salud mental a nivel privado y presentaban problemas para 
reclutar a toda su red de proveedores/as (Parés Arroyo, 2011b). A seis meses 
de la implantación del programa MiSALUD el proceso de la contratación 
de médicos, hospitales, laboratorios entre otros proveedores aún estaba 
incompleto (Parés Arroyo, 2011a).

Para el año 2012, nuestro país tuvo otro cambio de gobierno. 
El PPD volvió a ganar las elecciones con el Hon. Alejandro García Padilla 
como gobernador. A pesar del cambio de gobierno, los servicios de salud 
mental continuaron privatizados. Este gobierno contrató otras compañías 
aseguradoras para proveer los servicios. Recientemente, nuestro país 
pasó por otro proceso electoral. El Hon. Ricardo Rosselló Nevárez es el 
gobernador actual. No se visualizan cambios en la práctica de la privatización 
de los servicios de salud mental. Es importante que como profesionales del 
trabajo social impulsemos cambios en la política pública de salud mental. 
Como país, necesitamos una política pública orientada hacia la prevención, 
sin dejar de atender la situación actual. Hace falta un administrador/a de 
la ASSMCA con conocimiento pleno de la situación que enfrentan los/as 
pacientes en Puerto Rico y que se atreva a enfrentarse a la/s aseguradora/s 
que brinda/n los servicios, a través de las cuales se ha convertido el servicio 
de salud mental en un negocio con fines de lucro.
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E. S. Ortiz-González

52 U 810

Esta mañana
me crucé
con un Datsun 510.
El tráfico estaba lento.
Por un momento deseé tanto 
que fuera él. 
Pasó por mi lado. 
No era mi padre. 

***

The Lion’s Share

Las tardes que regresaba 
de la escuela con Semidey,
éramos dos gigantescos robots
en combate perpetuo
contra un líder siniestro
y sus secuaces.

Las tardes que regresaba
de la escuela con Fernando
el que estudiaba Kung-Fu,
él azotaba los lagartijos
que veía por el camino
con una varita, que después
llevaba a su espalda.

La tarde que regresé
de la escuela con Giovanny,
que encontramos las revistas porno
frente al zafacón del complejo 
de apartamentos.
Le arranco de las manos
las que pone aparte
mientras grito: todas son mías.

(c.2002 - Dic. 2016)

***

Carta

Una vez escribí una carta.
Nos mudábamos de casa.
Era la típica carta que pudo
escribir un muchacho
de 15 años. No recuerdo el contenido.
Quizá describí mi familia, 
puse nuestros nombres, 
un listado de cosas que me gustaban,
el libro que por entonces estaría
leyendo. El deseo de que
encontraras esta carta que escribí
para ti y sólo para ti, 
y que me respondieras. No incluí
dirección de remitente.
Luego la escondí bien en la casa vacía.
Han pasado años. Una casa tras otra.
Siempre esperé por tu respuesta.
Ojalá nunca la hayas encontrado.

***

El dulce obsequio.

para Aida “Tata” Guzmán

De las manos de Tata 
me llega un jobo,
el recuerdo de 
la brisa a manteca hirviendo 
en el barrio,
esa vez que corté clases.
El temblor de una falda acompasado
al mío en las piernas.
El agarrar su mano
antes de cerrar los ojos
para el beso de los quince.



E.S. ORTIZ-GONZÁLEZ    POESÍA 8988 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 10     NÚMERO 1     2017

***

el mediodía cae
sobre todo objeto

el trinar de un pájaro
el pasar de un automóvil

interrumpe el silencio 
en este vecindario.

la persiana es un filtro
de luz.

susurro: un poema acontece
en un solo 
movimiento.

-- Hiroshi Akatagawa* 
(versión de e. s. ortiz-gonzález)

***

Tombuctú

1. Señalo un punto en el mapa.
-- Eso es Tombuctú.
Un boleto para Tombuctú entonces.
Es adonde debo llegar.

2. Billete en mano, 
Tombuctú se convierte en duda. 
Un motín en el barco. Sed,
hambre. La depredación del hombre
por el hombre. Un barco borracho, 
perdido para siempre de la senda 
hacia Tombuctú, sus mujeres, 
rones y mosquitos,
la selva de mi Tombuctú 
para siempre ignota a pesar de mi empeño 
en descubrirle.

Peor suerte será quedarme.
Agarro la maleta y presento mi boleto.

3. En mi camarote, 
leo la siguiente inscripción
garabateada arriba tras de la puerta: 
no enfermes, sé vigilante, 
conserva tu fuerza. 

Tu educación rumbo a Tombuctú 
ha comenzado.

Agosto, 1924.

-- Hiroshi Akatagawa*
(versión de e.s. ortiz-gonzález)

***
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Cuando joven
soñaba acabar con mi vida

abrir el estómago
regar los intestinos
tal como hizo
algún antepasado Samurái 
perdido en el tiempo,

nunca estoy seguro
si en efecto tuve alguno

preferí el sake
la vida disoluta y la rabia de Nietzsche.

Luego fue la guerra,
sobrevivir la derrota, alejarme de todo

casé, tuve hijos
en las tardes de lectura descubrí a Kant, 
la placidez obsesa
del mundo de las categorías, 
las relaciones mediadas por contrato,

el silencio de mi esposa
al servir el té,
la rama de ciruelo despidiendo
una hoja. Así pasamos nuestros días.

Entonces murió. La oscuridad en la que
quedé fue más intensa
que la de Hiroshima y Nagasaki, aquel
poema de juventud que garabateé

a partir del abandono de los dioses 
que me lleva a Heidegger. Todos los días
un caminar con las manos al frente, a oscuras. 
A tientas. 

Hoy estoy aquí ante su altar.
Como todos los días.

En el Hagakure, la vida del Samurai 
está guiada por una pasión desmedida
por la muerte. Cada día se vive
el último.

He postergado demasiado mi muerte.

Con mis ahorros, adquirí esta espada. 
Para evitar el horror de la suciedad,
sellé mis orificios. 
Las cartas de despedida y manejo de mis restos
ya están destinadas.
 
La punta de la espada
descansa en el punto preciso
por el que debe abrirse camino. 

El resto depende de mi peso.

Silencio. Incienso. Quietud.
Ahora.

-- Hiroshi Akatagawa*
(versión de e.s. ortiz-gonzález)

*Hiroshi Akatagawa (se desconoce fecha de nacimiento - 1991, Okinawa). 
No confundirse con un ronīn y poeta del mismo nombre bajo el Japón feudal. 
Perteneciente a la generación Taisho (1912-1916), los primeros poemas 
de Akutagawa tienen una fuerte tendencia occidental que sin embargo 
se disuelve progresivamente después de Hiroshima y Nagasaki. A partir 
de entonces los poemas van en un movimiento regresivo hacia el mundo 
japonés. Aunque lo niega a través de su vida, se presume que Akatagawa fue 
el kaishaku que decapita a Mishima cuando este comete suicidio ritual tras 
una intentona militar en 1970. Se estima que Akatagawa tenía unos 89 años 
cuando comete suicidio ritual en 1991. 
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Resumen

El texto explica los contextos en los cuales la Administración del Presidente 
Franklin D. Roosevelt, adelantó los objetivos de la descolonización para 
Filipinas y Puerto Rico entre 1933 y 1946. Provee importante documentación 
en torno a las propuestas del senador Millard Tydings para descolonizar a 
Puerto Rico y las objeciones presentadas por el senador Luis Muñoz Marín, 
las cuales evitaron que la isla alcanzara su independencia.

Palabras clave: Millard Tydings, la ruta antípoda, Commonwealth

Abstract

The book explains the contexts in which President’s Franklin D. Roosevelt’s 
administration advanced the objectives for the decolonization of the 
Phillipines and Puerto Rico between 1933 and 1946. It provides important 
documentation in regards to the to the diverse projects of senator Millard 
Tydings for the decolonization of Puerto Rico and the objections presented 
by then senator Luis Muñoz Marín, which prevented the island from achieving 
independence.

Key Words: Millard Tydings, the antipodal route, Commonwealth

Antes de entrar en los méritos historiográficos de la obra, me parece 
oportuno y pertinente, establecer algunos de los contextos que la explican 
y nos permiten comprender mejor su aportación, no solo sobre el tema de 
los proyectos de independencia promovidos por el Senador  Millard Tydings 
de Maryland, sino en los espacios más amplios de la política exterior de los 
Estados Unidos hacia la región de la Cuenca del Caribe, y además, sobre los 
procesos deliberativos de las instancias del poder político estadounidense. 
Ello, como una aportación renovadora, de revisión histórica y corrección 
historiográfica, para entender cómo se produjeron las deliberaciones en 
torno al caso de Puerto Rico entre 1933 y 1946. 

En primer lugar, considero que la obra resulta ser una aportación 
significativa de la llamada, nueva historia política.1 La reconocida historiadora 
española Elena Hernández Sandoica ha planteado este concepto, para 
establecer la reaparición de lo político como tema historiográfico durante 
las pasadas tres décadas, como un importante eje central de los estudios 
históricos contemporáneos. Sandoica nos recuerda, que la historia ha 
desempeñado siempre un papel político, y nos comparte los argumentos 
de Roland Barthes, para sustentar su apreciación, al escribir, que “entendió 
la política como el conjunto de relaciones humanas en su estructura real y 
social, en su capacidad de construir el mundo”.2

En este sentido, la obra de Duprey Salgado deja atrás la vieja 
historiografía política, para explicar acontecimientos claves de nuestra historia, 
desde contextos estructurales más amplios, diversos y documentados, 
distantes de las historias generales personalizadas, descontextualizadas, 
carentes de fundamentos investigativos y presentadas en las formas más 
simples del análisis histórico.

La obra sitúa adecuadamente los contextos que nos permiten 
comprender las acciones particulares de las diversas instancias del poder 
político metropolitano. Considero sumamente acertada la consideración de 
su contexto internacional, para explicar el objetivo particular de su estudio. 
Es imposible entender la historia de las relaciones políticas entre Puerto 
Rico y Estados Unidos, desde el último tercio del siglo XIX hasta el presente, 
sin considerar las relaciones internacionales. 

Nuestro siglo XX resultó ser uno largo, al decir de Eric Hobsbawm, 
pues se inició con las consecuencias de la política expansionista extra-
continental estadounidense inaugurada con las guerras del 1898. El llamado 
periodo del imperialismo intervencionista, al que algunos han llamado el 
imperio bueno, se extendió del 1898 al 1930, justificando las intervenciones 
en Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, México, 
Nicaragua y Panamá. Mientras los imperios europeos se repartían los 
territorios de Africa, Euro-Asia y los archipiélagos del Pacífico, los Estados 
Unidos se erigieron en árbitro panamericano de las relaciones internacionales 
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hemisféricas. Este contexto es fundamental, para entender y explicar, las 
características posteriores de la llamada Política del Buen Vecino, en la cual 
se sitúa el tema de estudio del texto de Duprey Salgado.

La Política del BuenVecino, pretendió, bajo las iniciativas del 
Presidente Franklyn Delano Roosevelt, entre 1930 y 1946, remediar los 
abusos del intervencionismo anterior; confrontar los problemas creados 
por la crisis económica; atajar el rechazo regional generalizado y los 
resentimientos profundos causados por el intervencionismo; buscar los 
apoyos necesarios ante la inminente guerra en Europa y Asia y garantizar de 
esta forma sus intereses hegemónicos. Los proyectos de independencia del 
Senador Millard Tydings, sólo adquieren sentido en este contexto amplio y 
ello es lo que ha logrado Duprey Salgado.

En tercer lugar, su obra vuelve a plantearnos la urgente necesidad 
de revisar la historiografía del pasado siglo XX, con obras fundamentadas en 
investigaciones que consideren los archivos documentales estadounidenses. 
Nuestra historiografía, se enriquece y adquiere sus verdaderos perfiles, con 
acercamientos documentales como los que evidencia esta obra.

Finalmente, para no extender estas consideraciones preliminares, 
debo retornar al asunto de la inminente razón política del trabajo histórico. 
En palabras de Hernández Sandoica:

“Por descontado que la historia ha desempeñado siempre 
un papel político, independientemente de que su objeto 
escrito lo fuese o no. El discurso histórico es, en sí mismo, 
terreno de enfrentamientos ideológicos, y su naturaleza 
vinculante, alimenta de lleno con abundantes argumentos e 
interpretaciones ético-morales, el discurso político”.3

El texto consta de siete capítulos, sustentados e ilustrados con 
extensas citas pertinentes a la consideración de cada tema. Veamos los 
planteamientos históricos que expone y las reconsideraciones que inaugura.

El primer capítulo lo titula, La historia de un relato y un discurso: 
El proyecto Tydings en la historiografía puertorriqueña. Duprey 
Salgado inicia su texto, con el mismo contexto en que lo finaliza, contrastando 
que mientras el 4 de julio de 1946 se firmaba la declaración de independencia 
de las Filipinas, en Puerto Rico, el Partido Popular Democrático, debatía en 
Barranquitas, su abandono de la ruta de la independencia, promovida por la 
misma política estadounidense que celebraba su primer logro en el Pacífico. 
Esta decisión, condujo al fraccionamiento del PPD y adelantó la creación del 
Partido Independentista Puertorriqueño en 1946.

Para el autor, la pregunta central surge de los acontecimientos del 
1898, que condujeron a la ocupación territorial de Filipinas y Puerto Rico, 
construyendo dos enclaves navales de primer orden, de acuerdo con las 

teorías de expansionismo naval del Capitán Alfred T. Mahan. Se pregunta el 
autor, ¿porqué en el caso filipino, se desarrolló una política de fomento de su 
independencia desde el 1929, acordada posteriormente en 1934 y refrendada 
en 1946, mientras en el caso puertorriqueño, se promovieron proyectos de 
independencia en 1936, 1943, 1945 y 1946, con resultados opuestos?

Considera el rol de los funcionarios claves de la administración 
del Presidente Franklyn D. Roosevelt en la elaboración de estas iniciativas 
descolonizadoras: el Senador Millard Tydings de Maryland; Harold Ickes, 
Secretario del Interior; Ernest Gruening, Director de la División de Territorios 
del Departamento del Interior; el General Blanton Winship, Gobernador de 
Puerto Rico; Elisha Francis Riggs, Jefe de la Policía Insular y las figuras de Luis 
Muñoz Marín; Antonio R. Barceló; Rafael Martínez Nadal y Santiago Iglesias 
Pantín. 

Propone y demuestra el autor, que la administración Roosevelt apoyó 
y promovió la independencia para Puerto Rico, en lo que llamó una política 
descolonizadora, en respuesta al pasado intervencionista, promoviendo un 
espíritu de respeto de las soberanías regionales y la no intervención de la 
Política del Buen Vecino. Clave en este apoyo, será la distinción hecha entre 
el independentismo revolucionario y el electoral, apoyando la segunda vía y 
reprimiendo la primera, para alcanzar lo que se conoció como la liberación de 
la política imperial previa, que permitiera mejorar las relaciones con el Caribe 
y América Latina. Comenzó así la consideración de la disposición de los 
territorios. Las medidas propuestas, introdujeron elementos de discordia en 
cuanto a las propuestas económicas que sustentarían al proceso.

El segundo capítulo, bajo el título de El caballero de Havre de 
Grace (Maryland): Una niñez entre sueños de guerra, establece 
la biografía de Millard E. Tyding, en torno a su admiración por la marina 
de guerra estadounidense en los albores de las intervenciones imperialistas; 
su experiencia militar; sus estudios en derecho y sus logros políticos. 
Duprey Salgado nos presenta el fundamento aparentemente contradictorio 
de su férrea personalidad: político conservador, defensor de los derechos 
de los estados frente al gobierno federal; opositor del intervencionismo 
novotratista en la economía y defensor de los derechos de autogobierno e 
independencia de los habitantes de los territorios. Defendió un régimen de 
dominio acordado por los líderes filipinos (Osmeña, Quezón y Aguinaldo); 
propuso la creación de un organismo para atender los territorios (Hawaii, 
Alaska, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa), entrando en conflicto 
por primera vez con los intereses geoestratégicos del Ejército y de la Marina 
de Guerra de Estados Unidos.  

Destacó en este proceso, la consideración de una estructura 
designada como Commonwealth, propuesta por la Marina en 1943,  como 
forma de transición, no permanente y temporera, hacia la independencia. Se 
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establecerían las tarifas en un proceso de 12 años. Este proceso moldearía las 
propuestas para Puerto Rico. El Nuevo Trato habría de promover esperanzas 
de transformaciones significativas, tanto para Filipinas como Puerto Rico. 

El tercer capítulo, La llegada: (1933-1934), ilustra los inicios del 
Nuevo Trato, la visita de Tydings  y sus relaciones con Puerto Rico. De manera 
particular, la inclusión de jóvenes antimperialistas de orientación wilsoniana, 
que proponían junto a Roosevelt, superar la era del intervencionismo 
geopolítico. Todos vinculados a través de la figura del senador Tydings: Ernest 
Gruening, Harold Ickes y Elisha Francis Riggs. Tydings propuso crear una 
estructura centralizada para atender los asuntos de los territorios, al modelo 
de Francia e Inglaterra. 

En su visita a Puerto Rico en 1933, apoyó públicamente la 
independencia, se opuso al proceso de americanización y estableció su apoyo 
a las tradiciones y la identidad puertorriqueña. Propuso cambios en la Ley 
Jones, un periodo de transición autonómica y finalmente los ajustes tarifarios 
necesarios del comercio bilateral. Duprey destaca, cómo la crisis social del 
1933-1934 y el reto del Partido Nacionalista, condujeron al abandono del 
Gobernador Gore y la selección del General Blanton Winship. 

En su cuarto capítulo, La ruta antípoda (1934-1935), el autor 
destaca las complejas negociaciones para adelantar la independencia de las 
Filipinas y finalmente, a pesar de las objeciones económicas, su prioridad de 
adelantar los objetivos descolonizadores. Para Duprey:

“La solución Tydings al dilema colonial estadounidense 
era la disposición de los  territorios adquiridos durante 
la Guerra Hispanoamericana a través de la negociación 
de una fórmula de transición a la independencia, a través 
de una fórmula autonómica de mancomunidad a tiempo 
fijo, denominada en este caso Commonwealth, mediante 
la cual los Estados Unidos negocia con el liderato 
político del territorio medidas de transición económica, 
particularmente en el renglón tarifario y asegura la 
protección y permanencia de los intereses militares, 
particularmente los navales, en el territorio una vez se 
adquiere la independencia formal”.4

Las iniciativas para la independencia de Filipinas se concretaron en la 
Ley Tydings-McDuffie del 1934, respondiendo a la voluntad descolonizadora 
del Presidente Roosevelt. Sin embargo la ruta que pasaba por los acuerdos 
del 1934, se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, y se 
completaron finalmente durante la postguerra, en 1946.

En Puerto Rico, la reconstrucción económica era fundamental, por 
lo cual el Plan Chardón recibió un endoso amplio para responder a los retos 

económicos impuestos por el dominio de las corporaciones ausentistas 
azucareras. Otros asuntos elaborados ampliamente, que influyeron en los 
procesos de la época, resultaron ser los niveles de violencia gubernamental y 
la respuesta nacionalista, así como la misión de Ernest Gruening a la República 
Dominicana, para favorecer la emigración puertorriqueña.

El sexto capítulo Tras el manto de la venganza (1936),  
destaca los primeros adelantos del Proyecto Tydings para la independencia 
de Puerto Rico, el cual se verá complicado por el asesinato del Jefe de la 
Policía Insular, Elisha Francis Riggs. Esta situación, así como el asesinato de 
los nacionalistas arrestados en custodia de la policía, condujo a la ruptura 
de las relaciones entre Luis Muñoz Marín y Ernest Gruening. Ello condujo 
a la redefinición del independentismo para el gobierno estadounidense y su 
proyecto para Puerto Rico. 

El autor se acerca de manera amplia a las consideraciones en torno 
al Proyecto Tydings del 1936: la adopción del modelo filipino; el proyecto de 
administración; las reacciones negativas de Luis Muñoz Marín; las posiciones 
independentistas: las reacciones en la prensa estadounidense y otras. A modo 
de conclusión Duprey señaló:

“Cuando creía (Roosevelt) que el clima de agitación era 
reflejo de ese deseo de emancipación política, las fuerza 
reformistas locales aliadas a la administración Roosevelt, 
particularmente el senador Luis Muñoz Marín, crearon 
un clima de incertidumbre pública en Puerto Rico y los 
Estados Unidos que aún con el respaldo casi unánime del 
liderato político puertorriqueño al proceso, aún con las 
condiciones onerosas, logró detenerlo…esas condiciones 
que se produjeron en 1936 no se volverían a repetir en 
un futuro cercano. Habiéndose lo propuesto o no, Muñoz 
Marín había derrotado el proyecto Tydings, y con esto quizá 
la única oportunidad en el siglo XX que tuvo el pueblo de 
Puerto Rico de obtener su independencia”.5

El capítulo VII, La secuela (1936-1939), estudia y aporta nuevas 
interpretaciones en torno a las relaciones entre Luis Muñoz Marín y Ernest 
Gruening; las protestas de Ruby Black a Luis Muñoz Marín sobre su posición 
en contra del proyecto de independencia; la división del Partido Liberal; el 
distanciamiento entre Ickes y Tydings; el Proyecto Cartwright; la ruptura de 
Gruening e Ickes (1937-1938) y el imperativo geopolítico en la antesala a la 
Segunda Guerra Mundial, que traerá al Alm. William D. Leahy a la gobernación 
de Puerto Rico y posteriormente al planificador novotratista Rexford Guy 
Tugwell. 
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Duprey Salgado plantea, que las tácticas asumidas por Luis Muñoz 
Marín en este proceso tuvieron consecuencias trascendentales para 
el futuro de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Explica, que 
luego de cultivar por más de tres años relaciones muy productivas con la 
Administración Roosevelt, principalmente en lo referente al proyecto de 
reconstrucción económica y social, base para impulsar la negociación en 
torno a la independencia, asumió posturas inaceptables para el proyecto 
estadounidense de independencia. Concluye el autor, “Muñoz Marín optó 
por preservar la relación económica con los Estados Unidos aún a costa 
del mantenimiento del orden colonial y el sacrificio de la obtención de la 
independencia”.6

El Capítulo VII, El Proyecto Tydings en medio de las guerras 
(1940-1946), destaca los procesos que condujeron a la radicación de 
un nuevo proyecto en 1943, condicionado por el Presidente Roosevelt al 
considerar la isla como el centro de la defensa del Canal de Panamá y eje del 
escudo antillano. Tydings volvió a radicar su proyecto en 1943, apoyado por 
el Congreso Pro Independencia. Sin embargo, el Departamento de la Guerra 
habría de derrotarlo, por el valor estratégico de la isla. Tydings radicaría un 
nuevo proyecto al final de la Guerra, en 1946, en pleno auge de la Guerra 
Fría.

A modo de conclusión, comparto la cita de Duprey Salgado:
“Sin duda, este fue el periodo de la relación entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos donde más cerca 
estuvo la conjugación de voluntades estadounidenses y 
puertorriqueñas hacia la independencia. La independencia 
estuvo a la vuelta de la esquina, como inmortalizó la leyenda 
política, pero el drama de personalidades y procesos 
descritos en esta investigación llevó a que el diseño de una 
política colonial hacia los territorios que culminase en la 
independencia de estos solo tuviese un resultado parcial. 
Desde 1946, Filipinas es un país independiente y soberano, 
con una estrecha relación económica, política y militar con 
los Estados Unidos. Puerto Rico es la última gran colonia 
de la humanidad”.7

Notas

1  Hernández Sandoica, Elena. Tendencias historiográficas actuales: 
Escribir historia hoy (Madrid: Ediciones Akal, 2004), 422-436.
2  Ibid., 432.
3  Ibid., 425.
4  Duprey, Néstor. A la vuelta de la esquina: El proyecto Tydings 
de independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial 
estadounidense (Humacao: 2015), 97.
5  Ibid., 262-263.
6  Ibid., 277.
7  Ibid., 393-394.
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con la política editorial. Ámbito de Encuentros se reserva el 
derecho de aceptar colaboraciones y solamente se comunicará con 
aquellos autores cuyos artículos se acepten para publicación.
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OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS

1.	 La Junta Editora se reserva el derecho de realizar la corrección 
de estilo correspondiente, así como la posibilidad de cambiar, 
organizar e introducir títulos y subtítulos para facilitar la 
comprensión del trabajo, excepto en los casos de creación.

2.	 La Junta Editora se reserva el derecho de publicar, o no, 
trabajos sometidos a su consideración.

3.	 Todos los artículos sometidos a Ámbito de Encuentros deben 
ser inéditos.

4.	 Se aceptan artículos en español e inglés.
5.	 Los trabajos se entregarán en formatos digitales, en Word, a 

doble espacio, letra Arial número 12, preferiblemente para los 
textos y .jpg o .tif para las imágenes.

6.	 Los artículos no deberán sobrepasar las 8,000 palabras, 
incluyendo notas y bibliografía.

7.	 Es necesario que los trabajos se presenten con citas, notas 
y referencias debidamente mencionadas y establecidas. 
Aunque se sugiere el uso del estilo APA, como es una 
revista multidisciplinaria se aceptan artículos según diversos 
manuales de estilo (MLA, ASA, etc.).

8.	 Los trabajos deberán estar precedidos por un resumen en 
español e inglés que no sobrepase las 250 palabras. También, 
al final del resumen debe incluirse tres o cuatro palabras 
claves o frases que denoten el contenido del artículo.

9.	 A cada trabajo se le debe anexar una hoja con lo siguiente 
datos: título, nombre del autor o de los autores; domicilio, 
teléfono y correo electrónico. Además, los autores deben 
añadir un resumen bio-bibliográfico de dos o tres oraciones 
que indique su actual posición profesional, afiliación 
institucional y sus publicaciones más recientes.

10.	En el caso específico de la reseñas de libros, estas deben 
comenzar por presentar la ficha bibliográfica completa del 
libro a reseñar, y no deben sobrepasar las 1000 palabras.

11.	En la medida en que sea posible, la revista acudirá al uso de 
evaluadores externos para el cotejo de los trabajos recibidos.

12.	En el caso específico de investigaciones que recopilen datos 
provenientes de seres humanos es requisito presentar la 
carta de aprobación emitida por la Junta para la Protección 
de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB, por sus siglas 
en inglés) o comité de ética correspondiente. Además, se 
sugiere que el manuscrito debe incluir una oración que haga 
referencia a la aprobación del IRB en la sección de métodos, o 
en alguna nota. Estudios que involucren el uso de animales o 
material bio peligroso deben presentar la carta de aprobación 
emitida por el comité correspondiente. En ciertos casos 
excepcionales, la Junta Editora se reserva el derecho de 
publicar trabajos que no hayan sido revisados por un Comité 
de IRB o comité regulador correspondiente.

Se invita a todos los interesados a que participen con sus trabajos 
para publicar de forma que se enriquezca el contenido y el valor de 
esta revista. 

Los textos publicados no reflejan necesariamente los puntos de vista 
de la Universidad del Este; estos son responsabilidad exclusiva de sus 
autores.

REVISTA Ámbito de Encuentros
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD DEL ESTE
P.O. BOX 2010
CAROLINA, PUERTO RICO 00984-2010
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: malmeida@suagm.edu
©DERECHOS RESERVADOS

mailto:malmeida@suagm.edu
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   POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR

Ámbito de Encuentros requiere a sus colaboradores/as que cesen los 
derechos sobre la propiedad intelectual, el copyright, de los trabajos 
que se publican. Esto agiliza y facilita la distribución a través de 
distintas vías (impresas o electrónicas), así como su inclusión en bases 
de datos, y demás. No obstante, los autores/as retienen el derecho 
a usar sus trabajos en otras publicaciones, con notificación previa al 
Director(a) de la revista, y reconociendo como corresponde a Ámbito 
de Encuentros como el medio inicial de publicación. Acatando esto, los 
autores/as consienten a la política de uso justo para fines educativos 
establecida en la Sección 107 del Título 17, de US Code.


