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UNA MEDITACIÓN DE LA VIDA: 
SPINOZA Y EL GESTO COTIDIANO EN LA PINTURA 

HOLANDESA DEL SIGLO XVII1

Recibido: 16 de enero de 2017
Aceptado: 15 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo parte de las consideraciones del crítico cultural T. Todorov en 
su libro Elogio de lo cotidiano, donde señala «el spinozismo implícito» en la 
pintura de género de la Holanda del siglo XVII. Después de adentrarnos en 
algunos aspectos interpretativos de la pintura de género y en artistas como 
Pieter de Hooch y Gerard Ter Borch, intentamos esclarecer esta integración 
del pensamiento de Spinoza en el estudio de la pintura de género. Se trata de 
una reflexión de carácter transversal, que incorpora elementos de la filosofía 
y de la historia (artística, política y cultural). Asimismo, a través de sus líneas 
se deja sentir un aliento deleuziano, fundado en una ética de la afirmación 
inmanente de este mundo.

Palabras clave: Spinoza, Todorov, Holanda, Siglo XVII, pintura de género, lo 
cotidiano, ética, inmanencia, Deleuze.

 
Abstract
This article takes as its point of departure the considerations made by the 
cultural critic T. Todorov in his book In Praise of Daily Life, where he points 
out the “implicit Spinozism” in seventeenth century Dutch genre painting. 
After discussing some interpretative issues of genre painting as well as 
considering artists like Pieter de Hooch and Gerard Ter Borch, we try to 
clarify the integration of Spinoza in the study of genre painting. The present 
text has a transversal nature that incorporates elements from philosophy 
and history (artistic, political and cultural). Likewise, a Deleuzian spirit can 
be felt throughout its lines, in defense of an ethics based on the immanent 
affirmation of this world.
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liga la pintura de Vermeer a una experiencia más actual – pintar la pintura –, 
incluso, nos topamos con cuadros de este inmenso artista que, por más que 
compartan motivos con la pintura de género, mantienen cierta extrañeza en 
relación con este género: pensemos, por ejemplo, en la ausencia de niños en 
sus cuadros. En palabras de Todorov: «Lo que le interesa a este maestro no 
es el mundo de los hombres, sino el de la pintura».6 Rembrandt y Vermeer 
son las figuras más influyentes del arte del siglo XVII en los Países Bajos, aún 
así la nueva dignidad de lo cotidiano no comienza con ellos ni se agota en 
ellos.
 En el siglo XVII aún no existía la estética como disciplina académica7 
ni las discusiones del arte giraban en torno a la belleza o a la elaboración 
de una doctrina del gusto. Recuérdese también que no existían los museos 
tal y como los conocemos ahora. El establecimiento del espacio museístico 
moderno8 y la estética como disciplina son productos del siglo XVIII. Estudiar 
la pintura de género holandesa del siglo XVII permite percatarse de esa 
«nueva atención hacia lo cotidiano»9 que resignificó los objetos considerados 
bellos, transformó los ejes temáticos míticos, religiosos y políticos, además 
de brindar nuevos espacios para el arte.10

 Aún hoy sorprende la eclosión de imágenes en la Holanda del siglo 
XVII. Más aún porque surge en un país predominantemente calvinista que, 
como reacción ante el antiguo dominio político de la católica España, vivió 
una profunda iconoclasia.11 Todas las iglesias se vaciaron de imágenes como 
puede observarse en los cuadros de interiores de iglesias de Emanuel de 
Witte. La paradójica situación es descrita por Steven Nadler de la siguiente 
manera, por una parte, “the strict Calvinists had nothing but contempt 
for image making” pero, por otra parte, “everyone was buying paintings – 
especially the Calvinists. Pictures hung everywhere (except, of course, in 
their churches)”.12 Todorov apunta a que la paradoja se disuelve al percatarse 
que la iconoclasia permitió «romper los vínculos que someten la pintura a la 
religión», permitiendo, a su vez, que la pintura se dirigiese a temas profanos. 
Más importante aún para Todorov es «el valor que se concede a la vida en el 
mundo («intramundana»), la vida secular».13

 La destacada historiadora del arte Svetlana Alpers se refirió a la «cultura 
visual holandesa» del siglo XVII para describir este deseo diverso por ver y 
describir el mundo, donde la astronomía, la cartografía, la geografía, la anatomía, 
entre otros saberes, juegan un papel central.14 En esta Holanda libre de la 
Inquisición los libros de Galileo se publicaban con sorprendente facilidad, 
en comparación con el resto de Europa, gracias a un gobierno republicano 
descentralizado en el que se podía esquivar o postergar la censura.15 Poder leer 
a Galileo implicaba enfrentarse a las nuevas interpretaciones de los cuerpos 
celestes obtenidas a partir del uso del telescopio.16 Los pintores holandeses 
no están solos en su afán por ver y por describir, solo debemos tomar en 

Keywords: Spinoza, Todorov, Netherlands, XVIIth Century, Genre Paintings, 
Daily life, Ethics, Immanence, Deleuze.

El juicio impide la llegada de cualquier nuevo modo de existencia. (…)
¿Qué juicio de experto en arte podría referirse a la obra venidera?

No tenemos por qué juzgar los demás existentes, sino sentir
si nos convienen o no nos convienen, es decir, si nos aportan

fuerzas o bien nos remiten a las miserias de la guerra, a las pobrezas
del sueño, a los rigores de la organización. Como ya dijera Spinoza,

 se trata de un problema de amor y de odio, no de juicio…
G. Deleuze2

Preliminares
Este escrito surge a partir de la aportación teórica del crítico cultural 

T. Todorov en su libro Elogio de lo cotidiano3, donde el autor reconoce «el 
spinozismo implícito» en la pintura de género, mediante «la glorificación del 
mundo visible y real que percibimos».4 El punto de encuentro entre la pintura 
y la filosofía de Spinoza es descrito como el amor al mundo. A partir de esta 
integración del pensamiento de Spinoza en el estudio de la pintura de género, 
se llevará a cabo una aproximación entre estas dos prácticas – la filosófica 
y la pictórica – desde la crítica, la historia (artística, política y cultural) y la 
filosofía. Se trata de una reflexión de carácter transversal que mantiene un 
aliento deleuziano a través de sus líneas: una ética de la afirmación inmanente 
de este mundo frente a cualquier tipo de moral trascendente condenatoria 
de este. 

La belleza y lo cotidiano
 Originalmente publicado en 1997 bajo el título de Éloge du quotidien, el 
libro ilustra tanto las tesis del autor como el cúmulo de impresiones que ha 
ido dejando la pintura holandesa en la mentalidad europea. No deja de tener 
un tono profundamente hegeliano – del arte como parte de un proceso de 
conocimiento de la humanidad5 – a través de sus páginas, donde el autor 
parisino nacido en Sofía, Bulgaria, intenta esclarecer qué significa esta pintura; 
no es de extrañar que sobrevuelen a través del texto grandes referentes 
como Miguel Ángel, Goethe o el propio Hegel.
 La figura de Rembrandt es central en el arte del siglo XVII holandés 
pero no resulta una figura de fácil catalogación, en parte por la persistencia 
en él de temas bíblicos, y su estilo mucho más narrativo (es decir, menos 
descriptivo) que el de una nueva experiencia pictórica que tomará forma 
en los Países Bajos. La figura centralísima de Johannes Vermeer tampoco 
será el centro de atención del estudio de lo genérico. La tesis de Todorov 
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 Se nos introduce al debate de cómo ver estos cuadros señalando tres 
maneras de interpretarlos. Por una parte, la interpretación alegórica, donde 
«la imagen es la figuración codificada de una abstracción. La mujer a la que 
vemos no es una mujer, sino la Melancolía, y aquella otra es la Justicia, y 
una tercera es la Verdad.».27 Por otra parte, se encuentra la interpretación 
histórica donde «se alude entonces a una historia previa al cuadro, de la 
religión cristiana o de la mitología griega, de la historia de los pueblos o 
de las obras de los poetas».28 Finalmente, la interpretación genérica (o 
típica) donde solo basta con «conocer gestos cotidianos y corrientes».29 Lo 
alegórico puede estar presente tanto en la interpretación histórica como en 
la genérica. Todorov señala que hay una diferencia temática – básicamente 
una oposición – entre lo cotidiano que resalta la interpretación genérica y lo 
excepcional de la interpretación histórica:

La interpretación genérica se define negativamente respecto de la 
histórica, ya que implica la ausencia de toda alusión a una historia concreta 
que sería indispensable conocer, ya sea de origen religioso, mitológico, 
literario o procedente de la historia propiamente dicha.30

El capítulo «Realismo y alegorías» presenta el debate entre la lectura 
iconológica (alegórica) del cuadro o una lectura realista que se centra en 
el describir, principalmente, la vida cotidiana de la joven república. El primer 
punto en cuestión tiene que ver con los significados que subyacen a estos 
cuadros, específicamente en relación con los valores morales predominantes 
en los Países Bajos. Para atender más de cerca el estatuto de lo moral, 
Todorov se centra en la figura de Pieter de Hooch y afirma que:

La impresión de conjunto es que el «realismo» impera sobre la alegoría, y 
que la manera de pintar, que es una glorificación de la presencia, armoniza 
con el significado general: la afirmación de la vida terrenal, del mundo.31

El autor desea que más allá de la discusión entre realismo o alegoría y 
más allá de una lectura realista en clave moral nos fijemos en el papel activo 
del pintor que hace que veamos lo antes insignificante como lleno de valor, 
lleno de belleza: 

…ya no se trata de que la pintura magnifique determinados temas porque 
son nobles, sino de que, como la pintura de de Hooch muestra la belleza 
del mundo y de la vida, estamos dispuestos a otorgarles el carácter de 
elevados.32

Todorov resalta la ambigüedad del «estatus del sentido moral en la 
pintura» en de Hooch, no niega el recurso a tópicos sobre elogios y censuras 
morales pero pone en cuestión la facilidad del juicio moral que podamos 
hacer ante las imágenes que se nos presentan, en particular por la presencia 

consideración los avances en las observaciones a través del telescopio de 
Christian Huygens o a través del microscopio de Leeuwenhoeck.17 Alpers 
vincula la figura de Leeuwenhoeck con los artistas:

Impresiona la capacidad casi indiscriminada de la atención de 
Leeuwenhoeck: aplica su microscopio a su esputo, sus heces, incluso su 
semen, con la misma naturalidad que lo aplicaba a las flores del campo. 
/ Leeuwenhoeck combina su concentración en el objeto visto con una 
discreción o anonimato que también son característicos de los artistas 
holandeses.18 

 En esa Holanda de tan rica cultura visual vivió Baruch Spinoza, quien 
solía pintar19, además de haber vivido a lo largo de su vida en la casa de dos 
pintores.20 Spinoza nació en el seno de la comunidad judía de Ámsterdam. 
Por un tiempo Rembrandt y Spinoza fueron vecinos, ya que el pintor vivió 
en la zona judía de la ciudad21; lo que ha hecho especular sobre la presencia 
de Spinoza como modelo en el cuadro David tocando el arpa delante de 
Saúl.22 Asimismo, Spinoza para ganarse el sustento pulía lentes, esto es 
esencial tenerlo presente en esta cultura visual que experimentó tanto 
con el telescopio como con el microscopio y cuyos artistas recurrieron 
constantemente a la cámara oscura, en su afán por ver y dar cuenta de lo 
visto.23 Spinoza escribió que las demostraciones son los ojos de la mente 
(E5P23s)24 y pensó la vivencia de la eternidad desde una determinada 
manera de ver la naturaleza (E5P30dem.). La eternidad para Spinoza es la 
concatenación necesaria de las cosas entre sí tal y como se siguen de la 
potencia de Dios o la Naturaleza, se trata de una noción alejada de la idea de 
una inmortalidad personal. Como ha señalado Chantal Jaquet, la expresión 
que utiliza para referirse a la eternidad es pensada desde la vista: «sugerimos 
traducir la expresión sub specie aeternitatis por la fórmula bajo una mirada de 
eternidad. Considerar las cosas sub specie aeternitatis es considerarlas desde 
un ojo eterno.».25

 En el inicio de su libro, Todorov recrea el paseo de un visitante a un 
museo de bellas artes, quien muy probablemente decida hacer una visita 
según «el orden establecido, empezando por las antigüedades y dejando para 
el final el arte contemporáneo…». Escribe Todorov:

Este itinerario nos muestra diversas rupturas de temas y estilo. 
Detengámonos en una de ellas: de pronto, en lugar de grandes cuadros 
que representan a personajes históricos, mitológicos o religiosos, 
aparecen imágenes de madres despiojando a un niño, sastres trabajando 
y chicas leyendo cartas o tocando el clavicordio. No cabe la menor duda: 
estamos en las salas de la pintura holandesa del siglo XVII, una pintura de 
la vida cotidiana, también llamada «pintura de género».26
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que de una exaltación: eso está ahí, así somos, y no es deleznable, ahí hay algo 
que debe tomarse en serio porque es en esta vida donde a fin de cuentas se 
juega la virtud de nuestros días. La pintura muestra no ha de explicar, pero en 
este mostrar da presencia, hace observable: «La pintura es intrínsecamente 
elogio de lo que se pinta.».39 Ese elogio es también un modo de conservar. 
En palabras de Deleuze y Guattari: «El joven sonreirá en el lienzo mientras 
éste dure. La sangre late debajo de la piel de este rostro de mujer, y el viento 
mueve una rama, un grupo de hombres se prepara para partir.».40 Lo que se 
conserva no necesariamente ha de ser el gesto creador sino lo presentado, 
lo que se muestra. Los trazos vivos de Frans Hals – probablemente la figura 
más significativa en el inicio del cambio que vivió la pintura holandesa en el 
siglo XVII – muestran la fugacidad de un gesto pero este queda rescatado, 
transformado en gesto pictórico (pensemos, por ejemplo, en el Muchacho 
cantando con flauta41). La textura de una falda de satén es algo que no pasa 
desapercibido para alguien que pueda ver un cuadro de Ter Borch. Las 
ventanas y las puertas cobran una nueva dignidad, sobre todo atravesadas 
por la luz, gracias al pincel de de Hooch. Estas nuevas experiencias pictórico-
sensoriales ponen en juego nuestro modo de ver y de sentir y nos lanzan a 
una consideración sobre la sensación misma. «La cosa es independiente del 
creador», afirman Deleuze y Guattari, «por la auto-posición de lo creado 
que se conserva en sí.».42

 Son dos los momentos en los que Todorov se refiere a Spinoza en el 
capítulo titulado «El amor al mundo»43:

El spinozismo implícito en esta pintura, la glorificación del mundo visible 
y real que percibimos (un mundo en el que todas sus facetas se han 
convertido en dignas de encarnar la belleza), impide toda sumisión simple 
a una moral externa.44

Pero de entrada en el mundo de Spinoza no hay lugar para la moral y la 
acción voluntaria, dado que se trata de un mundo necesario – «Realidad y 
perfección son para mí lo mismo» –, mientras que los pintores holandeses 
de lo cotidiano admiten tranquilamente la existencia de la moral, pero su 
gran amor a la vida, gesto del todo voluntario, la trasciende.45

 Solo hay una cita directa de Spinoza, que el autor no identifica, se trata 
de la definición 6 de la segunda parte de la Ética: «Por realidad y perfección 
entiendo lo mismo». El texto citado ha de ponerse en relación con el 
siguiente pasaje del «Apéndice» de la primera parte de la Ética:

Pues la perfección de las cosas debe ser valorada por su sola naturaleza 
y potencia; y por tanto, las cosas no son más o menos perfectas, porque 
deleitan o repugnan a los sentidos humanos, o porque ayudan a la humana 
naturaleza o la estorban (E1Ap.).

de elementos de ambas actitudes (condenatorias y elogiosas). Las imágenes 
de Hooch presentan una complejidad de difícil resolución, visible en pinturas 
donde conviven elementos virtuosos como la relación educativa entre una 
madre y su hija, mientras que simultáneamente la mujer forma parte de 
un grupo de personas bebiendo. La ambigüedad presente en de Hooch se 
plasma espacialmente, dada su predilección por escenarios que tienen lugar 
entre el espacio doméstico y el mundo externo:

Cabe decir que este tipo de cuadro convierte también en borrosa otra 
frontera bien establecida, la de lo interior y lo exterior. De Hooch es el 
primero que pinta el exterior como si se tratara de un interior. Para ello 
elige un espacio que es precisamente intermedio, el patio, que supone 
una transición entre la casa y el mundo.33

Cuando el lector podría verse tentado a afirmar que Todorov volverá 
a resaltar una lectura en clave ‘realista’ se topa con un hermoso capítulo 
dedicado a Ter Borch, probablemente el más seductor y misterioso, que 
lleva el título de «Seres impenetrables». Al enfrentarnos a su pintura, lo 
problemático no es solo la moral sino «la propia descripción del mundo».34 
En Ter Borch, es la faz de lo real lo que se ha vuelto más indescifrable con un 
simple gesto pictórico que utilizó durante toda su carrera – desde el cuadro 
más antiguo que se conserva de Ter Borch35 hasta la violonchelista de El 
concierto36 –, se trata de dibujar a personas de espaldas. Uno se convierte en 
testigo de estas personas que no nos ven:

Sabiendo que el rostro humano es la clave de la interpretación psicológica, 
y que el pintor (que además es un retratista) centra su atención en 
la psicología de los personajes, podemos sopesar hasta qué punto el 
procedimiento es elocuente.37

No es obvio el juicio moral de condena o elogio, tampoco es transparente 
la descripción. Por lo tanto, no hay una solución omnicomprensiva – Todorov 
no cae en una tentación monista38 –, como nunca la hay en temas del intelecto 
y del espíritu.

El amor al mundo: algunas aclaraciones
 Después de tres capítulos donde Todorov logra introducir la ambigüedad 
en el debate sobre la interpretación adecuada de la pintura de género 
holandesa, el lector se topa con un capítulo titulado «El amor al mundo». 
Allende las lecturas hiperrealistas, moralizantes o alegóricas, se trata de 
mostrar las acciones y las pasiones humanas en su cotidianidad, del modo 
en que quedan plasmadas, por ejemplo, en el acto de cortar cebolla, traer el 
pan al hogar, echarse una siesta, reír, embriagarse, leer, tocar un instrumento, 
compartir en familia o estar en un burdel. Se trata de una afirmación, más 
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tan retirado y solitario como en un apartado desierto, sin carecer de las 
comodidades que se encuentran en las ciudades más frecuentadas.51 

 John Locke también vivirá una temporada en los Países Bajos, en la 
cual escribirá su famosa Carta sobre la tolerancia.52 Por supuesto, la inmensa 
curiosidad de Leibniz lo llevó a visitar las Provincias Unidas, donde conoció a 
Spinoza. Henry Oldenburg, primer presidente de la Royal Society de Londres, 
también visitó los Países Bajos, al igual que tantas otras figuras de peso.
 Después del edicto de expulsión de los judíos de España firmado por los 
reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1492, los judíos 
tuvieron que elegir entre el exilio o la conversión.53 La mayoría de los que 
eligieron la primera opción partieron a Portugal, de donde fueron expulsados 
prontamente.54 Entre finales del siglo XVI y el comienzo del siglo XVII, se 
establecieron los primeros asentamientos judíos en Ámsterdam, ciudad en la 
que nació Baruch Spinoza en 1632. Cabe resaltar, pues, que Spinoza nació en 
el seno de una familia judía que practicaba abiertamente el judaísmo.  Si bien 
Spinoza tiene ascendencia marrana (cripto-judía), él no fue directamente un 
‘marrano’; nombre despectivo que se utilizaba en España para designar a 
aquellos conversos o nuevos cristianos de los que se sospechaba seguían 
practicando el judaísmo después de la expulsión.55 En Ámsterdam, Spinoza 
vivió la experiencia del encuentro entre diversos sectores del judaísmo 
(sefarditas y askenazis) en un escenario realmente insólito, donde los nuevos 
cristianos pudieron volver a practicar la religión judaica. 
 La Ética de Spinoza fue publicada póstumamente en 1677, aunque ya 
estaba finalizada en 1675. Spinoza interrumpió la redacción de la Ética en 
1665 y se dio a la tarea durante cinco años de redactar un trabajo de exégesis 
bíblica y, quizás más que nada, un trabajo de intervención política inmediata. 
La urgencia se debía al temido fracaso de la experiencia republicana.56 En el 
último capítulo del Tratado teológico-político, Spinoza pone a su ciudad natal 
como ejemplo, en particular respecto de la libertad de pensamiento:

Sirva de ejemplo la ciudad de Ámsterdam, la cual experimenta los 
frutos de esta libertad en su gran provecho y en la admiración de todas 
las naciones. Pues en este Estado tan floreciente y en esta ciudad tan 
distinguida, viven en la máxima concordia todos los hombres de cualquier 
nación y secta… (TTP, c. XX).57

 Nada más útil para el florecimiento de una vida racional que la posibilidad 
del libre ejercicio de la filosofía, piensa Spinoza. Precaria libertad, palabras 
escritas por alguien que se esfuerza en no ser más que un ciudadano de 
una república, en una Europa obsesionada con las identidades religiosas y la 
confusión entre lo político y lo religioso. En palabras de Yovel: 

Spinoza, unlike other former Marranos, left one religious community 

 Para Spinoza, nuestro juicio no añade realidad o perfección a las cosas. 
Todorov insiste en que no hay espacio para la moral en Spinoza porque no 
hay voluntad y en este punto es imprescindible hacer otro matiz. La voluntad 
tiene un papel determinado en la propuesta de Spinoza, se trata del esfuerzo 
– conatus – por perseverar referido a la mente.46 Lo que se cuestiona es 
la idea de una voluntad indeterminada. La ausencia de juicio no implica la 
despreocupación sobre la acción humana sino que, muy al contrario, es la 
entrada de la consideración ética en las prácticas cotidianas. La ética se juega 
en cada momento, en las relaciones de cada ser humano consigo mismo, con 
los otros y en interacción con el resto de cosas singulares; no se trata de un 
aspecto normativo externo que imponga una forma ajena a la composición 
misma de los cuerpos y de las mentes. En palabras de Deleuze: «la Ética, 
es decir, una tipología de los modos inmanentes de existencia, reemplaza 
la Moral, que refiere siempre la existencia a valores trascendentes».47 El 
mantener la mirada en el plano de la vida cotidiana lleva a Todorov a resaltar 
la dimensión ética de la pintura de género. La pintura piensa, afirma Todorov, 
haciéndose eco de una larga tradición (donde tendríamos que tener en 
cuenta a Leonardo da Vinci y a Cézanne, por solo mencionarlos a ellos). El 
pensamiento subyacente a las pinturas de género del siglo XVII tiene efectos 
éticos tanto como estéticos; no es solo nuestra percepción de los objetos 
en el mundo lo que cambia sino también el valor que le adscribimos a las 
actividades más inmediatas en el transcurso de una vida:

Así, pues, la actitud ética – reconocer el valor de las actividades más 
insignificantes, incluso de las que son un poco reprensibles – encuentra 
su equivalente pictórico en la belleza de lo pintado (porque la pintura no 
se limita a producir imágenes, sino que también piensa.).48

El pintor constata que la belleza puede estar albergada en el objeto más 
insignificante, en el gesto más común, siempre y cuando él, el pintor, lo 
plasme en toda su calidad.49

La Holanda de Spinoza
 ¿Qué hace Spinoza en un libro de pintura holandesa del siglo XVII? 
Comencemos por lo obvio, nos encontramos en el mismo siglo, en el mismo 
lugar. René Descartes, referencia indiscutible de la modernidad filosófica, 
decidió vivir en este país por más de veinte años50, en el cual:

…la larga duración de la guerra ha sido causa de que se establezca un 
orden tal que los ejércitos que se mantienen parecen servir sólo para 
hacer gozar a los hombres, con seguridad mayor, los frutos de la paz, y 
en donde, en medio de la multitud de un gran pueblo muy activo, más 
atento a los propios negocios que curioso a los ajenos, he podido vivir 
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piensan sin sostén trascendente. 
 Nuestro autor piensa la convivencia a la vez que vive un escenario 
único en el siglo XVII y entiende que la convivencia no se logra mediante el 
predominio de lo imaginario. El filósofo sin aferrarse a una identidad impuesta 
se abre a una nueva posibilidad: la «producción de comunidad» para decirlo 
con Diego Tatián62, que parte de una axiomática de lo humano: el ser humano 
piensa y siente. Lo más radical no son los rasgos idiosincrásicos.
 Si bien la apuesta es por lo común, Spinoza se esfuerza por comprender la 
persistencia de la imaginación y de las pasiones tristes en los actos humanos. 
Desde una perspectiva spinoziana el título «Elogio de lo cotidiano» parece 
distanciarse de algo más radical: entender, más allá del elogio y del desprecio. 
No se ha de olvidar el motivo spinoziano: «…sedulo curavi humanas 
actiones non ridere, non lugere neque detestari, sed intelligere» («me he 
esmerado en no ridiculizar ni lamentar ni detestar las acciones humanas, sino 
en entenderlas»).63 Este punto liga su pensamiento con el «arte de describir» 
que se practicó en Holanda. Pensemos, por ejemplo, en la representación del 
linchamiento de los hermanos de Witt – final de la experiencia republicana 
que defendió Spinoza – por Jan de Baen64; el esfuerzo por hacer visible lo que 
allí aconteció se mantiene incólume: non ridere, non lugere, necque detestari 
sed… videre. 
 Entender no es constatar, no al menos en términos pasivos. Para 
entender debo tener ideas adecuadas y las ideas han de concebirse.65 Solo 
atendiendo la potencia y la impotencia de las cosas singulares puedo entender 
e investigar, no juzgar y condenar, lo que cada cosa puede a partir de su 
respectiva naturaleza. Solo atendiendo lo que puede y lo que no puede el ser 
humano es posible entender por qué este es tan proclive a ser esclavo de 
sus pasiones más tristes (miedo, abyección, soberbia, etc.).66 La pintura que ni 
idealiza ni condena, arraigada en la terrenalidad, entra en diálogo inmediato 
con quien afirmó que: 

 Así, pues, los afectos de odio, ira, envidia, etc., considerados en sí 
mismos, se siguen de la misma necesidad y virtud de la naturaleza de 
las demás cosas singulares; y admiten, por tanto, ciertas causas por las 
que son entendidos y tienen ciertas propiedades tan dignas de nuestro 
conocimiento como las propiedades de cualquier otra cosa, cuya simple 
contemplación nos agrada. (E3Praef.)

Vida y virtud: Por realidad y perfección
 entiendo lo mismo

 Hay tres temas muy arraigados en el arte occidental, la fortuna, la vanitas y 
la melancholia, que son reconsiderados por Spinoza. La fortuna para el autor 
de la Ética es índice de nuestra impotencia, esto es, de nuestra incapacidad 

without joining another – there was still no social framework capable of 
manifesting Spinoza’s new thought. Spinoza represented a principle that 
was not yet instituted in communal life. There was no laicized community 
to identify with; one still had to be identified as a Catholic, Calvinist, Jew, 
Lutheran, and so on.58

 Difícil compromiso de este filósofo que defiende la ciudad cuyas 
autoridades han apresado a Adriaan Koerbagh, amigo con quien compartió 
más de una convicción, que murió después de unos meses en prisión. 
Koerbagh publicó sus ideas en holandés, ideas como la negación de la autoría 
divina de la Biblia, además de afirmar que Dios era la eterna sustancia del 
universo.59 Caute – recordemos – es el lema de Spinoza. El Tratado teológico-
político se publicó de modo anónimo, con un falso pie de imprenta, tan 
anónimo como las figuras de los cuadros de género: un niño que sonríe, 
una madre que despioja a su niña o pela manzanas o un autor que defiende 
el derecho a filosofar en un estado libre de la coacción y del autoritarismo 
religioso.
 No se trata solo de cautela política. De hecho, no se tardó mucho en 
descubrir quién había sido el autor de este libro «forjado en el infierno»60, 
sino que hay algo más íntimo en su escritura respecto de este anonimato. 
Una de las pasiones más estudiadas por Spinoza y que considera como una 
de las más difíciles de vencer es la ambición (ambitio):

La ambición es el deseo inmoderado de gloria.
Explicación: La ambición es un deseo por el que todos los afectos (por 
3/27 y 3/31) son fomentados y corroborados; y por eso, este afecto apenas 
si puede ser superado. Pues, siempre que un hombre está dominado por 
algún deseo, lo está necesariamente también por éste. «Incluso el mejor, 
dice Cicerón, es guiado al máximo por la gloria. También los filósofos 
firman con su nombre los libros que escriben sobre la necesidad de 
despreciar la gloria», etc. (E3def.af.44).

 El único libro que Spinoza publica en vida bajo su autoría es una exposición 
de los Principios de filosofía de Descartes, acompañada por un apéndice 
titulado Pensamientos metafísicos. Se suele enfatizar la cautela política del 
autor pero propongo también pensar sencillamente el autor que entiende 
la importancia de la actividad más que del agente. Puede ser ilustrativo a 
este respecto el cuadro «El arte de la pintura» de Vermeer, el cual ha sido 
comentado con lentes spinozianos por Francisco J. Ramos, donde no vemos 
el rostro del pintor sino la actividad de la pintura.61 En el rescate del acto 
anónimo, el acento está puesto en el acto mismo, de vivir, de escribir, de 
pintar. Hay algo central que reverbera en las palabras de Spinoza y en su más 
básico compromiso filosófico: vivimos como seres deseantes que sienten y 
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cabeza, para siempre.» (L165).72 Este entramado oscuro, moral y religioso, 
contrasta con dos imágenes de Judith Leyster, discípula de Hals. En primer 
lugar, con un simple tulipán73, una representación que no está por otra cosa, 
la imagen no necesita para sostenerse de un significado alegórico. La flor 
expresa su virtud misma sin necesidad de un relato moral o religioso que 
la justifique. Estamos en el mismo siglo y en el mismo continente, pero las 
experiencias religiosas, filosóficas y políticas de donde surgen estas imágenes 
tienen profundas diferencias. Pensemos también en su Autorretrato74, donde la 
pintora se presenta llena de lo que Spinoza llamó acquiescentia in se ipso, es 
decir, entender la potencia propia para actuar (E3def.25). Llama la atención 
que para Spinoza no es la extensión de una vida lo que determina su virtud o 
potencia (E4def.8): «Pues ninguna cosa singular se puede llamar más perfecta 
por el solo hecho de haber perseverado más tiempo en la existencia.» 
(E4Praef.).
 Respecto de la melancolía tan presente en la iconología occidental, por 
ejemplo en Melancholia I de Durero, Spinoza responde con las siguientes 
palabras:

Pues nada, fuera de una torva y triste superstición, prohíbe deleitarse. 
¿Por qué, en efecto, va a ser más honesto apagar el hambre y la sed 
que expulsar la melancolía? Ésta es mi norma y así he orientado mi 
ánimo.  Ni un numen ni otro que sea un envidioso, se deleita con mi 
impotencia y con mi desgracia, ni atribuye a nuestra virtud las lágrimas, 
los sollozos, el miedo y otras cosas por el estilo, que son signos de un 
ánimo impotente; sino que, por el contrario, cuanto mayor es la alegría 
de que somos afectados mayor es la perfección a la que pasamos, es 
decir, más necesario es que participemos de la naturaleza divina.  /  Así, 
pues, usar de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible (no, por 
supuesto, hasta la náusea, que eso no es deleitarse), es propio del sabio.75

Consideraciones finales
 En el siglo XVII la filosofía de Spinoza y algunas obras dentro del panorama 
artístico de los Países Bajos nos recordaban esta sencilla verdad: más allá del 
elogio y la condena, una vida lograda es la única virtud, una vida, esta vida, et 
nihil aliud, y nada más. Tanto Spinoza como algunos momentos de la pintura 
holandesa del siglo XVII nos dicen que la vida se basta, a eso se le ha llamado 
inmanencia. Concepto que no aparece en la obra de Spinoza sino como 
adjetivo en la frase «Dios es causa inmanente (immanens), pero no transitiva 
(transiens) de todas las cosas» (E1P18). ‘Maneo’ significa permanecer, Dios 
permanece en sus efectos, se expresa en ellos, como la vida se expresa en 
la virtud o en la sonrisa de un niño en las vivas pinceladas de Hals o, junto 
a de Hooch, en el niño que trae el pan para ayudar en el ámbito doméstico, 
teniendo la suficiente madurez como para enfrentarse al afuera. Sin embargo, 

de explicar lo que nos sucede. El filósofo vincula la servidumbre humana 
respecto de los afectos, por ejemplo, el miedo, la ira o la esperanza, con la 
situación de estar a merced de la fortuna:

A la impotencia humana de moderar y reprimir los afectos le llamo 
esclavitud, pues el hombre que está sometido a los afectos, no se 
pertenece a sí mismo, sino a la fortuna, de cuya potestad depende de tal 
suerte que muy a menudo, aun viendo lo que le es mejor, se ve forzado a 
seguir lo peor. (E4Praef.).

 El modelo del ser humano libre en Spinoza no es esclavo de los vaivenes 
de la fortuna. La apuesta de Spinoza se basa en la potencia de la mente 
para concebir ideas adecuadas de uno mismo, de los demás y del resto de 
la naturaleza. Las ideas adecuadas se explican a partir de la sola mente67, 
es decir, que no se acude a otro tipo de subterfugios, llámense presagios o 
supersticiones. El lector puede ver representada la inestabilidad de aquellos 
que dependen de la fortuna para dirigir sus actos en el cuadro Fortuna, del 
pintor flamenco Pieter Paul Rubens68, donde alegóricamente se ve a una 
mujer sobre una esfera en medio del mar. ‘Fluctus’ en latín significa ola. Spinoza 
utilizará la expresión ‘fluctuaciones anímicas’ para designar los vaivenes de 
una mente impotente incapaz de producir ideas adecuadas. A modo de 
contraste entre dos experiencias pictóricas muy distintas, puede compararse 
la Fortuna de Rubens, con su mirada entre seductora y aleccionadora, con 
una risa pintada por Hals, por ejemplo en la Gitana.69 La mirada de la joven 
de Hals no nos previene o relata una historia, ella mira y sonríe. ¿Por qué 
ríe? Complicidad, locura… Si bien no es un cuadro que haya que saturar 
narrativamente tampoco espera ser psicologizado. Recordemos las palabras 
de Todorov: «La pintura es intrínsecamente elogio de lo que se pinta.».70 
 Otro motivo pictórico, moral y religioso que está ausente en el pensamiento 
de Spinoza es el de la transitoriedad de esta vida. Las representaciones 
alegóricas a las que se le han dado el nombre de vanitas, en clara alusión al 
Eclesiastés, recuerdan nuestra mortalidad a modo de aviso para no perdernos 
en los placeres y quehaceres terrenales, además de recordarnos nuestra 
caída y los efectos del ‘pecado original’. Tomemos como ejemplo la pintura 
Naturaleza muerta con calavera, vanitas71 por Philippe de Champaigne, pintor 
jansenista del siglo XVII. En esta imagen nos encontramos con objetos cuya 
representación no se basta por sí misma sino que alude a un significado 
exterior a la mera presencia, se trata de objetos que representan otra cosa: 
por ejemplo, lo efímero de la vida y de la belleza como recuerda el pétalo 
inclinado del tulipán o la inevitable muerte que expresa la calavera. Escribió 
Pascal muy ligado al entorno janseista que: «Es importante para toda la vida 
saber si el alma es mortal o inmortal» (L164); «El último acto es sangriento, 
aunque el resto de la comedia sea bello. Se echa, en fin, tierra sobre la 
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carbón a cualquiera. Tengo en mis manos todo un librito con esos dibujos, en 
los que ha retratado a distintos personajes relevantes que le eran conocidos 
y que ocasionalmente le habían visitado. (…) ». Palabras de la biografía de 
Johannes Colerus recogida en el libro editado por A. Domínguez (2005). 
Biografías de Spinoza. Madrid, Alianza, p. 110. Sin espacio para adentrarnos en 
él, referimos al lector interesado al bello libro, diario pictórico, narración y 
homenaje, Bento’s Sketchbook de John Berger (2011),  (Londres, Verso).
20   Daniel Tydeman y Hendrik van der Spyck. Cfr. Nadler, S. (1999). Spinoza. 
A Life. Cambridge University Press; p. 203ss y p. 288ss.
21  Cfr. Nadler, S. (2003).
22  Cfr. Spinoza. Le maître de liberté (2009). Le Nouvel Observateur, Hors-série 
Nº 73, Juillet-août.
23  Cfr. Snyder, L. J. (2015).
24 Cfr. Opera. (1972).Carl Gebhardt (ed.). Heidelberg, C. Winter, vol. II. La 
edición en español de la Ética de Spinoza utilizada es la de Atilano Domínguez 
(Madrid, Trotta, 2000). El primer número de las referencias a la Ética identifica 
la parte de la obra citada, la letra ‘p’ se utiliza por proposición, ‘def.’ por 
definición, ‘dem.’ por demostración, la ‘s’ por escolio, ‘Praef.’ por prefacio. 
25  Jaquet, C. (1997). Sub specie aeternitatis. Étude des concepts de temps, durée 
et éternité chez Spinoza. Paris, Kimé, p. 115 [Trad. RdP.].
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54  Cfr. Nadler, S. (1999), p. 3-4.
55  Cfr. Nadler, S. (1999), p. 2.
56 Cfr. Israel, J. (1998). Op. cit. Ver también García del Campo, J. (2008). 
Spinoza o la libertad. Mataró-Barcelona, Montesinos. 
57  Spinoza, B. (2003). Tratado teológico-político (trad. A. Domínguez). Madrid, 
Alianza.
58 Yovel, Y. (1989). Spinoza and Other Heretics. Vol. I. The Marrano of Reason. 
New Jersey, Princeton University Press, p. 34.
59  Nadler, S. (2014). A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the 
Birth of the Secular Age. New Jersey, Princeton University Press, pp. 40ss y 213.
60  Cfr. Nadler, S. Op. cit.
61  Ramos, F. J. (2003). Estética del pensamiento II: La danza en el laberinto. 
Madrid, Fundamentos; pp. 39-109.
62 Idea central en su libro (20152) La cautela del salvaje. Pasiones y política en 
Spinoza. Buenos Aires, Colihue.
63 Spinoza, B. (2005). Œuvres V. Traité politique (sous la direction de P.-F. 
Moreau, texte établi par O. Proietti, trad. C. Ramond). Paris, P.U.F.; Spinoza, B. 
(1986). Tratado político (trad. A. Domínguez). Madrid, Alianza; I, 4.
64 Los cadáveres de los hermanos de Witt, atribuido a Jan de Baen, (ca. 1672-
1675), Rijksmuseum.
65 E2def.3expl.
66  «…es necesario conocer tanto la potencia como la impotencia de nuestra 
naturaleza, a fin de poder determinar qué puede y qué no puede la razón en 
orden a moderar los afectos.» (E4P17s).
67  E2def.4.
68  (ca. 1636-1638), Museo del Prado, Madrid.
69  (ca. 1625), Louvre, París.
70 Op. cit., p. 49.
71  (ca. 1671), Musée Tessé.
72  Pascal, B. (1998). Pensamientos (edición de M. Parajón). Madrid, Cátedra.
73 Tulipán (1643), Museo de Frans Hals, Harlem.
74  (ca. 1630), National Gallery of Art, Washington.
75  Como resume Diego Tatián: «Melancholia designa el estado integral de un 
cuerpo que sobreviene cuando la tristeza afectiva llega a ser no únicamente 
local sino absoluta…» en Tatián, D. (2004). «Prudencia y melancolía», Spinoza 
y el amor del mundo. Buenos Aires, Altamira, pp. 52-75; p. 67.
76 Op. cit., p. 101.
77 Caballo y jinete (ca. 1633/1634), Colección privada.
78  Andrés, R. (2013). El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de 
Vermeer y Spinoza. Barcelona, Acantilado, p. 50.
79  (1617), Alte Pinakothek, München.
80  Alte Pinakothek, München.
81 (ca. 1620-1625), The Los Angeles County Museum of Art.
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Resumen 

En este ensayo se interpretan las estrategias de construcción de las 
masculinidades  y feminidades, en el texto Cuentos para fomentar el turismo 
(1977), de Emilio S. Belaval. Emplearemos para el análisis crítico de este 
texto, el marco teórico de la construcción de género, ya que nos ofrece una 
herramienta muy útil, para realizar una lectura novedosa de un texto que 
no es actual. Además, abordaremos la figura del narrador y de la parodia, 
a través de las voces masculinas y femeninas, que recorren las narraciones. 
Destacaremos, por otro lado, cómo el marco ideológico de la Generación 
del 30, presidido por las ideas de Antonio S. Pedreira (1973), incide en los 
procesos de caracterización de los personajes en los cuentos.

Palabras claves: construcción de género, parodia, narrador, generación del 
treinta

Abstract

In this essay, the strategies for the construction of masculinity and femininity 
are interpreted in the text Cuentos para fomentar el turismo (1977) of Emilio S. 
Belaval. We will use for critical analysis of this text, the theoretical framework 
of gender construction because it offers us a very useful tool for a new 
reading of a text that is not current. In addition, we will address the narrator 
and parody, through the male and female voices, that travel the narratives. 

We highlight, on the other hand, how the ideological framework of the 
Generation of 30, chaired by the ideas of Antonio S. Pedreira (1973), affects 
the characterization in the stories.

Keywords: gender construction, parody, narrator, Generación del Treinta

Introducción

Al escritor Emilio S. Belaval (1977) se le reconoce como uno de los 
mejores cuentistas puertorriqueños. Los críticos de su generación y los 
más recientes, destacan que tanto sus ensayos como los libros de cuentos, 
responden ideológicamente a la llamada Generación del Treinta en Puerto 
Rico. Nuestro estudio se focaliza en las narraciones de Cuentos para fomentar 
el turismo (1977)1,  texto que originalmente se publicó por entregas a partir 
del 1928, en el periódico Puerto Rico Ilustrado. El objetivo principal del estudio 
es analizar la caracterización de las feminidades y las masculinidades, a partir 
del marco teórico de la construcción de género y cómo estas responden a 
las concepciones ideológicas de la Generación del Treinta en Puerto Rico.

Belaval (1977) publicó textos de géneros muy diversos: cuentos, ensayos y 
obras teatrales. De todos los textos ensayísticos, el principal lo es Problemas 
de la cultura puertorriqueña (1934). Las obras teatrales, suman más de quince 
(15) títulos, de las cuales se han representado algunas. Publicó también 
narraciones que recogió en tres libros: Cuentos de la Universidad (1935) 
Cuentos para fomentar el turismo (1977) y Cuentos de la Plaza Fuerte (1963). 
No obstante, con la publicación de Cuentos para fomentar el turismo, no sólo 
cambió la trayectoria del cuento puertorriqueño y se renovó el género, 
como expone Efraín Barradas (1997), sino que sirvió “de marcado carácter 
de unión y, a la par, de ruptura entre grupos” (p. 122).  

También José L. Vega (1983) describe estos cuentos como “el espejo del 
grotesco; la fuerza popular de la escritura cómica” (p. 20). Por otro lado, 
René Marqués (1977) estima que este libro de Belaval, “Había logrado 
sustraer el cuento puertorriqueño de los moldes tradicionales, abriendo 
generosa brecha para una renovación más radical” (p.100). Sin duda alguna, 
los críticos de ayer y hoy coinciden en reconocer a Emilio S. Belaval, como 
uno de los escritores puertorriqueños que más ha aportado al desarrollo de 
la narración en nuestro país.  Luego de esta apreciación general, analizaremos 
su texto, a partir de cómo construye sus personajes, la significación de sus 
discursos desde la perspectiva de género y cómo se sitúa en la ideología de 
un sector de intelectuales de su época.
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CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES E IDEOLOGÍA
Ya desde el título de esta colección de cuentos, Belaval establece 

su intención paródica-narrativa. Como expone Flavia Lugo (1972), no 
pretenden fomentar el turismo, sino revelarnos en su ironía, las categorías 
de la injusticia que sufren el hombre y la mujer del área rural. Tanto en 
la caracterización de hombres como de mujeres, Concha Meléndez (1970) 
recalca que el libro Cuentos para fomentar el turismo (1977) comprende 
la misión de una generación y deja claro que mira hacia el pasado, hacia 
los valores de un mundo que ya se fue para buscar los “rasgos que nos 
caracterizan y nos cohesionan” (p. 87). Juan G. Gelpí (1993) pone el acento 
en que la Generación del Treinta participaba de una visión de mundo ligada 
a un grupo ya en decadencia. De modo que destacaban el pasado y volver a 
un estilo de vida que ya no existía. En los relatos que analizamos, esta visión 
ideológica se aplica no sólo al tema de la identidad nacional, rasgo distintivo 
de la Generación, sino también tiene implicaciones, en cómo se construye la 
masculinidad y feminidad, perspectiva analítica que nos ocupa. 

En Puerto Rico, las concepciones de la masculinidad y la feminidad, 
sufrieron muchos cambios con la invasión norteamericana. Por ejemplo, 
tras el modo de producción capitalista se “acelera la incorporación de miles 
de mujeres al trabajo asalariado” (Azize,1987, p. 40).  En consecuencia, se 
generan transformaciones en la familia y en las relaciones hombre-mujer. 
Se “discute y respalda también el derecho al voto para los trabajadores de 
ambos sexos” (Azize, p. 40). Este contexto socioeconómico del país conduce 
a cuestionar y a deconstruir la hegemonía ideológica masculina, a partir de la 
posición de privilegio y poder que sostenían los hombres en ese momento. 
Situado en ese contexto, Juan G. Gelpí (1993) afirma, que: 

La crisis cultural que se produjo entre los integrantes de la 
Generación del Treinta está muy ligada al hecho de que los 
hacendados decimonónicos -clase de la cual eran herederos 
directos los treintistas- habían perdido su hegemonía a raíz de la 
invasión norteamericana de 1898. (p.14)  

En este punto del análisis, merece señalarse que Antonio S. Pedreira Pedreira 
(1973), el exponente más destacado de las ideologías de la Generación de 
Treinta, junto a Emilio S. Belaval (1977), aparentan querer restablecer la 
hegemonía de los hacendados, y con ella, la masculina. Los escritos de ambos 
delinean las características de la feminidad y la masculinidad, ajustadas a 
su visión del país. Las posturas, tanto de Pedreira como de Belaval, sobre 
los cambios en las mujeres como producto de la norteamericanización, 

están muy claras en los ensayos Insularismo (1973) y Problemas de la cultura 
puertorriqueña (1934), respectivamente. La Generación del Treinta, evaluada 
desde una postura crítica más moderna, conduce a Gelpí (1993) a destacar 
que su visión de mundo estaba ligada a un grupo ya en decadencia. Más 
adelante veremos, en qué forma la voz de los personajes refuerza estos 
conflictos ideológicos

Todas estas transformaciones en la vida económica, social y política de las 
mujeres impactan la construcción de las masculinidades y las feminidades 
de este momento histórico.  Como esboza Juan J. González (2000) en su 
tesis, tanto una como la otra “…son socialmente construidas dentro de un 
contexto histórico el cual define las relaciones entre los géneros; tanto la 
definición de masculinidad como la feminidad están relacionadas y varían 
de  acuerdo a los cambios sociohistóricos” (p. 139). Sin embargo, Pedreira 
(1973) al igual que Belaval (1977), se niegan a aceptar lo que ellos entienden 
como la pérdida de la hegemonía hacendada y con esta, la transformación de 
la masculinidad y la feminidad. Si aceptamos que se trata de construcciones, 
y que sufren modificaciones a partir de las que ocurren en la sociedad, 
podemos afirmar que ambos quieren restablecer la concepción de una época 
pasada y de un sector social ya en decadencia. No validan la deconstrucción 
de estas en el momento en que viven, ni que se han alterado como producto 
de circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales.

Cuentos para fomentar el Turismo (1977) ejemplariza muchas de las ideologías 
expuestas en el párrafo anterior. El escritor, en la voz del narrador, destaca el 
intento de restaurar el orden perdido o de recalcar lo mal que le va al país 
con sus cambios. Coincidimos con el investigador Juan G. Gelpí (1993) en su 
conclusión sobre la Generación del Treinta cuando afirma que:

Si bien no pueden dirigir el país, los treintistas, mediante su 
literatura y su crítica, compensaron la pérdida de la hegemonía que 
se produce a partir de la invasión del 98.  El canon literario que 
crearon e impusieron en una sociedad colonial ha hecho las veces 
de una constitución nacional; ha completado la inexistencia de un 
Estado nacional independiente. (p. 15)

El atributo central que caracteriza el texto que interpretamos es la unidad 
temática y ambiental, en la que la década del treinta en Puerto Rico sirve 
de marco al desenvolvimiento de todos. Se trata del “tema totalizante” (p. 
136) como lo llama Luis Rafal Sánchez (1979), o el “tema regidor” (p. 18), 
calificación que le da Martínez Capó (1974), a esta elaboración de la injusticia 
social. Este tema se diversifica en el libro hasta tender sus tentáculos sobre 
personajes como la maestrita Isabelita Pirinpín, que desea cambiar unos 
métodos y contenidos pedagógicos que no responden a la realidad del 
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puertorriqueño; sobre el trabajador que es conducido por el comerciante, 
chupa fincas, a mutilarse una mano; sobre la adolescente que cae en la 
prostitución para buscar una salida económica; sobre el hombre que muere 
de una nueva enfermedad: el hambre; sobre el jíbaro, ‘aguzao’ que encuentra 
la fórmula para evadir tanta injusticia; sobre la viuda-bruja, que no desaparece 
hasta ser vengada; sobre el niño morado de Monsona Quintana, que nace con 
el signo de la muerte; sobre el jíbaro que mata, cansado de tanta injusticia; 
sobre el jíbaro que se ve obligado a moverse a la ciudad a mendigar porque 
no encuentra salida; y sobre la mujer que ha sido infiel. En relación a estas 
instancias en la que se ejemplariza la conexión entre el tema, ambiente y la 
construcción de toda la caracterización, se expresa Sánchez:

El eje temático se apresa en el ambiente rural en que se desarrollan 
todos los cuentos; la ruralía puertorriqueña desgraciada de los años 
treinta, estrangulada por la terratenencia de las centrales azucareras 
y por la expoliación irrefrenada de los capataces, los mayordomos, 
los hacendados y los propietarios absentistas. (p. 137)

Por ello, la caracterización de casi todos los hombres y mujeres que 
protagonizan estas historias,incide en que están enfermos, en cuyo efecto 
queda claro que el sistema económico capitalista y la campaña para 
norteamericanizarlos destruyó sus esperanzas. La construcción de la 
masculinidad y la feminidad, más que responder a un canon literario de los 
escritores del treinta, se vincula a una visión pesimista y determinista de la 
situación histórica de ese momento, que sostenía este sector. Incluso los 
miembros de la Generación del Treinta, que pertenecían o eran herederos 
de ésta, no aceptaron los cambios del nuevo régimen económico, como 
señala Picó (1980):

Para resistir el avance del desplazamiento económico y la imposición 
de una cultura extranjera, la clase hegemónica local, de extracción 
hispana, desarrolló un conservadurismo cultural defensivo que fue 
una manifestación expresa de su lucha anticolonial. (p. 112)

Esta Generación visualiza como una amenaza la influencia norteamericana 
en Puerto Rico y lo que representa en términos de cambio de costumbres 
y de actitudes. En ellos prevalece la noción de que debíamos ser un pueblo 
amarrado a sus raíces tradicionales, cuyo efecto se destaca en el hecho 
de que las mujeres permanecen atadas a sus roles tradicionales de madre 
sacrificada, ama de casa y esposa abnegada; estos serían algunos de los rasgos 
que le darían cohesión al país. Aspirar a redefinir su papel en la sociedad se 
interpretaría como un intento de transgredir la unidad. El desarrollo de los 
personajes femeninos y masculinos, en muchos textos de esta generación, 
está supeditado a esta visión ideológica.  

Emilio S. Belaval (1977) ve en el hacendado el símbolo de los valores 
tradicionales del puertorriqueño y cree que tiene “…un sentido propio de 
la justicia, del gobierno, de la mujer, de la familia, de la amistad, de la religión” 
(Problemas de la cultura Puertorriqueña,1934, p. 42). Belaval desea reinstalar 
una sociedad vista y desarrollada desde los hombres hacendados y a partir 
de ellos se definen las mujeres y sus roles. Es el hombre hacendado quien 
establece lo que constituye ser mujer. Es una visión desde la ‘otredad’ y muy 
patriarcal, ya que el hombre determina el rumbo que se sigue. Por lo que nos 
conviene examinar las instancias discursivas que se utilizan para caracterizar 
a estas mujeres y hombres, en sus Cuentos para fomentar el Turismo (1977). Sus 
voces y construcción son elocuentes. 

Caracterización de la feminidad

En las ocho narraciones del libro estelarizan tres protagonistas femeninas 
y siete masculinos. Críticos destacados consideran que Monsona Quintana, 
María Teresa e Isabelita Pirinpín, representan tipos de mujeres diferentes, pero 
unidas por su condición de oprimidas y por ser víctimas de toda la injusticia 
social que las rodeaba. Luis R. Sánchez (1979) afirma que “las tres padecen, 
además de la pobreza humillante, las incomprensiones y las intolerancias, los 
usos y abusos, por la condición de ser mujer “(p. 159). A estas tres mujeres 
que identifica el crítico, añadimos la vidente Isabelona, ya que ella mueve y 
determina los hilos de la trama en el cuento “Un desagravio al cabrón del 
barrio Juan Domingo”. Otros personajes femeninos forman parte del resto 
de las narraciones, y aunque no son protagonistas, sufren los mismos tipos 
de opresión que las otras tres que destacamos.

Las concepciones de la feminidad, como otredad y oposición binaria a la 
masculinidad, constituyen otro aspecto de importancia en los cuentos de 
Emilio S. Belaval (1977). Muchas de las mujeres que recorren las páginas 
de estas narraciones no se les identifica por sus nombres propios, más 
bien por otros atributos que resaltan ese recurso metonímico que usa 
Belaval, respecto a ellas.  De la viuda del manto prieto solo le conocemos 
su condición civil; la esposa de Juan Candelario, aunque tiene un nombre, se 
enfatiza la apariencia de “envejecida” y “hembra padecedora”; a la mujer de 
Quirincho, su condición de manceba y “ñeña tuberculosa”; de las mujeres 
de Isabelo Carrillo su posición de mujer “encargada” o “apalabrada”; y las 
vecinas de Monsona solo eran “piponas”. En casi todos los casos, se nomina 
al personaje femenino a partir del rol social que desempeña o por la 
relación que mantiene con los hombres, procedimiento literario que pone 
en evidencia el factor ideológico que subyace en la caracterización y en la 
omnisciencia del narrador.
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Sin embargo, sobre la construcción de la feminidad en los cuentos de 
Belaval nos percatamos de que, aunque no abundan en el texto, algunos de 
los personajes femeninos se destacan por su fortaleza. Flavia Lugo (1972) 
en su investigación recalca, que este tipo de personajes femeninos eran los 
más logrados y de mayor fuerza dramática.  Luis R. Sánchez (1979) añade 
que en los cuentos “El niño morado de Monsona Quintana”, “La conversión 
de la maestrita Isabelita Pirinpín” y “María Teresa monta en calesa”, “Lo 
femenino como categoría está visto con una simpatía distante de los patrones 
condescendientes que reconocería como digna hasta el feminismo más 
recalcitrante” (p. 159). Dejando a un lado su comentario irónico sobre las 
críticas con enfoque feminista, que no tiene nada que ver con los cuentos a 
que se refiere el investigador, nos parece que su afirmación hay que estudiarla 
con cuidado.  

Como Sánchez (1979) muy bien afirma, la feminidad como categoría de 
género está presente en los cuentos, sin embargo, hasta qué punto es simpatía 
o intencionalidad ideológica de aleccionar; nos parece que la construcción 
de estos personajes amerita interpretación desde otras perspectivas críticas. 
¿Qué hay detrás de la fortaleza de Monsona Quintana, la viuda del manto 
prieto, Isabelita Pirinpín? La mayor parte de ellas, son fuertes en función de 
luchas contra la central azucarera, la pobreza o la institución educativa que 
trataba de norteamericanizar a estos jíbaros y jíbaras. Nos parece que esta 
fortaleza forma parte de la caracterización de los personajes femeninos 
desde la otredad. Son fuertes, como parte de un propósito aleccionador, una 
intención de evidenciar más que nada, el sistema que las atropella y las lleva 
a enfrentarse, a luchar.  Son fuertes al ser representadas, desde el narrador 
masculino, que las describe a partir de su ideología, e incluso desde las voces 
de otras mujeres, como destacamos más adelante

También la investigadora Flavia Lugo (1972) en su análisis crítico del 
personaje femenino del cuento “La candelaria de Juan Candelaria” asevera 
que: “Emilio S. Belaval (1977) al presentarnos de una manera tan realista, 
el personaje de la jíbara quiso dejarnos un retrato de la mujer jíbara 
puertorriqueña, acostumbrada a padecer con gran estoicismo, fiel a su marido, 
sumisa y noble” (p. 55-56). Lugo subraya el estoicismo, asociado a la fortaleza 
y la resistencia de esta mujer, pero también la sumisión del personaje. Aunque 
ella no utiliza la categoría crítica de construcción de la feminidad, destaca muy 
acertadamente los rasgos que la caracterizan. Esa capacidad de resistencia y 
lucha del personaje, unido a la sumisión, constituye la fórmula perfecta en los 
personajes de Belaval y merece que escuchemos sus voces. 

El personaje femenino de “La viuda del manto prieto”, también es fuerte y 
se rebela, pero contra el poder de la central azucarera; encarna esa cultura 

de la resistencia que se opone al poder de la central y lo que representa el 
sistema de producción establecido por los norteamericanos. Pero resulta 
relevante que conocemos su fuerza mediante rasgos caracterizadores muy 
particulares: frente a sí misma y a las ‘otras’ mujeres cuyas voces la describen 
y al confrontar a un hombre que paga el ingenio. Cuando narra la historia de 
la viuda, una de “las cuatro viejas más del barrio” (p.20) explica el porqué ella 
no quiere abandonar “la única pulgaíta, que no se ha trago la caña” (p. 15). La 
viuda permanece en su finca para hacerle justicia al marido, que un capataz 
había matado. 

Más adelante en la narración, otra de las mujeres aclara que: “Al capatá le 
entró ojeriza contra el pobre y un día por que se saltó un arao, le abrió la 
cabeza con una coa, frente al rancho mesmo. [. . .].  La viva no soltó una lágrima” 
(p. 20). La actitud que asume la viuda en el velorio nos hace sospechar de su 
resentimiento, su dolor interno, su cavilación. Las ‘viejas’ recalcan que: “Tenía 
la boca apretá, asina, con el labio pegao y el lloro por dentro. Asina se pasó 
hasta que se lo llevaron” (p. 20). Por otro lado, la comunidad, al enterarse de 
que ni Flor Colón, el guapo pagado por el ingenio azucarero, había logrado 
vencerla, la transforma y le asigna poderes sobrenaturales. De esta forma su 
fortaleza es casi mágica. Parece que el personaje se crece, cuando incluso el 
narrador acentúa su descripción:

Poco a poco cada cual trajo su brasa: uno dijo que no abría la boca 
para que no se le vieran los alvéolos sin caries; otro que los ojos 
los llevaba por dentro y se los viraba de noche. No comía nunca, 
chupaba unas raíces que no la dejaban podrirse y ella misma se 
remendaba con alambre, cuando se le desajustaban las rodillas. (p. 
17)

Otro de los cuentos que caracteriza al personaje femenino con el rasgo de 
la fortaleza es “Un desagravio al cabrón del barrio Juan Domingo”. La vidente 
Isabelona establece las reglas que deben seguirse en el barrio. Con sus 
predicciones y su santería maneja un tipo de poder al que nadie se enfrenta.  
Ella decide que Manuelón y la Toña tienen que confesar públicamente su 
adulterio y establece el tipo de castigo que va a sufrir la mujer. Así se lo 
informa a Juaniquín, el hermano del muerto, cuando éste la consulta: “Que 
vaya Manuelón y le pía peldón elante de la caja y que su mujer le llore toa la 
noche y que cuente la infideliá” (p. 7).  Su poder y fuerza se instauran desde 
otra dimensión ética. Por ello, todo el barrio le teme y respeta a esa vidente 
y lo demuestran cuando ella entra al velorio porque: “En la sala no quedó 
un solo gaznate con saliva, ni hombre ni mujer que no quedará muerto de la 
cintura para abajo” (p. 9). Isabelona también invierte el ritual de limpieza de 
la honra, al indicarle a Juaniquín que Manuelón debe morir y ella le hará una 
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limpieza a la Toña: “-Yo me la cuido pa dalle unos baños en la senteneja con 
corolas de pampanillo y le voy a jacel un collar de matos recogíos a la media 
noche. Tó indispué irá bien” (p. 12).  

Iris del C. Miranda (2000) considera que la vidente tiene mucho poder 
y transgrede “la manera del simbólico del castigo tradicional a la mujer 
adúltera” (p. 83). Isabelona se solidariza en ese sentido con la otra mujer, 
que se reintegra a los trece días como viuda.  Sobre este punto, Miranda 
añade que “El poder de la bruja parece apoyarse en lo femenino” (p. 82). 
Es el único cuento en el que se puede hablar de un personaje femenino 
que mantiene su fortaleza y que impone su criterio en un barrio. Tampoco 
exhibe relación, directa o indirecta, entre los personajes y el proceso de 
norteamericanización del país. Nos parece que ésta es la razón que explica 
el porqué Belaval excluyó este cuento de la segunda edición (1967) del libro. 

Caracterización de la masculinidad

Si las caracterizaciones de los personajes femeninos en Cuentos para 
fomentar el turismo  (1977) responden a las concepciones ideológicas, sociales, 
psicológicas y físicas de la Generación del Treinta, así también la construcción 
de los personajes masculinos se elabora a partir de estos ejes semánticos. 
Hay dos grupos de personajes masculinos que pueden clasificarse como 
“sinónimos”, opuestos entre sí y excluyentes uno del otro. Partiendo de 
estos ejes podemos establecer similitudes y oposiciones entre ellos e inferir 
las posibles implicaciones ideológicas de su construcción. A la mayor parte 
de los personajes masculinos del libro se les puede aplicar el concepto que 
expone Antonio Garrido (1996) argumenta  que los personajes de una obra 
literaria responden a códigos artísticos, además de:  

…a las exigencias de otros códigos, principalmente los que encarnan 
los sistemas de valores de cada época histórico-cultural en los 
más diversos ámbitos: político, económico, social, ético, religioso, 
ecológico, etc. En este sentido sí puede decirse que todo personaje 
es portador de los estigmas de su tiempo. (p.103) 

 
  Siguiendo esta noción de Garrido (1996), al analizar los personajes 
masculinos en el texto del treintista, podemos codificarlos en dos clases, que 
pueden además, clasificarse como sociales, dependiendo de su relación con 
los propietarios de los bienes de producción (los norteamericanos). Estos 
personajes masculinos oscilan entre los jíbaros débiles y mansos, antiguos 
hacendados, así como los capataces fuertes y poderosos. Los jíbaros pobres 
se dividen en dos grupos: los que trabajan la caña de azúcar y los pequeños 
agricultores que laboran una tierra que no les produce y en la que viven 
endeudados. Un ejemplo de este último, lo encontramos en el cuento “La 

viuda del manto prieto”. La pareja de esta historia “Sembraron yuca y les 
salió brava y los gandules secos. . . se encaramó, pa acá el cañaveral y no 
dieron paso ni pa la bestia. Tuvió que entregar la finca él marío…” (p. 20)

Los personajes masculinos mantienen ciertos rasgos que los caracterizan. 
Llama la atención que la mayor parte de estos son blancos.  En la introducción 
del libro Sobre ínsulas extrañas: el clásico de Pedreira, anotado por Tomás Blanco, 
Mercedes López Baralt (2001) indica que Blanco “…centra sus críticas al texto 
canónico de Pedreira (1973) en dos puntos fundamentales: el racismo de su 
concepción blanca de lo puertorriqueño, con su consiguiente menosprecio 
del mestizaje” (p. 82). Este mismo ángulo crítico aplicaría a Belaval, no sólo 
en sus ensayos, sino, inclusive en sus cuentos. En su ensayo Problemas de 
la cultura puertorriqueña (1934), aunque menciona al negro cuando analiza 
nuestra historia, aclara que “el hombre blanco ha sido siempre el problema 
cardinal de nuestra vida” (p. 54) y cuando entra en detalles añade que uno 
de estos problemas se debe al “ritornelo del hombre blanco hacia el área 
civilizada” (p. 54). Su afirmación de que “somos españoles” (p. 57) y que 
tememos admitirlo porque podría entenderse como “falta de humanidad 
para nuestra gente de color” (p. 57) constituye otro de los elementos en 
su ensayo que nos revela su concepto de identidad y la clase con la que él 
se identifica. Aunque menciona ‘la gente de color’, los conceptualiza como 
otredad y no como parte de la identidad puertorriqueña. Un ejemplo de esta 
noción ideológica aparece en el cuento “María Teresa monta en calesa”, pues 
casi todos los hombres que van marcando la degradación emocional y física 
de María Teresa son blancos. El narrador describe al “señorío bochinchero de 
la media noche” (p. 84), como “el pálido juerguista de nuestra tierra” (p. 84). 

Belaval (1977), en la caracterización de los jíbaros, destaca los rasgos 
de mansedumbre, sometimiento y paciencia. Así describe al narrador en 
“Tormenta Platanera”, y parece incluir, a todos los que trabajan la caña: “…
el jíbaro tenía …una mansedumbre que es peor que el viento flojo de la 
tormenta platanera” (p. 35). Isabelo Carrillo, por su mansedumbre, aguanta 
todas las vicisitudes y el sometimiento; el narrador aclara que: “En el cañaveral 
aprendió la trágica mansedumbre que tiene el peón de cañaveral [. . .]” (p. 
37).  Así va perdiendo el rancho, la mujer y el trabajo; es tanta su mala suerte 
que una tormenta termina por expropiarlo de su último rancho y arrojarlo 
al arrabal, para convertirse en un mendigo más. Estos jíbaros, al igual que 
Juan, del cuento “La candelaria de Juan Candelario,” pertenecieron o fueron 
“terratenientes de altura” (p. 26). En muy claras referencias al origen de clase 
de estos, el narrador nos informa que formaron parte o descienden “de una 
vieja raza agrícola” (p. 93). Han perdido sus haciendas y se han empobrecido 
como consecuencia de la invasión norteamericana. Además, todos ellos 
pertenecen al sector rural. 
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El otro grupo sinónimo de personajes masculinos, caracterizados en los 
cuentos que estudiamos, y en clara oposición al primero, son los capataces 
de los cañaverales. Estos, que representan el poder de los norteamericanos 
en el Puerto Rico de ese momento, son también los encargados de ejercer la 
fuerza del dominio. Los tonos negativos predominan en la caracterización de 
estos capataces y sus allegados. La masculinidad hegemónica en estos casos 
puede catalogarse dentro de la hipermasculinidad, que consiste en destacar 
estos rasgos exagerados, a los fines de representar un tipo de machismo que 
la lleva al extremo.  Sobre este tema, David Gilmore (1994) asegura que el 
machismo no es un indicador de masculinidad, sino una versión exagerada 
de la estrategia masculina, una especie de máscara, que puede caerse en 
cualquier momento porque esconde la fragilidad de esta hipermasculinidad 
(p. 8).

Los capataces de los Cuentos para fomentar el turismo (1977) se mueven, 
en sus caracterizaciones, al otro extremo de la masculinidad hegemónica 
y ostentan rasgos de ésta, pero muy exagerados. Ejemplos de esta 
hipermasculinidad los encontramos en casi todas las narraciones. En “La 
viuda del manto prieto” el capataz mata al marido de la viuda porque “le 
entró ojeriza contra el proble y un día pol que se saltó un arado, le abrió 
la cabeza con una coa frente al rancho mesmo” (p. 20). Cuando Quirincho, 
personaje principal de “Capataz buena persona montado en caballo blanco” 
comienza a trabajar en el cañaveral, percibe la relación capataz-obrero 
como una de opresor-oprimido, en la que el primero ostenta el poder que 
le otorga su puesto sobre el segundo, quien se somete por la escasez de 
trabajo. El narrador, identificándose con el personaje, ironiza que: “A lo 
mejor para llegar a capataz había que echar aquel modo malo; a lo mejor 
la central le exigía al capataz que se amarrara a la cintura aquel genio, para 
que no se le durmiera el corte” (p. 44). El capataz de rompehuelgas aparece 
caracterizado con tonos más fuertes de agresividad y violencia. Este ostenta 
algunas cualidades de la masculinidad hegemónica, llevándolas al extremo. 
Nuevamente el narrador interviene y parece puntualizar sus atributos en 
conceptos como perro-rabia-revólver-haragán. Observemos:

el último perro que le queda a la colonia y al corte de caña. Husmea 
la pisada del pegador de fuego, con la misma rabia con que en el 
pasado, husmeaba el pasito del negro cimarrón. Tiene siempre una 
mano puesta en la culata del revólver. Todos los días le rompe el 
hocico a algún timorato, para justificar su jornal de bravucón. (p. 44)

No podemos pasar por alto en el estudio de los cuentos de Emilio S. 
Belaval (1977), que también se destacan los atributos y acciones de varios 

personajes masculinos débiles, que ansían recuperar la masculinidad 
hegemónica, ya que se consideraban menos que los otros.  Para lograrlo 
uno de los recursos que emplean es el fuego, que destruye las posesiones 
del opresor. Son las centrales azucareras y el cañaveral las culpables de la 
degradación de la masculinidad de estos personajes, así también como la de 
los puertorriqueños que las respaldan y representan. Belaval se mantiene 
apegado a la concepción de Pedreira al visualizar el país y la masculinidad 
como enfermos y raquíticos y ni los niños constituyen una esperanza. En sus 
narraciones aparecen niños, pero siempre enfermos, raquíticos, sin futuro.               

En este juego dialógico en el que se miran la masculinidad y la feminidad, 
habría que dedicar un apartado al papel del narrador. En los cuentos que 
abordamos, su papel es fundamental para identificar el enfoque ideológico 
que predomina, en relación a las construcciones de la masculinidad y la 
feminidad. La crítica contemporánea ha aportado criterios analíticos que 
conviene aplicar al autor que nos ocupa. 

Narrador, parodia y construcción de la 
feminidad y masculinidad

La función que desempeña el narrador en los textos que interpretamos, 
constituye un elemento significativo, ya que mantiene estrecha relación 
con la ideología que permea este. Todos están escritos en tercera persona, 
incluyendo los que tienen personajes femeninos como protagonistas. Sin 
embargo, a pesar de este aparente distanciamiento y objetividad, creemos 
relevante y pertinente emplear el concepto “narrator transvestism” o 
“narrativa travesti”, para analizar la función de estos en los cuentos. El 
término fue acuñado por la teórica Madeline Kahn (1991), quien lo empleó 
en su estudio sobre algunos textos narrativos del siglo XVIII, de la literatura 
inglesa. Ella ha utilizado “narrative transvestism” para describir “this use by a 
male author of a first person female narrator” (p. 2) y con este analiza cómo 
los hombres escritores “…speak for women” (p. 6) y además “…are also 
speaking through women” (p. 6). Concluye la investigadora, que cuando un 
hombre escritor usa la voz narrativa femenina, debemos preguntarnos, qué 
gana este con su intento y qué hay detrás.  Aclara en su investigación que:

Transvestism as applied to literary structures is not a diagnosis 
build metaphor; it furnishes helpful analogies to the structures 
that govern an essentially literary masquerade and it directs of 
display and concealment by these eighteenth century texts-to the 
complex negotiations between self and other that structure both 
the novelist’s and the reader’s response. (p. 11)
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Es significativo que en todos los cuentos de Belaval (1977), el narrador 
preserva su identidad.  A veces aparece en tercera persona y en otras asume 
el autor implícito, en primera persona.  Podemos catalogar, partiendo de 
los planteamientos de Kahn (1991), la narrativa de nuestro cuentista como 
‘travesti’ porque destaca la fortaleza en sus personajes femeninos, más que 
nada como un recurso que le sirve para probar sus posiciones ideológicas, y 
no desde la voz de sus personajes. Se torna en una especie de máscara, la que 
se coloca Belaval para atribuirles esta capacidad de resistencia a muchas de 
las mujeres. En ningún momento ellas se enfrentan a la construcción social 
de la feminidad, que las aprisiona dentro de unos roles, aunque ya indicamos 
en las primeras páginas que es parte del paradigma teórico de la Generación 
del 30.

Hay varias instancias narrativas donde el narrador, que no es un personaje, 
hace suya la focalización (punto de vista) interna de alguno de ellos. La 
narración en tercera persona casi se convierte en primera y el narrador 
asume la voz del personaje, se apropia de los modismos de estos y nos 
ofrece su perspectiva de lo que ocurre. En otras ocasiones, como ya he 
señalado, y casi siempre al final de algunos cuentos, el narrador se transforma 
en personaje y nos ofrece una clara focalización de lo que está ocurriendo. 

Este argumento anterior se ejemplariza en el final del cuento “La viuda 
del manto prieto” en el que la figura del narrador cambia drásticamente 
de punto de vista narrativo y nos presenta su focalización del asunto. Así lo 
evidencia el siguiente pasaje: “… la viuda subió al cielo: el guapo la enterró 
entre volutas de leyenda [. . .]. Nunca más la viuda del manto prieto ha 
arropado los cañaverales de Puerto Rico y nuestra noche colonial perdió 
su última jineta” (p. 23). El mismo procedimiento narrativo se emplea en 
“El niño morado de Monsona Quintana” cuando el narrador se transforma 
en guía turístico en los últimos dos párrafos del cuento y nos ofrece su 
punto de vista al manifestar: “Yo vi el entierrito del niño morado de Monsona 
Quintana [. . .]. En mi tierra la que pare, cría, camaradas, [. . .]” (p. 57). También 
en “Capataz buena persona montado en caballo blanco”, al final de la historia, 
quien narra se convierte luego en el abogado de Quirincho y nos ofrece su 
focalización de lo narrado. Los anteriores ejemplos ilustran la forma en que 
la focalización externa e interna se entremezcla, para patentizar la visión 
ideológica recurrente y sin alteraciones, a través de todo el libro. La máscara 
se hace rostro

En “La conversión de la maestrita rural Isabelita Pirinpín” el narrador 
‘travesti’ prueba que el proceso de americanización es fallido. Utiliza 
el personaje femenino y parodia los intentos de enseñarles inglés a los 

puertorriqueños y las puertorriqueñas. Parece indicar que Isabelita es dócil 
y por eso la utilizan los que quieren norteamericanizar la Isla. El hecho de 
que ella termina como todos los ‘empobrecidos’ del país, corresponde muy 
bien con la visión que tenían los del treinta del país y de las mujeres. Isabelita 
vuelve a su grupo social; si hubiese triunfado, el cuento demostraría que la 
incorporación de las mujeres a tareas educativas, o sea, como profesionales, 
era positiva. Sin embargo, casi nos parece un castigo artístico y literario, la 
degradación del personaje. La conversión no es otra cosa que la vuelta a su 
lugar de origen, a su papel tradicional. Recibe el castigo literario por tratar de 
romper la norma y deconstruir la feminidad tradicional. Para Belaval (1977), 
al igual que Pedreira (1973), fue un error la incorporación de las mujeres al 
quehacer educativo. La conversión de Isabelita no la salva ni la convierte en 
heroína. Sin embargo, Luis R. Sánchez (1979) considera que la transformación 
del personaje es “el logro capital del cuento” (p. 116) y que su cambio la 
llevará a “construir otra vez sobre bases permanentes” (p. 116).

Analizar la construcción de la figura del narrador, al igual que el uso del 
recurso paródico, es imprescindible para determinar la ideología que permea 
y predomina en el texto Cuentos para fomentar el turismo (1977). En el libro 
The Dialogic Imagination (1981), Mikhail Bakhtin teoriza que en la parodia 
existen dos tipos de lenguaje y de estilos, dos puntos de vista y dos sujetos 
que se cruzan.  Sin embargo, uno de estos lenguajes está presente y visible, 
mientras el otro no. El teórico añade que la parodia, puede aparecer en un 
nivel superficial del texto, o de forma más profunda; además, esta nos permite 
leer el contexto social, los convencionalismos sociales y las focalizaciones. 
Posibilita también, invertir normas, abolir jerarquías y emplea muchas veces la 
burla y la ironía, pero en otras ocasiones las refuerza. De todas formas, queda 
patente la naturaleza dialógica de la que nos habla Bakhtin.

En el estudio de los cuentos de Belaval (1977), es muy importante analizar 
este recurso de la parodia ya que se ejemplifica en algunos de sus cuentos. 
En “La conversión de la maestrita rural Isabelita Pirinpín”, además del recurso 
del “narrador ‘travesti’, mediante la parodia se ridiculiza a esta mujer porque 
ella trata de norteamericanizar a los niños y las niñas de una escuela rural. 
Emerge un narrador condescendiente y paternalista que repite en varias 
ocasiones una caracterización de la maestra que raya casi en lo despectivo: 
“Es una buena muchacha Isabelita Pirinpín” (p. 92). Ya en el mismo título, el 
autor utiliza el diminutivo al referirse a su profesión de forma peyorativa y 
más adelante la llama ‘marisabidilla’. La parodia en el cuento mantiene, una 
vez más, la construcción tradicional de la feminidad. Como hemos sostenido, 
la caracterización del personaje enlaza a la perfección con la concepción que 
tenían Antonio S. Pedreira (1973) y Emilio S. Belaval, de las maestras como 
seres superficiales. Pedreira, para referirse a las educadoras en Insularismo, 
utiliza un lenguaje directo y sesgado. Obsérvese cómo sobresale la carga de 
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subjetivemas (lamentable, abrumadora, irremediable limitación) que según el 
treintista, son producto de “su sereno juicio” (p. 108).

Otro asunto de lamentable virginidad entre nosotros es el peligroso 
acaparamiento por parte de la mujer de las faenas escolares. . . La proporción 
resulta abrumadora… La mujer, por temperamento, es más blanda y menos 
agresiva que el hombre. Vive entre apariencias y temores y en general 
se conforma con arañar, las cosas sin penetrar en su meollo. . . Y si a esta 
irremediable limitación social unimos los inconvenientes aparatosos del sexo y 
las vidriosas reacciones de la sicología femenina –comadreos, susceptibilidad y 
lágrimas- veremos con sereno juicio que es digno de meditación el problema 
educativo que aquí señalamos. (p. 108)

Pedreira (1973) no confía en las mujeres como maestras y las considera 
‘menos agresivas’ y ‘blandas’. Isabel Pico (1980), en su estudio sobre la mujer 
puertorriqueña y su participación en las luchas sociales de principios del siglo 
XX, sitúa esta noción en la clase alta local, al apuntar que: “La profesionalización 
de la mujer y cualquier otro tipo de cambio en dirección hacia la igualdad entre 
los sexos era interpretado como parte esencial del proceso de americanización 
que debía combatirse” (p. 111).

Conclusión

Las masculinidades que presenta Belaval (1977) se ubican todas en el espectro 
de fortaleza-debilidad. Escasean los gestos de resistencia y rebeldía por parte 
de los débiles y los hombres fuertes, generalmente mantienen su opresión. La 
mayor parte de los hombres están enfermos y devaluados en su masculinidad; 
solo en raras excepciones, escapan de la visión pesimista y determinista que 
predomina en estas narraciones. Por medio de los ejes semánticos y el énfasis 
en las oposiciones, el libro se sitúa en su época mediante la concepción de un 
mundo enfermo que no tiene muchas alternativas, frente a los poseedores de 
los medios de producción: los norteamericanos. 

Tanto la feminidad como la masculinidad funcionan como naturales y 
estáticas. En la construcción de los personajes en Cuentos para fomentar el 
turismo (1977) de Emilio S. Belaval dialogamos con aquellos rasgos del binario 
masculinidad-feminidad que más se acomodaban a las concepciones ideológicas 
de nuestro escritor. Mientras los hombres débiles predominan en estos escritos, 
los personajes femeninos en general, por su fortaleza, sirven de apoyo a los 
hombres. La maternidad se destaca como una cualidad importante, en clara 
oposición a las políticas de control de la natalidad de Estados Unidos; aunque 
las parejas no pueden mantener los hijos que tienen, las mujeres deben parir. En 
este sentido, el cuentista selecciona y enfatiza del constructo social de género, 
aquellos rasgos de la feminidad que se adecúan mejor con sus intenciones. Las 

mujeres campesinas son fuertes en oposición a los hombres que son débiles, 
sin embargo, esa fortaleza es importante cuando se emplea para defender 
los valores tradicionales y para enfrentarse a las influencias norteamericanas. 

Se destaca el propósito didáctico detrás de este tipo de construcción del 
personaje femenino, que no se plantea desde una cultura de la resistencia. 
Esa fortaleza no la emplean para promover o incorporarse a los cambios 
que estaban ocurriendo en la situación de las mujeres en el país, sino en 
función de sustentar la posición ideológica y la voz oculta del escritor. Ya en 
sus ensayos Belaval expresa esta ideología sobre las mujeres porque solo las 
menciona para establecer que no estaba de acuerdo con los cambios que 
estaban ocurriendo en la situación de las féminas en Puerto Rico; para la 
Generación del Treinta, y nuestro escritor como parte de ella, estas ideas 
eran extranjeras y contradecían los valores tradicionales.

En conclusión, Emilio S. Belaval (1977), al igual que Antonio S. Pedreira 
(1973), deseaba restablecer la hegemonía que habían perdido los hacendados 
ya que estos simbolizan los valores tradicionales. Belaval comparte las ideas 
de Pedreira que consideraba a las mujeres maestras como superficiales y no 
confiaba en ellas. Sin embargo, un detalle contradictorio en el texto es que 
los personajes femeninos de Emilio S. Belaval sean más fuertes frente a la 
norteamericanización que la contraparte masculina porque la Generación 
del Treinta no les da importancia a las mujeres y aboga por que se mantengan 
en el hogar y no se incorporen al mundo del trabajo.

Como Emilio S. Belaval (1977) se mantiene en los lineamientos ideológicos 
propios de esta Generación, no encontramos rupturas con la construcción 
social de género de su época, sino todo lo contrario. Se identifica en las 
narraciones una actitud de resistencia ante los cambios que estaban 
ocurriendo en el país, incluyendo el papel de la mujer y las nuevas feminidades 
y masculinidades que estaban emergiendo. Su proyecto ideológico lo hace 
afianzarse en los rasgos de la construcción de género que respondían más 
a la clase hacendada que ya estaba desapareciendo y en ella la mujer se 
mantenía en el hogar. 

Sin embargo, esta inserción en los valores de su época, no le resta valor 
literario a este texto, ya que las narraciones son de gran calidad, como han 
apuntado una y otra vez sus críticos. Sin lugar a dudas, Cuentos para fomentar 
el turismo (1977) constituye una aportación muy importante y un referente 
en el desarrollo de nuestra literatura. Emilio S. Belaval ocupa un lugar 
destacado en la literatura de nuestro país. Ha sido y es, reconocido como 
uno de los mejores cuentistas de ayer y hoy, tanto por la crítica cercana a su 
época, como por críticos más contemporáneos, quienes aportan un corpus 
de visiones más novedosas. 
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Notas

1  Este libro fue publicado originalmente en el 1946, pero para este artículo 
utilizamos la versión del 1977.
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Resumen

La violencia en las escuelas es reconocida como un problema de salud 
pública a nivel mundial que impacta negativamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, en Puerto Rico las estadísticas oficiales y los 
medios de comunicación generalmente se enfocan en hechos aislados de 
violencia extrema donde se utilizan armas o se destruye propiedad y no 
recogen formas de violencia más comunes que suelen ocurrir a diario en las 
escuelas. En este estudio se utilizó el Instrumento de Observación de Violencia 
Escolar (INOVE), preparado con el insumo de las comunidades escolares 
participantes del Proyecto VIAS (Violence and Asthma Health Disparity 
Network) de la Universidad del Este (UNE), para recopilar información 
acerca de las características de la violencia en dos escuelas puertorriqueñas. 
Entre los hallazgos del estudio se destacan diferencias por sexo en cuanto a 
categorías de violencia observadas y la observación de agresividad en juegos 
e interacciones entre estudiantes. Los datos recopilados han servido de base 
para la toma de decisiones en cuanto a la prevención de la violencia en las 
escuelas participantes y tienen implicaciones para el desarrollo de estrategias 
y programas de prevención.

Palabras clave: violencia, escuela, observaciones, participación

Abstract

School violence has been recognized worldwide as a public health problem 
that negatively impacts the educational process. However, in Puerto Rico 
official statistics and the media generally focus on isolated incidents of 

extreme violence in which weapons are used or property is destroyed. Little 
data is available about the most common forms of violence that often occur 
in schools on a daily basis. The Instrumento de Observación de Violencia Escolar 
(INOVE), developed with the input of school communities participating in 
Project VIAS (Violence and Asthma Health Disparity Network) of Universidad 
del Este (UNE), was used in this study to gather information about the 
characteristics of violence in two Puerto Rican schools. Among the study 
findings we highlight gender differences in observed violence and aggressive 
games and interactions between students. The data collected have served 
as a basis for decision-making regarding violence prevention in participating 
schools and have implications for the development of prevention strategies 
and programs.

Keywords: violence, school, observations, participation

Trasfondo e importancia del estudio
La violencia en las escuelas ha sido reconocida a nivel mundial por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como un problema de salud pública que impacta negativamente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pinheiro, 2006). La incidencia de 
este fenómeno ha provocado un aumento en las investigaciones realizadas 
en Europa, América Latina y el Caribe con énfasis en las agresiones entre 
alumnos y hacia maestros, daño a propiedad escolar y creación de grupos o 
pandillas escolares que usan la violencia para intimidar a otros (Crapanzano, 
Frick y Terranova, 2010; Nuñez-Estrada, Gilreath, Astor y Benbenishty, 2014; 
Román y Murrillo, 2011; Romera, Del Rey y Ortega, 2011; UNICEF, 2011).  En 
los Estados Unidos, se estima que 52 estudiantes de cada 1,000 son víctimas 
de violencia escolar (Robers, Kemp, Rathbun y Morgan, 2014). Estudios 
realizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) indican que 24.7% de los estudiantes reportó haber participado 
en una pelea durante el último año (CDC, 2014). Los datos estadísticos 
actualizados sobre violencia escolar en Puerto Rico son limitados, pero del 
2006 al 2008 las estadísticas oficiales reflejaron un aumento en las agresiones 
perpetradas en las escuelas (Tendenciaspr, 2010). Además, a menudo los 
medios de comunicación del país presentan hechos aislados de violencia 
escolar extrema donde se utilizan armas o se destruye propiedad. No 
obstante, existe poca evidencia de las formas de violencia más comunes que 
suelen ocurrir diariamente en las escuelas, las cuales posiblemente preceden 
estos casos graves, pero apenas se reportan. Tampoco se tiene información 
acerca de quiénes (estudiantes, maestros, padres, etc.) incurren en este tipo 
de conducta. Esta falta de información hace difícil conocer a fondo este 
fenómeno para poder diseñar programas de prevención e intervención que 
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sean efectivos (Lugo Hernández, Báez Ávila, Medina Santiago y Santiago, 
2011). 

Como parte de las iniciativas generadas en la isla para investigar este 
fenómeno se desarrolló el Proyecto VIAS (Violence and Asthma Health 
Disparity Network) de la Universidad del Este (UNE). Este proyecto, 
subvencionado por el Instituto Nacional para la Salud de las Minorías 
y Disparidades en Salud (NIMHD-P20MD003355), tuvo como objetivo 
fortalecer la infraestructura de investigación de la universidad enfocándose 
en temáticas relacionadas a la reducción del asma y la prevención de la 
violencia en escuelas elementales, utilizando un acercamiento de investigación 
basado en la participación comunitaria (Community Based Participatory 
Reseach -CBPR). El estudio que nos ocupa en este artículo formó parte de 
las iniciativas de investigación generadas a través de VIAS utilizando dicho 
enfoque y fue avalado por la Junta para la Protección de Seres Humanos 
en la Investigación del Sistema Universitario Ana G. Méndez (IRB-SUAGM, 
Protocolo # 02-093-12).

El objetivo general de este estudio fue el desarrollo, validación e 
implantación de un instrumento de observación que ayude a identificar las 
características de la violencia en las escuelas. Los objetivos específicos fueron: 
(a) trabajar colaborativamente con las comunidades escolares participantes 
del Proyecto VIAS para desarrollar y validar un instrumento de observación 
de conductas violentas (verbales y no verbales) en el escenario escolar y 
(b) realizar observaciones en escuelas elementales para identificar las 
características de dichas conductas.  La investigación en su totalidad constó 
de tres fases: (a) desarrollo, (b) validación e (c) implantación. 

El Instrumento de Observación de Violencia Escolar (INOVE) fue desarrollado 
con el insumo de los miembros del equipo investigativo de VIAS, investigadoras 
externas, así como miembros de los Comités de Prevención de Violencia 
(CPVs) de cada escuela, los cuales fueron creados para representar a las 
comunidades escolares participantes del proyecto (Medina, Fernández, 
Cruz, Jordán y Trenche, 2016a). Cabe señalar que varios autores (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010; McMillan, 2008: Sabino, 
1992) apuntan a los métodos observacionales como una de las herramientas 
más importantes de la investigación en todos los campos científicos, no sólo 
en la actualidad, sino desde que el ser humano comenzó a captar la realidad 
que le rodeaba y a organizarla intelectualmente. En este caso se registraron 
las conductas de manera sistemática a través del instrumento, realizando 
observaciones de tipo naturalista, es decir, sin intervención del observador, 
el cual se limitó a anotar la conducta tal y como ocurrió (Shaughnessy, 
Zechmeister y Zechmeister, 2007). 

Es importante puntualizar el carácter participativo de este estudio en 
todas sus fases.  Inicialmente durante la fase de desarrollo, un grupo de 

directores y maestros de las escuelas participantes de VIAS elaboró una 
lista de los comportamientos violentos observados con frecuencia en sus 
escuelas. Esto permitió a los miembros del Componente de Prevención de 
Violencia Escolar de VIAS (CPVE-VIAS) reunir información de primera mano 
sobre sucesos cotidianos de la violencia en cada escuela y proponer el uso 
de la lista como base para desarrollar un mecanismo para registrar estos 
sucesos, explorar las características de la violencia en las escuelas y tener 
una base sólida sobre la cual desarrollar estrategias de prevención (Medina 
et al., 2016a). A través de los CPVs se logró un consenso sobre las conductas 
que se debían incluir finalmente en el instrumento y sus definiciones 
operacionales (ver Tabla 1). El INOVE pasó por un proceso de validación 
durante la segunda fase que incluyó su uso en una escuela no participante de 
VIAS, pero con características similares en términos geográficos, educativos 
y socioeconómicos, así como la evaluación de investigadores externos 
(Medina, Trenche, Class y Cruz, 2016b). 

Tabla 1
Categorías y Definiciones de las Conductas*

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA VERBAL VIOLENCIA 
QUE SE 
PUEDE SER 
FÍSICA Y/O 
VERBAL

VIOLENCIA 
RELACIONADA 
A LA 
PROPIEDAD 
(COMO PARTE 
DE CONDUCTA 
DE ACOSO)

Amenaza física - Dar 
a entender con actos, no 
palabras, que se quiere 
producir un daño físico. 
Ej. Mostrar el puño 
directamente a una 
persona.

Amenaza verbal - Dar 
a entender con palabras 
que se quiere producir un 
daño físico. Ej. “Te voy a 
dar”, “Te voy a matar”, etc.

Burla (física) – 
movimientos utilizados 
para ridiculizar a  los 
demás

Burla (verbal) – Usar 
palabras o sonidos para 
ridiculizar a los demás. 
(No incluye poner 
sobrenombres)

Marginar 
o excluir - 
Hacer caso 
omiso de una 
persona, aislarla, 
rechazarla o 
no tomarla 
en cuenta a 
propósito, con 
el fin de hacerle 
daño.

Robar o 
esconder 
propiedad  - 
Apropiarse de algo 
ajeno contra la 
voluntad de su dueño 
u ocultar algo ajeno 
y/o ponerlo en un 
lugar donde para 
su dueño sea difícil 
encontrarlo. 

Golpear - Dar un 
golpe a otra persona 
utilizando alguna parte 
del cuerpo. Ej. Abofetear, 
dar un puño o manotazo, 
patear, etc. (No incluye 
empujar.) Si es puño que 
comienza una pelea, no 
debe incluirse aquí, sino 
contabilizar como pelea.

Poner sobrenombres 
– Nombrar o clasificar 
despectivamente a una o 
más personas con el fin de 
burlarse o hacerle sentir 
mal.
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Empujar - Hacer 
fuerza contra alguien 
para moverlo con el fin 
de hacerle daño. (No 
incluye golpear.)

Insultos– Expresar 
palabras hacia una 
o más personas, 
cuya connotación es 
ofensiva para ésta o 
éstas y generalmente 
considerada contraria 
a las convenciones 
sociales de la comunidad. 
Debe detallarse en los 
comentarios las palabras 
utilizadas y por qué se 
consideraron ofensivas.

Dañar propiedad 
ajena –Estropear o 
echar a perder algo 
ajeno a propósito.

Arañar - Rasgar la piel 
con las uñas.
Morder - Coger y 
apretar alguna parte del 
cuerpo con los dientes 
clavándolos en ella.

Halar el pelo – Tirar 
con fuerza del cabello.

Tocar partes 
privadas – Tocar 
senos, trasero u órganos 
sexuales de otra 
persona.

Tirar objetos hacia 
otra persona – 
Arrojar o lanzar objetos 
hacia otra persona con 
el fin de hacerle daño.

Discusiones-Lucha 
verbal entre dos o más 
personas donde los/las 
involucrados/as levantan la 
voz mutuamente.

Peleas– Lucha 
entre dos o más 
personas donde los/
las involucrados/as se 
agreden físicamente.

* El instrumento incluye un área abierta donde los observadores pueden anotar otras conductas 
donde se utiliza la fuerza y/o la intimidación física o verbal para conseguir algo o hacer daño 
físico o emocional, que no respondan a las categorías existentes.

Asimismo, el utilizar un enfoque participativo posibilitó el que los comités 
y los investigadores de VIAS participaran conjuntamente en el análisis e 
interpretación de resultados que se presentan en este artículo. Esto a su vez 
ha permitido que las comunidades escolares tomen decisiones informadas 
que redunden en la implementación de estrategias de corte preventivo en 
las escuelas, según se relata más adelante como parte de las implicaciones 
de este estudio. 

El procedimiento y los resultados de las fases de desarrollo y validación 
se han presentan en otros artículos (Medina et al., 2016a; Medina, et al., 
2016b), por lo cual en esta oportunidad nos enfocaremos en la última fase 
del estudio y los resultados finales de la investigación. 

Método
La tercera y última fase de este estudio de carácter exploratorio se 

llevó a cabo en las dos escuelas participantes de VIAS. Se realizaron las 
observaciones durante tres semanas simultáneamente en ambas escuelas: 
(a) coordinando los días, horas y lugares de observación con cada escuela, 
(b) asignando estudiantes observadores de acuerdo a lo coordinado con 
las escuelas, y (c) recibiendo insumo diario de estudiantes observadores 
y miembros del CPVE-VIAS acerca del proceso para hacer los ajustes 
necesarios y dar seguimiento al proceso en cada escuela. 

Es importante señalar que la primera semana de observación sirvió dos 
propósitos: (1) habituación de cada comunidad escolar a la presencia del equipo 
de investigación y (2) práctica adicional para los estudiantes observadores 
en el uso del instrumento y el procedimiento de observación en cada una 
de las escuelas.  A partir de la primera semana, por lo menos un estudiante 
observador se colocó en un lugar de la escuela, instrumento en mano, para 
realizar la observación durante treinta minutos. Este procedimiento se llevó a 
cabo en diferentes lugares de la escuela a diversas horas del día. Inicialmente 
los lugares y periodos de observación fueron seleccionados previamente 
por recomendación del personal escolar (director, maestros, trabajador 
social, etc.), pero se fueron modificando según el equipo de investigación 
se familiarizaba con cada comunidad escolar (entorno físico, organización 
escolar, uniformes de estudiantes, itinerarios de clases, almuerzo o merienda, 
actividades especiales, etc.). Además, los observadores fueron previamente 
adiestrados para evitar la interacción o intervención directa con las personas 
y/o situaciones observadas durante el periodo de observación. Asimismo, 
se diseñó un protocolo a seguir en caso de incidentes donde la seguridad 
física de alguna persona estuviese en juego, el cual se incluyó en una hoja 
informativa distribuida a toda la comunidad escolar, según aprobada por IRB-
SUAGM, para que no hubiese expectativa de su parte con relación a ese 
particular. Por último, también se instruyó a los observadores a no hacer 
cambios o alterar lo registrado en el instrumento luego de terminar el 
periodo de observación sin antes aclarar dudas con la investigadora principal, 
quien permaneció en cada escuela durante los periodos de observación para 
ofrecer apoyo durante el proceso. 

Resultados
Los datos recopilados incluyen información sobre los tipos de violencia 

más frecuentemente observados, la edad y sexo de las personas involucradas, 
así como los lugares y periodos donde se observaron los incidentes. En total 
se realizaron 20 observaciones en la Escuela A y 19 en la Escuela B.
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Tipos de violencia observada
Aunque la cantidad de observaciones por escuela fue similar, en la Escuela 

B se observó casi el doble de conductas violentas (ver Tabla 2), aun cuando 
la cantidad de estudiantes en dicha escuela (y por consiguiente la plantilla 
de adultos, personal escolar y padres) no es sustancialmente mayor a la de 
la otra. No obstante, en ambas escuelas el tipo de violencia más observada 
fue física. 

Tabla 2
Tipos de violencia observada (TVO) por escuelas

TVO Escuela A Escuela B
Física 48 80
Verbal 12 35
Física/Verbal 1 0
Propiedad 3 5
Total 64 120
Cantidad aproximada de 
estudiantes por escuela

380 400

Las otras categorías de violencia indicadas en el instrumento, Violencia a la 
propiedad, así como Violencia que puede ser física o verbal, apenas se observaron 
en ambas escuelas, por lo cual nos enfocaremos en las categorías Violencia 
física y Violencia verbal. Cabe señalar que las categorías primero mencionadas 
fueron incluidas en el instrumento a petición de las comunidades escolares 
a través de sus CPVs, con el fin de recoger información sobre conductas 
relacionadas al acoso escolar. 

Violencia por edad y sexo
La inmensa mayoría (98%) de los incidentes observados involucraron 

a niños y niñas (ver Tabla 3). Esto es de esperarse ya que la proporción 
de estudiantes es considerablemente mayor a la de adultos en el escenario 
escolar.    
Tabla 3
Total de incidentes observados por edad y sexo

Incidentes Niños Niñas Adultos Adultas

Total 95 80 0 3

Porcientos 53% 45% 0 2%

En cuanto a Violencia física, en ambas escuelas se observó una cantidad 
similar de incidentes de Golpear y Empujar tanto en niños como niñas (ver 
Tabla 4). En la Escuela A se observó la misma proporción para ambos sexos 
en estas categorías, mientras en la Escuela B se observó un porcentaje 
ligeramente mayor en Golpear por parte de niñas. Este es un dato importante, 
ya que generalmente en nuestro entorno sociocultural, se asocia la violencia 

física con lo masculino, mucho más que con lo femenino. 
Tabla 4
Violencia física por edad y sexo

Escuela A Escuela B
Total*Niños Niñas Niños Niñas

Amenaza Física 2% 0 5% 1% 5%
Burla Física 4% 0 2% 0 3%
Golpear 20% 20% 27% 30% 50%
Empujar 16% 16% 11% 7% 24%
Arañar 0 0 0 0 0
Morder 0 0 0 0 0
Halar pelo 2% 4% 0 0 2%
Tocar partes privadas 0 0 1% 0 1%
Tirar Objetos 4% 4% 10% 2% 11%
Peleas 4% 4% 2% 0 4%

*Los porcientos incluidos en el total agrupan la cantidad total de conductas observadas 
en ambas escuelas por cada categoría. 

Si de violencia verbal se trata, en ambas escuelas la mayor incidencia fue 
de Insultos, por parte de las niñas (ver Tabla 5). También es importante señalar 
que se registraron algunos incidentes de violencia verbal que involucraron 
adultas, según se desprende de la información en las Tablas 3 y 5. 

Tabla 5
Violencia verbal por edad y sexo

Escuela A Escuela B
TotalNiños Niñas Niños Niñas Adultos

Amenaza verbal 0 8% 6% 3% 6% 15%

Burla verbal 8% 25% 14% 0 0 17%
Poner Sobrenombres 0 0 11% 3% 0 11%
Insultos 25% 34% 11% 31% 0 46%
Discusión 0 0 6% 6% 3% 11%

*Los porcientos incluidos en el total agrupan la cantidad final entre ambas Escuelas por cada 
categoría. 

Observaciones por lugar
Aunque el espacio físico de la Escuela A es mucho más amplio que en la 

Escuela B, la cantidad de lugares observados en ambas escuelas fue similar 
(ver Tablas 6 y 7). En la Escuela A la mayor cantidad de observaciones se 
realizaron en la glorieta, la cancha, el comedor y los salones, mientras que 
en la Escuela B la mayoría se realizaron en el área de entrada, el patio y el 
comedor.  Es importante señalar que cada comunidad escolar a través de 
sus CPVs participó en el proceso de identificar lugares de alta incidencia de 
conducta violenta para observar (Ej. Glorieta y área de entrada), los cuales 
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acertadamente resultaron ser los de mayor incidencia de Violencia física y 
Violencia verbal. Otro punto significativo es que en ambas escuelas la mayoría 
de las observaciones se realizaron en áreas fuera de los salones, donde los 
observados están interactuando en ambientes más informales. 

Tabla 6
Observaciones de violencia física por lugar

Lugar Escuela A Escuela B

Cancha 21% N/A

Comedor 4% 9%

Entrada N/A 61%

Glorieta 65% N/A

Patio 2% 24%

Salones 8% 6%

Tabla 7
Observaciones de violencia verbal por lugar

Lugar Escuela A Escuela B
Cancha 25% N/A
Comedor 0% 6%
Entrada N/A 37%
Glorieta 58% N/A
Patio 0% 20%
Salones 17% 37%

Observaciones por periodo
En ambas escuelas, se realizaron observaciones en los periodos de entrada, 

lectivos, almuerzo y salida. Sin embargo, y a petición del CPV de la Escuela A, 
observamos en dos periodos adicionales en dicha escuela: cambio de clases 
y merienda (ver Tablas 8 y 9). En ambas escuelas se observó gran incidencia 
de Violencia física en los periodos de almuerzo y entrada; no obstante, en la 
Escuela B también se observó una gran cantidad de incidentes en el periodo 
de salida. En cuanto a Violencia verbal, la mayor incidencia en la Escuela A se 
observó durante el almuerzo, mientras que en la Escuela B fue durante el 
periodo de entrada. 

Tabla 8
Observaciones de violencia física por periodo

Periodo Escuela A Escuela B

Entrada 21% 38%

Lectivo 8% 6%

Almuerzo 48% 35%

Salida 4% 21%

Cambio de clases 6% N/A

Merienda 13% N/A

Tabla 9
Observaciones de violencia verbal por periodo

Periodo Escuela A Escuela B
Entrada 25% 43%
Lectivo 17% 37%
Almuerzo 50% 20%
Salida 0 0
Cambio de Clases 0 N/A
Merienda 8% N/A

Comentarios de observadores
En ambas escuelas, los comentarios giraron en torno a tres categorías: 

conductas, supervisión y ambiente escolar. En general, los observadores 
coincidieron en comentar la observación de incidentes relacionados a juegos 
agresivos en ambas escuelas, así como juegos de mano y con piedras. Asimismo, 
reseñaron la naturaleza agresiva de la interacción entre algunos grupos 
de estudiantes al saludarse con golpes y/o palabras soeces. Comentaron 
además acerca de algunas instancias donde observaron falta de supervisión. 
Específicamente se refirieron a cambios de horario que contribuyeron a que 
hubiese demasiados estudiantes fuera de los salones al mismo tiempo, sin 
que hubiese suficiente personal escolar en esas áreas. Coincidieron también 
en comentar acerca de la falta de actividades recreativas para los estudiantes 
y la escasez de materiales y equipo adecuado que contribuya a un mejor 
ambiente escolar. 

Discusión
A la luz de los resultados obtenidos, queremos destacar varios asuntos 

que ameritan particular atención.  Estos son: 1) cantidad de incidentes 
observados fue mayor en una escuela que en otra, 2) se observó mayor 
incidencia de violencia física que de ningún otro tipo, 3) pocos incidentes 
que respondieran a las categorías Violencia a la propiedad o Violencia que 
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puede ser física o verbal, 4) mayor cantidad de niños que adultos involucrados 
en incidentes violentos, 5) diferencias por sexo en cuanto a categorías de 
violencia observadas, 6) diferencias observadas por lugar y periodo, así como 
7) observaciones sobre interacciones y juegos agresivos, al igual que falta de 
supervisión y de espacios y actividades recreativas.  

Cantidad y tipos de violencia observada
En cuanto a la cantidad de incidentes observados en una escuela versus 

otra, cabe señalar que, aunque ambas escuelas son similares en términos 
de cantidad de matrícula, su composición es diferente. Es decir, una está 
compuesta por estudiantes de Kínder a sexto grado, mientras que la otra, 
donde se observó mayor incidencia, comprende también estudiantes de 
escuela intermedia hasta noveno grado. Además, existen diferencias en 
cuanto al espacio físico de las escuelas, que hacen que toda la población 
escolar de la escuela de mayor incidencia observada, se concentre en unas 
áreas específicas, lo cual pudo haber exacerbado la cantidad de incidentes 
observados.  

El tipo de violencia más observada, en ambas escuelas fue la física. Esto 
es de esperarse dado la naturaleza del proceso de observación, el cual se 
enfoca más en la percepción visual que en la auditiva. Además, la violencia 
física suele ser más fácil de identificar especialmente en lugares al aire libre 
donde el nivel de ruido puede ser mayor e interferir con el proceso. 

De otra parte, apenas se observaron incidentes que respondieran a las 
categorías de Violencia a la propiedad y Violencia que puede ser física o verbal 
en ambas escuelas, por lo cual no fue posible recoger información sobre 
conductas relacionadas al acoso escolar, como las comunidades escolares 
hubiesen querido. Es importante señalar que estas conductas son difíciles 
de identificar en este tipo de estudio porque tienen unas características 
específicas, como lo son la repetición o patrón de comportamiento hacia una 
persona o grupo específico, así como desequilibrio de poder real o percibido 
por parte de los acosados (Azevedo et al., 2012; Méndez y Cerezo, 2010). 
Esto requeriría analizar las relaciones sociales y afectivas entre miembros de 
la comunidad escolar (Méndez y Cerezo, 2010), lo cual no fue el enfoque de 
este estudio. 

Violencia por edad y sexo
Edad. Como se mencionó anteriormente, hubo una cantidad 

considerablemente menor de adultos involucrados en los incidentes 
violentos observados en este estudio. Esto coincide con investigaciones 
previas sobre delincuencia y violencia escolar donde los estudiantes reportan 
mayores situaciones de este tipo que el personal escolar (Astor et al., 1999). 
No obstante, esto no significa necesariamente que los menores sean más 

violentos que los adultos. Cabe recordar que en el contexto escolar la 
proporción de adultos relativo a estudiantes es considerablemente menor, 
por lo cual es de esperarse que se reporten mucho menos incidentes en 
donde los primeros estén involucrados. Asimismo, es importante señalar que 
los adultos han estado expuestos por mucho más tiempo a procesos de 
socialización que les han permitido desarrollar e internalizar herramientas 
de autorregulación de su conducta (De la Fuente Arias, Peralta Sánchez y 
Sánchez Roda, 2009; Kochanska, Coy y Murray, 2001). Así pues, se espera 
que sean capaces de analizar las consecuencias de sus actos y evaluar las 
implicaciones de incurrir en conducta violenta, no solamente en términos 
éticos y morales, sino también laborales (pérdida de empleo y credenciales 
profesionales en el caso del personal escolar) y legales (demandas, multas o 
cárcel).

Sexo. De los resultados antes expuestos, uno de los que más resalta 
es las diferencias por sexo en las categorías de violencia observadas. 
Aunque se observó mayor proporción de niñas en cuanto a violencia verbal, 
específicamente Insultos, se registró igual proporción de niñas y niños en 
cuanto a Violencia física en ambas escuelas. Esto último no solamente contrasta 
con el estereotipo que típicamente se ha asociado con lo femenino, sino 
que no responde a lo que generalmente se refleja en la literatura científica 
sobre diferencias por sexo, donde se ha encontrado que los niños tienden 
a hacer mayor uso de la agresión física, mientras que las niñas son agresivas 
de manera mayormente “indirecta” o “relacional” (Archer, 2004; Bjorkqvist, 
Österman y Kaukiainen, 1992; Eagly y Steffen, 1986; Lagerspetz, Björkqvist 
y Peltonen,1988; Ostrov y Crick, 2007; Salmivalli y Kaukiainen, 2004). Es 
decir, tienden a utilizar formas encubiertas (y a menudo más aceptables 
socialmente) de agresión para expresar ira y resolver sus conflictos (Navarro 
Olivas, 2009). No obstante, es importante considerar el contexto socio-
cultural en que ocurren estos incidentes (Besag, 2006; Osler y Vincent, 2003), 
ya que pudieran estar reflejando cambios en cuanto a la conceptualización 
de género en la sociedad puertorriqueña.  

Violencia por lugar y periodo
Las observaciones por lugar y periodo coinciden, ya que en una escuela 

se observó mayor incidencia en la glorieta a la hora del almuerzo, mientras 
que en la otra fue a la entrada de la escuela durante el periodo de la mañana. 
Esta correspondencia entre lugares y periodos específicos responde a las 
horas y lugares de mayor concentración de estudiantes en cada escuela.

Es importante estipular que la mayoría de las observaciones se realizaron 
en ambientes informales y menos estructurados, como la cancha, el patio 
y la glorieta. Sin embargo, es importante señalar que, en ambientes más 
estructurados, como el comedor y los salones, se observó mayor violencia 
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verbal que física. Es posible que esto sea producto de una mayor vigilancia 
del personal escolar en dichos espacios, lo cual pudo inhibir la movilidad 
de los estudiantes. No obstante, esto no implica que las consecuencias de 
la violencia verbal sean menores a las de violencia física. De hecho, varios 
estudios apuntan a que, tanto la violencia verbal, como la física tienen 
consecuencias negativas, desde baja autoestima y sentimientos de soledad 
y tristeza, hasta trastornos de ansiedad y depresión (Cava, Buelga, Musitu y 
Murgui, 2010).  

Cabe señalar además que observar en estos espacios fue un reto para 
los observadores. Según comentaron, pasar inadvertido en un ambiente más 
contenido y menos informal fue más difícil y en ocasiones pareció hacer más 
conscientes a los observados del proceso investigativo, lo cual pudo haberles 
cohibido de actuar de manera natural. 

Información adicional de carácter cualitativo
Una de las riquezas de este proceso de observación fue la información 

de índole cualitativa que ofrecieron los observadores. La misma fue una 
aportación valiosa que ofreció contexto a cada observación y permitió 
la caracterización del ambiente escolar. Así pues, uno de los temas más 
recurrentes que los observadores plantearon fue la naturaleza agresiva de 
las interacciones entre estudiantes (saludarse con golpes o palabras soeces) 
y los juegos generados por los mismos (juegos de mano, con piedras, etc.), 
que en ocasiones escalaban a situaciones de violencia. Este es un asunto que 
podría apuntar a la aceptación de la violencia o conducta agresiva como algo 
cotidiano en este contexto.

Asimismo, la falta de supervisión, especialmente en periodos donde 
gran cantidad de estudiantes se encontraba fuera de los salones, subraya 
un problema organizacional de pobre planificación, agravado por la falta o 
ausencia de maestros y personal de apoyo. Más aun, la escasez de materiales 
y equipo adecuado, así como la falta de actividades recreativas y lugares 
apropiados para realizarlas sin perturbar los periodos lectivos, son asuntos 
que deben atenderse, no solamente por la administración escolar, sino por 
la comunidad escolar en general. Este asunto que también forma parte de 
los hallazgos del Estudio sobre el perfil de la educación pública en Puerto 
Rico (IPP-SUAGM, 2012), es esencial como estrategia de prevención ya 
que mientras más oportunidades de desarrollo y participación tengan los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad, mayor será su compromiso 
con el plantel y menor será la incidencia de violencia escolar (David-Ferdon 
y Simon, 2012). 

Limitaciones del estudio
La frecuencia de las observaciones por lugar y periodo se vio restringida 

debido a la cantidad de estudiantes disponibles para servir como 
observadores. Para esta fase del estudio contamos con cuatro estudiantes 
en entrenamiento de investigación del Proyecto VIAS, pero su disponibilidad 
era limitada debido a sus horarios de clase, mentoría y adiestramiento en 
investigación.  

Otra limitación fue la duración del periodo de observación en las escuelas. 
Hubiéramos preferido realizar una mayor cantidad de observaciones, pero 
esto hubiese coincidido con periodos críticos en el calendario escolar 
(periodo de pruebas estandarizadas, actividades extracurriculares, etc.), lo 
cual podría introducir otros elementos que hubiesen afectado la conducta 
cotidiana de los miembros de la comunidad escolar (niveles de entusiasmo, 
ambiente agitado o tenso, tiempo fragmentado, etc.).

Por último, al transcribir los comentarios de los observadores nos 
percatamos de que en ocasiones algunos no proveyeron información 
suficiente que permitiera poner las observaciones en contexto. Por ejemplo, 
identificar en los comentarios el color de la camisa de los estudiantes 
involucrados en incidentes podría dar información de su nivel escolar, ya que 
los uniformes para los grados de primero a tercero eran distintos a los de 
cuarto a sexto. Por tanto, esto es un asunto que debe tomarse en cuenta 
durante los adiestramientos de futuros observadores.

Conclusión e implicaciones del estudio
Los datos recopilados en este estudio fueron presentados a los CPVs 

para ser discutidos e interpretados por todos sus miembros. Los informes 
finales de cada escuela, incluyendo los insumos y recomendaciones de cada 
comité fueron presentados a distintos grupos en cada comunidad escolar 
por medio de reuniones de facultad, asambleas de padres, etc. Además, se 
prepararon informes escritos que fueron presentados a la administración 
escolar de cada escuela participante y al distrito escolar. 

A partir de los resultados y las recomendaciones de dichos informes se 
han desarrollado recientemente estrategias de prevención de violencia que 
responden a las particularidades de cada comunidad escolar. Por ejemplo, en 
la Escuela A los mismos padres, madres y encargados se organizaron para 
colaborar en la supervisión de estudiantes y otros asuntos de seguridad, 
especialmente a las horas de entrada, salida y almuerzo. Además, algunos 
de ellos poseen estudios formales en el área de Educación y han servido 
de apoyo a los maestros como ayudantes de maestro, especialmente con 
estudiantes de Kindergarden y Educación Especial. Asimismo, se habilitó 
un salón de juegos para que los estudiantes se recreen sanamente en sus 
períodos libres en la escuela y se reestableció el acceso a la biblioteca 
escolar durante la hora de almuerzo, ya que ésta había permanecido cerrada 
durante ese periodo debido a que el personal de biblioteca fue asignado por 
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un tiempo a otras labores por falta de personal. Además, se establecieron 
colaboraciones con la universidad para capacitar a los maestros y recibir el 
apoyo de estudiantes practicantes que les asistan en el salón de clases. 

En cuanto a la Escuela B, nuestro estudio reafirmó la necesidad de 
contratar los servicios de personal de biblioteca, la cual había estado cerrada 
por varios años por falta de dicho personal. La adición de este personal ha 
resultado en la renovación de este espacio, el cual se ha convertido en uno 
de los lugares más frecuentados por los estudiantes. Además, se atendió la 
necesidad identificada por el CPV de actualizar el reglamento escolar para 
que fuera más específico en términos de las conductas a sancionarse y sus 
consecuencias. El mismo se diseminó a todos los miembros de la comunidad 
escolar y fue discutido en cada salón. 

Se espera que estas iniciativas, junto a los cambios que se han realizado a 
la organización escolar en ambos planteles, redunden en una disminución de 
la cantidad y gravedad de los incidentes de violencia escolar.

Recomendaciones
En términos del procedimiento del estudio se recomienda: (1) revisar el 

instrumento y el procedimiento de observación para hacer modificaciones 
a raíz del proceso experimentado en ambas escuelas, (2) actualizar el 
adiestramiento a los observadores para incluir experiencias ocurridas 
durante la implantación del instrumento (por ejemplo, crear viñetas que 
reflejen experiencias reales del proceso y utilizarlas para hacer juegos de 
roles durante el adiestramiento) y (3) considerar el uso de la tecnología 
(grabaciones en audio y video) como complemento a las observaciones, 
especialmente en espacios cerrados, siempre y cuando se tomen medidas 
para la protección de la privacidad y confidencialidad de los observados. 

Además, se recomienda explorar otros factores que estén contribuyendo 
a la incidencia de la violencia escolar como pueden ser el ambiente físico 
(planta física, organización escolar, etc.) y social (falta de actividades recreativas, 
pocas oportunidades que promuevan la participación de los miembros de 
la comunidad escolar, etc.), así como el desarrollo socioemocional (manejo 
de emociones, autorregulación de la conducta, destrezas sociales, mediación 
de conflictos, etc.). En particular futuros estudios podrían enfocarse en los 
hallazgos de esta investigación en cuanto a las diferencias por sexo, si éstas 
se sostienen en otras comunidades escolares similares y su relación con 
el discurso sobre género en la sociedad puertorriqueña contemporánea. 
Asimismo, se debe explorar con profundidad la conceptualización de la 
violencia y la agresividad como algo cotidiano y aceptado en algunos sectores 
de la población, ya que esto tiene implicaciones muy importantes para el 
desarrollo de estrategias y programas de prevención. 

Notas

1.	 Es importante destacar el lenguaje inclusivo de género, aún en instancias 
en donde se hace referencia solamente al género masculino. 
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LOS ZOMBIS DE AMAYAUNA

ODILIUS VLAK

El murmullo exterior lo poseyó, estableciendo un puente entre las 
tres dimensiones de su cuerpo físico y la dimensión crepuscular donde 
deambulaba su conciencia. Había miedo en los murmullos. Vibraban en su 
carne como el zumbar de abejas desprendidas del resplandor del relámpago:

«¡Mácocael se hizo uno con Itiba Cahubaba!», «¡Mácocael se hizo uno 
con Itiba Cahubaba!»

Rezaba el lamento que, finalmente, con el desahogo sonoro de un 
trueno, espantó sus visiones del Paraíso, provocando que el pobre ermitaño, 
Fray Ramón Pané, abriera sus ojos a la luz prístina que preñaba el interior de 
una gruta inmensa. 

A su alrededor se movían indecisos una miríada de seres de impresionante 
belleza. Su carne irradiaba el milagro de la creación. Carne recién modelada: 
el pensamiento fue el primer acto dirigido por su voluntad en ese continuum 
espacio-temporal. Los seres se mostraban aterrorizados en cada uno de sus 
movimientos y gestos. Pasaban a su lado sin prestarle atención. Aún así, el 
aliento divino —libre todavía de las máculas de las pasiones terrenales y 
que evidentemente había animado recientemente su carne—, impedía que 
el horror a lo desconocido mancillara sus cuerpos. Pané no dudó que se 
encontraba en el proceso de un génesis pagano, ya en su etapa del Jardín del 
Edén. 

¿Pero en cuál de todos? Había tantas religiones y dioses paganos cuyos 
creyentes y adoradores aún no habían recibido la luz de su señor Jesucristo. 
Esa reflexión arrojó sus pensamientos hacia el sendero de la comprensión 
de la situación presente y el descubrimiento de cómo llegó a ella; pero fue 
interrumpido por nuevos lamentos. 

Varios de los pobladores de la cueva se acercaron hacia lo que 
evidentemente era su entrada. Un disco metálico gigantesco la cubría. La 
acción avivó nuevamente la inquietud y el terror, hasta el punto de que desde 
las gargantas de las mujeres se escaparon gritos suplicantes, increíblemente 
lastimeros y ruidosos, cuyos ecos le pareció a Pané que tardaban una 
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eternidad para acallarse. Ambos fenómenos le dieron al jerónimo una idea 
aproximada del tamaño de la cueva y el de los seres que la habitaban: eran 
gigantes, ¡nuevos Goliats! La impresión hizo que instintivamente se santiguara. 
El movimiento provocó una nueva revelación cuando su mano derecha tocó 
el crucifijo. Tembloroso, lo elevó hasta sus ojos: con ello se derramó en su 
ser el diluvio de todas las vivencias que precedieron el momento de su 
despertar.

Conocía el crucifijo. Su traslucidez diamantina que sólo filtraba una 
acerada radiación plateada; los tres rosetones góticos, negros como trozos 
de averno, tallados uno sobre la parte superior de su miembro vertical y dos 
más en los extremos de su miembro horizontal: en el primer rosetón estaba 
tallado el Ángel del Padre; en el segundo, ubicado en el extremo horizontal 
derecho, el Ángel del Hijo; y en el tercero, en el extremo horizontal izquierdo, 
el Ángel del Espíritu Santo. Desde las oquedades formadas por el triángulo, 
el rectángulo y el círculo que cada ángel sostenía en su mano izquierda, se 
proyectaron las visiones en forma de rayos dirigidos a sus ojos y entrecejo. 

El recorrido fue vertiginoso: su llegada a La Española en el segundo 
viaje de Cristóbal Colón y su participación en la fundación de la villa de La 
Isabela a principios de 1494; su encomienda de aprender sobre las creencias e 
idolatrías de los indios, y de como veneraban a sus dioses, primero en la comarca 
Macoríx, y luego en los dominios del Cacique Guarionex; sus aventuras en 
las fortalezas la Magdalena y la Concepción; su… el alma de Pané se resistió; 
le pareció que los sucesos de su día a día, como misionero de la fe católica, 
abandonaban el mundo ordinario para penetrar al reino de lo fabuloso. 

La visión que contemplaba lo mostraba iniciándose en el ritual de la 
cohoba de mano de Yohima, la sacerdotisa por cuya boca hablaba Nuna, la 
Sabia Madre, junto a las márgenes del río Yuboa. A su lado se encontraba el 
cacique Guarionex. A partir de esa visión, todo fue un caos sólo ordenado por 
la magia y el pensamiento mítico. En un solo destello revelador, Ramón Pané 
recorrió toda la fantástica aventura que luego de esa iniciación tuvo lugar en 
su vida: su acceso al Sexto Cacicazgo a través de la gruta de Iguanaboína; su 
contacto con su cacique, Mautiatihuel; con los oscuros behíques invocadores 
de espíritus habituados a la inerte paz del Coaybay en el reino de Soraya y… 
con las osamentas de los centauros. 

El curso de su existencia continuó la senda trazada por el nuevo destino 
impuesto por la magia taína. En la última escena, Pané se veía a sí mismo 

iniciándose nuevamente en el ritual de la cohoba, bajo la misma luna llena 
y supervisado por los ardientes ojos del oráculo de Nuna, liturgia obligada 
antes de acceder nuevamente al Sexto Cacicazgo: esa vez para siempre. Eso 
quería decir que pudo entregarle su Relación acerca de las antigüedades de los 
indios al Almirante Cristóbal Colón tal como se lo prometió al pueblo taíno. 

Y si se encontraba en el Sexto Cacicazgo ¿en qué punto de su cronología 
mítica y su extensión espacial se hallaba? Evidentemente era una cueva, pero 
no era Iguanaboína.  Recordó las palabras que los seres que le acompañaban 
profirieron aterrados: ¡Mácocael se hizo uno con Itiba Cahubaba! De ser 
cierto, entonces se encontraba en la gruta de Cacibajagua la cual, según su 
Informe, fue de donde surgió el pueblo taíno hacia el plano terrestre desde 
un más allá velado a la imaginación. La narración de ese trozo de la mitología 
taína se encontraba al principio del mismo. Eso sólo significaba una cosa: 
su peregrinación —¿o prueba?— a través del Sexto Cacicazgo seguiría el 
orden de los mitos que registró. Si Mácocael se había hecho uno con Itiba 
Cahubaba, la Madre Tierra, entonces el centinela ya había sido transformado 
en piedra. 

Pané se liberó del trance de la visión colocando nuevamente el 
crucifijo sobre su pecho. Su rostro modeló una mueca de alarma debido 
a una repentina intuición. Se incorporó y avanzó precipitadamente hacia el 
grupo de los que sin lugar a dudas eran los antepasados taínos; el ideal de su 
arquetipo racial. 

Le pareció encontrarse en medio de un círculo de vitrales ambarinos 
al momento de irrumpir en medio de ellos. Su piel era más clara que la 
de los taínos ordinarios, con una especie de patina que le otorgaba una 
cualidad traslucida: piel recién fabricada. Sus cabellos, negros y uniformes, 
parecían adheridos a su cabeza y espalda, sobre la cual resbalaban como 
una cascada de oscuridad líquida. No había mucha diferencia entre ellos; el 
sexo no había iniciado la diversificación del genotipo estándar de la raza. 
Sus rasgos fisonómicos eran iguales: ojos rasgados, bocas de labios finos 
cortando su angulado rostro de pómulos afilados en una amplia línea 
horizontal. Nariz igualmente de ángulos rectos y orificios que adoptaban 
una forma cuadriculada. Pané no se sintió del todo cómodo en medio de 
esos seres; demasiadas líneas rectas en su cuerpo. Ello, junto a su tamaño y 
el inquietante color naranja que cubría uniformemente sus ojos, le daban un 
aspecto intimidante y antinatural. Una vibración que adoptó la forma de un 
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sonido coherente impactó su mente: 
«¿Quién eres arijuna?», preguntó uno.
«¡No eres hijo de Itiba Cahubaba!», le acusó otro. 
«Ni Yúcaju o Atabey te vio dentro de ellos», aseguró otro pensamiento.
¡Mentes que hablan sin valerse de la boca!, pensó Pané asombrado. Pero 

inmediatamente aceptó el milagro: el sentido de lo maravilloso era un estado 
natural en ese mundo mítico.

«¿Mente…? No conocemos eso arijuna, sólo la presencia de Itiba 
Cahubaba dentro de nuestras cabezas… ella es la que hace que nos 
entendamos unos a otros.»

El jerónimo comprendió que de nada serviría argumental: ni la razón 
escolástica ni la fe ciega servirían aquí. De manera que fue directo al asunto: 

«Ni Yúcahu ni Atabey me vieron dentro de ellos ni Itiba Cahubaba es mi 
madre. Soy un arijuna, pero soy un amigo. Sólo quiero saber qué pretendéis 
hacer», en verdad ya sabía la respuesta. 

«Mácocael, el centinela nocturno de Cacibajagua fue raptado por el 
fuego que brilla luego de la oscuridad», proyectó una vibración coral. «No 
sabíamos porque se había tardado, creemos que fue porque nuevamente 
había ido a ver los habitantes de otra cueva que descubrió en sus paseos 
nocturnos. Nos dijo que allí habitaban seres que no eran taínos. No habló 
mucho de los seres; sólo que eran como hupias disfrazadas de carne. Su 
relato le enseñó a nuestros cuerpos una sensación desconocida por nosotros 
hasta ese momento: el miedo. Nunca habíamos temido la noche, ahora si. Esa 
noche, cuando vimos que el fuego que brilla salió y él tardaba en regresar 
de su vigilia, nos asustamos y movimos el gran disco que cubre la cueva. 
Luego, quisimos ver qué sucedía fuera. Justo en la entrada de Cacibajagua 
descubrimos el cuerpo de Mácocael convertido en piedra. No queremos 
salir, pero necesitamos alimentarnos. Algunos de nosotros saldrán a cazar los 
hijos de Yayael en uno de sus miembros de agua que corre cerca de aquí.»

«¿Cuál es el nombre de la otra cueva?»
«Amayaúna.»
«No salgan, permítanme ir por ustedes», suplicó. 
Si lo mitos continuaban recorriendo el sendero de la verdad, entonces, 

ese mismo fuego cuyo brillo ahuyenta la oscuridad, el Sol, también atraparía a 
aquellos que se atrevieran a invadir los dominios de su luz para cazar los hijos 
de Yayael, los peces, y los convertiría en árboles de jobos, en mirobálanos. 

Un fuerte sentido de responsabilidad se despertó en el ermitaño. Sentía 
que estaba allí no sólo por gracia de la magia taína, sino por la propia magia 
católica encarnada en el crucifijo que le dio la Virgen de las Mercedes. Si no 
pudo ayudar a los taínos de la superficie ante la ambición exterminadora 
del español conquistador, trataría de redimirse con los antepasados que 
habitaban el reino intemporal de sus mitos. Y que Dios le perdonase por 
tratar de interferir en lo que tanto Él como las estrellas habían ya dictaminado. 

«¡No!», proyectó uno de ellos con determinación en la mente del 
jerónimo. «Eres un arijuna, Yúcahu nos castigaría aún más si lo permitimos.» 

Un grupo de ellos se adelantó y se alinearon frente a la entrada. 
Comenzaron a arquear sus brazos en un movimiento de derecha a izquierda, 
como en una especie de liturgia pagana. El pulido disco metálico comenzó a 
rodar. Pané se santiguó sosteniendo fuertemente su crucifijo: ¡Magia desde 
el mismo inicio de su génesis! Al mismo tiempo, el grueso de los restantes 
habitantes de Cacibajagua corrió en estampida en dirección opuesta. Los 
siguió con la mirada, sorprendiéndose de lo lejano que aparentaba estar el 
fondo de la cueva. En verdad no existía: sólo una masa neblinosa cuyos flecos 
dorados giraban en forma de dos espirales contrapuestas, proyectando al 
hacerlo sus destellos de oro sobre las paredes de contornos simétricos de 
Cacibajagua; estas a su vez lo reflejaban como si estuvieran fabricadas de… 
se acercó para observar de cerca las paredes: no eran de roca sino de una 
especie de metal diferente al del disco. El interior mismo de la cueva parecía 
hechura de hombres, no de la naturaleza: ¿Un arca como la de Noé inspirada a 
Mácocael por Yúcahu… o por otros seres?, se preguntó.

El disco se retiró del todo, dejando que la luz de las estrellas penetrara 
en la cueva. Era de noche. En el instante en que el grupo de hombres se 
colocó bajo el techo de la bóveda celeste, algunas de las mujeres y hombres 
penetraron a través de las espirales neblinosas; desapareciendo hacía su más 
allá. La escena dibujó una mueca de asombro en el rostro del jerónimo, 
aunque no tuvo tiempo de reflexionar sobre esa magia. 

Un globo de luz ardiente se elevó como una luna intrusa sobre el 
distante horizonte marcado por la fila de los cazadores de los hijos de Yayael. 
Su radiación devoró tanto la luz de las estrellas y la luna en el cielo, como 
los destellos dorados de las espirales neblinosas al fondo de Cacibajagua. El 
globo de luz descendió sobre los primeros nacidos de los mitos taínos y los 
devoró a su vez. Luego se redujo a un pequeño punto luminoso, retirándose 



                                                                                 ODILIUS  VLAK   LOS ZOMBIS DE AMAYAUNA 7372 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 10      NÚMERO 2     2017

como un cocuyo embriagado de cohoba hacia los confines de la oscuridad 
nocturna que retomó —aturdida por la momentánea usurpación de la luz— 
su reinado sobre el Sexto Cacicazgo.     

Por medio de una misteriosa ascesis, Pané se dirigió con resolución 
hacia la entrada de Cacibajagua, prohibiendo con su crucifijo en alto que el 
grupo de hombres que ya se habían alineado frente a ella la cerraran. Nada 
de lo que había presenciado hasta ahora fue incluido en la información que 
registró sobre los mitos fundacionales taínos. Era su obligación averiguar 
lo que pasaba en el mundo exterior: especialmente en Amayaúna. Y ello en 
nombre de los ángeles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ya se 
despertaban en los rosetones de su crucifijo.  

II
  
La colosal figura de Mácocael fue petrificada en un gesto desafiante, 

en el cual se concentró todo el orgullo luciferino propio de su estatus de 
titán. Erecto y con el brazo derecho extendido acusador hacia el sol que le 
dio caza, como ordenándole «de esta entrada no pasas». Pané, ocultado por 
la difusa sombra que proyectaba la estatua, no pudo distinguir expresión de 
súplica en su rostro el cual filtraba en su interior —lo mismo que el resto de 
su cuerpo— la luz lenta, así la percibió, de un sol violeta sedoso encaramado 
en el vértice de un cielo del mismo color con forma de cono. Desde la altura 
de la montaña de Cauta, el Sexto Cacicazgo se asemejaba a ese cuerpo 
geométrico, sólo que el pobre ermitaño no podía distinguir el horizonte 
trazado por su base circular. 

También le fascinó el juego de radiaciones que tanto dentro del material 
traslucido de la estatua como en el resto del paisaje, provocaba la mezcla 
de la luz violeta del sol con los destellos dorados que irradiaba el oro que 
formaba la totalidad del material geológica de la montaña y el resto de la 
provincia de Caonao: un oro vivo; que exudaba resplandores que aturdían los 
sentidos. El efecto hizo que Pané corriera su capucha para contrarrestar un 
poco el bombardeo de radiaciones alucinantes sobre sus ojos. 

Un parpadeo verdoso provocado por miríadas de diminutos destellos 
dentro de la estatua llamó su atención. Al acercarse, descubrió sobrecogido 
que su estatura apenas alcanzaba el ombligo de Mácocael; más alto que el 
resto de los primeros nacidos debido a su arquetipo heroico. Le parecieron 

símbolos o petroglifos, pero no como los que vio en las paredes interiores de 
Iguababoína narrando el arribo de Ulises a Quisqueya junto a los centauros, 
ese episodio sin dudas pertenece a un ciclo posterior de los mitos.     

Los petroglifos se manifestaban como puntos que giraban uno alrededor 
de otro y estos a su vez eran circundados por otras miríadas de puntos 
luminosos los cuales, luego de una especie de explosión, formaban un punto 
luminoso más grande que al instante se descomponía en dos espirales que 
giraban en una danza hermosa: De la misma manera podrían haber girado 
el Árbol de la Vida y el del Bien y Mal en el Jardín del Edén. Se santiguó por 
haber pensado semejante blasfemia. La última etapa de la metamorfosis 
era la conversión de las dos espirales en un cocuyo, o más bien, en los 
contornos que sugerían la forma de ese insecto en una fase bidimensional. 
Estos revoloteaban por un momento dentro del cuerpo pétreo emitiendo 
su luz esmeraldina, para luego difuminarse en miríadas de puntos luminosos 
e iniciar el ciclo nuevamente.

Su crucifijo vibró. Notó que la radiación dorada del Ángel del Espíritu 
Santo emanó del rosetón gótico y se dirigió desprendiendo destellos 
plumosos hacia el interior de la estatua; un ave fénix a la caza de su alimento 
de luz. El ángel terminó de tomar forma justo en el momento en que el 
ciclo culminaba en la formación de los cocuyos simétricos. Le agregó una 
dimensión más al círculo que portaba en su mano izquierda y lanzó la esfera 
áurea sobre los cocuyos; atrapando a un sinnúmero de ellos. Luego regresó a 
su rosetón revirtiendo el proceso de su emanación. Pané colocó el crucifijo 
frente a su rostro sólo para recibir un rayo dorado sobre su ojo izquierdo. 
Junto a él penetró en su mente todo lo vivido por Mácocael.   

Sonidos extraños hicieron estremecer la carne del héroe. Más adelante 
se le veía descendiendo por la empinada pendiente de Cauta, sigiloso y con 
la alerta de los animales salvajes. Su ruta seguía la curva natural en forma 
de media luna en la que culminaba la cima de la montaña: elevando dos 
cuernos piramidales perfectamente cortados en sus extremos. Una radiación 
fantasmagórica emanaba de la cara externa de la pirámide que coronaba el 
cuerno opuesto a aquel donde se ubicaba Cacibajagua, de la misma manera 
que la entrada de esta se abría al elusivo horizonte del Sexto Cacicazgo, no 
al interior del valle formado por la media luna de su montaña madre. ¡Otra 
cueva!, exclamó en su mente. Sí hijo mío: Amayaúna, el útero que da a luz las 
razas no taínas en este mundo, respondió Itiba Cahubaba.  
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Al terminar se ascender el pulido sendero en espiral cuadriculada 
que bordeaba la base del pico piramidal, Mácocael se encontró en la 
explanada que se extendía ante las fauces de Amayaúna. Una radiación 
lívida, portadora de un frío diferente al de las noches de Caonao, lo hizo 
retroceder involuntariamente. ¿Quién exhala ese aliento frío y luminoso madre 
Itiba Cahubaba, Maquetaurie Guayaba? ¿Acaso ésta es la entrada al Coaybay?, 
preguntó en su mente, a pesar de que como primer nacido sólo tenía la 
certeza de la existencia de esos otros componentes del mito al que 
pertenecía; desarrollados simultáneamente en una cronología no lineal: el 
Sexto Cacicazgo era un trozo espacial del Tiempo. Itiba Cahubaba guardó 
silencio.

La radiación lo magnetizó. Incapaz de gobernar su cuerpo, Mácocael 
avanzó hacia el interior de Amayaúna. Cuando los velos de la radiación se 
deslizaron tras su espalda, ante sus ojos se reveló una escena incomprensible. 
Contrario al fondo de masa neblinosa de Cacibajagua, con sus espirales 
doradas girando en dirección opuesta unas a otras, el de Amayaúna se abría 
a una planicie cenicienta, de extensión al parecer infinita y sembrada de… 
Algo lo rozó. Con gran esfuerzo de voluntad giró su cabeza. Un primer 
nacido al igual que él, pero de menor estatura, acababa de pasar a su lado. 
Su fisonomía racial era casi la misma que la de los taínos. El hombre avanzó 
con pasos parecidos a los suyos —gobernados por una fuerza externa a su 
ser— hacia el portal abierto al fondo de la cueva. Otros más se le unieron, 
emanados de rincones ocultos, difíciles de ser percibidos por la confusión 
óptica que el coctel de radiaciones antinaturales provocaba en el interior. 
Sólo bajo el umbral del portal, Mácocael se despertó a la realidad de que 
él también estaba avanzando hacia ese espacio que no formaba parte del 
cuerpo de Itiba Cahubaba.

Con una poderosa invocación mental a Yúcahu y Atabey, el titán 
recuperó el dominio de su cuerpo; acto que formó una sola acción con su 
huida. Mácocael estaba seguro que nadie dentro de Amayaúna había notado 
su presencia, al menos no un ser consciente de sí mismo. Por tanto, nadie lo 
seguiría. El sol violeta del Sexto Cacicazgo ya se asomaba al vértice del cono 
celeste y el centinela había terminado de ascender el último tramo de la 
espiral cuadriculada que daba acceso a la explanada de Cacibajagua, cuando 
una esfera de fuego pareció tejerse sobre su cabeza de los mismos rayos 
del sol. Pero su color no era el violeta sedoso de aquel, sino de un blanco 

enceguecedor erizado de descargas tentaculares de color índigo. 
Pané vio como justo en el lugar donde fue petrificado, Mácocael se volteó 

desafiante y enfrentó la esfera con su brazo derecho extendido gritándole: 
«¡Aquí reina Yúcahu, detente!»… Sí, fue un grito lo que profirió su boca. 
Quizás el primer sonido producido de esa manera en el Sexto Cacicazgo. 
El impacto de ese sonido primigenio, nacido del instante sagrado en que 
una vida intuyó su extinción, fue demasiado para el ermitaño. El desmayo lo 
desconectó de su trance visionario, no sin antes percibir, confusamente, como 
los tentáculos índigos se enredaron alrededor de Mácocael; penetraron en 
su cuerpo; emitieron un intenso destello que provocó que, por un instante, 
se pudiera ver cada uno de sus órganos internos, para luego opacarse en la 
materia pétrea que fue poseyendo poco a poco su carne. El resto fue la nada 
que sustituyó la conciencia de ambos.

III

Entonces la visión era cierta. Ante el sobrecogimiento de Pané se 
alzaba Amayaúna en todo su esplendor. Los mitos continuaban caminando el 
sendero de la verdad, de una verdad que iba más allá de cualquier cosa que 
los taínos de la superficie, habitantes del tiempo ordinario, pudieron imaginar. 
El ermitaño tuvo mucho tiempo para reflexionar su incursión en la cueva 
hermana de Cacibajagua. Luego de recuperar la conciencia decidió esperar 
la noche para hacerlo. La radiación que bostezaba Amayaúna le impactaba 
con una sensación más nauseabunda de como lo hizo mientras la percibió a 
través de los ojos de Mácocael: no era una palidez neutral la que la teñía, sino 
la de los cadáveres. Empuñó con decisión su crucifijo y atravesó su umbral 
en forma de pentágono, diferente a la entrada circular de Cacibajagua. La 
primera escena que salió a su encuentro lo dejo sin aliento. 

«¡Guatícaba!»
Desenvainó el crucifijo de su cuello y lo colocó, a manera de barrera, 

entre él y el ser que iba a su encuentro, sus ojos enceguecidos por una pátina 
de niebla que ostentaba la misma palidez de plata moribunda que la radiación. 

Retrocedió aterrado. ¿Acaso no falleció ese indio amigo de la superficie, 
primero en recibir la muerte y el agua del bautismo, ya con el nombre cristiano 
de Juan Mateo? De eso hacia más seis años en la cronología del tiempo 
ordinario. Se había bautizado el 21 de septiembre de 1496. Murió pocos 
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meses después. El mismo Pané lo sepultó, lo mismo que a su hermano 
Antón. ¿Cómo se levantó de su tumba si tal poder sólo estaba en manos de mi 
señor Jesucristo? Su mente concluyó planteando un enigma aún mayor: ¿cómo 
descendió al Sexto Cacicazgo? 

Guatícaba no estaba solo. Tras él se encontraba una muchedumbre de 
seres parecidos a los que vio a través de los ojos de Mácocael: los habitantes 
de Amayaúna. Portaban la misma mirada nublada del indio; su mismo 
automatismo… su mismo estado de muerto viviente. Emanaban como 
hormigas del portal que se abría al fondo de la cueva. El orden de sus filas 
parecía emular el patrón simétrico de su interior. 

Más allá del portal, Pané contempló lo que la distracción y asombro de 
Mácocael le impidió revelar en su visión: una planicie cenicienta sembrada 
de una especie de ataúdes cilíndricos fabricados con un cristal de una 
traslucidez sanguinolenta. Había miles de ellos. El cementerio —así lo 
consideró sin necesidad de mayores  dilucidaciones racionales—, se extendía 
hasta bordear un horizonte cuyos centinelas eran alucinantes formaciones 
estelares: constelaciones de un universo de seguro descartado por Dios en 
su primer plan de creación divina. De una de esas lejanas estrellas, brotó la 
esfera brillante erizada de relámpagos índigos. 

Pero la atención del pobre ermitaño fue reclamada por asuntos más 
urgentes en el universo familiar: Guatícaba avanzaba hacia él. 

Un ligero temblor poseyó cual demonio su mano derecha, justo en el 
momento en que el indio se detuvo frente al crucifijo que sostenía. Por un 
instante pensó que quizás él también sería petrificado en esa postura de 
firme rechazo por la esfera que avanzaba hacia el portal, como lo hizo con 
Mácocael. 

Guatícaba extendió un brazo —con movimientos que indicaban una 
lucha interna—, hacia el crucifijo a Pané. Su intención era arrebatarlo. El 
jerónimo notó que el rigor mortis era la única característica destacada en toda 
la extensión de su cuerpo. Fenómeno que adoptaba una cualidad fantástica 
en el Sexto Cacicazgo. Sin que interviniera su volición, Pané extendió su 
dedo índice hacia el rosetón gótico del Ángel del Padre. Giró en círculo su 
yema a lo largo de su circunferencia. Una radiación púrpura emanó diminuta 
del triángulo que el ángel sostenía en su mano izquierda, impactando el 
entrecejo de Guatícaba.  

La radiación tuvo un efecto en el cuerpo del indio parecido al que los 

tentáculos índigos de la esfera provocaron en el cuerpo de Mácocael: su 
piel se hizo transparente; sus órganos internos se expusieron a los ojos del 
jerónimo con la claridad de la aparición de la Virgen de las Mercedes. Su 
cuerpo convulsionó y se desplomó; luego se incorporó de un salto como 
impulsado por un resorte invisible: «¡Dios naboría daca!…¡Yúcahu naboría 
daca!…¡Ser de las estrellas naboría daca!...», gritó histérico. 

Un resplandor difuminó la escena. Pané, protegiéndose los ojos con su 
capucha, comprendió que la esfera tentaculada gravitaba sobre sus cabezas. 
Tal comprensión fue simultánea con una violenta vibración que estremeció su 
cuerpo; un relampagueo interno que a su vez hizo que el ermitaño visualizara 
en su mente todos sus órganos interiores. Presa del pánico, se aferró con 
ambas manos al crucifijo, pero luego de varios segundos, notó que su cuerpo 
continuaba siendo de carne; no había devenido en piedra: ¡Alabado sea Dios!

«Eres un intruso dimensional… Si no perteneces al Tiempo como 
estado físico ¿qué busca en esta parte de su jurisdicción llamada el Sexto 
Cacicazgo?», irrumpió en su mente otro patrón de pensamiento… 
¡Increíblemente poderoso! 

«Estoy aquí por la gracia del Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo 
y también por la magia taína… soy un amigo de su pueblo», el ermitaño 
descubrió sus ojos.

«Ellos tampoco pertenecen al Tiempo sino a tu mente. El pueblo taíno 
del cual eres amigo no habita sus mitos, sino que como cualquier otro 
pueblo, sólo los viven a través de las historias que guardan en su mente… 
¡No deberías estar aquí!», reafirmó el ser.

«¡Tú tampoco!», proyectó Pané matizando su pensamiento con algo de 
su celo y fanatismo religioso, el cual ya se sobreponía a su asombro y temor. 
A pesar de que en los tratados demonológicos medievales no registraban 
ningún demonio con forma de esfera de luz blanquecina y tentáculos de 
relámpagos índigos, el jerónimo ya consideraba la situación como un 
enfrentamiento entre las fuerzas de Satanás y la de Jehová. Ese sentimiento 
trasladaba la fantástica situación —más allá de su comprensión— a un plano 
familiar. Le daba un estatus ordinario y terrestre. 

«Te equivocas, soy un ser multidimensional, con derecho a habitar en 
cualquier dimensión donde perciba la existencia de energía de la que me 
pueda alimentar.»

«¿Eres un demonio predador de los habitantes de Amayaúna?»
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«No, soy una entidad que conquista dimensiones, estoy aquí para 
adueñarme del Sexto Cacicazgo… para alimentarme de su energía fresca y 
primigenia que toma forma en sus mitos fundacionales.»

«¿Qué?...»
«Sabía que no comprenderías, ya antes he lidiado con terrícolas.»
La esfera flotó hacia la entrada de Amayaúna. 
«No importa, has hecho un buen trabajo con tu naboría», lanzó chispas 

azuladas hacia donde se encontraba el cuerpo de Guatícaba aún en shock, 
pero recobrando poco a poco el color canela de su piel: recobrando la vida. 
«Posees una ciencia poderosa, me pregunto de dónde la has obtenido o 
cómo y cuándo la desarrolló tu especie… esa arma que sostienes…»

«¿Cómo resucitaste a Guatícaba? ¿Cómo lo trasladaste al Sexto 
Cacicazgo?»

«El dominio de la materia y energía está por encima del fenómeno de 
la vida y su extinción llamado muerte… Para los miembros de mi especie 
el traslado de dicha materia o energía de la tercera a la cuarta dimensión o 
viceversa, o de ésta última hacia dimensiones espaciales superiores, forma 
parte de nuestros recursos tecnológicos.»

«No entiendo de que hablas.»
«Ni lo necesitas, tampoco yo entiendo la ciencia de tu arma. Sólo 

quiero que tomes tu naboría y te dirijas al fondo de Amayaúna… el portal 
te dará acceso a la jurisdicción tridimensional de la isla de La Española. Su 
resurrección fue un acto de buena voluntad para que aceptes marcharte. 
No te quiero aquí, tu inferioridad evolutiva no impide que seas un peligro 
para mis planes. Te he estado observando desde que descendiste al Sexto 
Cacicazgo… vi lo que hiciste con tu arma a las osamentas de los seres 
híbridos que migraron desde otro mito, desde otra jurisdicción del tiempo 
como estado físico.» 

«¡Mala arte es tu ciencia… Nigromancia! Pero será vencida por el poder 
de la Santísima Trinidad…»

La expansión de un disco de rayos azulados cortó en seco el desafío de 
Pané. La esfera extendió miríadas de relámpagos índigos que impactaron a 
cada uno de los habitantes autómatas de Amayaúna. Luego flotó al exterior. 
La muchedumbre de zombis se estremeció electrificada; su gran masa de 
carne habitada por la nada avanzó tras el ser. Los zombis se derramaron 
fuera de Amayaúna con movimientos impresionantemente armónicos, 

tomando en cuenta que sus pasos no eran dirigidos por su voluntad. ¿Con 
qué propósito? El pobre ermitaño no lo pudo conjeturar en ese momento, 
aunque comprendió que no eran buenas noticias para los mitos taínos. 

Miró al fondo de la cueva. Los ataúdes cilíndricos se desprendían de la 
planicie cenicienta arrastrando consigo una maraña de raíces transparentes: 
unas goteaban un líquido que podría ser sangre; otras, un líquido parecido al 
mercurio. Flotaban por varios segundos y expulsaban otro zombi que, con 
pasos pesados, atravesaba el portal para unirse al ejército que atiborraba el 
inmenso útero de Amayaúna. El único espacio libre, era el terreno circular 
que ocupaban él y Guatícaba: los zombis no le prestaban atención… sólo 
avanzaban mirando a un vacío interior habitado únicamente por la esfera 
de luz. 

Una sombra reptó lentamente dentro de la cueva, cubriendo la 
luminosidad que la luz de un rosa metálico de la luna del Sexto Cacicazgo 
derramaba en su interior. Pané aún contemplaba como en trance el 
laboratorio de nigromancia alienígena, a pesar de que el último zombi 
había sido expulsado de su ataúd cristalino y pasado a su lado en pos de su 
nebuloso destino. Al mirar a la entrada, la lápida pentagonal había terminado 
de darle forma a la sombra. 

La oscuridad fue total. Las paredes interiores de la cueva no emitían 
ninguna radiación; su metal no era del oro vivo de su exterior. La única 
luminosidad emanaba del portal del fondo, más allá del cual otra escena 
de desarrollaba. En ella, el gobernador frey Nicolás de Ovando junto los 
capitanes Diego Velásquez y Rodrigo Mejía así como otros miembros de su 
séquito, contemplaban decenas de doncellas bailando un areito organizado 
a manera de bienvenida por la cacica Anacaona. Pané se estremeció. Había 
algo siniestro en la atmósfera. Conoció a Ovando a su llegada en 1502 a 
la isla, acompañado por gente de toda laya, incluyendo a Bartolomé de las 
Casas: no le agradó el nuevo gobernador. Fue poco antes de participar en 
el ritual iniciático de la cohoba que lo envió en un viaje sin retorno al Sexto 
Cacicazgo. 

La entidad esférica le dijo que lo haría regresar a La Española a través 
del portal. ¿Pero por qué precisamente en ese momento y lugar? Pané intuyó 
el significado profundo de ello. La entidad eligió ese momento porque algo 
terrible estaba a punto de suceder: una apelación directa a la responsabilidad 
moral del jerónimo hacia los taínos de la superficie, opuesta a la decisión 
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que había tomado de ser guardián de sus mitos. Una disyuntiva que hacía 
tambalear su fe: su presencia era apremiante en ambos planos. Cerró sus ojos 
apretando firmemente su crucifijo, dispuesto a orarle a la Santísima Trinidad 
para que alumbrara su elección, pero sólo vio un destello sanguinolento en 
su mente: la sangre sería derramada en el Cacicazgo de Xaragua. Por otro 
lado… 

Otra mano tocó su crucifijo: Guatícaba, arrodillado, oraba sosteniéndolo 
con su mano derecha. La acción estaba cargada de una piadosa devoción 
y una clara apelación que indicaba el sendero a seguir. Gentilmente, Pané 
retiró la mano del indio y sostuvo el crucifijo en alto. Había llegado el turno 
de la magia. Sin la sobrevivencia de sus mitos, la memoria del pueblo taíno 
no sobrevivirá más allá de su existencia física. Que Dios le perdonase pero:  

«¡En el nombre de la Santísima Trinidad Omnipotente encarnada en los 
tres ángeles que custodian la senda de este pobre ermitaño para gloria de 
la Santa Madre Iglesia Católica y del reino de la luz tanto en la tierra de los 
hombres como en la de los mitos: invoco al Ángel del Espíritu Santo!»  

Una radiación áurea emanó del rosetón gótico y ascendió hacia el punto 
más alto del centro abovedado de Amayaúna; un aliento de gránulos de oro. 
Una vez allí, la llamarada tomó la forma de un ángel; con un círculo en su 
mano izquierda y un cetro mágico en la derecha: 

«He aquí que las tres personas divinas responden a tu llamado a través 
del juez que ha de sentenciar magia en el Sexto Cacicazgo», sus alas se 
extendieron para luego recogerse en dos discos. «Sin los mitos taínos no 
existirá el pueblo taíno, y sin los habitantes de Amayaúna, no existirán las 
razas macorijes, ciguayas, siboneyes o guahanatabeyes. Sin ellos, su memoria 
no sobrevivirá más allá de su extinción física.» 

El silencio que siguió al discurso fue una orden: los dos discos se 
desprendieron de su cuerpo y giraron hacia los extremos de la cueva. El que 
impactó el fondo cubrió el portal formando un ojo abierto que inmediatamente 
cerró un párpado de fuego sobre su umbral. El otro, formó un ojo idéntico 
en la entrada, pero cerrado, que se abrió haciendo desaparecer la lápida 
pentagonal que la sellaba.  Pané no tuvo tiempo de sentir remordimientos 
por haber abandonado a la cacica Anacaona a su suerte: su magia católica la 
hubiese salvado, pero ni esa magia era lo suficientemente poderosa como 
para inclinar la balanza de la vida. Sea la voluntad del Señor, se dijo, mientras 
sentía como la esfera del Ángel del Espíritu Santo envolvía su cuerpo y el de 

Guatícaba. 
  
El paisaje de la provincia de Caonao y los distantes perfiles geográficos 

del Sexto Cacicazgo, se filtraban a través de los fotones de luz divina que 
formaban la esfera dorada con la amplitud escénica sintetizada en una 
miniatura medieval. Pané notó que el ángel no se dirigía a Cacibajagua, destino 
donde habían marchado los zombis de Amayaúna según su información, sino 
hacia un valle ubicado en uno de los costados de Cauta; justo a mitad de 
su falda y su cima. Un intenso matiz verdoso se imponía sobre la radiación 
dorada. Los pasos de Pané lo condujeron del interior de la esfera hacia un 
pequeño bosque de árboles titánicos. Un verde primordial se columpiaba 
entre las hojas de su follaje. También tenían frutos: miles de ellos; diminutos 
y parecidos a…

«¡Mirobálanos!... ¿Entonces esos árboles eran…?»
«Los primeros nacidos en Cacibajagua que se atrevieron abandonar su 

útero protector en busca de peces, sólo para ser convertidos en árboles de 
jobos», concluyó el ángel el razonamiento iniciado por el jerónimo. «No hay 
tiempo que perder, con ayuda de tu naboría debes llenar la esfera de sus 
frutos, ellos son la única cura para revertir el proceso puesto en marcha por 
la entidad alienígena que ha convertido los primeros nacidos en Amayaúna 
en muertos vivientes.» 

Pané revolvía fascinado uno de los frutos de jobos en su mano mientras 
el ángel lo trasladaba a Cacibajagua. Emitía una luminosidad fluorescente de 
un verde claro que por momentos se deslizaba al amarillo. Como la de los 
fuegos fatuos: jobos sagrados, para alimentar el alma. Su pensamiento regresó 
a los árboles. Su aspecto aún conservaba algo de su antigua condición de 
hombres. Pudo distinguir claramente la expresión de horror marcada en 
la poderosa corteza que dibujaba su fisonomía justo en el punto donde el 
tronco se expandía en el ramaje. El Ángel del Espíritu Santo le dijo que no 
iba a intervenir directamente en el rescate de los primeros nacidos: era 
una misión de Pané; de su destino como elegido tanto por la magia taína 
como por la católica, para resguardar los mitos fundacionales. Ahora bien, en 
cuanto a la entidad alienígena…

Unos lamentos que auguraban muerte lo sacaron del nicho de su mente: 
provenían del interior de Cacibajagua. Todo movimiento puesto en marcha 
por el caos reinante en su explanada frontal se paralizó en un gesto de miedo 
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y fascinación: el resplandor dorado del Ángel del Espíritu Santo descendió 
como un sudario divino tanto sobre la entidad esférica alienígena como sobre 
los zombis y taínos que luchaban a la entrada de la cueva para que aquellos 
no continuaran penetrando en su interior. El resplandor se fundió con el 
oro de Cauta, intensificando su luminosidad natural. Toda la montaña pareció 
vaporizarse en una radicación que se ensanchó como un hongo nuclear 
absorbiendo en su camino la luz violeta del sol y los relámpagos índigos que 
erizaban la entidad esférica. Todo el fenómeno no superó la duración de una 
intuición, tal como fue cronometrado por el tiempo subjetivo de Pané. 

El ángel descendió sobre la explanada. La entidad —recuperándose de 
la ceguera momentánea que expulsó su radiación fuera de la jurisdicción 
del espectro electromagnético—, tomó posición en lo alto de la entrada de 
Cacibajagua; a varios metros sobre la cabeza de la estatua de Mácocael. A 
los pies del titán, un grupo de zombis tenía rodeado una avanzada de taínos. 
Una escena escalofriante que hizo estremecer a Pané y proferir un grito 
a Guatícaba. El indio retrocedió con la intención de emprender la huida 
descendiendo por la escalera en espiral cuadriculada. Pané lo detuvo. 

Los zombis atacaban sosteniendo la nariz de su víctima, luego conectaban 
su boca con la de ella. Una violenta convulsión de sus cuerpos indicaba que 
aspiraban para extraer todo el aliento de su interior: su energía vital. Para 
el ermitaño esa era la oscura operación nigromántica que se llevaba a cabo, 
pues sus víctimas al instante adoptaban todos los elementos autómatas que 
caracterizaba a los zombis. Cada vez que uno de ellos extraía el aliento de 
vida divino del cuerpo de un taíno, la esfera extendía sus tentáculos índigos 
y tocaba la cabeza del zombi para absorber a su vez la energía que había 
colectado para ella. Al parecer no podía extraer la vitalidad directamente. 
Dependía de un organismo originario de la dimensión. En ese caso, del Sexto 
Cacicazgo: una forma de vida inteligente, con un aliento de vida equivalente a 
su estado evolutivo. Luego de finalizar su trabajo en la entrada, los zombis —
junto a sus nuevos colegas de origen taíno— se adentraron en Cacibajagua 
para unirse al festín que sus compañeros celebraban en su interior.

«Debes tomar los frutos de jobos y dárselos a comer a los resurrectos 
con la ayuda de tu naboría y los taínos que aún no han sido convertidos en 
muertos vivientes», ordenó el ángel.

«¿Pero cómo?... son muchos frutos, lo mismo que muertos vivientes», 
se quejó Pané.

«Tu fe y la magia del crucifijo sagrado te mostrarán la forma de hacerlo», 
le aseguró el ángel girándose en dirección a la entrada para enfrentar a la 
entidad. «Antes me encargaré de este demonio… Pero has de saber que 
aún después de su eliminación, la plaga de los muertos vivientes continuará: 
la semilla de su enfermedad está sembrada en su cuerpos y sus almas», 
concluyó el Ángel del Espíritu Santo avanzando con su báculo en alto hacia 
la entidad. 

La esfera desplegó sus tentáculos en un patrón simétrico que iba 
adoptando a medida que se expandía la forma de una tela de araña. El ángel 
esquivó los relámpagos índigos escabulléndose entre los huecos de la red, 
evitando así quedar atrapado: un destello borroso que se deslizó hasta brillar 
justo frente de la esfera, ante la cual retomó su poderosa figura nuevamente. 
El ángel trazó una enorme circunferencia con su báculo, que brilló como 
el filo de un cuchillo de oro al cortar cada uno de los tentáculos desde su 
misma base. La esfera de luz palpitó con destellos cada vez más intensos que 
graduaban visualmente el aumento de su furia y asombro.

«¿Qué tipo de forma de vida inteligente eres? ¿Terrestre, extraterrestre?... 
¿tridimensional como la criatura que te acompaña, tetradimensional como el 
Sexto Cacicazgo o multidimensional como yo?»

Definitivamente, lo ignoto hacia que su inteligencia científica cediera 
terreno ante la posibilidad de la magia en el universo; sensación que una 
entidad tan evolucionada como ella jamás pensó que iba a experimentar.

«Responderé esas preguntas una vez te lleve al averno a donde 
perteneces», sentenció el ángel con un estruendo sonoro en su voz de 
connotaciones bíblicas. La vibración hizo temblar a la entidad. 

«Por ahora baste con esta revelación —continuó—: estás ante el misterio 
de la Santísima Trinidad… misterio que permea todas las dimensiones y 
universos paralelos que puedas imaginar. El portal dimensional al fondo de 
Amayaúna fue tu entrada al Sexto Cacicazgo; el portal dimensional al fondo 
de Cacibajagua será tu puerta de salida.»       

El ángel clavó su báculo en la esfera de luz. Un rocío de chispas índigos y 
blancas brotó de la herida. Antes de hundirse totalmente, el ángel empuñó la 
cabeza del báculo y lo extrajo. Pero en vez de emanar con su forma sólida, lo 
hizo en forma de una larga cadena de luz dorada. El ángel se disparó hacia el 
interior de la cueva sosteniendo la cadena que a su vez arrastraba a la entidad 
esférica como a reo de muerte. Pané —paralizado por el asombro en el 
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mismo punto de la explanada donde la esfera dorada lo depositó— alcanzó 
a ver como la figura del ángel traspasó el portal de espirales contrapuestas 
al fondo de Cacibajagua. Tras él se zabulló la entidad; con sus tentáculos 
índigos intentando, con movimientos débiles, alcanzar la cabeza de algún 
zombi que, indiferente a todo lo que pasaba a su alrededor, se prestaba 
a extraer el aliento de vida de uno de los hombres o mujeres taínos que 
pretendían atravesar el portal como única forma de escape.  

Un momento de silencio expectante. Pané lo aprovechó para 
preguntarse: ¿Ahora qué debo hacer? La esfera dorada se disolvió en un fino 
vapor que se introdujo dentro de su respectivo rosetón en el crucifijo. 
El símbolo vibró en el pecho del jerónimo, quien lo empuñó con ambas 
manos. Su fuerza de voluntad se renovó, lo mismo que su celo católico: 
no estaba solo. Esta reafirmación interior se confirmó al ver que un grupo 
numeroso de taínos emanaba de Cacibajagua. Su líder avanzó hacia donde 
él y Guatícaba se encontraban. 

«¡Eres tú!, el arijuna que vino a Cacibajagua desde más allá de la puerta 
de Yúcahu», dijo posando su mirada con curiosidad sobre el crucifijo 
sostenido por Pané. «¿Fuiste quien envió el ave con forma de hombre 
a salvarnos del sol con espinas que convirtió en piedra a Mácocael?», 
preguntó como para confirmar una sospecha que acababa de ser sugerida 
por el crucifijo.

«Sí, yo soy el arijuna… pero como ya les dije al despertarme: soy al 
mismo tiempo uno de ustedes… no me pregunten como eso puede ser; 
tenemos trabajo que hacer, no hay tiempo para explicaciones», respondió 
cortante y descartando la segunda pregunta.

«Mi nombre es Guahayona», se presentó el taíno; un titán, como 
Mácocael. «Yo vigilaba la entrada de la cueva durante el día.»

«¿Pueden sellar la entrada con el gran disco esférico?»
«Sí»
«¡Pues háganlo!», ordenó el ermitaño. La muchedumbre de zombis 

avanzaba fuera de la cueva en pos de los remanentes de los primeros 
nacidos del pueblo taíno.

Guahayona y varios hombres se encargaron de ejecutar la orden con el 
mismo ritual mágico que pusieron en marcha para abrirla desde el interior: 
arqueando sus brazos rítmicamente de derecha a izquierda. Todo se hizo 
antes de que el primer zombi alcanzara el umbral de Cacibajagua. 

Pané apuntó con su crucifijo el montículo de jobos. Tres de ellos 
vibraron y se lanzaron como imantados hacia los tres rosetones. El ermitaño 
no estaba seguro del porque de esa operación… sólo seguía su intuición. 
Luego se encaminó hacia la entrada de la cueva.

«Esto es lo que haremos… cuando les ordene que muevan el disco de 
piedra lo harán lo suficiente para que salgan de Cacibajagua tres muertos 
vivientes.»

Así lo hicieron.
Una vez los tres primeros estuvieron frente a él, se santiguó y apuntó 

el crucifijo hacia sus cabezas exclamando: 
«¡Yo lavo la suciedad de la muerte con la sangre del Cristo!»
Acto seguido, los tres frutos de jobos se dispararon hacia las bocas 

abiertas de los zombis, matizados con los colores púrpura, azul celeste y 
dorado de ángel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo respectivamente. 
Le pareció estar suministrando ostias en una misa fantástica, con el fin 
de exorcizar a un grupo de posesos. Los zombis cayeron convulsionados 
y echando espumarajos negros por la boca. Finalmente, una radiación 
negruzca, como residuo de papiro quemado, emanó de sus cuerpos y 
desapareció con la misma celeridad que el viento dispersa las cenizas. La 
operación se repitió hasta que estuvieron seguros de que ya no quedaba 
ningún zombi en la cueva. Al menos eso creyeron al penetrar en ella y 
registrarla con la minuciosidad del jurón que anda cazando ratas. 

Pero un oscuro presentimiento se prendió del estado de animo de Pané; 
un presentimiento leproso. Este le decía que no todos los zombis habían 
entrado a Cacibajagua. Que algunos deambularon hacia otros rincones 
de la provincia de Caonao. Cada vez que dicho presentimiento congelaba 
su cuerpo, destellos de su batalla con los behíques del Sexto Cacicazgo 
enceguecían todos los pensamientos en su mente. «¿Sería posible?», se 
preguntaba dándole crédito a la irónica revelación. «Al fin y al cabo… su 
nigromancia sólo podría haberse originado en la nigromancia…»

«Maestro fray Ramón, Guahayona y los demás están listos para iniciar 
la distribución de los taínos, macorijes y ciguayos hacia las regiones del 
Sexto Cacicazgo indicadas por usted», le informó Guatícaba. 

Una sonrisa de felicidad liberó el alma del jerónimo de su mente y la 
refugió en su rostro. Sí, algo tenía que agradecerle a la entidad esférica: el 
haberle devuelto a su fiel Juan Mateo. 
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«Claro, es hora de que estos mitos retomen su desarrollo normal.»
Matizó las palabras de entusiasmo juvenil, y pensó: sólo ruego que su 

extraordinaria realidad no continúe superando la fantasía con la que los taínos de 
la superficie me los relataron. 

Fin

Zaruk 

                    
Si la mar fuera de leche

                    Yo me haría pescador
                    Pescaría mis dolores

                    Con palabritas de amor
                                 Copla sefardí 

Hay una tierra sonora.
Soñada.
Por tiempos 
el mar la devora.
La seca y la deshoja.

A los judios se les ofreció 
una tierra que fluye leche y miel.
Eso dicen.

Zaruk ahora duerme
bajo un manto de agua de sal.

Si me llevo esta luz 
que ilumina las mesquitas,
si me llevo el aroma de los azahares
atados a los rizos,
¿podrá Zaruk un día 
despertar de su sueño?
¿Salir de las entrañas de la sal? 
Si me llevo conmigo 
todo lo visto
y oído,
¿podrá algún día Zaruk
flotar abundante 
sobre un mar de leche? 

Cuatro millones de pescadores 
habitan Zaruk.
Y todos tienen hambre 
de peces que no duelan.

GRETCHEN LÓPEZ
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Resumen

Esta reseña discute el texto, Caguas en la conquista española del siglo XVI. 
En ella se examina la aportación historiográfica de su autor, el doctor 
Francisco Moscoso a través de esta obra. Se argumenta que este reciente 
trabajo de historia regional se inserta en una trayectoria de investigación 
temática y conceptual más amplia desarrollada por Moscoso durante las 
últimas décadas. Dichas investigaciones son clave para entender el devenir 
etnohistórico y social de Puerto Rico durante el período formativo de su 
primera colonización por parte del Imperio Español.

Palabras clave: Puerto Rico, colonización, Caguas, etnohistoria, Taínos

Abstract

In this review essay, the author addresses Dr. Francisco Moscoso’s latest 
book: Caguas en la conquista española del siglo XVI. In it, there is a thorough 
analysis of Moscoso’s research concerning this piece of regional history 

Los jardines, los versos

En un jardín de Córdoba 

los poetas leen versos.

Los escucho ensartar las palabras. 

Colgarlas en los huecos 

de un templo en ruinas.

Llegué por el olor a romero

que destilan sus gargantas. 

Llegué porque Cataluña arde

mientras un archipiélago olvidado

cuelga él hambre y la sed

 de los árboles sin hojas. 

Allí los poetas 

cuelgan también 

sus versos famélicos 

que huelen a combustible. 
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and its entanglement with wider historiographical and conceptual themes 
developed by Moscoso over the last decades. This research is key in 
understanding Puerto Rico’s ethnohistorical and social development during 
its initial phase of colonization by an emerging Spanish Empire. 

Keywords: Puerto Rico, colonialism, Caguas, ethnohistory, Taínos

El año pasado se publicó la segunda edición, revisada de Caguas en la 
conquista española del siglo XVI de Francisco Moscoso. El autor, catedrático 
del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras es además Académico de número de la Academia 
Puertorriqueña de la Historia. Sin duda es uno de los investigadores más 
prolíficos de nuestro país. Cuenta con una trayectoria comprometida con la 
investigación y divulgación de diversos momentos y procesos de la historia 
social puertorriqueña a través de su malograda modernidad. Sin embargo, 
su mayor aportación gira alrededor de los estudios coloniales tempranos 
y ese tiempo fundacional para la historia mundial que fue el siglo XVI. A 
Moscoso le debemos una sólida narrativa sobre el papel que jugó Puerto 
Rico en ese desarrollo histórico-cultural.  Desarrollo que inició lo que el 
historiador francés Serge Gruzinski ha llamado la primera globalización, y 
que otros previamente han caracterizado como el comienzo del sistema 
mundo moderno o lo que es similar aunque no necesariamente igual, los 
orígenes del capitalismo (Gruzinski 2012; Wallerstein 2011).  

Las obras de Moscoso pintan una vasta imagen panorámica. Esta incluye, 
entre otras facetas, el surgimiento de los cacicazgos indígenas y su violento 
trastoque cultural y demográfico durante la construcción de la sociedad 
colonial española así como la reflexión historiográfica que ha suscitado entre 
diferentes especialistas (1986; 1989; 1999; 2008). Dichos trabajos examinan 
las múltiple prácticas y consecuencias de la situación colonial.

Caguas en la conquista española del siglo XVI recoge y amplía nuestra mirada 
sobre estos aspectos y captura elementos centrales de la historia colonial 
de la isla durante el siglo XVI. Como la mejor micro-historia, sus estampas 
y teorización, proyectan un cuadro complejo y abarcador que trasciende los 
parámetros de la especificidad del estudio de caso. Con Caguas en la conquista 
española del siglo XVI el lector obtiene una visión crítica sobre la conquista de 
Borikén y el porvenir de sus pobladores originarios, pero además, el devenir 
paradójico de la sociedad mestiza que le siguió. 

I. Tesis central

Los tres capítulos iniciales enmarcan el relato sobre la colonización de 
Puerto Rico dentro del proceso más amplio de la conquista de América. 
Moscoso subraya correctamente que detrás de la fachada de la exploración 
marítima subyacía un proyecto lucrativo montado sobra la expoliación de 
los recursos isleños y la explotación de sus nativos. Durante el primer viaje 
de Colón, ya Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta se había lanzado en 
búsqueda de una isla llena de oro. El marino seguía los rumores provistos por 
indígenas de las Bahamas y Cuba y fue así que se topó con Borikén. Como 
bien nos dice Moscoso, esto lo convirtió de facto en su primer “descubridor”. 
Durante el segundo viaje de Colón en el 1493, fue el Almirante mismo quien 
la terminó bautizando con su nombre cristiano: la Isla de San Juan Bautista 
(Moscoso 2016: 2-3). Sin embargo, no es hasta el 1506, y ya de forma abierta 
en el 1508, como demuestra la importante probanza de Juan González, que 
realmente empezó la conquista de esta tierra, autorizada por el comendador 
Nicolás de Ovando y liderada por uno de sus más importantes soldados en 
La Española, el capitán Juan Ponce de León (De La Luz 2017; Moscoso 2016: 
3-17).

Los primeros tres capítulos del libro logran varios objetivos importantes. 
En primer lugar, Moscoso esboza con suma claridad y economía los eventos 
que le dieron forma a la primera colonización de Puerto Rico. A través de 
una lectura rigurosa de la documentación primaria disponible, reitera su tesis 
sobre la explotación insular y demuestra como la política de las autoridades 
españolas adquirió complejidad a partir de las disputas y rivalidades entre 
colonizadores. Retrata claramente las crecientes fisuras entre la Corona y 
los intereses privados de muchos de sus conquistadores, particularmente los 
de Ponce de León. Lo segundo que logra Moscoso en estas primeras páginas 
y posteriormente es añadirle un nivel adicional de complejidad a la empresa 
europea. Esta estriba en la tesis de que la sociedad colonial se desarrolló como 
un hibrido de estructuras sociales españolas de origen medieval y mercantil 
engarzadas a una realidad socio-cultural indígena sobredeterminada por los 
cacicazgos. 

Estas formaciones sociales indígenas que poblaban gran parte de la 
isla estaban marcadas por unas relaciones de producción que implicaban 
tributación al jefe del clan y su linaje (Moscoso 1986). Sociedades 
estratificadas en grupos evidentemente diferenciados. Dicha jerarquía parece 
haberse justificado a partir de un intrincado sistema mágico-religioso (Curet 
1996; Oliver 2009). Una de las premisas más importantes de Moscoso es 
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que la sociedad colonial aprovechó esa estructura social para implementar 
el sistema de encomiendas: un esquema de trabajo servil y semi-asalariado 
que sirvió de fuente de explotación de los indios, incluyendo la del Cacique 
Caguas y otros dirigentes tribales sometidos por el poderío español (ver 
también, De La Luz-Rodríguez 2003).

Como bien explica Moscoso, el sistema de repartición de indios y 
encomiendas funcionó al saber capitalizar sobre la autoridad de los caciques 
sobre su gente. Ya fuese a través de pactos o negociaciones, o como parte de 
la brutalidad de la violencia que provocaban las cabalgadas de los soldados 
conquistadores; lo cierto es que los colonizadores pudieron aprovecharse 
de la organización del trabajo indígena para la extracción de la riqueza, 
especialmente del oro a través de la minería de placer (ver también, 
Sued-Badillo 2001). La historia del Cacique Caguas dramatiza de forma 
contundente estos hechos. Finalmente, el tercer elemento a reseñar dentro 
de estas primeras páginas tiene que ver con el problema de la metodología.

Si algo caracteriza los trabajos de Moscoso es su puntillismo técnico. 
En primer termino, demuestra un excelente conocimiento de las crónicas 
y legajos que mencionan o aluden directa o indirectamente a la conquista 
de Puerto Rico. En segundo lugar, y contrario a la tradición positivista que 
ha definido gran parte de nuestra historiografía, Moscoso tiende a leer a 
contrapelo esas fuentes originales. En ese sentido, no existe el vicio tan común 
del literalismo textual. El uso de los textos como enseña este libro, involucra 
ejercicios detallados de comparación y contraste entre las diversas formas 
de evidencia. Moscoso no toma nada por sentado hasta que no haya podido 
verificar o construir una hipótesis plausible dada la información disponible. A 
esto se le añade un interesante esquema interpretativo que incorpora lo más 
reciente de la teoría de la historia y también de la antropología cultural y la 
arqueología. Todavía así, Moscoso en momentos se muestre conservador con 
algunas de sus interpretaciones. Todo indica a que esto se debe al cuidado 
que conlleva un verdadero control científico en términos de la evidencia 
aprovechable. Su teorización siempre está anclada en una base empírica que 
se puede cotejar. Lejos está Moscoso de construir ficciones históricas.

    

II. El Cacique Caguas, los cacicazgos antillanos y la situación 
colonial

Desde Tribu y clases en el Caribe antiguo (1986), Moscoso ya describía la 
organización socio-política de los “Taínos” como una altamente jerárquica y 
compleja, particularmente en la Española y Puerto Rico. En el cuarto capítulo 
de Caguas en la conquista española del siglo XVI abunda que: “En el contexto 
histórico de los cacicazgos, podía darse el caso de jefaturas sobre un territorio 
amplio que comprendía subjefes y un conglomerado de aldeas bajo la autoridad 
de caciques supremos, o de aldeas en particular bajo caciques locales” (Moscoso 
2016: 51).  

Si bien es cierto que no existe información precisa al respecto, Moscoso 
estima que entre el 1506 al 1519 hay identificados por lo menos 44 caciques 
vinculados a distintos lugares de Puerto Rico. A partir de una interesante 
extrapolación de las fuentes, sugiere además la existencia de 2,500 habitantes 
por aldea y por consiguiente una población aproximada de 110,000 indígenas 
durante el período inicial de la conquista. Según Moscoso entonces, el cacique 
Caguas podía comandar entre 2000 a 3000 indios para el momento en que 
los españoles comenzaron la ocupación de su territorio (2016: 52). Otra 
aportación valiosa estriba en revisar de manera crítica la literatura tradicional 
sobre la localidad específica del cacicazgo de Caguas, tomando como ejemplo 
los textos de Salvador Brau y Cayetano Coll y Toste. En un ejercicio de 
corroboración con diversas fuentes, Moscoso estipula que ni Brau ni Coll y 
Toste lograron respaldar sus hipótesis con evidencia directa aunque parece 
ser que no resulta inverosímil identificar el cacicazgo con la zona del Valle del 
Turabo y el centro oriental de la isla. Lo que todavía no queda claro son sus 
fronteras. Ahí tocaría revisar la arqueología regional para constatar que tanta 
evidencia de asentamientos hay y verificar la complejidad de su cultura material. 

Lo importante del caso, más allá de la localización del territorio de 
Caguas es reconocer su crucial papel en la historia de la colonización. Papel 
que ha sido algo mitificado. Como señala Moscoso, uno de los elementos 
fundamentales de la incipiente empresa colonial de Ponce de León fue crear 
una base agrícola para el sustento de los conquistadores (2016: 48). Para esto 
expropió los famosos conucos o tierras de cultivo de distintos caciques para 
luego venderlos o arrendarlos a distintos colonizadores.  Uno de esos conucos 
fue el del cacique Caguas (2016:49). Este proceso es de vital importancia para 
entender el desarrollo de los eventos subsiguientes pues los compradores de 
esos conucos se podían convertir a su vez en encomenderos de la fuerza de 
trabajo indígena. Trabajo que ya era liderado por los caciques en los conucos 
originarios.  
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Este dato es de suma importancia pues refleja que el cacique, y sus 
nitaínos o “clanlords” como sugestivamente les llama Moscoso, tenían la 
autoridad para dirigir el trabajo de los indios comunes, también conocidos 
como naborías. Si bien es verdad que la tierra en tiempos precolombinos era 
propiedad común, no es menos cierto que la producción de estas sociedades 
caciquiles estaba anclada sobre el dominio del trabajo de los naborías por 
una especie de estamento privilegiado que representaban los caciques taínos 
y sus allegados. La evidencia etnohistórica apunta a que en los cacicazgos 
había una clara división del trabajo con implicaciones de desigualdad 
social. Una desigualdad erigida a partir de que el cacique aparecía como un 
intermediario especial del mundo espiritual y por lo tanto como portador de 
un enorme prestigio y autoridad ideológica afín a lo que llamaba Weber una 
legitimidad tradicional (Weber 1997: 85).

Otro de los temas importantes que cubre Moscoso, particularmente 
entre los capítulos seis al nueve, es la controversia sobre la existencia o 
no de cacicas mujeres. Aquí me parece que el autor estipula sus diferencias 
con respecto a otros importantes estudiosos como por ejemplo, el Dr. Jalil 
Sued-Badillo (1979; 1985). El tema resulta controversial tanto por asuntos 
relativos a la teoría antropológica como también porque su esclarecimiento 
incide sobre nuestro entendimiento del proceso colonizador. 

A través de distintas fuentes, los españoles en ocasiones identifican a 
esposas, madres, hijas o sobrinas de caciques como cacicas (Moscoso 2016: 
89). Esto se debe según argumenta Moscoso, a dos razones principalmente. 
En primer lugar, los españoles proyectan sobre los grupos elite taínos 
nomenclatura y estatutos más congruentes con su realidad feudo-mercantil 
que con el orden cultural del cacicazgo. En segundo lugar, y aquí los capítulos 
que tratan el caso de Anacaona en la isla Española lo demuestran con 
brillantez, algunas mujeres asumen puestos de liderato o por lo menos de gran 
influencia simbólica una vez fallecen o faltan sus esposos durante el combate 
con los colonizadores (2016: 119-122, 135-140). Moscoso destaca así el 
profundo trastoque que sufrió el universo político de los cacicazgos durante 
la conquista. A partir de un resumen de la literatura antropológica discute 
lo que fueron las reglas de parentesco y sucesión en sociedades tribales. 
Arguye que las sociedades Taínas eran matrilineales, es decir establecían la 
sucesión de los cargos y la identidad clánica a partir de la línea materna. 
Sin embargo, también explica que esto es muy distinto al matriarcado o la 
jefatura antigua de las mujeres, que como discute en el noveno capítulo no 
es más que un mito de la antropología decimonónica (Moscoso 2016: 141). 
Desde ese punto de vista recalca la naturaleza patriarcal del cacicazgo.  

Finalmente, Moscoso desmonta uno de los grandes mitos de la conquista 
temprana de Puerto Rico. Mito que narra el rol que jugó Caguas como 
aliado de Ponce de León contra otros caciques durante la rebelión taína 
(2016: 59-63). De acuerdo a la historia tradicional, que muchos en ocasiones 
hemos tomado como buena, Caguas fue junto a otro cacique conocido 
por su nombre cristiano como don Alonso, uno de dos jefes indígenas 
que se convirtieron en auxiliares de la conquista. Que haya habido indios 
que tomaron partida con los españoles no debe sorprender. La historia de 
América relata numerosos casos de este tipo. Las razones detrás de dichas 
alianzas fueron múltiples y complejas. Desde rivalidades tradicionales inter-
étnicas por territorio o recursos, hasta negociaciones u oportunidades para 
liberarse de lo que habían sido agresores o dominadores antiguos, los pueblos 
indígenas eran y son tan diversos y heterogéneos como cualquier otro. 
Pretender lo contrario es simplemente reproducir la fábula eurocéntrica del 
Noble Salvaje. Interesantemente, Moscoso evita caer en esa trampa. En ese 
sentido su investigación apunta menos a la rehabilitación del cacique Caguas 
y más a una rectificación del registro histórico. La pregunta que queda sobre 
el tintero ¿es porqué ha perdurado tanto la versión del Caguas “traidor”? 

En una reconstrucción de los primeros años de la colonización, Moscoso 
explica las dos etapas fundamentales de ese período. La primera es la de la 
paz inicial pactada entre Ponce de León y Agueybana el Viejo entre el 1508 al 
1510. La segunda comienza a partir del 1511 y parece durar hasta finales de 
esa década (2016: 73-76). Durante esa segunda etapa es que se ha ubicado a 
Caguas como uno de los aliados de los españoles. Moscoso asegura que en 
la documentación disponible nunca aparece ejerciendo ese papel. Sí sabemos 
que llevó indios a trabajar a la Hacienda Real de Toa pero no se sabe en qué 
condiciones los españoles lo sometieron a encomienda. Como bien dice 
Moscoso, no existe una fuente creíble que lo identifique directamente como 
enemigo de la rebelión de los indios. Y habría que subrayar creíble porque sí 
existe un documento que lo ata supuestamente a eso pero su contenido es 
tan sospechoso que requiere un poco de contexto. 

III. Caguas y su descendencia o el legado terrible de la 
conquista:

Diego Muriel fue uno de los personajes más siniestros de nuestra historia. 
Llegó como parte de las fuerzas de Ponce de León y fue mayordomo o 
administrador de la Hacienda Real de Toa en dos ocasiones distintas, entre 
el 1512 al 1513 y posteriormente en el 1528-29 (2016: 175-177). También 
se reconoce como esposo de la supuesta heredera del cacique Caguas, 
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doña María. En lo que posiblemente sea el capítulo más conmovedor de 
este libro, el duodécimo, se relata entre otras cosas la historia de Muriel 
y doña María. En esa estampa se retrata nítidamente lo que fue la tragedia 
del cacicazgo de Caguas. En resumen, nuestro autor detalla como Muriel, 
un violento aprovechado de las jóvenes taínas, explotó y aterrorizó indios 
de forma inmisericorde. Tuvo contratos de administrador de la Hacienda 
Real y eventualmente logró comprar dicha operación (2016: 182). A través 
de su matrimonio con doña María, parte de un turbio arreglo con el juez 
presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo y obispo de Santo 
Domingo y La Concepción, Sebastián Ramírez de Fuenleal, Muriel recibió en 
encomienda los indios que quedaban de las huestes de Caguas. Indios que 
todavía laboraban allí y que para ese momento, 1529, estaban asociados a 
doña María. 

Moscoso advierte que no se sabe con certeza la relación especifica 
que tenía la alegada cacica con Caguas pero si reconoce su lazo con ese 
linaje (2016: 182). En el 1534 se redacta un documento al que se aludió 
anteriormente: la probanza de Diego Muriel. Juramentado, según Moscoso, 
con el propósito de ensalzar la reputación de Muriel y el linaje de su esposa, 
se menciona a Caguas como antiguo aliado de Ponce de León. Sin embargo, 
Moscoso desmenuza esta información relacionándolo a lo que sabemos no 
sólo de Caguas sino de Juan Ponce. Más allá de que Caguas aparece desde 
la conquista inicial y se sabe que fue trasladado con su gente para trabajar 
en la Hacienda Real de Toa a partir de 1512-1513, realmente no existe 
mucha información sobre él. Más importante, la probanza parece responder 
a una movida por parte de Muriel para aplazar unas deudas que tenía con la 
Corona. Dentro de todo este sospechoso relato lo que queda claro como 
discute Moscoso es el raquítico estado en el cual se encontraban los indios 
de esa encomienda (2016: 189). Los adultos de edad productiva habían sido 
diezmados y los niños y envejecientes que quedaban eran pocos. El colapso 
demográfico de los “Taínos” fue una realidad. De hecho, como consecuencia 
aumentó el trafico de esclavos africanos para trabajar en la isla (Sued-
Badillo y López Canto 1986). Y también incentivó la emigración de muchos 
colonizadores a otros destinos continentales y con ello la propagación de 
desmanes adicionales.

Caguas en la conquista española del siglo XVI explica cuidadosamente este 
entramado de sucesos y nos obliga a reflexionar de forma más profunda sobre 
sus implicaciones. La obra de Moscoso propicia así algo de supremo valor: 
revisar críticamente la tradición heredada no solo rectifica interpretaciones 
equivocadas de nuestro pasado, sino también encamina la necesaria reflexión 
sobre la huella que ha dejado en nuestro presente. 
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