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Nuevos orígenes: el nacimiento del sujeto
puertorriqueño anticolonial

Recibido: 29 de agosto de 2017
Aceptado: 30 de octubre de 2017

Resumen

Este trabajo pretende presentar el modo en que uno de los intelectuales 
puertorriqueños del siglo XIX, Ramón E. Betances, construye una ficción 
fundacional y (re)piensa las relaciones político-sociales que ya se habían 
construido del país. La novela Los dos indios: Episodio de la conquista de 
Borinquen y el poema que le da continuidad a la obra “A Borinquen” serán 
estudiados bajo bases teóricas anticoloniales y el concepto de Doris Sommer 
llamado “ficciones fundacionales”. A partir de la relación dialéctica del “amo 
y el esclavo” teorizada por Georg Hegel se puede percibir cómo en estas 
obras Betances construye un imaginario nacional de la isla de Borinquen cuya 
riqueza se nutre de la cultura nativa anterior a la llegada de los colonizadores 
españoles. Además, establece que la existencia y esencia de Borinquen solo 
podrá persistir cuando los españoles colonizadores salgan de la Isla. El análisis 
de ambas obras permitirá ver cómo para Ramón E. Betances el alcanzar la 
libertad de su país solo es posible de la mano de los oprimidos. 

Palabras clave: literatura, anticolonial, resistencia, romanticismo

Abstract

The following text intends to expose how one of Puerto Rico’s intellectual 
from the 19th century, Ramón E. Betances, constructs a foundational fiction 
and re-evaluates the social and political relations of the country. His novel 
Los dos indios: Episodio de la conquista de Borinquen and the subsequent poem 
“A Borinquen” will be analyzed under theoretical anticolonial premises 
and Doris Sommer’s concept of “foundational fictions”. Employing George 
Hegel’s theory of the dialectic relationship between “master and slave”, it can 
be revealed how Betances portrays an imagined construction of Borinquen 
as a nation where its importance is nourished by the native culture that 
existed before the arrival of the Spanish colonizers. He also states that 
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del periodo decolonizador,1 de sus combates y sus conflictos, el pueblo 

decolonizado pueda ver en su victoria un nuevo origen: la creación de 

una nueva comunidad. La pregunta entonces sería, ¿cómo un pueblo 

colonizado resiste el embiste del imperio y, a pesar de las imposiciones 

y sin haber ganado la batalla armada, logra plantearse un nuevo origen?

Los dos indios: Episodio de la conquista de Borinquen fue escrita 

por Betances en el 1855 y publicada dos años después en Francia, bajo 

el seudónimo de Louis Raymond. Ramón Emeterio Betances escribió 

la mayor parte de sus obras en francés pues, como consecuencia de 

sus ideales separatistas, vivió gran parte de su vida exiliado en Francia. 

Al tomar en consideración ese detalle, es imprescindible pensar en él 

como un intelectual que piensa a su país y las dinámicas políticas que se 

gestaban desde un lugar cuya trayectoria política también responde a 

prácticas imperialistas. Por lo tanto, al escribir en francés, Betances deja 

establecido que redacta para un público europeo y no necesariamente 

para la generalidad de sus compatriotas. Su obra, entonces, se enfrenta 

de manera contestataria y directa tanto a las prácticas como a los 

discursos colonialistas que validaban la sumisión de los sujetos 

antillanos ante sus colonos. Si bien es cierto que Betances interpreta 

el mundo desde el andamiaje de pensamiento construido por Europa, 

también es cierto que nutre las discusiones anticolonialistas que se 

gestaban en el mundo al incluir y visibilizar las características, historias 

y particularidades de la antillanía puertorriqueña. 

Según Doris Sommer, los escritores en América Latina “fueron 

alentados en su misión tanto por la necesidad de rellenar los vacíos de 

una historia que contribuiría a legitimar el nacimiento de una nación, 

como la oportunidad de impulsar la historia hacia ese futuro ideal” 

(2004: 23). Por lo tanto, la literatura es una herramienta para hacer 

una revisión histórica de aquellos eventos que ocurrieron – o no- para 

visibilizarlos desde la óptica del sujeto americano – y caribeño. Los dos 

indios remite a un suceso histórico: la revuelta de indios del 1511 que 

Borinquen’s essence will prevail only when the Spanish colonist depart from 
the island. The analysis of both literary works will present how Ramón E. 
Betances thought that the freedom of his country could only be achieved by 
the hands of the oppressed. 

Key Words: Literature, anticolonial, resistance, romanticism 

“Caminaban. Caminaban siempre hacia adelante.”
Ramón E. Betances

Hay una innegable relación entre la sociedad, la política y la literatura. 

El Caribe antillano pensado desde la coyuntura de lo puertorriqueño 

tiene cualidades particulares que parten de un proceso de colonización 

que aun en pleno siglo veintiuno sigue vigente. En este artículo 

pretendo trasladarnos hacia el Caribe antillano y colonial de mediados 

del siglo XIX – a Puerto Rico, para ser precisa. Mediante el estudio de 

la obra de Ramón Emeterio Betances y Alacán, Los dos indios: episodio 

de la conquista de Borinquen y el poema que le da continuidad a la 

novela, titulado, “A Borinquen” se puede analizar el modo en que se 

han pensado las relaciones coloniales, culturales y los imaginarios 

nacionales que se han construido del, sobre y desde el Caribe antillano.  

No asombra la imposición histórico-cultural de un imperio 

hacia su colonia. Al sujeto colonizado se le arrebata su pasado, 

su idioma, se le construye una nueva “historia” y se le hace sentir 

dependiente e incapaz. En palabras de Frantz Fanón “el colono hace 

la historia y sabe que la hace” ya que “la inmovilidad a la que está 

condenado el colonizado no puede ser impugnada sino cuando el 

colonizado decide poner término a la historia de la colonización, a la 

historia del pillaje, para hacer existir la historia de la nación, la historia 

de la descolonización” (2011:45). Resulta lógico comprender que luego 
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historia de amor y el uso del siglo XIX, que 
distinguía al género como más alegórico que la 
novela. Los ejemplos clásicos en América latina son 
las inevitables historias de amantes desventurados 
que representan, entre otros factores, determinadas 
regiones del siglo XIX (2004:22).

En este caso, la pareja de amantes desventurados lo son Otuké, indio 

hermano del guerrero Toba y “descendiente de los antiguos caciques 

de la pequeña aldea de Guanajibo” (Betances, 2008:116) y Carmen, 

una joven andaluza. La historia nos remonta al siglo dieciséis dentro 

de la isla de Borinquen en donde la llegada de los colonos había 

devastado la naturaleza y la vida indígena. Carmen, la hija de Don 

Pedro, un “comandante de la plaza” (2008:124) que había llegado a 

Borinquen para adquirir “más gloria”, se enamora de Otuké cuando 

este es aprisionado. Otuké, por su parte, queda impresionado con la 

belleza y bondad de Carmen desde el momento en que la ve. 

 Según la estética romántica, los personajes protagónicos “ 

son seres nobles y bellos, misteriosos o proscritos, perseguidos por el 

destino y fatales, forajidos o generosos…” (García-Blásquez, 2006:10). 

En este caso Otuké, quién “había contado en ese entonces dieciocho 

veces la estación de las lluvias” (Betances, 2008:117) es descrito por 

el narrador de la siguiente manera:
...su cuerpo, de mediana estatura, estaba 
admirablemente moldeado. Sus cabellos caían en 
forma de trenza sobre sus hombros. Sus labios, un 
poco desdeñosos, sonreían sin embargo con gracia... 
Mientras tanto, el hermano de Toba jamás había 
temblado ante un enemigo, y aunque todavía los 
suyos no le habían concedido el rango de guerrero, 
ya había combatido valientemente (2008:117).

Otuké no solo era hermoso, sino que valientemente batallaba en 

contra de los que intentaban apropiarse de sus tierras. Por su parte, 

Carmen “tenía apenas diez y seis años” y ya “se podía ver en ella toda 

no quedó del todo documentada. Como novela histórica logra darle 

voz a los que fueron silenciados en el intento de alzar las suyas. 

En palabras de Sommer, “la conquista es … literalmente un 

tachón, la violencia necesaria que despeja un lugar para el reinicio de la 

escritura” (2004: 301). Betances crea una épica en la que el indio deja 

de ser representado como un ser sumiso y lo convierte en un guerrero 

heroico, inteligente, estratégico y con una personalidad compleja. La 

voz narrativa en su novela es la que por siglos ha sido silenciada por la 

historia oficial. La novela histórica, en este caso, permite la posibilidad 

de (re)crear y (re)definir desde su propia existencia aquello que ya 

había sido creado y definido por los que colonizaron: el Caribe antillano. 

La novela romántica y la creación de la nación
Antes de continuar es necesario abordar la estética y función 

de la novela. Según la estudiosa de las letras puertorriqueñas, Josefina 

Rivera, la obra de Betances está cargada de un fuerte elemento romántico 

y, en una que otra de sus obras se puede percibir la influencia de Edgar 

Allan Poe (1983). Del mismo modo el profesor e historiador Mario 

Cancel, ha dejado al descubierto distintas influencias que se pueden ver 

en sus textos, como por ejemplo: “. . .la escuela romántica (… en Les 

deux indiens) …la presencia de Edgar Allan Poe (…en el relato Vierge de 

Borinquen) y Voltaire (…en Voyages de Scaldado)” (2012). Por lo tanto, la 

obra literaria de Betances no responde a un solo movimiento literario 

sino que la influencia de estos varía según el texto. 

 En este artículo se estudiará la novela Los dos indios como una 

novela romántica. La base teórica de este postulado parte de Doris 

Sommer y la definición que da sobre “romance” en el libro Ficciones 

fundacionales: las novelas nacionales de América latina. Sommer establece 

que
Por romance, entiendo una intersección entre 
nuestro uso contemporáneo del vocablo como 
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La intención de estudiar la novela Los dos indios como una 

novela con fuertes influencias románticas responde al deseo de 

visibilizar su obra dentro de un campo que ha olvidado casi por 

completo sus aportes. En Puerto Rico, Betances es recordado como 

un abolicionista y sus obras literarias no han entrado en el canon 

literario por lo que a duras penas se reconocen sus aportaciones. Por 

otro lado, los trabajos que hablan sobre el romanticismo en América 

Latina suelen olvidar los textos escritos por puertorriqueños y, cuando 

se anda con un poco de suerte, al único que se puede encontrar es a 

Eugenio María de Hostos con La peregrinación de Bayoán.  

 Los dos indios es una obra que responde directamente a 

La Palma del cacique de Alejandro Tapia y Rivera.2 Ambas obras son 

consideradas novelas indigenistas con elementos del romanticismo 

europeo. La novela de Tapia y Rivera, como lo hará la de Betances, 

nos remite a la revuelta del 1511. En el caso de esta novela, el punto 

de interés romántico se da a partir de un triángulo amoroso entre el 

joven cacique Guarionex, Loraina (la hermana del cacique ‘Agueibana’) 

y el cristiano don Cristóbal. En palabras de Tapia: “Loraina a la par que 

víctima, del amor que el cristiano le inspirara, era inocente verdugo del 

corazón de Guarionex” (1852). Al final de la novela, ante el suicidio de 

Guarionex, Loraina se hace enterrar con, según sus palabras, “el más 

valiente, con el más joven y generoso de los caciques” (Tapia 1852). 

Sin embargo, fue ella quien le avisó a don Cristóbal sobre la intención 

que tenían los indios de atacarlo. Por lo que la mujer que Tapia crea 

termina en un triángulo amoroso donde el verdadero ganador de 

su amor lo fue un español. Ante esa trama, Betances crea a un indio 

capaz de enamorar a una española y hacer que esta sea quien muera 

por él.3 

Según Francisco Moscoso, el texto de Betances “comparte 

elementos literarios, por ejemplo, con la novela indianista”, de hecho, 

cita a Concha Meléndez cuando menciona que “la novela indianista, 

la belleza de una hija de Andalucía” (2008:128). Esta “iba cada noche 

a visitar el bohío de los indios” donde les “hablaba en su lengua y les 

prometía mediar por ellos ante su padre” (128). Carmen, al contrario 

de su padre, no impone su cultura. En cambio, es una joven que se 

interesa, emocional y culturalmente por los indios. Del encuentro 

entre estos dos personajes que pertenecen a dos estratos sociales 

diferentes surge una relación amorosa que permite ver cómo “…

los ideales nacionales están ostensiblemente arraigados en un amor 

heterosexual ‘natural” que permite “…conquistar al adversario 

por medio del interés mutuo del ‘amor’, más que por la coerción” 

(Sommer, 2004:23). 

 Doris Sommer establece que las novelas románticas escritas 

en el siglo diecinueve en América “eran parte del proyecto general . 

. .  para lograr la hegemonía de una cultura que aún se encuentra en 

estado de formación” (2004:49). Según su planteamiento teórico, los 

personajes románticos dentro de la novela representaban, de algún 

modo, a la nación que se deseaba construir. En sus palabras establece 

que “una vez que la pareja afronta el obstáculo, el deseo se refuerza 

junto con la necesidad de superar el inconveniente y consolidar la 

nación” (2004:68). Justamente es ese el caso de los personajes Carmen 

y Otuké en Los dos indios de Betances. En la novela, la metáfora de la 

nación se llevará a cabo a través de la relación amorosa de Otuké y 

Carmen y logrará su consumación al esta dar a luz a un hijo fruto 

del amor entre ambos. Por lo tanto, Los dos indios es lo que Sommer 

llamaría una ficción fundacional. No obstante, esa metáfora de la 

nación se queda incompleta si no se pone de relieve el poema “A 

Borinquén” pues Betances, a diferencia de lo que sucedía con la mayor 

parte de las obras literarias del momento, decide unir dos géneros 

literarios para darle forma a un mito fundacional. El pensamiento que 

se transmite en ambos textos es el mismo: el sujeto puertorriqueño 

nacerá a partir de la derrota del colonialismo. 
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presentados como oficiales dentro de los espacios colonizados es un 

aspecto cultural que se trabaja en la obra. En el poema “A Borinquen” 

podríamos pensar que Betances no solo hace de una creencia politeísta 

una monoteísta, sino que, además, valida el mito fundacional de la 

Isla en manos de Yahvé. Según Félix Córdova el poema está dividido 

en tres partes: “a) la creación divina de Borinquen como paraíso; b) 

la conquista y colonización española; c) el vaticinio de la liberación 

de Borinquen” (Córdova, 2008:28). Al enfocarnos en esa creación 

divina podemos ver cómo se toman prestados diversos símbolos del 

cristianismo como la representación del Edén como un paraíso.

Se diría que deseaba la sombra
crear una obra con sus manos, ...
creó todo un pueblo indígena, ...
Esa dulce isla afortunada
de la que Dios hizo un nuevo Edén...
esa isla, - esa fue Borinquen...
Nada de odio o de altiva casta
El árbol ofrecía frutos para todos.  
(Betances, 2008:54-5)

Hasta este momento se nos presenta una Isla creada como un nuevo 

Edén por manos de Dios en donde se vive en paz y en camaradería: lo 

que cambiará dramáticamente con la llegada de los españoles.  

 Sin embargo, en Los dos indios constantemente se hace 

referencia al “Gran Cemí” como el dios que tiene control de todo lo 

que sucede. Desde el comienzo de la lectura, Toba, el hermano mayor 

le dice a Otuké
Desde lo alto de las nubes sombrías, el Gran Cemí 
nos ha visto. Ha derramado la lluvia que, al formar 
arroyos, borra las huellas sobre la tierra; él ha hecho 
silbar al viento que arrastra las hojas. Los hombres 
blancos ya no podrán encontrar la marca de 
nuestros pies… (Betances, 2008:114).

pues, como toda la literatura romántica de tema indígena, tuvo como 

esencial estímulo la pasión nacionalista dominante en el romanticismo 

europeo” (Moscoso 1998: i).  Tanto en la novela de Tapia y Rivera 

como en la de Betances los personajes principales son indios. Sin 

embargo, en el caso de Los dos indios es la mujer española quien muere 

de amor por el indio. Además, su poema “A Borinquen” incluye la 

presencia del sujeto negro: detalle que no era característico de las 

novelas indianistas o románticas de su época y le da visibilidad a un 

sector que solía ser olvidado en las letras puertorriqueñas del siglo. El 

poema muestra la existencia de la isla de Borinquen previo a la llegada 

de los españoles y sentencia que su existencia está condicionada a la 

partida de estos. Es así como Betances le crea a Puerto Rico su propia 

épica en la cual la nación surge de una lucha y de paso hace que lo 

antillano sea construido por y para los antillanos.

Más allá de la corriente romántica: 
el pensamiento puertorriqueño

 Es preciso profundizar en aquellos aspectos que nos 

permiten adentrarnos en lo que podríamos llamar una de las tantas 

corrientes del “pensamiento puertorriqueño”. Uno de los elementos 

característicos de esta obra de Betances es el modo en que utiliza 

aspectos culturales que habían sido menospreciados por el imperio 

español para darle coherencia y fortaleza a los indios de su novela. 

De ese modo, los ritos, las formas de comunicación alternativa y las 

armas de lucha se convierten en elementos clave de la historia. Con 

cada uno de ellos, Betances logra reescribir la historia que había sido 

arrebatada a manos del imperio español y establece la diferenciación 

entre este y Puerto Rico.

El Dios judeocristiano vs el Gran Cemí

 Como mencioné, el rito alternativo a los tradicionalmente 
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(Betances 2008: 117). En este caso es gracias al elemento mítico 

religioso que surge la conciencia histórica de esa comunidad indígena 

diferenciada de los españoles y que estos pueden resistir y luchar 

contra las tempestades que los azotan. 

La comunicación más allá de las palabras

Estrechamente relacionado con el asunto de la libertad y la 

religión están las formas alternas de comunicarse. Si bien utilizan un 

código de palabras para comunicarse, estos no se limitan a ello. En 

cada uno de los instantes en que les imposibilitan la comunicación, 

ellos recurren a medios alternativos que les permiten llevar sus 

mensajes.

  Cuando Otuké es atrapado por los españoles escuchó
la voz gimiente de una tórtola. Se hubiera dicho 
que un alma lloraba a otra que se iba pero nadie se 
dio cuenta. Otuké únicamente…Al principio nada 
percibió, pero luego vio una flecha… venía del lugar 
donde se lamentaba la tórtola… ¡Toba lo había 
visto! … su flecha le decía que pronto vendría a 
libertarlo (2008:125).

El sonido de la tórtola es un mensaje de Toba hacia Otuké y la flecha la 

confirmación de que su hermano iría tras de él a rescatarlo. Betances 

les permite tener su propio código de comunicación y lo valida: en la 

novela cobra importancia y utilidad. 

 La aparición de Otuké al final de la novela es otro modo de 

comunicación alternativa. Otuké, luego de su muerte, no se comunica 

con Carmen a través de las palabras. Más bien se mantienen en 

contacto porque este se encarga de mantener a salvo a Carmen y 

al hijo que de ambos ella tendría. El mar es quien lleva el mensaje. 

Otuké había sido tirado al mar por su hermano Toba para que llevara 

los restos de Aymá (su padre) y al Gran Cemí a un lugar seguro 

y, más allá de la muerte: Otuké así lo hace. Su aparición al final de 

El interés es diferenciar las culturas y reafirmar su raza como una 

que ha existido desde antes de la llegada de los españoles. Para eso 

es necesario una relación binomial que permita la diferenciación y 

creación de la otredad.  Por consiguiente, en esta novela hay otro 

dios que se antepone al dios de los indios: el dios de los blancos. 

Cuando Carmen le ofrece ayuda a Otuké este le contesta que “El 

Dios de los blancos […] ordena la masacre de los habitantes de 

Borinquen” (2008:131). Lo único que les podría ayudar a alcanzar 

la libertad era la ayuda del Gran Cemí pues “velaba por ellos... El 

dios era todavía el dominador de los bosques y de las montañas” 

(2008:149). El dios de blancos se contrapone al de los indios. El dios 

del «otro» representa opresión mientras que el dios del «nosotros» 

es la libertad. 

 Luego de leer el texto de Betances, es factible llegar a la 

misma conclusión de Pedro Barreda al estudiar el uso de la religión 

como un elemento en la lucha entre colono-colonizado en la novela 

El reino de este mundo por Alejo Carpentier donde establece que “La 

religión secreta adquiere un sentido histórico y universal al estar en 

función de una de las más caras aspiraciones del hombre” (2010:42). 

Por ejemplo, del mismo modo que con Los dos indios, en la novela 

de Carpentier el dios de los “blancos” se contrapone al dios del 

protagonista. Esto lo podemos ver cuando el jamaiquino Bouckman 

les dice a los esclavos que “El Dios de los blancos ordena el crimen. 

[…] ¡Rompan la imagen del Dios de los blancos, que tiene sed de 

nuestras lágrimas; escuchemos en nosotros mismos la llamada de la 

libertad!” (Carpentier, 2003:56). Nuevamente vemos como el dios 

del «otro» representa opresión y el dios del «nosotros» la libertad. 

Los indios de la novela de Betances luchan por recuperar y 

mantener la tierra de sus padres y del Gran Cemí. Toba es quien se 

encarga de llevar consigo y vela por mantener en un lugar seguro 

“al Gran Cemí, jurando además vengar la muerte de su padre” 
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describe la “Roca árida”, el lugar de refugio, como “un pedestal digno 

del género de la libertad” (2008: 149).

 Según Félix Córdova, en la selva
la única manera, en la dinámica codificadora 
del texto, en que lo español puede cruzar la 
frontera, y adentrarse a la selva de la resistencia, 
es abandonando su función de conquistador. 
Carmen, precisamente por haber transformado 
cualitativamente su mirada bajo el signo del amor es 
la única que puede cruzar esa frontera (2008:37).

La selva se convierte entonces en ese lugar sagrado que el Gran Cemí 

protege y que está libre de toda inmiscuición española-colonizadora. 

Es por eso por lo que, en el poema, en “el vaticinio de la liberación” 

(2008:28) solo están en el bosque el indio y el negro. El camino 

selvático es el que les facilita esconderse a lo alto de la Roca Árida 

y que los españoles no puedan llegar hasta ellos. Los que trabajan la 

tierra, la naturaleza, son los que la conocen y a los que esta defiende 

de un modo u otro.

 Ni el Cemí, ni los modos de comunicación, creencias o formas 

de ver la vida habían sido tomas en cuenta por los colonizadores. 

Más allá de ser meros objetos de estudio para excusar prácticas 

coloniales, la cultura de los indígenas no había sido visibilizada. En 

Puerto Rico, el imaginario que se tenía de estos había sido construido 

por los mismos colonizadores que habían menospreciado y borrado 

su existencia.  La naturaleza, por su parte, más allá de ser vista como 

un modo de explotar la tierra y adquirir más riquezas no había sido 

tomada en consideración. A duras penas el indio era visto como un 

ser noble, nada se decía sobre el indio estratégico, heroico y valeroso. 

No obstante, Betances hace una reconstrucción de la historia con 

este mito fundacional y le da otro matiz a las luchas que se habían 

gestado en el país. 

la novela para recoger a su hijo y llevarse a Carmen representa la 

promesa y el comienzo de un nuevo camino. Al final, Otuké se lleva 

a su hijo y a su esposa, mientras dice “Este vivirá en las selvas, ¡será 

de la raza de Aymá, hijo de Borinquen!” (2008:166). Los ritos y las 

formas alternas de comunicación entre los oprimidos son armas de 

lucha decolonizadora en esta novela que permiten la victoria y, por 

consiguiente, el comienzo de la libertad.

 El comunicarse de una manera alterna a los españoles no 

solo les permite a Toba y Otuké mantenerse en contacto sino que 

abre la puerta a la posibilidad de construir un nuevo camino. Del 

mismo modo, vemos a indios estratégicos que no se apaciguan ante 

las grandes armas de los españoles y buscan medios alternativos y 

eficaces para seguir su lucha.  El espacio y los métodos de combate 

de los indios no se limitan a los establecidos por los colonos: estos 

los burlan. Su lucha no se limita al combate físico, también abarca el 

campo de las estrategias de lucha en contra de sus adversarios. 

Repensando la naturaleza
 Como arma alternativa, la naturaleza adquiere un rol 

protagónico pues no solo les provee armas para que estos logren su 

libertad, sino que les sirve de camino. En Los dos indios, como novela 

romántica, la naturaleza es un personaje. “La selva se nos presenta 

como un personaje en la contienda épica entre indios y españoles. En 

el cuerpo de la selva quedan las marcas de la agresión conquistadora” 

(Córdova, 2008:39).4 Del mismo modo esta es también una 

herramienta que los protege. “En la época en que ocurre la escena... 

mediados del siglo dieciséis, quedaban todavía algunas tribus que se 

habían refugiado en las montañas, donde defendían valerosamente su 

independencia” (Betances, 2008:116). Por lo que parte de la estrategia 

de los indios consistía en refugiarse en el área que le era más 

desconocida e inaccesible a los españoles. El narrador de la novela 
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(2008:116). Además, “el hacha de los cristianos abatía los álamos y los 

plátanos de la selva. Solo el roble permanecía en pie” (2008:117). Por 

tanto, el colono no solo destruía a los colonizados, sino que también 

explotaba sus tierras. Estos no reconocían ningún tipo de humanidad 

en los indios a quienes comparaban con bestias, y describían como 

una casta “evidentemente inferior a la noble raza de los hidalgos” 

(2008:124). En definitiva, hay un amo y hay esclavo, pero ¿qué sucede 

luego?  

 Como toda novela romántica “el amor correspondido es 

el momento fundacional en estos romances dialécticos” (Sommer, 

2004:68). La lucha entre indios y españoles comienza cuando Otuké 

es capturado por los españoles. Cautivo, Otuké conoce a la española 

Carmen y se enamoran. Pasados dos meses Toba logra rescatar a Otuké 

y comienza la guerra entre indios y españoles. El deseo por la libertad, 

por el reconocimiento del deseo del otro hace que surjan “pesares 

y odio [que] brotaban en el alma de los dos” (Betances, 2008:127). 

La libertad que Otuké necesitaba pudo haberla logrado a través de 

Carmen, materializada en una relación amorosa, pero no pasó de 

ese modo. La verdadera libertad no se la podía dar otro, tenía que 

alcanzarla él mismo. Comprendiendo que ser “rescatado” por Carmen 

no solucionaría el problema de las tribus indígenas y sería catalogado 

por su hermano como una traición, Otuké decide suicidarse. Quedaba 

entonces la batalla en manos de Don Pedro y su hermano, Toba, el 

“Rompe Hachas”.  En la lucha por lograr la negación de la negación tanto 

Otuké como Toba y don Pedro mueren. Cuando Don Pedro intentó 

subir hasta la Roca Árida, textualmente, Toba apretó “contra su pecho 

(a Don Pedro) y se había lanzado al abismo” (2008:162). En el poema 

vemos cómo, haciendo referencia a los indios, la voz poética menciona 

que “y ese pueblo pereció bajo el acero extranjero. No sabemos si 

alguien queda para vengarlo”. Tomando en consideración tan desolador 

panorama, ¿dónde queda la síntesis? 

Entre amos y esclavos
 El esclavo, simplificando un tanto la dialéctica del amo y el 

esclavo de Georg Hegel, es aquel que temiendo a la muerte se somete 

ante los deseos del amo. En ese estado inicial el amo se aprovecha del 

esclavo y se acostumbra a vivir del esfuerzo de este. El otro momento 

importante dentro de esa relación amo-esclavo lo es cuando el esclavo 

se reconoce como un ente y adquiere consciencia de sí mismo; en ese 

instante la historia toma otro rumbo. 

 Esta dinámica se encuentra en los dos textos estudiados de 

Betances. En Los dos indios, el amo en este caso lo es Don Pedro 

Sánchez como representación de los colonos españoles. En el 

poema se describe la llegada de estos colonizadores como “hombres 

fantasmas” que “vomitó la mar” además se representa su llegada del 

siguiente modo:
“¡Huyamos estos no son hombres:
Sentados sobre altivos monstruos,
parecen hombres fantasmas.
Hermanos, estos son enemigos
que cazan, armados de truenos,
los vomitó la mar, 
y con ellos se está tragando la tierra!
Estos son los mensajeros de la muerte...” (Betances, 
2008:56)

En cambio, los esclavos, en la novela, son los indios representados en 

Toba y Otuké y añade en el poema-suplemento la figura del negro. En 

palabras de Félix Córdova, “la imagen de resistencia y la liberación se 

construye por los bordes de la opresión: el indio y el negro” (2008:31). 

 La lucha entre el amo y el esclavo tal como lo describió Hegel 

es sangrienta; se juega la vida. En la novela, el narrador señala que “fue 

así como [los españoles] llegaron a exterminar cerca de seiscientos 

mil indios en Borinquen solamente” (Betances, 2008:116). Los indios 

que perdían la lucha eran condenados “a los más duros trabajos” 
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reconocidos por aquellos que estaban doblegando a los suyos. El 

proceso de colonización de las tierras fue parecido al propuesto por 

Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. En el intento de doblegar a 

los indígenas el amo comienza a depender de ellos y cuando estos se 

reconocen como sujetos, conscientes y humanos, cambian el giro de 

la historia. Toba y Otuké mueren, del mismo modo muere don Pedro. 

Sin embargo, el hijo del indio es quien permanece para terminar con la 

batalla que parece haber quedado inconclusa. ¿Por qué es importante 

el niño? El niño es la esperanza; representa la posibilidad de alcanzar 

la libertad. 

El negro como figura 
relevante en una novela romántica

  Dejando establecido que el nacimiento del fruto de la relación 

entre Carmen y Otuké representa una nueva esperanza del sujeto 

anticolonial es imprescindible enfocarnos en la unión que Betances 

hace del negro y el indio. Según Córdova “la imagen de la resistencia 

y la liberación se construye por los bordes de la opresión: el indio y 

el negro” (2008:31). Lo que se constata en el poema cuando la voz 

poética se resiste a ver muerta a su patria y declara:
Pero no, tú debes ser inmortal...
Pero mira, bajo la espesa maleza
de aquel empinado peñasco,
¿quién es ese cuerpo estremecido?
¿Quién será el vigía? - Es el Indio- 
En la lejanía, bosque adentro...
¿quién será ese hombre de frente umbría? -
Es el Negro que le tiende la mano.
Son esclavos, son hermanos,
ambos reunidos bajo el yugo
con las mismas plegarias y los mismos dioses,
hacen para ti los mismos votos:
¡Borinquen, Borinquen amada!
-Gritan al unísono - ¡humanidad!

 La síntesis es “el recién nacido que lloriqueaba” (Betances, 

2008:164), hijo de Carmen y de Otuké.  Dice Félix Córdova que 

la novela de Betances “queda abierta, la pareja de amantes . . . deja 

descendencia: un ser que ya no es indio, pero tampoco español. . 

. Pero lo más importante no es la mesticidad, es el espacio que le 

confiere en el texto para su desarrollo: la selva” (Córdova, 2008:36). 

La síntesis de esa lucha está en la selva, donde –teniendo en cuenta el 

suplemento– está la española, el indio y el negro unidos por una misma 

agenda: la anti-colonialidad. Como ya se había mencionado antes, la 

selva era el lugar al que el colonizador no podía entrar por lo que la 

presencia de Carmen allí reafirma que había rechazado “su función de 

conquistador” (2008:37). Carmen se había casado con Otuké en un 

rito indígena: “Otuké... te ofrecerá la antorcha que hay que extinguir 

para que tú seas su esposa” (Betances, 2008:132). Además, luego de 

que este fuera rescatado por Toba y comenzara, como consecuencia, 

la revuelta, Carmen había decidido irse a vivir con los indios. Del 

mismo modo, luego de las muertes de Otuké, Toba y Don Pedro, esta 

se mantuvo viviendo en la selva junto a los indios hasta que dio “vida 

al fruto de sus entrañas” y “no había cesado de respirar cuando la 

sombra del gran guerrero apareció en la gruta” (2008:164). Con la 

llegada de Otuké a la gruta Carmen muere y se marcha con él. No 

sin que antes él repitiera con el recién nacido en sus manos: “Este 

vivirá en las selvas. ¡Será hijo de la raza de Aymá, hijo de Borinquen” 

(2008:164) lo que se complementa con el final del poema cuando el 

negro y el indio se reúnen y al unísono gritan: “¡Humanidad! / ¿Cuándo 

por fin renacerá la patria? ¡En la primavera de la libertad!” (2008:58). 

De ese modo, Carmen se desprende de todo lo que la contactaba a 

su pasado como hija de conquistador. 

 Según Frantz Fanón, “la nación … se manifiesta en la lucha 

que realiza el pueblo contra las fuerzas de ocupación” (2011:203-

4). Toba y Otuké se reconocen como sujetos y luchan para ser 
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¿Cuándo por fin renacerá la patria?
¡En la primavera de la libertad! (Betances, 2008:57-8)

La opresión, el yugo, la falta de libertad es lo que hermana al indio y 

al negro. La lucha contra el español que ha colonizado y devastado 

sus tierras los une. Para Betances, es en esta unión y de esta lucha 

que se materializa la importancia del nacimiento del nuevo sujeto 

puertorriqueño. 

 Betances en su texto crea una propuesta anti colonial de lo 

antillano-puertorriqueño. El nuevo hombre que construye no es solo 

un ente, sino la unión –en igualdad de condiciones– de la cultura y 

esencia negra (africano) e india. Es necesario mencionar que este no 

obvia el impacto que ha tenido los siglos de colonización española. Ese 

nuevo hombre que construye también tiene herencia española pues 

es hijo de Carmen, sin embargo, es un hijo que nace de una española 

que se desprende de toda su cultura y se adapta por completo a la de 

la tierra en la que se encuentra.

Conclusión
 La importancia de Los dos indios va más allá de la naturaleza 

y el rol importante que juega, de los ritos y formas alternas de 

comunicación y hasta de las características estilísticas. Lo realmente 

importante de su obra es el modo en que Betances logra hacer de 

algo nacional o local una propuesta que disiente de las teorías que 

abalaban el mantenimiento de las relaciones coloniales opresivas. 

El ser humano que crea es un ciudadano del mundo que, si bien es 

parte de un lugar geográfico establecido, tiene la misma importancia 

y capacidad de aportar que aquellos que tradicionalmente se habían 

proclamado portadores de toda sapiencia humana. La historia de 

estos no nace con la llegada de los españoles, es mucho más antigua y 

significativa: lleva consigo conocimientos y poder cultural. 

 Betances utilizó una estética que le permitió plantear nuevas 

propuestas políticas. Por lo tanto, el asunto de la influencia americana, 

antillana y europea en su obra es un espacio de convergencias. Si bien 

el romanticismo es un movimiento europeo, Betances utilizó como 

caudal de ideas y referencias el ambiente antillano y sus remanentes 

culturales para dar nacimiento a nuevas mitologías. Mitologías que 

aun hoy, casi 600 años después de la conquista, deben ser recordadas 

en Puerto Rico pues seguimos siendo colonia, pero de otro 

imperio. Todavía hoy, tenemos que seguir repitiendo, para no olvidar, 

“¡Humanidad! ¿Cuándo por fin renacerá la patria? ¡En la primavera de 

la libertad!” (Betances, 2008:58).
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Notas

1  El término decolonial, tal como lo menciona Santiago 
Castro-Gómez en El giro decolonial, es “la perspectiva de los 
estudios poscoloniales latino/latinoamericanos que contrasta con 
la perspectiva de los estudios postcoloniales anglosajones” (14). El 
término decolonial cuestiona “el mito de la descolonización… y un 
mundo ya desvinculado de la colonialidad” (13). La decolonialidad 
propone una ruptura con todas las jerarquías de poder que rigen al 
mundo (étnicas, sexuales, raciales, económicas, etc.) más allá de las 
jurídico-políticas (Castro-Gómez 21). 
2  “Hace tiempo que he publicado una novelita. Debo decirte 
que me fue inspirada por tu heroína. Mi idea fue hacer a mi indio 
bastante interesante para que una española muriese por él”. (Betances 
1859) en La Virgen de Borinquen y Epistolario íntimo. Ada Suarez Díaz ed. 
1981. 
3  El  estudio de la representación de la mujer como terreno de 
conquista en ambas novelas es un trabajo que ya está en proceso de 
redacción. 
4  Antonio Benítez Rojo trabaja el tema de los estragos de la 
conquista a la naturaleza de las colonias en su libro La Isla que se repite 
(1989).
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Resumen

Los teóricos franceses Henri Lefebvre y Michel Foucault han estudiado el 
fenómeno de los “espacios” y su producción particularmente dentro del 
mundo capitalista. Han examinado las maneras en que este sistema no tan 
sólo construye mecanismos de producción sino las relaciones sociales y la 
distribución e interpretación de los espacios que incorporan y reflejan estos 
procesos. Estas teorías sirven como instrumentos de análisis para examinar 
la visión del mundo que subyace las historias compartidas de las comunidades 
subalternas, historias en que los miembros  interpretan sus propios espacios.  
En este ensayo se analiza los testimonios de residentes de Canóvanas, Puerto 
Rico, a la luz de Foucault y Lefebvre, para identificar cómo los criterios de 
raza y clase influyeron en la interpretación de los espacios en este municipio 
durante la primera mitad del siglo veinte. De igual manera, se plantea la 
necesidad de examinar visiones subalternas de espacios contemporáneos 
dentro del contexto global del neoliberalismo y la globalización. 

Palabras clave: espacio, clase, raza, Henri Lefebvre, Michel Foucault, Canóvanas

Abstract

French theorists Henri Lefebvre and Michel Foucualt have extensively 
studied the phenomenon of “space” and its production particularly within 
the capitalist system. They have closely studied the ways in which this system 
not only constructs means of production but also the social relations as well 
as the distribution and interpretation of the spaces which incorporate and 
reflect these processes. This essay analyzes the testimonies of residents of 
Canóvanas, Puerto Rico, in the light of the theories of Foucault and Lefebvre 
in order to identify the manner in which criteria such as race and class 
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influenced the interpretation of space in this municipality during the first 
half of the twentieth century. Similarly, the need to analyze contemporary 
spaces in subaltern communities in the light of contemporary structures 
and processes such as neoliberal economics and globalization is emphasized.

Key Words: space, class, race, Henri Lefebvre, Michel Foucault, Canóvanas

“Creo que vivimos en un lugar pero habitamos en una memoria.”
José Saramago

Desde su creación en 1905, el pueblo de Canóvanas ha sido foco 

de conflictos productos de la interpretación y distribución de los 

espacios físicos que configuran su territorio. A través de más de un 

siglo estos conflictos han tenido fuertes matices racistas y clasistas. 

El mismo proceso que llevó a la creación del pueblo se debió en 

parte a los deseos de un segmento de la población de Loíza de 

separarse de un municipio que ellos percibían como aislado, atrasado 

y abandonado. Pero en el proceso de establecer Canóvanas, surgieron 

no tan sólo críticas a la situación económica reinante sino también 

claras insinuaciones raciales.

 Aquí examinaremos algunas de las historias que los residentes 

de Canóvanas cuentan y han contado por años, historias que son parte 

de la interpretación de su entorno, historias que proveen una lógica 

para las experiencias vividas y que sirven para validar sus luchas. En el 

proceso de analizar estas historias utilizaremos algunas herramientas 

que intelectuales como Henri Lefebvre y Michel Foucault han creado 

para entender la creación de los espacios y sus relaciones con el 

poder.

 Las narraciones que forman parte de un proyecto de historia 

oral que sirve como fuente de este escrito asumen una estructura de 

“nosotros/ellos” en que “ellos” son los blanquitos y “nosotros” somos 

trigueños, negros, “de color” u obreros. Durante gran parte del siglo veinte 

existían en las historias compartidas tres categorías de espacio que 

representaban el poder y que dominaban y moldeaban la vida cotidiana: 

la central azucarera, las residencias de los principales terratenientes y 

la pequeña zona urbana que rodeaba la plaza del pueblo. La zona urbana 

incluía estructuras identificadas con instituciones entendidas como 

centros de poder y que eran controladas por los blanquitos: la alcaldía, 

la iglesia católica, las escuelas (tanto elementales como la superior), 

los servicios médicos, el hospital y la cárcel. Los trabajadores y sus 

familias ocupaban aquellos espacios “ambiguos” fuera de las zonas de 

poder. 

Narrativas y espacios conflictivos
 Durante la primera mitad del siglo veinte, la producción 

azucarera dominó y moldeó los procesos económicos y sociales en 

Puerto Rico. Luego de la invasión estadounidense de 1898, se creó en 

relativamente poco tiempo una economía abierta a la presencia de 

capital norteamericano y en el espacio de un par de décadas existió 

una sociedad dependiente de la producción azucarera. Grandes 

extensiones de tierra eran dedicadas exclusivamente al cultivo del 

azúcar y la vida de la mayoría de los puertorriqueños dependía de 

alguna manera u otra de esta industria. Para 1936 existían en Puerto 

Rico unas 43 centrales azucareras. La región noreste de la isla, desde 

San Juan hasta Humacao, se convirtió en un gran cañaveral. En la zona, 

corporaciones estadounidenses como la Fajardo Sugar Company 

dominaron la región y controlaron no tan sólo la economía sino 

también ejercían gran influencia en los procesos políticos y culturales.1 

 En esta misma zona noreste se encuentra el pueblo de Loíza. 

Ocupa un área en que el Río Grande de Loíza se vacía en el Océano 

Atlántico. Por décadas, Loíza vivió bajo el dominio del azúcar. Pero 

este pueblo tenía unas características muy particulares gracias en 
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parte a su aislamiento físico, político y cultural. Desde el siglo 18, y 

debido en parte de su localización geográfica, la zona fue poblada por 

cimarrones y otros quienes buscaban alejarse de las restricciones de 

la oficialidad colonial española.  Este aislamiento continuó hasta el 

siglo veinte y dotó a Loíza de unas cualidades particulares, entre ellas, 

unas fuertes raíces afro-caribeñas y grandes retos económicos.

 En 1905, un grupo de residentes de Loíza se organizaron 

para establecer un poblado nuevo dentro de los límites territoriales 

del municipio. Adquirieron cientos de cuerdas de terrenos al sureste 

del pueblo (conocido como la “aldea”) que había servido como el 

centro administrativo del gobierno municipal y organizaron el pueblo 

de “Canóvanas”.2 Según los fundadores del nuevo pueblo, esta 

acción fue necesaria por las desventajas inherentes a la localización 

de la “aldea”, principalmente la falta de acceso a carreteras y a las 

actividades económicas de la zona. Sin embargo, desde su fundación, 

ha existido entre los residentes tanto de Loíza como de Canóvanas 

la firme creencia de que el motivo principal de este movimiento fue 

racial. Según esta versión, los fundadores no tan sólo buscaban acceso 

directo a carreteras y al comercio sino que querían distanciarse 

de una “aldea” que ellos consideraban como atrasada, primitiva y 

“negra”. Aunque la “versión oficial” de la historia del pueblo niega 

esta interpretación gran parte de la población le da más peso a la 

versión no oficial.3 Para el año 1909, la alcaldía, el cuartel de la policía 

y otras funciones municipales habían sido trasladas de Loíza (aldea) a 

Canóvanas.

 De esta manera, desde su fundación, el pueblo de Canóvanas ha 

experimentado la presencia, a veces sutilmente y otras directamente, 

del elemento racial en el uso y la interpretación del espacio. En 1969 

se celebró un referéndum para permitir la separación de Canóvanas 

y Loíza y crear un municipio “autónomo”. De nuevo, en los debates 

públicos que rodearon el proceso de la votación surgió el tema de 

raza. Y, de nuevo, los líderes que proponían tanto el “sí” como el “no” 

negaron la existencia un factor racial. En esta ocasión, predominó el 

“sí” y en el 1970 se creó el nuevo municipio de Canóvanas. Como 

veremos, los prejuicios de clase y raza además de las experiencias 

de décadas de conflicto han sido y en el siglo XXI siguen siendo un 

elemento importante en la vida de los residentes. 

Un proyecto de historia oral
 En el año 2012, la Universidad del Este en Carolina inició 

un proyecto cuyo producto principal fue una película documental 

que se basaba en la vida diaria de los canovanenses durante las 

primeras décadas del siglo XX. La película fue producto de un trabajo 

colaborativo que contaba con la participación tanto de la Casa 

Museo Jesús T. Piñero como del gobierno municipal. La historia oral 

fue un elemento fundamental del proceso. Más de una docena de 

personas entre las edades de 65 y 88 años fueron entrevistadas. Los 

entrevistadores utilizaron un instrumento con preguntas abiertas que 

permitían a los residentes compartir una amplia gama de experiencias 

personales que reflejaban diversos aspectos de la cotidianidad.

 Uno de los temas que sobresalía en casi todas las narraciones 

era el de raza. Hay que señalar que el instrumento utilizado para guiar 

las entrevistas no incluía ninguna pregunta sobre raza o relaciones 

raciales. Sin embargo, los entrevistados narraban, a veces con coraje y 

lágrimas, sus experiencias de racismo y prejuicio de clase. La energía y 

la claridad de las historias contadas, además de los elementos comunes 

entre las narraciones, convencieron al equipo de la Universidad que 

sería importante darles seguimiento a las historias de este pueblo 

cañero.

 En las narraciones compartidas, existían posibles claves para 

la interpretación de los prejuicios de la época bajo estudio, además de 

sus manifestaciones en las estructuras sociales políticas y económicas 
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que sirvieron como contexto para las historias personales. Las 

narraciones reflejan una visión compartida de las dinámicas locales 

de poder y de su impacto en una comunidad cañera. Las estructuras 

que los entrevistados utilizan para contar sus historias se deben en 

gran medida a la percepción e interpretación de los espacios que 

proveen orden y lógica para lo narrado y constituyen una especie 

de cartografía de la vida diaria en Canóvanas. Dentro del contexto 

de un pueblo dependiente casi en su totalidad de la economía del 

azúcar, ciertos espacios, por ejemplo, la central, la plaza pública, los 

cañaverales, la zona urbana además de las pequeñas fincas, constituyen 

no tan sólo el trasfondo para las historias individuales y colectivas sino 

que constituyen la estructura que posibilita la creación de una visión 

compartida por los residentes. Espacios o paisajes dan coherencia y 

a veces se convierten en protagonistas de las narraciones al proveer 

no tan sólo un escenario sino que son parte activa de las historias. 

Los principales actores en lo narrado, sean representantes del poder 

(el alcalde, el sacerdote, el terrateniente) o trabajadores de la caña, 

responden a sus espacios correspondientes. Trabajan sus espacios y 

sus espacios también los moldean a ellos. 

 En su libro La producción del espacio, Henri Lefebvre analiza el 

papel de los procesos productivos del capitalismo en la producción de 

espacios. El afirma que:
Es el espacio y por el espacio donde se produce 
la reproducción de las relaciones de producción 
capitalista. El espacio deviene cada vez más en espacio 
instrumental. …La reproducción de las relaciones 
sociales de producción, asegurado por el espacio y en 
el espacio, implica a pesar de todo, un uso perpetuo 
de la violencia. Espacio abstracto y violencia van 
juntos.” (224, 226).

Veamos de qué manera esta visión de Lefebvre sobre la importancia 

del espacio en las relaciones de producción y las relaciones violentas 

que generan los usos del espacio nos ayudan a entender las experiencias 

de los y las canovanenses.

 Ya hemos establecido que durante las primeras décadas del 

siglo XX la industria azucarera dominó la economía puertorriqueña y 

que la región donde se ubica Canóvanas era un lugar de una intensa 

explotación de la tierra y de los trabajadores en este renglón. La “Central 

Canóvanas” fue, por décadas, la principal fuente de empleo no tan sólo 

para los obreros de Canóvanas sino de varios pueblos de la región. 

El sistema de producción azucarera en Puerto Rico estableció, como 

producto de su organización, una clara demarcación de clases. Existían 

los dueños ausentistas y sus asociados. En el caso de Canóvanas, la 

“Fajardo Sugar Company” era dueño principal de la central y de la 

infraestructura que era parte importante de las operaciones (i.e. 

ferrocarril, almacenes, residencias, y medios de comunicación).4 Los 

colonos, o terratenientes, dependían de la central para procesar la caña 

producida. Tanto la central como los colonos contaban con una serie de 

trabajadores diestros que ejecutaban tareas administrativas y técnicas. 

Fuera de estos grupos existía una gran masa de trabajadores no diestros, 

quienes dependían de la central y los colonos por su subsistencia.

 Las narraciones que fueron recogidas en este proyecto ilustran 

las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores en este sistema 

y reflejan las diversas maneras en que este sistema de producción 

moldeó sus nociones de tiempo y espacio.

 En las historias contadas, los residentes indicaron que existió 

un centro de poder en la región claramente identificable: la central 

azucarera. Señalaron que todas las actividades económicas, grandes o 

pequeñas, se relacionaban con la central. La importancia fundamental de 

esta institución fue subrayada una y otra vez, muchas veces de manera 

tajante:
 … la zafra era como de febrero a junio, a mayo 
junio por ahí, y ahí se acababa la caña, entonces se 
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acababa el trabajo en el pueblo. Casi todo el mundo 
se quedaba sin trabajo, porque los que no trabajaban 
en la central, trabajaban en las piezas de caña y con 
la caña y, como no había zafra ya, porque se acababa 
la caña, pues todo el mundo se quedaba sin trabajo 
y tenía que salir de Canóvanas, del pueblo, a buscar 
trabajo.5

Un antiguo vecino de la Central indicó que: 
Cuando en el tiempo muerto, cuando terminaba la 
central, que terminaba el cosecho, la gente se sentía 
muy triste.  La gente aprovechaba el tiempo de la 
cosecha para comprar sus cosas que necesitaban y 
pagar lo que debía porque siempre en el invernazo 
en las tiendas, había una libreta. …Y cuando la zafra 
terminaba tocaban una sirena, las bocinas de las 
máquinas que arrastraban la caña y eso era como un 
llanto de la forma que la tocaban. Y entonces había 
veces que lloraban y los que venían de la isla se tenían 
que ir a su pueblo natal a tratar de sembrar lo que 
pudieran.6

Otro residente comentó que, “El invernazo era el tiempo malo, que no 

había trabajo, que el dinero no corría, que el dinero se trancaba, que 

no había negocio.”7 De los testimonios recogidos se evidencia que el 

sistema de producción de la caña no tan sólo determinó los conceptos 

de espacio de los residentes sino que este mismo sistema, con sus 

ciclos de producción, también moldeó su experiencia del tiempo. El 

ciclo de caña contaba con tres fases: siembra y cultivo, cosecha o 

zafra, y el “tiempo muerto” o invernazo entre la cosecha y la siembra. 

Muchas de las historias contadas se organiza cronológicamente según 

los marcadores establecidos por la economía azucarera de modo que 

las narraciones comienzan con frases tales como “Durante la zafra 

. . .” o “Mientras duraba el invernazo . . .”. Lefebvre se refiere a este 

fenómeno como el dominio del espacio económico sobre el tiempo, 

una situación que atribuye a la “modernidad”.8

 Los residentes perciben con claridad que la central y las 

residencias de los terratenientes eran centros o espacios de poder 

y autoridad. Aunque mencionan figuras tales como el alcalde, este y 

otros políticos aparecen como personajes secundarios y, en muchas 

ocasiones, como temas de chistes y anécdotas graciosas. La policía local 

aparece de la misma manera.9 Las autoridades religiosas tales como 

el sacerdote o el ministro apenas son mencionadas y su influencia en 

los sucesos cotidianos fue aparentemente mínima.  Las decisiones que 

influyeron directamente sobre las vidas de la mayoría de los residentes 

fueron tomadas desde la central y los hogares de los terratenientes. 

Los recuerdos que guardan los entrevistados de estas figuras abundan 

e incluyen detalles significativos. Los nombres de las autoridades 

políticas, por ejemplo, el alcalde, son apenas recordados mientras los 

nombres de los gerentes de la central – Mr. Lutz, Mr. Cochran – se 

incluyen en muchos de los relatos, incluyendo de personas que nunca 

conocieron a estos “americanos”. En este sentido los encargados de la 

central forman parte de una memoria compartida, una memoria que 

no implica conocimiento ni experiencia personal.

 Muchos de los recuerdos de estos espacios pueden ser 

considerados “memorias de exclusión”. En Canóvanas, los espacios que 

quedaban cerca de los centros de poder eran claramente identificables 

por sus muros, alambres y guardias. Uno de los entrevistados proveyó 

un ejemplo de esta división de espacios:
Los Mundo . . . era la gente adinerada. El resto era 
gente pobre. Nosotros íbamos a limpiar zapatos 
a esas casas y no podíamos entrar. Los zapatos los 
poníamos afuera. Nosotros a cogerlos, limpiarlos. 
Cuando terminábamos, los llamábamos y los recogían. 
Nos pagaban cinco centavos por brillar un par de 
zapatos.10

 Existieron varios “círculos de poder” que implicaron que 

mientras más cerca uno vivía de la central o de las residencias de los 
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terratenientes mayor acceso tenía a las oportunidades y estabilidad 

económica. Un ejemplo notable de esta jerarquía de espacios era 

la presencia de los hogares de los capataces en la propiedad de 

terratenientes. Quienes ocupaban estos lugares “privilegiados” tenían 

acceso directo a la residencia principal. Por otro lado, los espacios 

ocupados por los trabajadores y sus familiares eran en la práctica 

mucho más “fluidos”. Los caminos y veredas rurales eran compartidos 

por todos. Pocas de estas casas tenían verjas, particularmente dado el 

hecho de que pocos de los ocupantes tenían título de propiedad. Se 

entendía que estos espacios eran compartidos y el acceso era directo 

y sin límites. Necesidades económicas obligaban a los residentes a 

compartir servicios básicos como el agua potable. Narró Juan Rosa 

que, “Había una pluma en el barrio y la gente venía a buscar agua ahí. 

Primero, se iba al río a buscarlo hasta que se hizo el sistema pluvial. 

Había una pluma y todo el mundo iba a buscar agua a ese sitio.”11 Por 

otro lado, los hombres quienes dirigían las operaciones de la central 

vivían en una zona claramente identificable. Un grupo de residencias 

colocadas en una loma era un espacio privilegiado. El área incluía una 

estructura conocida como el “hotel” que era más bien una especie 

de residencia para empleados de la compañía que llegaban desde 

los Estados Unidos. Desde este lugar, los directores tenían una vista 

panorámica no tan sólo de la central, sino también de los hogares de 

los trabajadores, los cañaverales y hasta el pueblo de Canóvanas. 

En la obra citada, Lefebvre utiliza los términos “dominación” 

y “apropiación” para contrastar el uso y la interpretación del espacio. 

Las dinámicas del poder son parte fundamental del proceso de 

“dominar” los espacios. Esta dominación siempre incluye la violencia. 

La apropiación, sin embargo, responde a procesos en que los grupos 

incorporan en su cotidianidad, a través de costumbre, tradiciones 

o actividades familiares, los espacios que crean para llevar a cabo 

estas funciones. Lefebvre identifica la dominación con los espacios 

“abiertos” y la apropiación con interiores o lugares domésticos.12 

En el caso de Canóvanas, las entrevistas distinguen claramente entre 

los espacios dominados (cañaverales, la central, las residencias de 

terratenientes) y los espacios apropiados o domésticos (sus hogares, 

huertos, caminos rurales, lugares informales de encuentro). Historias 

de espacios domésticos o apropiados tienden a incluir anécdotas 

personales mientras las descripciones de espacios dominados reflejan 

más bien una interpretación compartida o comunitaria de estos.13

 Hay que señalar que la interpretación del espacio que 

elabora Lefebvre no se limita a concepto estrictamente geográfico 

ni territorial sino que se refiere a relaciones creadas en el tiempo, a 

través de procesos económicos y sociales que crean, a través de estos 

mismos procesos, esferas de acción, pensamiento e interpretación. 

Escribe Lefebvre:
Un espacio social no puede ser adecuadamente 
comprendido por la naturaleza (clima, lugar) o por 
su historia previa. Y el crecimiento de las fuerzas de 
producción tampoco aportan de manera causal a un 
espacio o tiempo en particular. Hay que tomar en 
consideración mediaciones y mediadores: la acción de 
grupos, factores de conocimiento, las ideologías, o los 
campos de representación. El espacio social contiene 
una gran diversidad de objetos, tanto naturales 
como sociales, incluyendo las redes y los caminos 
que facilitan el intercambio de cosas materiales e 
información.14

En el caso de Canóvanas, las narraciones de los residentes reflejan 

una serie de relaciones complejas con los centros de poder. Sus 

testimonios son esfuerzos por moldear e interpretar estas relaciones, 

incluyendo su propia participación, que delimitaron sus alternativas 

tanto individuales como comunitarias. 

 En sus conferencias sobre seguridad, territorio y población, 

Michel Foucault elabora el término “biopolítica”. En sus conferencias 
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en el Collège de France entre 1977 y 1978, Foucault trabajó el 

desarrollo de este concepto como parte de sus estudios de la historia 

del poder. En su conferencia inicial, provee una definición del biopoder: 

“el conjunto de mecanismos a través de los cuales los aspectos 

biológicos de los seres humanos se convirtieron en el objeto de una 

estrategia política, de una estrategia general del poder.”15 Foucault 

afirma que un análisis del poder no se puede realizar sin considerar 

el contexto específico y las manifestaciones del poder sobre el 

cuerpo humano. Aquí examinaremos un aspecto de la política de la 

especie humana, el cuerpo humano, y su importancia en los procesos 

políticos. En el caso de los residentes de Canóvanas, queda claro 

que la categoría de “raza” es esencial para entender la generación, 

interpretación y transformación de los espacios, espacios que reflejan 

las dinámicas del poder. Queda constatado en las historias narradas 

la atribución de poder a los llamados “blanquitos” del pueblo y su 

hegemonía en los procesos sociales. En diversas manifestaciones – 

desde la distribución de los terrenos, el acceso a alimentos y agua, el 

uso de espacios “públicos” tales como las calles y la plaza – raza es un 

concepto fundamental. 

 En general, los residentes asumen una dinámica de nosotros/

ellos al hablar de sus experiencias. “Ellos” son los blanquitos. 

“Nosotros” somos negros, “de color”, trabajadores, agricultores, o 

arrimaos. El uso del vocablo blanquito sin embargo no se limita a una 

mera descripción del color de la piel. Se refiere a una clase social o 

a aquellos que manifiestan un deseo de pertenecer a o imitar los 

patrones de vida de aquella clase.

 Según las narraciones, los efectos del prejuicio social fueron 

experimentados no tan sólo por los “negros” sino también los grupos 

sociales sin propiedad. “Blanquito” es claramente un calificativo de 

clase social. Testimonios de agricultores entrevistados, quienes vivían 

en las zonas altas del municipio, narran que, al bajar al pueblo los 

sábados para vender sus productos en el mercado, los prejuicios eran 

evidentes. Ángel Correa fue uno de los entrevistados que habló con 

claridad sobre esta experiencia:
Pero siempre aquí en Canóvanas hubo una 
discriminación con los que eran del campo y 
Loíza. Decían que Loíza era una aldea y el pueblo 
de Canóvanas, como que los que vivían allí eran 
blanquitos y eran gente de chavos. Y nosotros los del 
campo – también había un poco de discriminación en 
cuanto a eso.  …te trataban diferente si tú eras del 
campo y aquel es de Loíza.16 

Los entrevistados también comentaron sobre las distinciones entre 

los blanquitos de la zona urbana y los pobres del área rural que 

se basaban en el vocabulario y lenguaje, vestimenta, costumbres y 

apariencia física.

 Varios de los narradores comentaron una costumbre local 

que para ellos era el mejor ejemplo de las dinámicas de raza y poder. 

Desde la colonización española, la plaza pública ha jugado un papel 

de importancia en la vida urbana. Canóvanas, desde su fundación ha 

contado con su plaza como centro de actividades culturales. Y, como 

los demás pueblos de la Isla, celebra sus “fiestas patronales” (En el 

caso de Canóvanas es Nuestra Señora del Pilar que se conmemora el 

12 de octubre.) Parte esencial de las festividades es la celebración de 

bailes en la plaza. Para la organización de estas actividades se contaba 

con la colaboración tanto de las autoridades municipales como de 

la Iglesia Católica. En el caso de Canóvanas la separación racial era 

parte de la celebración de los bailes. Los entrevistados indicaron que 

previo a la actividad las autoridades municipales colocaban una gruesa 

soga en el medio de la plaza que, en efecto, dividía el espacio en dos 

partes. Por la noche, al llegar el público a la plaza y luego de pagar sus 

diez centavos, las parejas “blancas” se dirigían a un lado de la soga y las 

parejas “negras” al lado contrario. Aunque los narradores contaban 
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estas historias con molestia y hasta con coraje por el significado 

racista de la práctica, indicaron que los que acudían a los bailes no se 

quejaban de esta costumbre y que estas manifestaciones del racismo 

solamente se daban durante las fiestas patronales.17 

 En este caso tenemos un espacio “público” cuyo uso e 

interpretación queda, durante por lo menos una semana al año, 

en manos de las autoridades municipales y eclesiales. Sin duda, la 

interpretación de este espacio que elaboraron estas autoridades tuvo 

un valor simbólico para los residentes. La claridad de los detalles 

ofrecidos y las emociones que afloraron en las narraciones evidencian 

la fuerza que aún tienen estas memorias. Uno de los entrevistados, 

al narrar su versión de los sucesos resumió su apreciación de la 

historia señalando que “Canóvanas es el pueblo más racista en 

Puerto Rico.”18 Es importante notar que la plaza pública era en gran 

medida el único espacio importante bajo la vigilancia directa de las 

autoridades municipales. La zona urbana del pueblo consistió de unas 

nueve calles donde podía intervenir con relativa facilidad la policía 

local. En la práctica, según los residentes, las áreas rurales estaban 

sujetas a la autoridad de la central y de los principales terratenientes. 

Las historias indican que los casos en que se manifestaron conflictos 

raciales estos ocurrieron en las zonas urbanas, áreas bajo la autoridad 

del municipio.  

 Existió, sin embargo, una resistencia activa de parte de 

algunos sectores a la interpretación racista de los espacios públicos. 

Por varias décadas, el “Club Tanamá” sirvió como una especie de 

heterotopía dentro de los espacios dominados de Canóvanas. El club 

fue un ejemplo de organizaciones sociales en Puerto Rico que se 

conocieron como los casinos de artesanos. Membresía en el Tanamá 

se limitaba a las personas “de color” de la comunidad. Entrada al 

edificio que ocupaba era vedada a los blancos a menos que estuviesen 

acompañados por un miembro de la organización.  Además de los 

vistosos bailes y fiestas que auspiciaba, el Tanamá también existió para 

mejorar el nivel de vida de sus miembros. Si hacemos referencia a las 

teorías de Foucault sobre el espacio y consideramos el deseo de los 

líderes del Tanamá de hacerse sentir en el pueblo de Canóvanas, el 

club puede considerarse una “heterotopía de desviación”. Foucault 

incluye en esta categoría de espacios instituciones tales como asilos, 

cárceles y hospitales, lugares donde actividades fuera de “lo normal” 

ocurren. En este caso, el club de artesanos sirvió como señal pública 

de resistencia a un orden social que negaba reconocimiento a negros 

y obreros.19

 Es significativo que, una vez establecido el Tanamá, residentes 

de la zona urbana (“blanquitos”) organizaron su propio centro de 

actividades sociales. Irónicamente, su club fue una imitación del club de 

artesanos con la diferencia principal en su membresía – sólo blancos. 

Aún más significativa es la memoria colectiva que los residentes 

guardan de las dos organizaciones. En el caso del club de los blancos, 

pocos de los entrevistados recordaban su nombre. Hablaban de la 

“fraternidad”, la “sororidad”, el “Club Exchange” y hasta del “Club 

Rotarios”. Sólo dos de los entrevistados (antiguos miembros del club 

de los blancos) pudieron describir las actividades que auspiciaba. Por 

otro lado, todos los entrevistados, blancos y negros, tenían memorias 

muy claras de las actividades del Tanamá – sus actividades, los 

miembros, el edificio y su participación en la comunidad. Sin duda, el 

Club Tanamá fue un espacio contestatario. Para muchos, su recuerdo 

es motivo de orgullo.

Canóvanas en la era pos-azúcar
 La central azucarera de Canóvanas cerró sus operaciones en 

1966. El motivo por el cierre fue la alegada insuficiencia de caña que 

haría rentable su funcionamiento. El fin de la economía azucarera trajo 

como consecuencia una reinterpretación de los posibles usos de su 
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territorio. Para 1968, se dieron una serie de rescates u ocupaciones de 

terrenos pertenecientes a la central. Estas comunidades, que dentro 

de una década sumaban a casi una docena, marcaron definitivamente 

el fin de la producción del azúcar en Canóvanas. Los cañaverales, 

espacios una vez “dominados” por la corporación azucarera, ahora 

pasaban a una nueva interpretación organizada por los propios 

residentes, muchos de ellos antiguos empleados de la Central. La 

socióloga Liliana Cotto ha descrito como, en el caso de Puerto Rico, 

estas ocupaciones respondieron a una serie de situaciones específicas, 

entre ellas: el fracaso de la gestión del gobierno de proveer vivienda 

a bajo costo, el poco alcance de los esfuerzos de planificación urbana, 

los efectos de una sociedad industrializada dependiente y la creciente 

brecha entre las clases sociales.20  En el caso de Canóvanas, el cierre 

de la central y la incapacidad del gobierno y dirigentes de desarrollar 

alternativas económicas, además de una crítica escasez de vivienda 

produjeron una reinterpretación radical de espacios, privados y 

públicos, del municipio. El testimonio de una de los entrevistados es 

elocuente por su sencillez: “La central estaba cerrada. Los terrenos 

estaban vacíos y necesitábamos un lugar donde vivir, así que ocupamos 

el terreno.”21

 Como respuesta al cierre de la central y el fin de la 

agricultura como motor de la economía local, fueron establecidas 

en Canóvanas una serie de fábricas. Estas proveyeron empleos 

directos a miles de personas. Sin embargo, para fines del siglo XX, 

pocas de estas fábricas seguían funcionando. Estas fábricas fueron 

parte de otra reinterpretación de espacios en la región. Proliferaron 

las urbanizaciones que proveyeron hogares para los trabajadores y 

sus familias. Terrenos abandonados por la industria azucarera ahora 

pasaron a ser objetos de especulación. Y, entrando ya al siglo XXI, se va 

dando una nueva configuración de los espacios. Proliferan los centros 

comerciales y los malls. La zona urbana del municipio, anteriormente 

el centro de actividad económica y cultural del área, ahora languidece. 

Después de las 5 de la tarde se convierte en un espacio fantasma. Los 

comercios del área, ante la competencia que ofrecen las megatiendas 

y los centros comerciales, se encuentran clausurados. 

 Esta investigación ha estudiado las historias que interpretan 

los espacios de la región durante la primera mitad del siglo XX. Hace 

falta escuchar los testimonios que pueden hablarnos de la segunda 

mitad del siglo, los trabajadores de las fábricas, los participantes en 

los rescates de terreno, los residentes de las nuevas urbanizaciones 

y los comerciantes de los centros comerciales. Del mismo modo 

que la industria azucarera, un fenómeno regional e internacional, dio 

forma a los espacios y las historias de Canóvanas del pasado siglo, la 

globalización y las nuevas expresiones del capitalismo internacional 

van moldeado la región en nuestra época. Hay que escuchar las 

historias que hoy se cuentan para identificar cuáles son las nuevas 

claves para su interpretación.
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Notas

1  Para un análisis de la influencia de la Fajardo Sugar Company 
en Puerto Rico y su lugar en esta industria en el Caribe, ver: Humberto 
García Muñiz, Sugar and Power in the Caribbean: The South Puerto Rico 
Sugar Company in Puerto Rico and the Dominican Republic, 1900-1921. 
Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 2010. 
2  Ver Enrique Sánchez Cappa, Canóvanas: Notas para su historia 
(San Juan: Comité Historia de los pueblos, 1984).
3  Ver por ejemplo el testimonio de Juan Jiménez Olivero, 
“Ahora es que se pelean las familias. Lo único malo era que había 
un Club Exchange y el otro Tanamá. Existía uno  de negros y uno 
de blancos porque había guerra entre Canóvanas y Loíza. Entonces 
Canóvanas tuvo que devolver el municipio a Loíza.” Entrevista con 
Juan Jiménez Olivero, 30 de mayo de 2013: Colección de Historia 
Oral, Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, pág. 
12. Énfasis del autor. 
4  La Central Canóvanas fue establecida en 1879 por George 
Latimar. De 1927 a 1957, el periodo bajo estudio en este escrito, la 
central fue propiedad de la Fajardo Sugar Company. http://www.metro.
inter.edu/facultad/esthumanisticos/ciho/centrales/centralcanovanas.
asp . Uno de los pocos estudios detallados de la industria azucarera 
en Canóvanas fue publicado en 1937 por Margueritte Uttley, Land 
Utilization in the Canovanas Sugar District, Puerto Rico (Chicago: 
independiente). 
5  Alipio Trenche, entrevistado en Carolina, 15 de abril de 2013, 
p. 6. Todas las entrevistas citadas en este escrito están depositadas en la 
Colección de Historia Oral de la Biblioteca y Centro de Investigación 
Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este.
6  Entrevista con Carmen Domínguez en Canóvanas, 1 de mayo 
de 2013, p. 10.
7  Entrevista con Bienvenido Febo en Canóvanas, 10 de junio de 
2013, p. 4.
8  En La producción del espacio Lefebvre comenta que: “Con el 
advenimiento de la modernidad el tiempo ha desaparecido del espacio 
social. Se constata solamente en instrumentos de medición, en relojes, 
que están aislados y especializados como el tiempo mismo. El tiempo 
vivido pierde su forma y su interés social – con la excepción, por 
supuesto, del tiempo que se dedica al trabajo. El espacio económico 

subordina el tiempo; el espacio político expulsa el tiempo como una 
peligrosa amenaza (al poder). La primacía de lo económico y sobre 
todo de lo político implica la supremacía del espacio sobre el tiempo.” 
p. 95.
9  El testimonio de Ángel Correa es ejemplo de esta percepción. 
Describe la relación entre su padre, quien producía el ron clandestino, 
y la policía local: “Para aquel tiempo entonces cuando lo acusaban a 
alguien, a mi padre, porque sacaba el ron también, él [el policía] iba 
para allá y le decía, ‘Mira, Martín, mañana venimos a cogerte así que 
lo que tienes escóndelo por allá en el monte bien escondido para no 
cogerte.’ Porque le pasaba los chavos siempre. Porque la policía ha 
sido así siempre.” Entrevista con Angel Correa en Canóvanas, 1 de 
mayo de 2013, p. 9.
10  Entrevista con Juan Rosa Delgado, 1 de mayo de 2013, p. 10. 
11  Ibid., p. 4.
12  Lefebvre, La producción del espacio, 166.
13  En su análisis de los espacios “dominados” o “subordinados”, 
Lefebvre enfaitza la existencia de este fenómeno en la fase imperialista 
del capitalismo. La economía azucarera en Puerto Rico fue una 
manifestación clara el imperialismo estadounidense en el Caribe 
durante el siglo XX. Lefebvre, 223.
14  Ibid., 75.
15  Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the 
Collège de France, 1977-1978. (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 16. 
16  Ángel Correa, p. 7.
17  Existe en las narraciones un conflicto entre las memorias 
narradas sobre el racismo y las apreciaciones de los narradores sobre 
estos mismos sucesos. Aunque reconocen la existencia de múltiples 
manifestaciones de racismo en la vida diaria, insisten casi todos ellos 
en la armonía social, incluso racial, que predominaba en Canóvanas. 
Aquí tenemos un caso de lo que A. Portelli llama “ucronía”. Aunque 
constan las prácticas racistas y las exclusiones sociales basadas en el 
racismo, la “visión del progreso” que los residentes tienen como guía 
para sus historias, les obliga a reducir el impacto y la importancia 
relativa de estas prácticas. En este caso, la hipótesis histórica de la 
“gran familia puertorriqueña”—sin conflictos raciales ni de clases, una 
visión ampliamente difundida en Puerto Rico – excluye estructuras de 
esta naturaleza. Ver: Alessandro Portelli, “Uchronic Dreams: Working 

http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/ciho/centrales/centralcanovanas.asp
http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/ciho/centrales/centralcanovanas.asp
http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/ciho/centrales/centralcanovanas.asp
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Class Memory and Possible Worlds”,  
18  Entrevista con Francisco Betancourt, 27 de enero de 2009, p. 
18. 
19  El Club Tanamá, considerado dentro del contexto social, 
cultural y político de Canóvanas, responde muy bien a la descripción 
que Foucault provee para las heterotopías: “En fin, la última 
singularidad de las heterotopías consiste en que, en relación con los 
demás espacios, tienen una función, la cual opera entre dos polos 
opuestos. O bien desempeñan el papel de erigir un espacio ilusorio 
que denuncia como más ilusorio todavía el espacio real, todos los 
lugares en los que la vida humana se desarrolla. … O bien, por el 
contrario, erigen un espacio distinto, otro espacio real, tan perfecto, 
tan exacto y tan ordenado como anárquico, revuelto y patas arriba 
es el nuestro.” http://tijuana-artes.blogspot.com/2012/10/michel-
foucault-los-espacios-otros.html .
20  Liliana Cotto, Desalambrar. 2da edición. San Juan: Editorial Tal 
Cual, 2011. 
21  Entrevista con Esther Domínguez Correa, Canóvanas, 27 
abril de 2017.
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Resumen

La evolución en el campo de los estudios e investigaciones históricas refleja la 
forma en que la disciplina ha venido ampliando y adaptando nuevos enfoques 
metodologicos, enriqueciendo la variedad y alcance de sus aportaciones.  En 
este trabajo se combinan dos acercamientos no convencionales.  A través 
de un acervo de imágenes fotográficas inéditas, se considera la forma en 
que un estudio de la cultura material – en este caso, un amplio conjunto de 
objetos domésticos – pueden abonar al análisis de las prácticas culturales, las 
nociones de clase, las mentalidades relativas a la modernidad y el progreso, 
y la transición o cambio en los estilos de vida de un grupo familiar de gran 
influencia económica y social en el Manatí de inicios de siglo XX.  A través 
del ciclo de vida de la Villa María – visto a través de una muestra de su 
cultura material – atestiguamos también el auge, evolución y declive del 
remanente de una clase dominante decimonónica, venida a menos tras el 
relevo hegemónico entre los regimenes coloniales de inicios de siglo.

Palabras clave: cultura material, modernidad, idea del progreso, Manatí, 
fotografía

Abstract

The evolution within the realm of historical study and research reflects 
the forms in which the discipline has been broadening and adapting to 
new methodological perspectives, enriching the variety and scope of its 
contributions. In this work there is a combination of two unconventional 
approaches. Through a collection of unpublished photographic images, we 

JORGE L. CRESPO ARMÁIZ

El ocaso de la Villa María: modernidad, progreso y 
decadencia en el Castillo Calaf de Manatí, Puerto Rico
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consider the manner in which a study of the material culture – in this case, 
a broad collection of domestic objects – can enrich the analysis of cultural 
practices, of notions of class, of the mentalities related to modernity and 
progress, and of the transition or change in the lifestyles of a family group 
of much economic and social influence in Manatí at the beginning of the 20th 
century. Through the life cycle of Villa María – seen through a sample of its 
material culture – we also attest to the rise, evolution, and decline of the 
remnants of a dominant class of the 19th century, displaced after the change 
of colonial regimes during the turn of the century.

Key Words: material culture, modernity, idea of progress, Manatí, photography

We are surrounded by things, and we are surrounded by 
history. But too seldom do we use the artifacts that make up 
our environment to understand the past. Too seldom do we try 
to read objects as we read books -to understand the 
people and times that created them, used them, 

and discarded them.

Lubar & Kingery. History from Things: 
Essays on Material Culture (1995)

 En fechas recientes se han publicado investigaciones sobre 

varios acervos de imágenes fotográficas relativas a dos de los clanes 

familiares de mayor poder económico e influencia sociocultural del 

período del entresiglos (1890-1920) en la ciudad de Manatí: el grupo 

Brunet-Guaytá-Benero y el grupo Brunet-Calaf.  Estas investigaciones 

estuvieron enfocadas en el análisis de las prácticas culturales y 

la memoria visual recolectada, seleccionada y construida en los 

álbumes de familia de ambos clanes.  Estos trabajos culminaron en 

dos publicaciones, de carácter privado, las primeras en Puerto Rico 

dentro de éste género de estudio en torno al álbum de famiia como 

artefacto cultural.1

El presente trabajo presenta un estudio sobre un acervo 

fotográfico de naturaleza muy distinta al album de familia, pero de 

igual forma muy relacionado a la memoria. Se trata de un expediente, 

tipo inventario, de diversos muebles, enseres, utensilios y otros bienes 

existentes en la antigua casona llamada “Villa María”, del matrimonio 

de Don Jaime Calaf Collazo y Doña María Collazo Castro, mejor 

conocido aún en la memoria colectiva manatieña como el “Castillo 

Calaf ”.   Antes de entrar a considerar el expediente y su contenido, 

es necesario proveer, a modo de contexto,  algunos datos sobre sus 

protagonistas principales – el matrimonio Calaf-Collazo – y sobre 

otro protagonista de suma importancia dentro de esta historia: la casa 

o residencia de la familia, conocida como la Villa María o el Castillo 

Calaf.

Jaime Calaf Collazo y la “Villa María”
Jaime Calaf Collazo (1881-1957) fue heredero directo y 

continuador del emporio que representó la Central Monserrate de 

Manatí, principal motor económico del pueblo desde su fundación a 

mediados del siglo XIX por su abuelo paterno, Salvador Calaf y Serra.  

Jaime fue el hijo mayor de Don Federico Calaf, hijo del fundador, y 

Concepción Collazo Marrero.  Nació en Manatí en 1881, y a la edad 

de 30 años, en 1911, su padre le entregó un poder sobre todos 

sus negocios, el cual fue ampliado al máximo dos años más tarde.2 

Según indica el historiador Angel Vázquez Medina (2009), Jaime era 

un joven emprendedor y entre los hijos de Federico Calaf era el de 

mayores dotes y habilidades administrativas. Durante las primeras 

décadas del siglo XX, Jaime mantuvo el crecimiento de la central, 

pero también diversificó los negocios de la familia en áreas tales 

como la transportación, la industria ganadera, la producción de leche, 

y los negocios inmobiliarios (incluyendo, entre otros, la compra y 

venta posterior de la propiedad de un cinematógrafo y teatro en 
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el sector este del pueblo; futuro Cine Atenas y Teatro Borinquen).3 

También incursionó en el cultivo de tabaco y café.

 En 1918 Jaime Calaf Collazo comisionó al afamado 

arquitecto puertorriqueño, Rafael Del Valle Zeno, el diseño de una 

hermosa casona en unos predios cercanos a la lechería de la familia, 

ubicados en el lado noreste del pueblo, justo donde hoy ubica un 

pequeño centro comercial, al sur de la carretera estatal número 2, 

y al lado este de la urbanización Villa María. Un dato que muchos 

manatieños desconocen, es que el nombre de la urbanización actual 

– Villa María – proviene del que Calaf le dio a su nueva residencia, en 

honor a su esposa, Doña María Collazo.  El diseño de Del Valle Zeno 

resultó en una imponente estructura, de tres (3) pisos, al estilo de 

casa campestre afrancesada, el cual privilegiaba el uso de materiales 

naturales y rústicos como la piedra y la madera, para resaltar sus 

muros exteriores. En su interior se usaron maderas finas, piedra, 

marmol local e incluso detalles en oro.

El arquitecto Enrique Vivoni (1999) nos explica que 

durante las primeras dos décadas del siglo XX, los ingenieros y 

arquitectos puertorriqueños desarrollaron un fuerte movimiento 

de “resistencia” a los estilos, actitudes y menosprecio hacia lo 

criollo que caracterizaron las obras urbanas desarrolladas por las 

autoridades norteamericanas en dicho período. Muchos de los 

arquitectos locales (como Del Valle Zeno, que estudió en Caracas), 

estaban influenciados por las corrientes arquitectónicas francesas de 

la École Polytechnique y la École de Beaux Arts de París.4 Diversas obras 

de estilo francés, como lo son el Casino de San Juan y el Hospital 

Auxilio Mutuo, son ejemplo de este movimiento.  Este movimiento 

de afrancesamiento en lo arquitectónico fue un tanto similar a 

los movimientos hispanófilos que permearon la actividad social y 

cultural durante ese mismo período, y del cual formaron parte las 

élites locales de poder en San Juan y demás pueblos de la isla. 

Los acaudalados clanes Brunet y Calaf en Manatí – ambos de 

ascendencia catalana – fueron fiel reflejo de ambos movimientos. Por 

un lado fueron propulsores de los casinos español y puertorriqueño 

en la ciudad, mientras que también auspiciaron varios de los más 

importantes ejemplos de arquitectura residencial afrancesada en la 

isla, como lo fueron la “Villa María” de Jaime Calaf y la residencia de 

su hermano, Federico Calaf Collazo, ubicada en los predios de la 

Central Monserrate – ambos diseñados por Rafael Del Valle Zeno.5

Residencia del matrimonio Calaf-Collazo – l

 La residencia Calaf-Collazo fue considerada en su tiempo 

una de las estructuras residenciales más imponentes e importantes 

del país, al extremo de que fue incluida como una de las residencias 

privadas más destacadas en el Album de Oro de Puerto Rico (1939), 

publicación de fines propagandísticos que buscaba resaltar el 

desarrollo económico, industrial, comercial y urbano de la isla, 

justo en una época de grandes tensiones sindicales, económicas y 

Residencia del matrimonio Calaf-Collazo – la “Villa María” – en Manatí. 
Diseñada por Rafael Del Valle Zeno (1918)
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políticas en el país.6  Vivoni describe el diseño de la Villa María por 

Del Valle Zeno como sigue:  una estructura rústica que enfatiza el uso 

de elementos naturales como la piedra, el barro y los ramos de palma. 

La casa se colocó en medio de un gran predio de terreno con jardines 

formales. El acceso principal era a través de un gran balcón curvo que 

cubría el frente de la casa. Este balcón, como algunas de las ventanas, 

tenía cortinas hechas de ramos de palmas, lo que enfatizaba su aspecto 

rústico y campestre. La casa tenía tres pisos, y los techos, con grandes 

aleros apoyados en ménsulas de madera, estaban cubiertos con tejas 

de barro. Del Valle Zeno utilizó ladrillos para destacar los arcos de las 

ventanas y los almohadillados de las esquinas.7

 Es claro que la lujosa estructura era un elocuente gesto 

para demostrar el poderío económico del clan Calaf-Collazo.  Al 

momento de su construcción (1918), y por muchos años, la Villa 

María se constituyó en la estructura urbana más imponente, no 

solo de Manatí, sino de todo el litoral circundante.  Quizás con 

excepción de la edificación de la parroquia de Nuestra Señora de 

la Candelaria y San Matías Apóstol, en la plaza principal del pueblo, 

ninguna otra estructura siquiera se acercaba a su escala y presencia.  

Si consideramos que, exceptuando dos o tres calles circundantes a 

la plaza pública, durante esas primeras dos décadas del siglo XX el 

resto del pueblo todavía estaba constituido por un caserío de chozas 

de yaguas, paja o madera, podremos entonces aquilatar el impacto 

económico, social y cultural que representó la Villa María como 

proyección del poderío y estatus social de esta clase dominante.

Jaime Calaf fallece en 1957, a la edad de 76 años, habiendo 

vivido unas cuatro décadas en su exótica y distintiva mansion.  Aunque 

lamentablemente la Villa María fue destruida durante la década de 

1970 para desarrollar en sus predios el actual centro comercial, la 

misma aún perdura en la memoria colectiva de muchos manatieños, 

quienes por su tamaño, estilo e imponente ubicación en la parte 

más elevada de los terrenos, la siguen recordando como el “Castillo 

Calaf ”.

Contenido y descripción del acervo
El acervo fotográfico está compuesto por nueve (9) cartapacios 

tamaño legal, conteniendo una relación detallada de la repartición de 

diversos bienes y accesorios de la casona – evidentemente cerrada e 

inhabitada – entre once (11) descendientes y sucesores del matrimonio 

Calaf-Collazo.8 La repartición está dividida, de forma tal que cada 

cartapacio está rotulado con el nombre de cada uno de los sucesores 

en cuestión.  Cada cartapacio contiene una lista mecanografiada de 

Vista de Manatí (desde el Cerro Quiñones, mirando al noroeste). Observese el gran caserío 
de chozas de paja al este de la parroquia (ca. 1880. Colección José Sierra)
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los bienes asignados, la cual está firmada al calce por cada sucesor 

correspondiente. Según se desprende de los documentos fechados, 

los expedientes y el proceso en cuestión datan al mes de diciembre 

de 1967. 

 

El texto legal que encabeza cada uno de los expedientes 

es idéntico y establece que la Sucesión Calaf-Collazo se encontraba 

en pleno proceso de liquidación y partición. Se indica además que, 

a dicho momento, aún no se habían determinado ni pagado las 

contribuciones sobre herencias correspondientes.  Por dicha razón, 

cada uno de los firmantes convienen a recibir y custodiar los bienes 

descritos en el inventario, así como a devolver los mismos, de ser 

necesario, “en el mismo estado en que los recibió, excepción hecha 

del desgaste y deterioro normal causado por el uso y acción del tiempo 

sobre los citados objetos”.  Además de la lista desglosando los bienes 

o artículos otorgados, cada cartapacio incluye fotografías en blanco 

y negro de cada uno de los objetos. Aunque faltan algunas fotos, en 

total el expediente incluye 76 fotografías. Las fotos fueron tomadas 

con una cámara instantánea Polaroid, con película de velocidad 3000, 

tipo 107. Por su revolucionaria tecnología de revelado instantáneo 

para la época, este tipo de cámaras era muy utilizado por distintos 

profesionales (agrimensores, ajustadores de seguros, ingenieros, 

tasadores), cuyas funciones requerían levantar inventarios visuales de 

bienes o propiedades, de la foma más rápida posible, evitando largos 

períodos de espera por los procesos de revelado convencional. 

                                                                                                                                                                                                                         

           

 Según señalan Lubar y Kingery (1995) en la cita que 

incluimos al inicio, muchas veces, como historiadores herederos de 

la vieja escuela positivista, seguimos tan esclavizados a la supremacía 

del texto escrito, que pasamos por alto la consideración de otras 

“lecturas”, otros “documentos” que podrían proveernos tanta o más 

Estructura de los cartapacios con inventario y relación de bienes y artículos cedidos 
a cada uno de los miembros de la sucesión Calaf-Collazo (1967)

IZQUIERDA: Cámara instantánea Polaroid (ca. 1970). 
DERECHA: Ejemplo de página con fotografías del expediente 

Calaf-Collazo (1967).
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información – al menos distinta en su naturaleza –sobre el pasado, 

que los viejos legajos, protocolos o textos tradicionales.  Una gran 

lucha se ha desarrollado, por ejemplo, para legitimar el uso de las 

imágemes visuales – particularmente, el referente fotográfico – 

como documentos válidos dentro de la investigación historica, 

proveyéndonos un texto donde distintos niveles de lecturas 

enriquecen el estudio, tanto de hechos como de mentalidades y 

prácticas culturales.9  De igual forma, Lubar y Kingery nos hacen 

conscientes de que los objetos que nos rodean, los productos de 

la llamada cultura material, son también documentos, en su acepción 

correcta de este término, ya que documentan sobre los seres 

humanos que los crearon, los consumen y, finalmente, los descartan. 

 Muchas veces, la consideración de los objetos por parte 

de los historiadores se limita a la disciplina arqueológica, primando 

el estudio de estructuras, edificaciones, o de residuos materiales 

complementarios a tales estructuras o excavaciones. En estos casos 

los objetivos principales son, en primer lugar, apoyar la datación 

cronológica de los hallazgos, y luego proveer información sobre 

usos y costumbres antropológicas.  La numismática y la epigrafía, 

por ejemplo, así como los estudios del arte – en sus diversas 

manifestaciones y períodos – vienen a complementar estas prácticas 

de claros enfoques rankeanos.  De igual forma, coincidiendo 

nuevamente con el punto de inflexión que representó la supremacía 

de la escuela rankeana decimonónica, todavía predomina la tendencia 

de mirar “lo pasado” o lo “histórico” como aquello que precede 

al ya pretérito siglo XX. Así, aún muchos descartan o minimizan 

lo contemporáneo como foco de investigación, de tal forma que 

no se da prioridad al estudio de las prácticas y la cultura material 

de lo moderno. Afortunadamente, han comenzado a surgir nuevos 

enfoques en el campo de los estudios culturales, los cuales han 

venido a enriquecer el quehacer histórico. 

En esta dirección, el estudio de esa cultura material, de la 

forma en que se desarrollan y evolucionan las relaciones de creación 

y consumo de bienes y objetos, aporta nuevos ángulos a la mirada de 

lo pasado.  Griffin Monahan – haciendo referencia a los trabajos de 

Gassey y Daston – establece que el estudio de la cultura material combina 

la arqueología y la historia social, para comprender el pasado a través 

de un enfoque de micro-historia.10 Monahan expande su planteamiento, 

señalando que el consumerismo de la cultura estadounidense (en 

particular trás la expansión industrial y territorial de fines de siglo XIX) 

le adscribió una gran importancia a los productos y objetos dentro del 

hogar. Dichos objetos encierran representaciones de poder, género, 

roles, y otros fenómenos, cuyo análisis arroja información, no solo 

sobre las convenciones culturales, sino más aún sobre los cambios 

y transformaciones culturales de dichas convenciones a través del 

tiempo.

El caso del acervo fotográfico Calaf-Collazo que nos ocupa 

es un caso muy singular. En éste los referentes principales no son los 

seres humanos (a excepción de dos o tres presencias involuntarias 

que abordaremos más adelante). Aquí los referentes de atención, lo 

que se documenta, lo que el record fotográfico evidencia, son objetos: 

muebles, enseres, accesorios, cuadros, esculturas, utensilios. Todo ese 

inventario visual de objetos, está a su vez enmarcado dentro de los 

contornos de un contexto material mayor: la casona, sus habitaciones, 

balcones, pasillos, escaleras.

No podemos desprender al objeto del sujeto. Cada bien 

material – sea nuestra ropa, nuestra cama, nuestras sillas (son varias), 

nuestro vaso, nuestro bolígrafo, nuestros libros – hablan de nosotros, 

de quienes somos, cómo vivimos, sobre qué valoramos, sobre 

nuestras prácticas y rutinas sociales y culturales. Jean Baudrillard 

(2004), establece que entre seres y objetos se crean lazos “afectivos”, 

conexiones, relaciones, dependencias. Baudrillard sentencia que 
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seres y objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad un 

valor afectivo, de tal forma que su presencia es parte consubstancial 

de nuestra existencia.11  Baudrillard enfatiza muy en especial en 

cómo esa función presencial y afectiva de los objetos contribuyen 

significativamente a la cohesión del constructo de la familia:
…la impresión que dejan en el recuerdo (los 
objetos) es evidentemente esta estructura 
compleja de interioridad, en la que los objetos pintan 
ante nuestros ojos los límites de una configuración 
simbólica llamada morada… su oposición formal 
bajo el signo social de la propiedad, y bajo el signo 
sociológico de la inmanencia de la familia, hace 
de este espacio tradicional una trascendencia 
cerrada… estos dioses lares que son 
los objetos, se vuelven, al encarnar 
en el espacio los lazos afectivos y la 
permanencia del grupo, suavemente 
inmortales hasta que una generación 
moderna los relega o los dispersa, o a 
veces los reinstaura en una actualidad nostálgica 
de objetos viejos (énfasis nuestro).12

 Los objetos, por lo tanto, son parte de y reflejan esa 

configuración simbólica de la morada, el lugar donde se mora, esto 

es, el hogar. Al usar la asociación del objeto hogareño con los “dioses 

lares”, Baudrillard establece y realza el valor afectivo que la cultura 

material – estos objetos familiares – ejerce sobre el grupo familiar. De 

igual forma, esta relación familia-objetos es evolutiva, varía en el tiempo, 

conlleva su propio ciclo de vida acorde, no solo al deterioro natural 

de la materia, sino más aún, a los cambios en necesidades, estilos de 

vida, modas, convenciones y en los avances tecnológicos. De ahí que 

sea inevitable que esos lazos afectivos se debiliten, se desvanezcan, y 

una nueva generación moderna los relegue o los disperse; como sin duda 

se ejemplifica por los herederos del matrimonio Calaf-Collazo, en el 

inventario y repartición de los bienes remanentes en la Villa María.

 Otro aspecto que debe considerarse al evaluar el corpus de 

objetos de la Villa María, está claramente relacionado al objeto – en 

este caso, en su mayoría muebles y enseres – como signo de progreso, 

modernidad y estatus social. El discurso del progreso lineal e inevitable, 

atado al desarrollo científico y los avances tecnológicos e industriales, 

tiene su génesis desde inicios de la mentalidad ilustrada de siglo XVIII 

y XIX.  En su importante estudio sobre la modernidad puertorriqueña, 

Silvia Álvarez Curbelo (2001) nos resume la esencia del discurso o 

constructo imaginario del progreso: la idea del progreso…asume, a 

medida que transcurre el siglo XIX, una cronología científica, una suma de 

etapas que conducen a la ansiada civilización. La narrativa del progreso se 

encarnó preferentemente en los rubros  acelerados del cambio tecnológico, 

de la densidad poblacional, de la ocupación geográfica (que había hecho al 

mundo más pequeño y global), del crecimiento material, y de las llamadas 

estadísticas morales (como la alfabetización, la urbanización, el número de 

periódicos y universidades…).13  

Uno de los escenarios en que más patentemente se proyectaba 

la hegemonía del discurso del progreso lo fueron las multiples ferias 

y exposiciones universales de fines de siglo XIX y principios del XX. 

Comenzando con la impresionante exposición universal de Londres de 

1851 (natural escenario para proyectar el poderío político, económico 

y científico del aún dominante imperio británico), todas estas ferias 

multitudinarias tenían un común denominador:  proyectar los más 

recientes avances de la ciencia y la tecnología, y sus beneficios para 

las industrias y las comodidades del diario vivir de toda sociedad 

“civilizada” y de avanzada.14  Puerto Rico – o al menos su élite letrada 

de fines del XIX – en su búsqueda afanosa por insertarse en las 

corrientes mundiales del progreso y la modernidad, también tuvo su 

cuota de ferias para resaltar lo mejor de sus logros económicos y 

tecnológicos, aún dentro de sus limitaciones y del muy poco espacio de 

acción disponible bajo el anacrónico y anquilosado coloniaje español.
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  En su relación de los trabajos de la Feria Exposición de Ponce de 

1882, José Ramón Abbad desarrolla una excelente disertación sobre 

la forma en que, tanto la casa (morada, residencia, hogar), como los 

muebles y demás objetos que ésta contiene, deben ser fiel reflejo y 

evidencia del nivel de progreso que debería caracterizar una familia y 

sociedad puertorriqueña realmente modernas:
Las comodidades del hogar doméstico son 
una garantía de orden, de bienestar y de 
progreso en toda sociedad y debemos propender 
a fomentarlas en nuestro pueblo. Cuando las patas 
de un catre, representación de lo inestable en la 
familia, no se reflejen en el espejo de una consola, y 
cuando los cordones de una hamaca, representación 
de la pereza, no cuelguen al lado de la mesa de 
labor, entonces tendremos una generación enérgica 
y creadora (énfasis nuestro).15

 Estas palabras introductorias de Abbad a la sección sobre 

muebles de la exposición de 1882, atestiguan la convención imperante 

sobre el progreso científico y material, en este caso ejemplificado en el 

mobiliario hogareño. El “catre” según Abbad es signo de inestabilidad, 

en contraste con el espejo de una “consola” (gavetero con espejo); 

mientras que una “hamaca” simboliza pereza, contrastada con una 

mesa de trabajo.  Es claro que hacia fines de siglo XIX, para la élite 

letrada isleña, catre y hamaca se identifican con el campesinado, con el 

atraso de la ruralía, mientras que consola y mesa de labor son códigos 

de progreso, de modernidad, de lo urbano, de la ciudad progresista e 

ilustrada, tan anhelada como emblema de dicha modernidad. 

 La residencia Calaf-Collazo, o la Villa María – siendo 

residencia de la familia de mayor poder económico en Manatí y la 

región circundante durante las primeras décadas del siglo XX, es fiel 

reflejo de esta narrativa de progreso y modernidad, no sólamente en 

su gesto arquitectónico, sino también en el entramado de muebles, 

enseres y demás objetos que conformaban su entorno de cultura 

material. A través de dichos objetos podemos apreciar, no tan solo 

los signos esperados de su alta posición social y económica, sino 

también aspectos relativos a su religiosidad (elemento históricamente 

importante para los clanes Calaf y Brunet), así como la evolución en 

estilos, gustos, y cambios tecnológicos, los cuales atestiguan sobre las 

corrientes de modernización en este período del entresiglos, hasta 

entrar a casi el último tercio del siglo XX, época que marcará el 

declive, tanto de la Villa María como de la hegemonía económica del 

grupo familiar.   Es importante recordar que la repartición o liquidación 

de bienes ocurrió en 1967, esto es, trás casi 50 años de inaugurada la 

residencia. Salvo quizás algunas excepciones, es posible que la mayoría 

de los bienes repartidos no fuesen necesariamente aquellos originales 

existentes en su inauguración en 1918. 

La casona fue inaugurada en 1918, justo al cierre de la primera 

guerra mundial, y al inicio del despreocupado período de los “alegres” 

años veinte. Durante las siguientes cinco décadas, tanto la familia 

como la residencia y su contenido, fueron partícipes de multiples 

eventos históricos, cambios económicos y sociales, los cuales sin duda 

tuvieron su efecto sobre ambos: el período de depresión económica 

de fines del ’20 y principios del ’30 (con sus efectos sobre las 

operaciones de la central); la segunda guerra mundial (1935-1945) y 

su impacto sobre la escasez y limitación de bienes de consumo (sobre 

todo los europeos, de preferencia familiar); eventos atmosféricos 

que también golpearon la maltrecha economía isleña (San Felipe en 

1928, San Ciprián en 1933, Santa Clara en 1956, entre otros); y los 

cambios en los patrones y estilos de consumo derivados del proceso 

de modernización acelerada impulsada por el gobierno local a partir 

de mitad de siglo, y que a su véz coincidieron con las tendencias de 

cambios culturales y estilos de vida de la post-guerra. 
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                 Muchos de estos factores de cambio se pueden apreciar en 

estos residuos materiales de la casona Calaf-Collazo.  Siguiendo la 

apreciación de José Ramón Abbad, la calidad y cantidad del mobiliario 

familiar son indicadores del poder económico y del progreso material 

alcanzado por la familia.  Aunque el inventario incluye al menos dos (2) 

tradicionales camas de madera con pilares torneados, predominan las 

camas de bronce o metal dorado, algunas con adornos de porcelana, y 

una de ellas con techo o percha de lujo (Figuras 1-3).  Para la época 

del entresiglos que nos ocupa (1900-1920), este tipo de camas en 

bronce o metal eran de importación, principalmente europea, lo que 

denota el poder adquisitivo y alto nivel social de la familia. Sin duda, 

otros muebles son de igual forma ilustrativos del poder económico de 

los Calaf-Collazo. Entre éstos destaca el juego de comedor principal 

de caoba (Figura 4), con asientos para ocho (8) personas, el cual 

era complementado por un elegante chinero (gavetero para guardar 

la vajilla o “china”, en inglés), de igual forma un elegante seibó (otro 

aparador o gavetero para guardar utensilios de mesa), o el vestidor/

tocador con espejo (la “consola” referida por Abbad en su elogio 

al mueble como signo de progreso), todos en madera de caoba 

(Figuras 5 y 6).

Figuras 1-3. Cama de pilares en madera torneada y dos camas de 
metal dorados, una con techo o percha de lujo 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)
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 Como estudiosos de la fotografía en su doble función de 

documento y artefacto cultural, es obligado detenernos en esta última 

imagen (Figura 6), la cual resalta de forma elocuente la ineludible 

presencia del fotógrafo como agente cultural en la selección y 

construcción del registro fotográfico.  Vemos aquí, como en tantos 

otros ejemplos,16 un interesante entrejuego entre el fotógrafo y su 

referente; una de esas peculiares instancias donde el creador de la 

imagen no puede ocultar su presencia (como es la regla general) y se 

Figura 4. Comedor en caoba de ocho asientos. Al fondo chinero 
complentario (acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 5. Seibó o aparador de apoyo al comedor
 (acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 6. Vestidor o tocador de caoba con espejo 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)
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convierte él mismo en referente involuntario. Cual lente primigenio, el 

espejo inanimado captura la imagen del cazador de imágenes.  No en 

balde el espejo fue siempre una de las metáforas alegóricas recurrentes 

para exaltar las cualidades miméticas de la invención fotográfica desde 

mediados del siglo XIX.17  Desconocemos la identidad del fotógrafo, 

posiblemente un tasador encargado por los abogados para inventariar, 

valorar y documentar fotográficamente los bienes a repartir (todas 

las fotos aparecen rotuladas en los expedientes, muchas de éstas con 

precios o valores estimados). La captura involuntaria se repitió ese día 

en multiples ocasiones adicionales (Figuras 7 y 8).18

    

 Otros artículos y utensilios también contribuyen a la 

proyección de progreso y estatus social.  Entre estos debemos destacar 

la platería, tanto en cubiertos como bandejas y poncheras (Figuras 
9 y 10).  De igual forma, una serie de pinturas, jarrones chinos y 

esculturas en bronce, atestiguan de los gustos y preferencias estéticas 

del grupo familiar. Debemos señalar que éstos últimos (los jarrones 

chinos y la escultura de corte y detalles egipcios) son ilustrativos de 

las tendencias orientalistas que permeaban toda la estética visual y 

arquitectónica entrados los años ’20.19  

Figuras 7 y 8. Curio de caoba y gavetero blanco con espejo. 
En ambos casos también se captura la imagen del fotógrafo 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figuras 9 y 10. Jarrones con motivos chinos y escultura en 

bronce con detalles egipcios 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)
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Figuras 11, 12, 13. Ponchera y cubiertos de plata 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

 El desarrollo y evolución tecnológica en la residencia Calaf-

Collazo se ve ilustrado en aspectos que van desde las más simples 

tareas de la cotidianidad doméstica (Figura 14. Máquina de coser 

Singer; Figura 15. Licuadora eléctrica), hasta los nuevos medios de 

comunicación y entretenimiento, como lo son la radio y la televisión. 

La experimentación con la tecnología de radiodifusión se desarrolla 

aceleradamente durante la primera década del siglo XX, pero es 

precisamente a inicios de los años ’20 que comienza la operación de 

las primeras estaciones de radio. En Puerto Rico se establece WKAQ, 

la primera radiodifusora local, en 1922, unos cuatro años posterior 

a la inauguración de la Villa María en Manatí.  La famiia Calaf-Collazo 

contaba con un elegante radio marca ZENITH, tipo consola, el cual 

de seguro ocupaba un lugar importante en alguna de las varias salas 

de estar de la mansión. El modelo en cuestión data de las series 

manufacturadas en la década de 1930 (Figura 16). 

    Figuras 14 y 15. Máquina de coser Singer y licuadora eléctrica 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)
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Figura 16. Radio de consola Zenith, ca. 1930 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

 Posiblemente el signo más patente de modernidad entre el 

inventario de bienes de la Villa María lo sea el televisor marca PHILCO, 

modelo Predicta Princess, de 1959 (Figura 17).  Las primeras emisiones 

públicas de televisión las efectuó la British Broadcasting Company 

(BBC) en Inglaterra en 1927 y la Columbia Broadcasting Service  

(CBS) y la National Broadcasting Company (NBC) en Estados Unidos 

en 1930. En Puerto Rico la tecnología e industria televisiva se inicia en 

1954, con el establecimiento de las primeras dos estaciones locales 

(WKAQ Canal 2 y WAPA Canal 4).  Sin duda alguna, el advenimiento 

de la televisión durante la primera mitad del siglo XX constituyó uno 

de los cambios tecnológicos que más impacto tuvo en la expansión 

de las comunicaciones, y sobre todo, en el desarrollo de la llamada 

cultura de masas.  Aunque la radio mantuvo un lugar importante como 

instrumento informativo, sin dudas el elemento visual al alcance del 

ciudadano – principalmente de clase media y alta – representó el 

refuerzo de la sociedad mediática iniciada con los desarrollos de la 

fotografía (1839), la estereoscopía (1850-1900), la fonografía (1890), 

el cinematógrafo (1910-1920) y la radio.20 

Figura 17. Televisor Philco, modelo Predicta Princess, 1959 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

La entrada del televisor a los hogares tomó impulso a 

partir de la postguerra (1945-1955), período en el cual el acelerado 

crecimiento económico en Estados Unidos vino acompañado por 

la búsqueda afanosa de alcanzar los elementos esenciales del mítico 

“sueño americano”: el trabajo, el automóvil y la casa en los suburbios, 

complementada ésta con todos los elementos tecnológicos que 

enriquecerían la cotidianidad de la vida hogareña. Monahan señala que 

al estudiar la cultura material estadounidense, no puede obviarse la 

https://es.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/CBS
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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influencia de la televisión. Tras su rápida entrada al hogar durante la 

década de 1950, el televisor insertó una nueva concepción de gustos 

y estilos de vida;  por primera vez la campaña de anunciós y publicidad 

consumerista entraba directamente a los hogares, con el poder del 

atractivo visual que la nueva tecnología representaba.21 Dentro de esta 

nueva ascepción de progreso, el televisor ocupará un lugar céntrico 

en el nuevo hogar moderno, un rol aún mucho más influyente que 

lo que tuvo la radio en décadas anteriores.  Hay que resaltar que, 

particularmente este modelo Predicta de la compañía Philco (1950s), 

por su diseño innovador y futurístico (comparado con los tradicionales 

televisores en consolas de madera), creó un impacto cultural de 

modernidad mucho mayor, el cual sin dudas estuvo influenciado a su 

vez por la siquis generalizada de aprensión, generada por la entrada 

del mundo en la nueva era atómica y la “guerra fría”.  Este fenómeno 

político-cultural de mediados de los ’50 y ’60 dio un fuerte impulso 

al género de ciencia ficción en todas las ramas, incluyendo el cine, la 

televisión, e incluso en el diseño arquitectónico y decorativo.22  La 

presencia de este modelo de televisión de diseño innovador en el 

hogar Calaf-Collazo hacia inicios de los años ’60 – en contraposición 

a otros modelos más tradicionalistas – parece proyectar la evolución 

en los gustos y estilos de vida familiar, en sintonía con las tendencias 

socio-culturales del momento.

Otro aspecto en que podemos observar la transición en los 

estilos de consumo, así como en la modernización dentro del entorno 

doméstico-familiar de la Villa María, es a través de la evolución del 

mobiliario en las áreas de estar o los juegos de sala. Por su tamaño 

y distribución en multiples niveles, la casona contaba con varias 

habitaciones o áreas de estar, con conjuntos de muebles acorde a 

las necesidades.  El inventario de bienes incluye al menos cuatro (4) 

juegos de salas de distintos estilos y épocas. Comenzando con los 

tradicionales juegos de sala de madera y pajilla (de seguro remanentes 

coetáneos a la inauguración de la estructura hacia 1918, Figura 18), 

juegos pesados y acojinados estilo victoriano (Figura 19), hasta 

mobiliario más liviano y contemporáneo (Figuras 20 y 21), como 

un juego de seis (6) piezas en hierro acojinado, así como un juego de 

cinco (5) piezas en aluminio y plástico, ambos de estilo y diseño casual, 

para balcones y áreas exteriores. Estos últimos modelos son típicos 

diseños de los años ’60, más cercanos a la fecha del cierre de la casona 

y de la repartición de sus bienes (1967).

Figura 18. Juego de sala de madera y pajilla, ca. 192) 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)
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Figura 19. Juego de sala acojinado, tipo victoriano 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 20. Juego de balcón, hierro acojinado, ca. 1960 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 21. Juego de balcón de 
aluminio, con piezas plegadizas, ca. 1960 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

De forma paralela a los procesos de transición y modernización en el 

entorno familiar, diversas piezas decorativas apuntan a la persistencia 

de los valores religiosos, reafirmando la importancia que dicho 

aspecto revestía para el grupo familiar.  Don Jaime Calaf Collazo, y 

muy en especial su esposa, Doña María Collazo, de destacaron por su 

filantropía, proveyendo recursos para ayudar a personas necesitadas, 

así como por continuar el apoyo económico a la parroquia de la 

ciudad, al igual que en el pasado lo hizo su padre, Don Federico Calaf.23  

Reflejos de esa devoción y religiosidad se pueden apreciar en objetos 

tales como un cuadro de la “Última Cena”, en metal repujado (Figura 
22), una pintura alegórica al nacimiento de Cristo (Figura 23), y 

sobre todo en varias figuras votivas de la virgen María y Jesucristo 

(Figura 24), que adornaban diversas paredes de la mansión. 
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Figura 22. Cuadro de la Última Cena en metal repujado 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 23. Pintura con escena del nacimiento de Cristo 
(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Figura 24. Figuras votivas de la virgin María y Jesúcristo 

(acervo fotográfico Villa María/Calaf)

Conclusión
La evolución en el campo de los estudios e investigaciones históricas 

refleja la forma en que la disciplina ha venido ampliando y adaptando 

nuevos enfoques metodologicos, enriqueciendo la variedad y alcance 

de sus aportaciones.  La escuela rankeana de fines de siglo XIX 

estableció el fundamento – aún esencial – del cientificismo documental, 

primando la evidencia empírica, pero a su vez limitando su mirada a 

los “grandes” eventos y personajes.  La llamada “microhistoria” nos 

llevará mucho más adelante a enfocar más de cerca en la experiencia 

y aportación del individuo, de las clases marginadas y otros actores 
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excluidos del procerato politico. La escuela francesa de los anales, por 

su parte, hizo una contribución significativa al centrar su atención a la 

comprensión y análisis de los procesos de alcance mayor (económicos, 

sociales) que conforman el devenir histórico a más largo plazo, y que 

muchas veces no se contextualizan al limitar nuestra mirada sobre lo 

individual y lo específico.

 En años recientes los estudios culturales han enriquecido 

aún más la historiografía a través de un amplio abanico de 

enfoques y propuestas metodológicas.  Los estudios de género y 

de las estructuras de poder, la nuevas lecturas culturales sobre lo 

visual (más allá del recurso ilustrativo o lo púramente estético), la 

conjunción transdisciplinaria de metodologías y disciplinas antes 

departamentalizadas (como la antropología, la sociología, la economía, 

e incluso el lenguaje y la literatura, entre otros), han aportado nuevos 

puntos de vista y distintos acercamientos al estudio de lo histórico.  En 

éste trabajo hemos intentado combinar dos de éstos acercamientos 

no convencionales.  A través de un acervo de imágenes fotográficas 

inéditas, hemos considerado la forma en que un estudio de la cultura 

material – en este caso, un amplio conjunto de objetos domésticos 

– pueden abonar al análisis de las prácticas culturales, las nociones 

de clase, las mentalidades relativas a la modernidad y el progreso, 

y la transición o cambio en los estilos de vida de un grupo familiar 

de gran influencia económica y social.  A través del ciclo de vida de 

la Villa María – visto a través de una muestra de su cultura material 

– atestiguamos también el auge, evolución y declive del remanente 

de una clase dominante decimonónica, venida a menos tras el relevo 

hegemónico entre los regimenes coloniales a inicios de siglo XX.
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Resumen

A pesar de haber formado parte de los esfuerzos precursores hacia 
una integración caribeña y hacia la eventual creación de CARICOM (la 
Comunidad Caribeña o Caribbean Community), hoy día, Puerto Rico no 
participa plenamente de esta organización caribeña. La relación entre Puerto 
Rico y la organización CARICOM a través del tiempo ha sido inconsistente; 
ha tenido sus momentos de acercamiento y colaboración y sus periodos de 
distanciamiento. En el presente escrito, se ofrece una aproximación a esta 
relación, resaltando múltiples de los importantes episodios de la misma. La 
particular relación de libre asociación que tiene Puerto Rico (PR) con Estados 
Unidos (EEUU) ha influenciado la relación que tiene la Isla con CARICOM 
y sus entidades asociadas. Igualmente, dicha relación ha sido matizada por el 
vaivén del gobierno de Puerto Rico entre el pragmatismo económico y el 
afán por una proyección identitaria autónoma, aún durante los momentos 
de acercamiento a la región caribeña. Esta relación, sin embargo, continúa 
enfrentando el reto latente de activar su potencial al máximo dada la 
proximidad geográfica de ambas partes, el sinnúmero de elementos culturales 
e históricos comunes y la presión de las corrientes globales.

Palabras clave: CARICOM, relaciones Puerto Rico – EEUU, relaciones 
Internacionales, cooperación regional, paradiplomacia

Abstract

Despite having been part of the pioneering efforts towards Caribbean 
integration and towards the eventual creation of CARICOM (the Caribbean 
Community), today, Puerto Rico does not fully participate in this Caribbean 
organization. The relationship between Puerto Rico and the CARICOM 
organization has been inconsistent over time; it has had its moments 
of very close collaboration and its periods of alienation. In this paper, an 
approximation to the story of this relationship is pursued, highlighting multiple 
of its important episodes. The particular relationship of “free association” 
between Puerto Rico and the United States has influenced the interaction 
that the island has with CARICOM and its associated entities. Likewise, the 
link to this Caribbean entity has been molded by the swing of the Puerto 
Rican government between economic pragmatism and the desire to project 
an autonomous identity, even during times of close cooperation with the 
region. This relationship, however, continues to face the latent challenge of 
activating its potential to the fullest given the geographical proximity of both 
parties, the countless cultural and historical elements in common, and the 
pressure of global trends.

Key Words: CARICOM, Puerto Rico- US relations, International Relations, 
regional cooperation, paradiplomacy

Luego de 400 años de control español y medio siglo de control 

estadounidense, en 1952, Puerto Rico entró en una relación particular 

de libre asociación con Estados Unidos. En esta relación, la Isla obtuvo 

cierto grado de autonomía sobre asuntos internos – autonomía 

muy ambigua cuya naturaleza se debate aún hoy día.1 El derecho de 

manejar los asuntos internacionales de Puerto Rico fue reservado 

para el gobierno federal de EEUU, aunque, con el tiempo, se ha 

desarrollado un espacio para la gestión internacional del gobierno de 

Puerto Rico. Por un lado, la gestión internacional autónoma y directa 

de Puerto Rico se ha dado, por ejemplo, en el campo de la promoción 

industrial o la atracción de inversiones del exterior y también en la 
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firma de acuerdos de colaboración con gobiernos de otros países 

para asuntos no políticos y no militares. Por otro parte, otras 

actividades internacionales del gobierno insular se han concretado 

siempre y cuando se haya tramitado el endoso del gobierno federal 

estadounidense, como en el caso del ingreso a ciertos organismos 

internacionales que lo requieren. Estos endosos se han otorgado a 

través del tiempo siempre y cuando la naturaleza del organismo esté 

también enfocada en el manejo de asuntos colaborativos no políticos, 

ni militares.2

La relación entre Puerto Rico y CARICOM es observada en 

el presente ensayo a través de cuatro etapas. (1) Durante el periodo 

previo a la creación de CARICOM en la década del 1970, Puerto Rico 

y los países del Caribe británico, francés y neerlandés compartieron 

una agenda común para adelantar los asuntos regionales, aprovechando 

varios mecanismos creados por los países colonizadores del área. 

(2) Según se acercaba la década de 1970, sin embargo, Puerto Rico 

y los países del Caribe británico que eventualmente constituirían a 

CARICOM fueron tomando sendas separadas para atender los asuntos 

de cooperación regional. (3) La época dorada de la interacción entre 

Puerto Rico y CARICOM se concretó durante las décadas de 1980 y 

1990. (4) Y, finalmente, durante el presente siglo, ha habido coqueteos 

esporádicos a la distancia entre ambas partes, pero no se ha logrado 

la cercanía del periodo anterior. Esta relación de Puerto Rico con 

CARICOM a través del tiempo se ha manifestado más intensamente 

no sólo con la Secretaría de la organización, sino también con algunas 

de sus instituciones relacionadas – especialmente, el Banco de 

Desarrollo del Caribe (BDC).

Una agenda común inicial en tiempos pre-CARICOM

Entre las décadas del 1940 y el 1970, el gobierno de Puerto 

Rico – aún antes de la institución de la libre asociación con EEUU – 

desarrolló relaciones con sus vecinos caribeños. Éstas se concentraron 

mayormente en interacciones de cooperación. La historiografía ha 

destacado una secuencia de cinco organismos que sirvieron como 

escenario para la manifestación de la paradiplomacia colaborativa de 

Puerto Rico: la Comisión Angloamericana (1942-1946), la Comisión 

del Caribe (1946-1961), la Organización del Caribe (1961-1965), 

CODECA (1965-1971) y el Centro Norte-Sur (1971-1975). Las 

primeras tres fueron organizaciones creadas por acuerdo o tratado 

internacional, en las cuales, por lo general, los territorios caribeños 

tuvieron una creciente participación autónoma.3 Las últimas dos 

fueron agencias gubernamentales puertorriqueñas creadas para 

coordinar la colaboración con los vecinos de la región del Caribe.

 En el periodo 1942-1946 (coincidiendo con la gobernación 

puertorriqueña de Tugwell y las presidencias estadounidenses 

de Roosevelt y Truman), la Comisión Angloamericana (CAA) fue 

establecida por el Reino Unido y EEUU para discutir los retos socio-

económicos de sus respectivas colonias en el Caribe durante la 

Segunda Guerra Mundial e implantar estrategias que preservaran sus 

intereses geopolíticos en la región ante amenazas externas. A través 

del comité asesor de los comisionados británicos y estadounidenses 

y, luego, por medio de dos delegados al cuerpo auxiliar de la CAA 

(i.e., la West Indian Conference), la cual incluía representación de 

todos los territorios caribeños de ambos países, los puertorriqueños 

comenzaron a conocer e interactuar con líderes de su región.

 Durante el periodo 1946-1961 (bajo las gobernaciones 

de Piñero y Muñoz y las presidencias de Truman y Eisenhower), ya 
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finalizada la guerra, la CAA se formalizó bajo el nombre de Comisión 

del Caribe con la adición de Francia y Países Bajos, quienes también 

tenían territorios caribeños. Se continuó auspiciando una West Indian 

Conference (ahora expandida). Puerto Rico se convirtió en líder de 

la Comisión en la práctica; sus diplomáticos, expertos y técnicos 

anduvieron la región como asesores. Igualmente la Isla recibió a muchos 

caribeños para adiestramientos técnicos a través del programa de 

Becas de la Comisión del Caribe propuesto en los cuarenta por Puerto 

Rico; este programa serviría como base y credencial posteriormente 

para involucrar a Puerto Rico en la iniciativa del presidente Truman 

conocida como el Punto Cuarto (Point Four Program). Además, a partir 

de 1952, la delegación de Puerto Rico en la Comisión lideró la presión 

paradiplomática para organizar un nuevo ente en el cual los países y 

territorios de la región – y no los países metropolitanos – tendrían el 

poder primario. El acuerdo para el nuevo ente se logró en 1959 y el 

ente se activó en el 1961.

 En el periodo 1961-1965 (bajo la gobernación de Muñoz y 

las presidencias de Kennedy y Johnson), el nuevo ente denominado 

Organización del Caribe operó con sede e iniciativa puertorriqueña. 

Los territorios del Caribe tuvieron su representación directa y 

los países metropolitanos quedaron como observadores, excepto 

Francia, quien insistió en representar a sus territorios ya convertidos 

en departamentos. En 1964-1965, sin embargo, la efectividad de la 

Organización fue minada por retos políticos de representación: 

entre ellos, el resentimiento por los tres votos de Francia (por 

sus tres departamentos caribeños) versus el voto único del resto 

de los territorios y el reto de incorporar a los diez territorios 

representados por la disuelta Federación de Indias Occidentales, 

originalmente miembro único con un voto. Además, los territorios que 

fueron ganando su independencia se enfocaron en ganar o solidificar 

su acceso a entes multilaterales como la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 Durante el periodo de vigencia de las primeras tres 

organizaciones centradas en el Caribe (CAA, Comisión del Caribe y 

Organización del Caribe), los representantes del gobierno de Puerto 

Rico mostraron iniciativa en adelantar proyectos de interés común 

para los territorios caribeños, pero no todos se concretaron. Uno 

de esos proyectos no concretados durante este periodo que duró 

hasta mediados de la década de 1960 fue la idea de un banco para 

financiar proyectos de desarrollo en la región. Por un lado, Evelyn 

Vélez ha relatado que, siendo miembro de la delegación de EEUU 

en la Comisión del Caribe y estando inspirado por la reciente 

creación del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

– una agencia gubernamental para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura y desarrollo económico en la Isla – el puertorriqueño 

Teodoro Moscoso había propuesto la creación de un Banco de 

Desarrollo del Caribe en 1948. Según Vélez, sin embargo, la propuesta 

se consideró prematura en aquel momento.4 Luis Passalacqua, por su 

parte, ha revelado que, en el contexto de la Organización del Caribe, 

Puerto Rico sometió en 1963 ante la consideración de los países 

metropolitanos un borrador de convenio para crear la Comunidad 

Económica del Caribe, la cual incluía un Banco de Desarrollo del 

Caribe. Al no obtener el apoyo de todos los cuatro países, según él ha 

contado, Puerto Rico se retiró de la Organización.5

En sus crónicas sobre esta secuencia inicial de tres organismos, 

los historiadores Evelyn Vélez y Antonio Gaztambide han destacado 

los momentos de cooperación autónoma entre la Isla y el resto de las 

jurisdicciones en el Caribe, aún dentro de las limitaciones impuestas 

por sus respectivas relaciones con los países metropolitanos.6 Vélez 
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ha establecido, sin embargo, que esta autonomía fue perdiendo fuerza 

a partir de la Revolución Cubana, cuando el gobierno de Muñoz 

en Puerto Rico fue abandonando la política exterior propia para 

integrarse más a la estadounidense. Según Vélez, esta transición de 

Muñoz se reflejó en sus posturas anticomunistas y la participación 

de líderes puertorriqueños de su administración – como Teodoro 

Moscoso y Arturo Morales-Carrión – en posiciones de cierto perfil 

dentro de iniciativas gubernamentales federales estadounidenses. 

Gaztambide, por su parte, ha recalcado que los esfuerzos a través de 

estas entidades mencionadas proveyeron los primeros foros para que 

los nativos de los diversos territorios del Caribe pudiesen dilucidar 

temas relacionados a su región, particularmente aquéllos de índole 

socioeconómica, y además se convirtieron en el catalizador pionero 

de una identidad caribeña.

Sendas separadas hacia la década de 1970

Una vez se disuelve la Organización del Caribe en el 1965, 

un conjunto de las jurisdicciones del Caribe, particularmente aquéllas 

de herencia británica, ya estaba encaminado a continuar muchos de 

sus esfuerzos de colaboración e integración a través de otros entes 

creados por acuerdos internacionales – CARIFTA entre 1965 y 1973, 

Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) desde 1969 y CARICOM 

de 1973 en adelante.7  Mientras tanto, Puerto Rico comenzaba a 

canalizar su gestión regional colaborativa por medio de agencias 

gubernamentales propias: CODECA y el Centro Norte-Sur. Por tanto, 

en este punto, se hizo palpable la creciente separación de la senda que 

tomó Puerto Rico y aquélla tomada por las jurisdicciones caribeñas 

de herencia británica que eventualmente constituyeron a CARICOM.

Los proyectos caribeños de CODECA y el Centro Norte-Sur 

tuvieron resultados mixtos según lo constatan quienes las lideraron – 

por ejemplo, Luis A. Passalacqua y Roland I. Perusse).8 Estas entidades 

recibieron atención y entusiasmo del gobierno insular y el gobierno 

federal en sus respectivos momentos de creación, pero no el apoyo 

burocrático y presupuestario contundente en los momentos de 

implementar y operar proyectos. Por un lado, en el periodo 1965-

1971 (bajo las gobernaciones de Sánchez y Ferré y las presidencias 

de Johnson y Nixon), estuvo activa la Corporación de Desarrollo 

del Caribe (CODECA). Dos proyectos importantes de CODECA 

fueron el acercamiento a la República Dominicana – quien no había 

participado de la secuencia previa de entes caribeños de colaboración 

por éstos estar originalmente dirigidos a las colonias de los poderes 

metropolitanos de la época – y la coordinación para intentar ser 

parte de la fundación del Banco de Desarrollo del Caribe. Por otro, 

durante el periodo 1971-1975 (bajo las gobernaciones de Ferré y 

Hernández y las presidencias de Nixon y Ford), operó en Puerto 

Rico el Centro Norte-Sur para el Intercambio Técnico y Cultural. 

El Centro amplió el alcance de los proyectos de cooperación para 

incluir al resto de Latinoamérica como beneficiario e incorporar más 

contundentemente a EEUU como proveedor de la asistencia técnica 

junto a Puerto Rico. El mismo fue modelado en torno al East-West 

Center de Hawái, el cual servía como puente de colaboración entre 

EEUU y los países asiáticos.

En este periodo de formación de CARICOM y el Banco 

de Desarrollo del Caribe entre la segunda mitad de los sesenta y la 

primera mitad de los setenta, a pesar de la creciente separación entre 

Puerto Rico y el Caribe británico, hubo intentos por evitar y detener 

dicha divergencia. Por ejemplo, desde 1966, Puerto Rico participaba 

en los procesos de creación del Banco de Desarrollo del Caribe y, 

como se mencionó, CODECA sirvió para adelantar las gestiones 

para el ingreso de Puerto Rico como miembro fundador. Según Luis 
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Passalacqua (director ejecutivo de CODECA en ese momento) 

ha documentado, todo estuvo prácticamente listo para proceder 

con el ingreso de Puerto Rico una vez el Gobernador firmara lo 

correspondiente: (1) la carta orgánica del Banco lista para la firma, (2) la 

viabilidad de la participación de Puerto Rico como miembro fundador 

ya determinada por el Presidente Johnson y el Gobernador Sánchez, 

(3) las cartas a ser intercambiadas por el Gobernador y el Presidente 

– como confirmación de la viabilidad – ya redactadas con texto 

acordado y listas para la firma y (4) los proyectos de ley habilitando la 

participación de Puerto Rico ya enviados a la Legislatura de la Isla. Sin 

embargo, el Gobernador Sánchez no logró atender el asunto antes 

de finalizar su término en 1968 y, durante la administración siguiente 

bajo el Gobernador Ferré, la gestión no adelantó. Por tanto, el Banco 

de Desarrollo del Caribe se formalizó en 1969 sin la participación de 

Puerto Rico.

 Más adelante, una vez se formalizó CARICOM en la década 

de 1970, hubo acercamientos adicionales del gobierno de Puerto Rico. 

Durante la administración gubernamental 1973-1976, representantes 

del Departamento de Estado de Puerto Rico emprendieron un esfuerzo 

para conectar con CARICOM y particularmente con su institución 

asociada, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Por un lado, en 

la Reunión de la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM 

(Meeting of the Conference of Heads of Government of CARICOM) 

en 1974, el gobierno de Puerto Rico estuvo representado por su 

Secretario de Estado Víctor Pons, quien estuvo como observador. 

Durante dicha reunión, se unieron a CARICOM la mayoría del resto 

de los miembros de CARIFTA que no conformaron el grupo original 

de cuatro fundadores de CARICOM en el 1973; muchos de éstos 

eran aún territorios dependientes.9

Por otro, bajo el liderazgo de Santiago Ortiz-Anguita, quien 

asumió las iniciativas internacionales en el Departamento de Estado 

de Puerto Rico luego de una temporada en la Organización de Estados 

Americanos (OEA),10 la Isla adelantó el camino hacia la membresía en 

el BDC. En septiembre de 1974, el Secretario de Estado Pons solicitó 

la membresía oficial para comenzar las negociaciones en detalle. Se 

logró el endoso del Congreso de EEUU (a través del Foreign Assistance 

Act de 1974) y el apoyo del Departamento de Estado estadounidense 

para tramitar la misma. El BDC, sin embargo, entró en un proceso de 

revisión de las reglas de incorporación de miembros que no fueran 

parte de CARICOM; esto detuvo la consideración de la petición de 

Puerto Rico.11 Ante el gobierno federal de EEUU, Ortiz había estado 

argumentando que la membresía en el BDC servía para desarrollar la 

personalidad caribeña de Puerto Rico, lo cual tenía beneficios políticos 

y económicos: por un lado, contrarrestaba las alegaciones de Puerto 

Rico como colonia y, por otro, daba acceso al mercado inglés y europeo 

en general, abría oportunidades de producción compartida (multi-

territory assembly operations) y así mitigaba la pérdida de industrias 

ante la mano de obra más económica en otros lugares.12

La época dorada de Puerto Rico y CARICOM

Las décadas de 1980 y 1990 fueron un periodo de particular 

actividad exterior del gobierno de Puerto Rico. Fue un periodo 

de estrechamiento de vínculos con las jurisdicciones en la región 

grancaribeña inmediata a Puerto Rico, en el resto del continente 

americano y en otras partes del globo, particularmente España, Japón 

y sus respectivos continentes. Esta actividad se concretó en medio 

de las tensiones de una Segunda Guerra Fría y unas tendencias que 

apuntaban hacia unas redes crecientemente globales para el comercio, 

la producción, la cooperación y el intercambio.13 
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La mayor actividad internacional de Puerto Rico durante la 

época se manifestó con el Gran Caribe. Un impulso del gobierno 

de Puerto Rico hacia la caribeñización de su estrategia económica 

seguido de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) propuesta por 

el presidente estadounidense Reagan y el Programa de Puerto Rico 

para el Desarrollo del Caribe (PDC) fueron preparando la vía hacia 

una mayor interacción con CARICOM.

Camino al acercamiento, 1980-1984

El camino de Puerto Rico hacia un acercamiento pleno a 

CARICOM se comenzó  a trazar en los primeros años de la década 

de 1980. Desde finales de los setenta, el gobierno de Puerto Rico 

inició la adopción de una estrategia de desarrollo económico que 

preveía un acercamiento al Caribe.  Esta estrategia fue incorporando 

elementos tales como una serie de incentivos contributivos para 

empresas establecidas en Puerto Rico que sirvieran la región y la 

promoción de esquemas de producción compartida con el Caribe 

insular. La caribeñización de los planes de desarrollo económico de 

Puerto Rico tomó aún más fuerza cuando, en 1981, el gobierno federal 

estadounidense comenzó a trabajar en el diseño de la Iniciativa de la 

Cuenca del Caribe (ICC).  Aunque, por un lado, el gobierno de Puerto 

Rico tuvo que emprender un agresivo plan de cabildeo para proteger 

sus intereses económicos ante la ICC, por otro, tomó el reto de 

buscar oportunidades para insertarse en el proyecto con algún rol de 

liderazgo en la región.14

En ese contexto, el gobierno de Carlos Romero-Barceló 

en Puerto Rico entró en una serie de colaboraciones con algunos 

gobiernos caribeños, entre las cuales se destacaron significativamente 

los acuerdos de asistencia técnica en múltiples campos con la 

administración de Edward Seaga en Jamaica.15 Durante dichas 

interacciones, Seaga recomendó que Puerto Rico considerara ingresar 

al Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Para ponderar en torno 

a ello, entre 1983 y 1984, hubo acercamientos de funcionarios del 

gobierno de Puerto Rico al personal del BDC en su sede de Barbados.16 

Por otra parte, a mediados de 1984, el Secretario de Estado de Puerto 

Rico, Carlos S. Quirós, y el Administrador de Fomento Económico de 

Puerto Rico, José R. Madera, participaron plenamente con ponencias 

durante una cumbre entre el Presidente Reagan y los jefes de gobierno 

caribeños – incluyendo a la mayor parte de CARICOM, República 

Dominicana y Haití – en el estado de Carolina del Sur. La cumbre 

consistió de una serie de reuniones durante las cuales se discutieron 

las inquietudes en torno a la inefectividad hasta el momento de la 

ICC.17 A partir de 1985, el acercamiento a CARICOM aceleró su 

curso.

El Programa para el Desarrollo del Caribe, 1985-1996

Entre 1985 y 1996, el Programa de Puerto Rico para 

el Desarrollo del Caribe (PDC) proveyó el escenario para el 

fortalecimiento de la relación con la organización CARICOM. 

Con el PDC, se formalizó la promoción de la región como lugar 

ideal para establecer plantas gemelas – con operaciones en Puerto 

Rico y algún otro punto del Caribe. Además, luego de un intenso 

cabildeo y las aprobaciones de las correspondientes entidades del 

gobierno federal estadounidense y el gobierno insular, se estableció 

bajo el PDC un sistema de financiamiento de proyectos caribeños 

para fábricas y otras empresas públicas y privadas, con el objetivo 

de fortalecer la infraestructura de desarrollo socioeconómico de la 

región.18 El PDC se estableció por el gobierno de Puerto Rico como 

estrategia para insertarse como líder en la ICC del gobierno federal 

estadounidense y para asegurar la permanencia de un programa de 
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incentivos contributivos conocido como Sección 936 para empresas 

estadounidenses establecidas en Puerto Rico.

Ya que la ICC no estaba generando los resultados esperados 

en términos de mayor comercio del Caribe hacia EEUU y ya que 

la Sección 936 estaba siendo considerada para su eliminación por 

presiones presupuestarias del Congreso de EEUU, el gobierno de 

Puerto Rico le ofreció al gobierno federal estadounidense fortalecer 

la ICC añadiendo un mecanismo de financiamiento (plan 936-ICC). 

El mecanismo usaría los llamados fondos 936 para el financiamiento 

de proyectos caribeños; hasta ese momento, se financiaban sólo 

proyectos puertorriqueños con esa fuente de capital. Los fondos 

936 eran depósitos realizados por las empresas estadounidenses 

acogidas a la Sección 936 en bancos de la Isla; estos depósitos eran las 

ganancias de estas empresas y permanecían por un periodo de tiempo 

estipulado en dichos bancos para reducir o eliminar la contribución 

que se pagaría al enviar el dinero a EEUU (a los cincuenta estados).19

Desde el 1985, el gobierno de Puerto Rico reclutó el apoyo de 

múltiples partes para cabildear ante el gobierno federal estadounidense 

a favor de conseguir la aprobación para atar el financiamiento con 

fondos 936 a la ICC (plan 936-ICC) y posteriormente mantener el 

programa. CARICOM fue una de las grandes aliadas. El Gobernador 

de Puerto Rico Rafael Hernández-Colón asistió a la Reunión de la 

Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM en 1985 para pedir 

el endoso al plan 936-ICC y el envío de comunicaciones al respecto 

a líderes del gobierno federal de EEUU. Los líderes de CARICOM 

respondieron como se les solicitó. Se logró finalmente la aprobación 

del plan 936-ICC por el gobierno federal en 1986. En intentos 

posteriores del gobierno federal de EEUU para eliminar la Sección 

936, el gobierno de Puerto Rico recurrió nuevamente a CARICOM 

para conseguir el endoso durante el proceso de cabildeo para detener 

o amortiguar dicha acción. La administración del Gobernador Pedro J. 

Rosselló-González pidió este apoyo en 1993 para evitar la eliminación 

y nuevamente en 1995 para promover en las esferas federales una 

alternativa que reemplazar a la Sección 936 ante la impresión de una 

inminente eliminación de la misma.20

En medio de la efervescencia de las actividades del Programa para 

el Desarrollo del Caribe (PDC), se concretaron varias colaboraciones 

que involucraban a CARICOM y diferentes dependencias del 

gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, un acuerdo de colaboración 

multidisciplinaria, incluyendo cooperación técnica para establecer 

estrategias de promoción o atracción de inversiones industriales, fue 

establecido por el gobierno de Puerto Rico con la Organización de 

Estados del Caribe Oriental (OECO o, en inglés, OECS) – una entidad 

muy cercana a CARICOM que reúne en un bloque económico y político 

a Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y 

Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguila e Islas Vírgenes 

Británicas.21 Otra colaboración de gran importancia se concretó 

con la República Dominicana cuando la Administración de Fomento 

Económico (Fomento) y el PDC enviaron a John Collins mediante un 

acuerdo de cooperación para asesorar y guiar el proceso inicial de 

acercamiento de dicho país a la subregión representada por CARICOM 

y la eventual solicitud de ingreso a la Convención de Lomé.22  Más 

adelante en este texto, se describe el CBTAG, un esfuerzo colaborativo 

con base en Puerto Rico que unió a Centroamérica y CARICOM. 

CBTAG surgió en 1991 en medio de las interacciones que provocaban 

los eventos anuales emblemáticos del PDC – la Conferencia del Punto 

Cuarto y Puerto Rico’s Caribbean Business Conference. El CBTAG era una 

respuesta a las preocupaciones del Gran Caribe ante las propuestas de 

integración hemisféricas que estaban emergiendo en EEUU.
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Ingreso y participación en CARICOM y entes 

relacionados, 1985-1996

En el fragor de la interacción con el Caribe en los asuntos 

relacionados con el Programa para el Desarrollo del Caribe (PDC) 

y el financiamiento de proyectos con fondos 936, emergió un 

interés mutuo entre Puerto Rico y el Caribe insular para habilitar la 

participación de la Isla en organismos regionales como CARICOM, 

el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y la Asociación de 

Estados del Caribe. En medio del cabildeo del gobierno federal 

estadounidense para que acogiera el plan 936-ICC, el Administrador 

de Fomento Económico de Puerto Rico, Antonio J. Colorado-Laguna, 

convocó en septiembre de 1985 a un grupo de trabajo para realizar 

recomendaciones que le permitieran a Puerto Rico asumir un rol 

más activo en el Caribe. Fueron invitados miembros de los sectores 

público y privado de la Isla, representando además una diversidad 

en afiliaciones o posturas políticas. Este grupo se conoció como el 

CBI (Caribbean Basin Initiative) Task Force y se subdividió en múltiples 

comités. En el informe entregado por el grupo en diciembre de ese 

año, las recomendaciones incluyeron la propia formación de la oficina 

para el eventual PDC, la organización de una conferencia regional, 

la creación de una base de datos sobre la región y el ingreso en 

organismos regionales como CARICOM y el Banco de Desarrollo 

del Caribe (BDC); la afiliación al BDC era de particular interés para 

la comunidad empresarial porque abría la oportunidad de participar 

de los llamados a propuestas para contratos en la región caribeña. 

Muchas de las recomendaciones fueron adoptadas por Fomento y se 

convirtieron en componentes importantes del PDC.23

Antes de emitir el informe, los miembros del Task Force 

confirmaron que la gestión para ingresar en el BDC ya estaba siendo 

tramitada por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

En septiembre de 1985, el Secretario de Estado de Puerto Rico, Héctor 

Luis Acevedo, había pedido oficialmente la reactivación de la petición 

de membresía de la década de 1970 para entrar en negociaciones 

más detalladas.24 Mientras tanto, la misión por ingresar a CARICOM 

se mantuvo presente en la agenda del gobierno de Puerto Rico, pero 

no fue acogida contundentemente por el Departamento de Estado de 

Puerto Rico hasta el 1989. En ese año, Amadeo Francis fue designado 

como Secretario Adjunto de Estado para Relaciones Exteriores 

y representó a la Isla en la Reunión de la Conferencia de Jefes de 

Gobierno de CARICOM; allí inició el cabildeo firme para la próxima 

inclusión de Puerto Rico en dicho organismo.25 

Este esfuerzo deliberado por ingresar a CARICOM y a sus 

instituciones asociadas se llevó a cabo durante un periodo en el 

que tomó fuerza la participación del gobierno de Puerto Rico en 

organismos internacionales. Según los esfuerzos por clarificar el 

espacio internacional de acción de Puerto Rico en la teoría y en la 

práctica hasta esa época, la inserción en organismos internacionales 

se estaba interpretando como perteneciente a la esfera federal 

estadounidense cuando los asuntos manejados por dicho ente eran 

de corte político (por ejemplo, la Organización de las Naciones 

Unidas) y se estaba considerando como posible para la participación 

directa de Puerto Rico cuando el ente internacional tenía un enfoque 

cooperativo/colaborativo en áreas no políticas como la salud, el 

turismo, la agricultura y el deporte. Aunque, en el periodo 1985-1992, 

hubo un proyecto de inserción en organizaciones internacionales de 

matiz identitario, los esfuerzos por ingresar a CARICOM llevaron un 

enfoque mayormente pragmático buscando enlaces en lo económico 

y lo colaborativo. Este esfuerzo con CARICOM no necesariamente 

compartía la misión identitaria de proyectar, dentro de la relación 
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de Puerto Rico con EEUU, una personalidad internacional autónoma 

– una misión que sí guió las gestiones para ingresar en organismos 

internacionales bajo la sombrilla de la ONU y organizaciones de 

corte iberoamericanista. Por otro lado, la vocación caribeñista que 

proyectaron los funcionarios puertorriqueños que tramitaron el 

ingreso a CARICOM no era necesariamente compartida por el resto 

del gobierno de Puerto Rico en el mismo periodo u otros periodos.26

En 1990, el gobierno de Puerto Rico solicitó formalmente 

ingreso a CARICOM como miembro observador, recalcando sus 

crecientes vínculos con la región caribeña, los cuales incluían su 

membresía en el Caribbean Tourism Organization y las actividades del 

PDC.27  Ese mismo año, CARICOM aprobó la solicitud de Puerto Rico, 

incorporándolo a la organización y a cinco de sus comités: Educación, 

Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ambiente y Salud.28  Desde entonces, 

una delegación con líderes de Puerto Rico continuó participando de 

los eventos de CARICOM hasta al menos 1995, el año antes de la 

desactivación del PDC a causa de la eliminación sin reemplazos de 

la Sección 936 en EEUU y el consecuente fin de la fuente de fondos 

936 en Puerto Rico para el financiamiento de proyectos caribeños.29

 Luego de realizar gestiones inconclusas en los sesenta y 

los setenta para el ingreso como miembro donante en el Banco de 

Desarrollo del Caribe, el gobierno de Puerto Rico retomó el asunto 

durante el periodo 1985-1992. El Banco Gubernamental de Fomento 

para Puerto Rico (BGF) lideró la gestión durante la primera parte 

del periodo con el interés de canalizar fondos 936 para proyectos 

caribeños como parte del compromiso del PDC. Sin embargo, a pesar 

de las negociaciones entre ambas partes, no hubo acuerdo con el 

BDC para el ingreso y la colaboración más cercana de Puerto Rico. 

En el 1989, Amadeo Francis retomó la gestión en el Departamento 

de Estado, encontrando mayor acogida en esta ocasión, cuando ya 

los fondos 936 habían estado fluyendo al Gran Caribe a través del 

PDC. En el 1991, la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM 

aprobó el inicio de los preparativos en el BDC para el ingreso de 

Puerto Rico. A fines del 1992, sin embargo, aunque la Legislatura 

de Puerto Rico había asignado los fondos para la compra de 

acciones en el BDC, aún se esperaba por el endoso presidencial 

estadounidense para el ingreso oficial. La petición de endoso al 

Presidente de EEUU había sido acompañada por argumentos 

que apelaban al espíritu de la Enterprise for the Americas Initiative y 

proyectaban al endoso como una movida simbólica de apoyo a la 

región para así calmar las preocupaciones de sus líderes en torno 

al potencial debilitamiento de la ICC ante el TLCAN. Ante nuevas 

administraciones gubernamentales electas para el 1993, el gobierno 

federal recomendó que la gestión de ingreso se retomara por los 

nuevos funcionarios en Puerto Rico y Washington.30

En 1993, el gobierno de Puerto Rico bajo Rosselló le solicitó 

al gobierno federal estadounidense que desistiera de considerar el 

endoso a la membresía de Puerto Rico en el BDC. Ese mismo año, 

la Legislatura de Puerto Rico reversó la asignación de fondos ante la 

recomendación del entonces Secretario de Estado, Baltasar Corrada-

del-Río. Corrada argumentaba, por ejemplo, que la membresía 

no era costo efectiva, que ser miembro del banco no aparentaba 

ser compatible con el hecho de Puerto Rico ser un territorio 

estadounidense, que los fondos 936 ya estaban canalizándose 

efectivamente y que se podían explorar otras maneras de colaborar 

con el BDC para atender aún mejor los países caribeños servidos por 

el banco.31 Luego del retiro de la petición del ingreso, el gobierno de 

Puerto Rico continuó en comunicación para explorar otras avenidas 

de colaboración.32



            RAYMOND LAUREANO-ORTIZ    PUERTO RICO Y CARICOM: APUNTES PARA LA HISTORIA ... 105104 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 11      NÚMERO 1     2018

 En 1994, se creó la Asociación de Estados del Caribe (AEC, 

Association of Caribbean States o ACS) sin la participación de Puerto 

Rico. La idea para su creación había surgido de las recomendaciones en 

1992 de un comité creado por CARICOM, el West Indian Commission, 

para buscar alternativas que le permitieran al Caribe insular enfrentar 

realidades tales como la creciente tendencia a la liberalización del 

comercio y los bloques comerciales.33 En comunicaciones enviadas al 

Secretario de Estado de Puerto Rico en 1994 y 1995, el Departamento 

de Estado federal explicó que no podían endosar la participación 

del Gobernador en reuniones de la AEC porque dicha organización 

tenía una carta constitutiva con propósitos que pudieran impactar 

asuntos de política exterior estadounidense y por la presencia de 

Cuba. El departamento federal indicó además que las participaciones 

internacionales de Puerto Rico se analizaban caso por caso tendiendo 

a aprobar aquéllas de carácter no político como las relacionadas a 

deportes, cultura y asuntos técnicos. Las comunicaciones pusieron 

como ejemplo la aprobación de la participación del Gobernador, a 

pesar de la presencia de Cuba, en una reunión del CTO (Caribbean 

Tourism Organization) porque la misma tiene carácter técnico no 

político y Puerto Rico ya es miembro.34 

Transición gradual de una estrategia caribeña a una 

hemisférica, 1991-2000

En pleno apogeo de la relación entre Puerto Rico y CARICOM 

– luego del primero ser admitido como miembro observador del 

segundo – CARICOM fue testigo del inicio de la transición gradual de 

la estrategia económica de Puerto Rico hacia un enfoque hemisférico 

luego de haber sido predominantemente caribeña desde principios 

de los ochenta. Esta estrategia hemisférica se inició con el esfuerzo 

coordinador e integrador del Caribbean Basin Technical Assistance 

Group (CBTAG) en 1991 – esfuerzo con base en Puerto Rico y del 

cual CARICOM formó parte.

El CBTAG surgió de las dinámicas provocadas por los eventos 

del Programa para el Desarrollo del Caribe (PDC).35 Durante la 

celebración en Puerto Rico de la 4ta Conferencia del Punto Cuarto 

entre abril y mayo de 1991, en la cual estaban invitados líderes de los 

sectores público y privado del Gran Caribe, surgió la inquietud de 

establecer una estrategia regional conjunta para asegurar viabilidad 

económica ante los retos mundiales relacionados a la regionalización 

y liberalización del comercio en aquel momento. Al final de la 

conferencia, se acordó entonces formar un grupo de técnicos con 

representación de los sectores públicos y privados de los países y 

territorios de la región para que guiara la elaboración de una estrategia 

regional conjunta. Era la primera vez que las subregiones caribeñas 

constituidas por Centroamérica y el Caribe insular (eminentemente 

CARICOM) se acercaban para coordinar sus estrategias ante asuntos 

internacionales. El grupo de técnicos se constituyó con sede en el 

Departamento de Estado de Puerto Rico bajo el nombre de CBTAG.

 En agosto de 1991, el gobierno de Puerto Rico invitó al primer 

ministro jamaiquino Michael Manley y al presidente hondureño Rafael 

Callejas para que participaran de la 6ta edición del Puerto Rico’s Caribbean 

Business Conference. Se provocó un diálogo entre ambos líderes que 

dio pie a la continuación del trabajo de asesoramiento del CBTAG al 

menos hasta el 1992 con la acogida de líderes gubernamentales de 

Centroamérica y el Caribe insular. Durante la conferencia de agosto de 

1991, los técnicos del CBTAG se reunieron para iniciar la elaboración 

de la agenda común que propondrían para que estas dos subregiones 

del Gran Caribe colaboraran en presentar una postura regional 

ante las oportunidades y las amenazas del TLCAN en negociación 
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– particularmente para lograr paridad de beneficios con México – y 

ante el mercado único europeo en formación, y además promover 

la pronta implementación de aspectos de interés en la Iniciativa 

Empresarial para las Américas (Enterprise for the Americas Initiative 

o EAI) – incentivos al comercio, la inversión y el manejo efectivo 

de la deuda externa. Las recomendaciones para el trabajo conjunto 

fueron gradualmente acogidas por los líderes de Centroamérica y el 

CARICOM comenzando con la reunión recomendada por Callejas 

entre los ministros de relaciones exteriores de ambas subregiones en 

San Pedro Sula en enero de 1992 y continuando con otras reuniones 

de estos ministros y los jefes de estado/gobierno de ambas geografías. 

En estas reuniones, se recalcó el deseo de continuar cultivando la 

relación con Puerto Rico y los estados del Golfo y el sureste de 

EEUU como estrategia para adelantar los intereses de la Cuenca del 

Caribe en el nivel federal estadounidense. Interesantemente, fueron 

los gobernadores de EEUU quienes se convirtieron en los aliados 

del Gobernador Rosselló en la concretización de su estrategia 

hemisférica a partir de 1993 – una estrategia que gradualmente se fue 

distanciando de CARICOM.

 La estrategia hemisférica del periodo 1993-2000 bajo el 

Gobernador Pedro J. Rosselló-González pretendía mantener a Puerto 

Rico conectado con los esfuerzos presidenciales estadounidenses de 

crear un bloque económico panamericano, un bloque hemisférico: i.e., 

la EAI de Bush, Padre en 1990 y el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) de Clinton. El Gobernador Rosselló fue invitado por 

el Presidente Clinton para acompañar a la delegación estadounidense 

a las Cumbres de las Américas celebradas en 1994 en Miami y 1998 

en Santiago, Chile con miras a iniciar y adelantar la agenda para la 

creación de la zona continental de libre comercio, el ALCA. En adición, 

con el objetivo de conectar con mercados y fuentes de inversión para 

Puerto Rico en la mayor parte del continente americano (e incluso 

más allá), la administración de Rosselló emprendió un agresivo plan 

de misiones comerciales, un gran número de las cuales involucró 

al propio Gobernador. La estrategia hemisférica incluyó también 

misiones humanitarias, visitas de asistencia técnica, visitas de gobierno 

y participación en foros empresariales.

Esta orientación hemisférica se complementó con trabajo 

conjunto con los gobernadores de EEUU para fortalecer vínculos 

comerciales y alianzas colaborativas con otras partes del mundo, 

pero, nuevamente, con la mira prioritaria centrada en el resto 

del continente. Rosselló participó activamente como presidente 

de múltiples organizaciones estadounidenses que reúnen a los 

gobernadores de la Unión. En dos ocasiones, Rosselló sirvió de 

anfitrión en Puerto Rico para reuniones conjuntas entre los miembros 

de la Southern Governors’ Association (SGA) de EEUU y líderes del Gran 

Caribe: en 1994, con jefes de estado y gobierno de Centroamérica 

y el Caribe insular (eminentemente CARICOM); en 1998, con 

presidentes centroamericanos y el líder de la República Dominicana 

– con la notable ausencia de CARICOM. Durante estas reuniones, se 

acordaron colaboraciones en múltiples frentes. En el 2000, cuando 

Rosselló presidía el Southern Growth Policies Board – el ente de 

investigación y recomendación de políticas públicas para el desarrollo 

económico de las jurisdicciones estatales del sur de EEUU, o sea, 

para los miembros de la SGA – dicho organismo firmó un acuerdo 

de colaboración con la organización SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana), el cual reunía a los países centroamericanos y a 

la República Dominicana.36 En su interacción con la SGA y el SICA, 

Rosselló promovió el establecimiento de una sede permanente 

en Puerto Rico para la coordinación de la colaboración de los 

gobernadores del Sur (SGA) y los países miembros del SICA. Este 
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proyecto para la sede SGA-SICA, sin embargo, no se concretó a 

tiempo antes del cambio a la nueva administración gubernamental en 

Puerto Rico a finales del 2000.37

La agenda hemisférica del gobierno de Puerto Rico 

prácticamente reemplazó la estrategia caribeña a partir del 1996 

cuando los fondos 936 y el PDC dejaron de existir. Esta sustitución 

implicó un gradual distanciamiento entre Puerto Rico y la organización 

CARICOM. En el 1997, hubo una cumbre entre los jefes de gobierno 

de CARICOM y el Presidente Clinton para discutir inquietudes 

de la región y acordar esfuerzos conjuntos. En la misma, aún se 

manifestaba la preocupación caribeña por la pérdida de los fondos 

936 como opción de financiamiento para proyectos, pero no hubo 

participación directa del gobierno de Puerto Rico; el Comisionado 

Residente de Puerto Rico Carlos Romero-Barceló asistió como parte 

de la delegación del Congreso de EEUU. La administración Rosselló 

participó en esfuerzos posteriores relacionados a los acuerdos de 

esta cumbre EEUU-CARICOM, mayormente como parte del equipo 

estadounidense (manteniendo así un perfil más bajo) o en interacción 

con países específicos (por ejemplo, Barbados y Trinidad-Tobago), 

pero no en relación directa con CARICOM.38

Puerto Rico y CARICOM en el presente siglo

En el presente siglo, la interacción entre Puerto Rico y 

CARICOM no ha logrado llegar al punto de plenitud del periodo 

dorado antes mencionado. Se pueden destacar, sin embargo, dos 

intervalos durante los cuales hubo coqueteos insistentes a la distancia 

entre ambas partes.

Entre 2001 y 2005, el gobierno de Puerto Rico tuvo un gran 

intercambio de cartas, notas y visitas con la Secretaría de CARICOM, 

y Puerto Rico retomó su participación como observador en el evento 

magno anual de CARICOM, la Reunión de los Jefes de Gobierno. 

Sin embargo, no logró retomar su participación en los comités 

especializados de intercambio técnico. La estructura de los mismos 

cambió en julio de 2001 y el reingreso como observador requería 

nuevos procesos que no lograron completarse.39 Los acercamientos 

durante este periodo se iniciaron en el contexto de un agresivo plan de 

inserción en organismos internacionales liderados en el Departamento 

de Estado por Ferdinand Mercado-Ramos como Secretario y Efraín 

Vázquez-Vera como Secretario Auxiliar de Relaciones Exteriores.40 

Este proyecto de inserción fue reminiscente del esfuerzo identitario 

similar del periodo 1985-1992 con la intención de proyectar una 

personalidad internacional autónoma dentro de la relación con EEUU. 

El plan tuvo logros con múltiples organizaciones, pero no se concretó 

el ingreso pleno a algunas. 

Por los casos logrados en el plan del gobierno de Puerto 

Rico durante este término, se observa que los funcionarios del 

Departamento de Estado federal parecían continuar consistentes en 

la manera de interpretar el espacio de movilidad exterior de Puerto 

Rico, ofreciendo el apoyo sólo a gestiones internacionales de la Isla que 

no implicaran el manejo de asuntos políticos – según la apreciación 

federal. Este aparentó ser el caso de la Asociación de Estados del 

Caribe (AEC), organismo originado por el deseo de CARICOM por 

expandir su círculo de colaboración formal, al cual el gobierno de 

Puerto Rico no logró ingreso.41 

En términos de otras instituciones relacionadas a CARICOM, 

en este periodo, hubo un acercamiento y un alejamiento. Por un lado, 

el Banco de Desarrollo del Caribe hizo varias invitaciones a Puerto 

Rico para que retomara los trámites de ingreso que, en la década de 
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1990, quedaron inconclusos.42 El Banco Gubernamental de Fomento 

en Puerto Rico, sin embargo, recomendó que no se procediera 

por no ser costo-efectivo y prudente en ese momento.43 Por otro, 

el gobierno de Puerto Rico firmó un acuerdo de asistencia técnica 

multidisciplinaria con la Organización de Estados del Caribe Oriental 

(OECO) en el 2005.44

Durante el periodo 2013-2016, el gobierno de Puerto Rico 

tuvo conversaciones con el Departamento de Estado federal para 

aclarar una vez más el espacio de maniobra internacional que tenía 

la Isla. Los funcionarios del Departamento de Estado de Puerto Rico 

llegaron a las mismas conclusiones de tiempos pasados: el apoyo 

estadounidense se obtendrá para participaciones y acuerdos que no 

impliquen asuntos de política exterior y que sí estén relacionados 

a asuntos de cooperación técnica en diversos campos.45 Aunque se 

logró la inserción de Puerto Rico en múltiples organizaciones, la 

firma de acuerdos colaborativos con varios países y la apertura de 

varias oficinas de Puerto Rico en el exterior, no se obtuvo el endoso 

de EEUU para reactivar a Puerto Rico en CARICOM (tomando en 

cuenta su reestructuración) y acercarlo a la AEC. En CARICOM, la 

membresía como observador ya no estaba disponible; por tanto, se 

ponderó la membresía como asociado. Sin embargo, la percepción de 

estos dos foros colaborativos como unos potencialmente políticos 

por parte de la generación de funcionarios federales durante este 

periodo no permitió la incorporación formal de Puerto Rico.

46 El gobierno federal estadounidense continúa preocupado 

por mantener una sola voz en foros internacionales; no desea correr 

el riesgo que percibe en tener alguna otra delegación bajo jurisdicción 

estadounidense en estos foros, en donde ésta pudiera expresar 

opiniones de política exterior distintas o vincularse a ciertas acciones 

o políticas que el nivel federal no necesariamente avala.

*****

Las relaciones intergubernamentales, económicas, sociales, 

académicas, científico-tecnológicas, deportivas y culturales y aquéllas 

de otra índole entre Puerto Rico, CARICOM y el resto del Gran 

Caribe son ineludibles. Independientemente del estatus político 

futuro de Puerto Rico, los territorios de CARICOM y el Gran Caribe 

son inevitablemente piezas claves en su desarrollo por su proximidad 

geográfica, las experiencias históricas comunes y la complementariedad 

de sus diversas prácticas. Puerto Rico y CARICOM no deben evadir 

el potencial de un futuro prometedor a pesar del contexto global 

actual, buscando maneras creativas de colaborar y crear las sinergias 

necesarias.
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1989, pág. B8.

Estos escritos han hecho referencia al apoyo CARICOM 
de 1993: Edwin W. Carrington (CARICOM, Georgetown, Guyana) a 
Lloyd Bentsen (US Department of the Treasury, Washington), carta, 
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Hemlock indicó que, para mayo de 1991, el PDC de Puerto 
Rico ya había canalizado $500 millones en financiamiento para el 
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4 septiembre 1992, cartapacio AF-61, Colección AF, Carolina, Puerto 
Rico. 
36  Para detalles de los eventos mencionados y asociados a la 
estrategia hemisférica de Puerto Rico en este párrafo y el anterior, 
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Governors’ Association y Sistema de la Integración Centroamericana, 
Declaración de Puerto Rico, Vega Alta, Puerto Rico, 31 agosto 1998, 
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V29; Leonor Mulero, “Invitación a una cumbre regional”, El Nuevo Día, 
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48; Puerto Rico, Departamento de Estado, Informe de transición, 
volumen Secretaría Auxiliar; John Collins, “El gran ausente Puerto Rico 
en la cumbre económica del Caribe”, El Nuevo Día, 8 mayo 1997; Pedro 
Ruz-Gutiérrez, “Caribbean Summit to Start amid High Hopes: Clinton 



            RAYMOND LAUREANO-ORTIZ    PUERTO RICO Y CARICOM: APUNTES PARA LA HISTORIA ... 125124 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 11      NÚMERO 1     2018

to Address Rising Crime Issues, Economic Concerns”, The San Juan 
Star, 10 mayo 1997, págs. 6, 15; John Collins, “Presente la 936 en el 
temario caribeño”, El Nuevo Día, 10 mayo 1997, pág. 16; John Collins, 
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Resumen

Esta reseña analiza el libro La Primera Guerra Mundial contada para Escépticos 
de Juan Eslava Galán. La publicación de 2014, la cual se encuentra en la 
quinta impresión (2017) expone los mayores eventos dentro y fuera de 
los campos de batalla. Los eventos son discutidos mediante conversaciones 
entre españoles que utilizaban los periódicos de la época. La tesis principal 
del autor es recordar que la Segunda Guerra Mundial, evento ampliamente 
documentado es simplemente una secuela de la Primera Guerra Mundial, 
mejor conocida como la Gran Guerra. 

Palabras clave: Primera guerra mundial, historia, eurocentrismo

Abstract

The First World War for Skeptics (Juan Eslava Galán, 2014) is discussed in this 
book review. This is the fifth reprint of this best seller. The book focus on the 

major events during the Great War beyond the battlefields. The narratives 
are based on war news commented by ordinary people in a neutral country 
(Spain) during the war. The author want to point out that World War II has 
been pointed as the major historical event of the XX century. However, the 
event cannot be understood without knowing the major events of the Great 
War.

Key Words: World War I, history, eurocentrism

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) constituye uno de los 

eventos bélicos más importante en la historia. Denominada como “la 

Gran Guerra”, provocó la declaración del presidente estadounidense 

Woodrow Wilson “Les prometo que ésta va a ser la última guerra, la 

guerra que acabará con todas las guerras”. Al final, sobre 19 millones 

de personas sucumbieron en los diferentes frentes de batalla, de los 

cuales 11 millones fueron civiles. 

La “Gran Guerra” es un evento complejo, difícil de ilustrarse 

de forma sencilla. Esta particularidad obedece a la diversidad de los 

actores políticos, escenarios de guerra e implicaciones territoriales 

que se dieron a principios del siglo XX. Cien años después, todavía 

persiste la huella de la Primera Guerra Mundial en varias naciones 

europeas. Este es el caso del Reino Unido, por ejemplo, cuyo 

presupuesto gubernamental vigente refleja el impacto de la Gran 

Guerra. 

La Primera Guerra Mundial contada para Escépticos es una 

publicación de 2014 que alcanzó su quinta impresión en el 2017. 

Su autor, el Dr. Juan Eslava Galán, es un historiador español que 

ha concentrado sus publicaciones en narrar la historia europea, 

particularmente española del pasado siglo, de una forma sencilla y 
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animada. El libro de bolsillo es dividido en setenta y dos (72) capítulos 

cortos. Los mismos tienen entre 1 y 5 páginas. Cada capítulo es un 

recuento de los acontecimientos o eventos a partir de una discusión 

de las noticias entre españoles en una barbería (El Siglo) durante 

la guerra. A su vez la discusión es matizada por las posturas de la 

prensa escrita, la cual, al parecer, asumió bandos durante la guerra. 

Esto se refleja en la división marcada entre aliadófilos y germanófilos 

españoles. Sin embargo, ambos grupos parecen señalar un común 

denominador como el causante de la guerra; el nacionalismo del siglo 

XX. 

El escenario de conversaciones de la barbería le permite 

al autor en salirse de las narrativas tradicionales de la historia. Esta 

mirada incluye comentarios jocosos sobre alemanes, franceses, 

italianos, austriacos, serbios, bosnios, rusos, británicos, portugueses, 

prusianos entre otros, los cuales son vistos desde la neutralidad que 

representaba España. Este abordaje no es objetivo y queda plasmado 

en los adjetivos, en ocasiones peyorativos y las descripciones 

caricaturescas sobre Europa. Dentro de este contexto, el señalamiento 

de la superioridad tecnológica y arrogancia alemana es constante. De 

igual manera, aflora el malestar español hacia los oficiales militares y 

líderes políticos de ambos bandos por sus decisiones tácticas y estilos 

de vida adoptados durante un periodo de estrechez económica. Era 

evidente, a lo largo del escrito, la fricción entre la aristocracia y las 

clases populares europeas a comienzo del siglo XX. 

El libro comienza con la historia del asesinato del archiduque 

Francisco Fernando y la duquesa Sofía Chotek en Sarajevo seguido 

por los planes alemanes, las crisis interna y enfrentamientos en 

Rusia, la vida en las trincheras y las batallas de Verdún, Somme, 

Galípoli, Nivelle, Passchendeale, entre otras. Personajes protagónicos 

como Ferdinand Fosh, Vladimir Lenin, Erich von Falkenhayn, Benito 

Mussolini, Adolf Hitler y Manfred von Richthofen son ejes centrales 

de varios capítulos. Muchos de estos personajes se convertirían más 

tarde en ejes centrales en la Segunda Guerra Mundial. Las batallas 

de trincheras, el desarrollo de la tecnología en tanques, aviones, 

submarinos, gases, lanzallamas junto a las nuevas tácticas ofensivas y 

defensivas son discutidas y criticadas continuamente. El autor logra 

evidenciar nuevamente una de las grandes contradicciones de la 

historia humana; los grandes cambios tecnológicos que gozamos en la 

sociedad moderna son productos de la imaginación y la necesidad de 

sobrevivir y destruir al enemigo durante tiempos bélicos. Se presentan 

además los cambios en la fuerza laboral como la integración de la 

mujer, particularmente en las líneas de producción industrial. Estas 

circunstancias constituyeron las bases para el crecimiento de los 

movimientos feministas en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, 

Turquía y Rusia.

La inclusión del autor, de otros detalles exógenos a los teatros 

de guerra, hacen que el lector genere interés por las conversaciones. 

El fracaso inicial de los bosnios en asesinar al archiduque en Sarajevo, la 

actitud de los turcos frente a las confiscaciones del gobierno británico, 

los errores de Winston Churchill en Asia Menor en el manejo de las 

tropas australianas, neozelandeses y egipcias, la tregua en la Navidad 

de 1914, las exigencias de von Richthofen (mejor conocido como el 

Barón Rojo) al gobierno alemán por cada avión derribado, los amoríos 

de Rasputín con la aristocracia rusa, el movimiento y destrucción del 

vagón de tren 2419-D (en donde se firmaron la rendición de Alemania 

en 1918 y Francia en 1940), la intervención alemana para que México 

peleara contra los Estados Unidos y para que Lenin llegara a Rusia, 

las prácticas sexuales durante la guerra, los planes del hundimiento 

del buque Lusitania antes de la guerra, la embriaguez que afectó a 
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loa alemanes para llegar a Paris, la transición en las altas esferas del 

gobierno alemán al final de la guerra, las discusiones y argumentos 

utilizados durante los procesos de paz por los aliados son algunos de 

los eventos que son expuestos y provocan la reflexión en el lector. 

El uso de postales como mayor elemento gráfico del libro 

permite visualizar la importancia del arte y la publicidad durante la 

Gran Guerra. Postales a colores fueron diseñadas y reproducidas 

mostrando las alianzas, los símbolos imperiales, la “violación” de 

Bélgica, la diversión prusiana durante la guerra, la propaganda aliada 

criminalizando a los alemanes, vida en las trincheras, los Zepelines, 

la propaganda alemana satanizando a los ingleses, la mujer como 

símbolos patrios en ambos extremos del conflicto bélico, el sexo y 

el amor en tiempos de guerra, las batallas y otras caricaturas que 

aparecieron en gacetas y periódicos de la época son expuestos en el 

texto. Esta información gráfica es complementada con anotaciones 

del autor sobre películas comerciales que se han hecho sobre la 

Primera Guerra Mundial. Algunas como All Quiet in the Western Front 

(1930), Path for Glory (1957), Lawrence of Arabia (1962), The Blue Max 

(1966), Gallipoli (1981), Joyeux Noël (2005) son expuesta directa e 

indirectamente en las anotaciones. Estos detalles permiten al lector 

familiarizarse con las historias narradas. 

El autor toma interés especial en la historia de Mata Hari, tal 

vez con la intención de simbolizar la globalidad de la Gran Guerra.  

En el libro sale a relucir que la bailarina “exótica” era hija de un 

holandés y su madre de Java. Sus prácticas sexuales, adoptadas de 

las tradiciones asiáticas, fueron populares entre su clientela.  Trabajó 

en París, pero se trasladó al ambiente neutral de Madrid durante la 

guerra en donde se relacionó con oficiales militares. Los alemanes 

logran contratarla como espía para obtener información de oficiales 

ingleses y alemanes. Es descubierta y arrestada a su regreso a Francia 

en donde es juzgada y ejecutada por traición. Más interesante aún, 

existen varias versiones sobre su ejecución. Posteriormente su cuerpo 

fue enviado a una escuela de medicina para prácticas de disección y su 

cabeza fue enviada al Museo del Crimen de Paris hasta que fue robada 

en 1958. El caso de Mata Hari parece ser símbolo de la complejidad y 

heterogeneidad de la Primera Guerra Mundial.

El libro expone también como la configuración territorial 

de Europa y el occidente asiático responden, en gran medida, a 

los resultados de la Gran Guerra. Por otro lado, y desde la óptica 

española, los procesos geopolíticos que emanaron a partir del final 

de la guerra fueron una oportunidad para presentar los reclamos de 

regiones que exigían autonomía e independencia a nivel mundial. De 

este modo, Cataluña intentó reclamar su independencia. Sin embargo, 

esta iniciativa fue descarrilada por el mismo gobierno español durante 

las negociaciones del Tratado de Versalles. Estas circunstancias nos 

recuerdan el caso de Puerto Rico y el Caribe y su tangencia con los 

hechos reseñados. El 8 de enero de 1918 el presidente Wilson propuso 

un documento para conseguir la paz y evitar futuros conflictos bélicos. 

El mismo fue conocido como Los Catorce Puntos de Wilson. Varias de las 

propuestas del documento rechazaban el orden colonial global que 

existía en ese momento. Esta particularidad incide, en otros factores, 

a la reformulación de la relación estadounidense y puertorriqueña 

mediante la otorgación de la ciudadanía estadounidense a Puerto 

Rico durante ese año.

Geográficamente, la “Gran Guerra” fue un evento que 

imprimió su huella ecológica, demográfica, económica y política 

en todos los continentes del planeta. El mapa político mundial se 

descompuso con la erosión del imperio alemán, ruso, astro-húngaro 
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y otomano. El afloramiento de nuevos países junto a la imposición 

de penalidades a los alemanes fraguó las bases para obstaculizar un 

proceso genuino de paz. La tesis principal del autor es evidenciar que 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) solo fue una continuación 

de la Primera Guerra Mundial. Sobre este particular, el autor cita 

al diplomático Jules Cambon “Todo el mundo cree que el conflicto 

ha concluido; pero yo me pregunto qué es lo que comienza”. No 

es posible fragmentar ambos eventos bélicos para comprender la 

naturaleza de muchos conflictos que enfrentamos en el nuevo milenio.

En términos generales, La Primera Guerra Mundial contada para 

Escépticos es una lectura sencilla sobre un tópico complejo. Es una 

geografía sin mapas en donde el lector se inserta en la discusión de 

acontecimientos que constituyen la base de los retos que enfrentamos 

hoy a nivel global.
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