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Resumen

Desde los tiempos de las Guerras de Independencia, en América Latina la 
idea de región ha precedido la idea del Estado. Mientras Europa ha podido 
consolidar sus instituciones regionales, Latinoamérica ha sufrido de múltiples 
vaivenes caracterizados por la una expansión de organizaciones y acuerdos 
regionales, seguido por un período de retracción en los que estos proyectos 
pierden vigor o desaparecen. A pesar de que este fenómeno se ha estudiado 
extensamente, la actual literatura ha presentado numerosas contradicciones 
sobre el número y fechas periodos de expansión y retracción, mejor conocido 
como olas. Igualmente, la literatura usa equivocadamente los conceptos 
regionalismo, integración y regionalización como sinónimos. Este artículo se 
diferencia de la actual literatura en dos aspectos. Primero, usa el termino 
regionalismo en vez de integración y regionalización. Segundo, identifica cinco 
olas de regionalismo y explica las motivaciones, intereses, ideas y políticas 
económicas que las caracterizan, así como la configuración y objetivos de 
las organizaciones regionales que se crean con cada ola.  Mediante el análisis 
de documentos primarios y secundarios, este trabajo presenta un análisis 
histórico del vaivén de las olas del regionalismo latinoamericano y concluye 
que la más reciente ola de regionalismo, ejemplificada con la creación de 
UNASUR y el ALBA, ya presenta signos de retracción.

Palabras clave: Regionalismo, América Latina, Organizaciones Regionales, 
Integración

MAYRA VÉLEZ SERRANO
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Abstract

In Latin America since the times of the Wars of Independence, the idea of   
a region has preceded the idea of   the State. While Europe has been able to 
consolidate its regional institutions, Latin America has suffered from multiple 
ups and downs characterized by the expansion of regional organizations and 
agreements, followed by a period of retraction in which these projects lose 
force or disappear. Although this phenomenon has been studied extensively, 
the current literature has presented numerous contradictions about the 
number and dates of periods of expansion and retraction, better known as 
waves. It has also incorrectly use as synonymous the concepts of regionalism, 
integration and regionalization. This article differs from the current literature 
in two aspects. First, it uses the term regionalism instead of integration or 
regionalization. Second, it identifies five waves of regionalism and explains the 
motivations, interests, ideas and economic policies that characterize them, 
as well as the configuration and objectives of the regional organizations that 
were created with each wave. Through the analysis of primary and secondary 
documents, this work presents an historical account of the oscillation of the 
waves of Latin America’s regionalism and concludes that the most recent wave 
of regionalism, illustrated by the creation of UNASAUR and ALBA, already 
shows signs of retraction.

Kew Words: Regionalismo, Latin America, Regional Organizations, Integration

“Yo sé que hay un sentimiento histórico, yo sé que existe una 
tradición cultural, yo sé que existe hondas raíces desde tiempos de 

los libertadores... El futuro es siempre incertidumbre. Pero es nuestro 
anhelo, nuestra preocupación, nuestro desafío, el integrarnos. La lucha 

por integrarnos es la lucha para ser…” 
José “Pepe” Mujica, 

Presidente de Uruguay.  
Discurso durante la Cumbre de la CELAC en 2014.  

Al igual que las olas del mar, que detrás de cada ola viene un retroceso, 

el regionalismo latinoamericano se ha caracterizado por un resurgir 

de organizaciones y acuerdos regionales, seguido por un período de 

retracción en los que estos esfuerzos pierden vigor o desaparecen1 

Según Diana Tussie (2009), la región ha pasado por fases de “expansión 

energética, de ser seguidor de meras tendencias, de estancamiento 

controlado, desagregación y reconfiguración…” (p.171). Mientras 

Dabène (2012) argumenta que el regionalismo latinoamericano se 

ha caracterizado por su consistencia a pesar de la inestabilidad de 

cada país, por la resistencia a pesar de las crisis que han azotado a 

muchos países. Cada ola no debe verse como un producto, sino como 

un proceso político intenso, que tiene como fin enlazar estrategias y 

objetivos por los cuales los gobiernos buscan coordinar los términos, 

tanto de cooperación como de competencia (Tussie, 2009). Por 

tanto, cada ola representa un conjunto de factores que responden 

a motivaciones, intereses, ideas, narraciones y políticas económicas 

(Riggirozzi & Tussie 2012). Esto lleva a preguntarse entonces, ¿cuáles 

son estas motivaciones asociadas al surgimiento y recesión de cada ola 

del regionalismo latinoamericano?   

Antes de contestar esta pregunta de investigación, cabe 

destacar que este trabajo se diferencia de la literatura actual en 

dos aspectos. La primera diferencia sustancial radica en que este 

trabajo utiliza el concepto de regionalismo en vez de integración o 

regionalización por varias razones que se abordan en detalle en la 

sección del marco conceptual. La segunda diferencia radica en la 

identificación propiamente de las olas históricas de regionalismo. La 

literatura que analiza las olas del regionalismo latinoamericano ha sido 

contradictoria en la identificación del comienzo y fin de cada ola, tal 

como aparece en Tabla I. Mace (1988) identifica la Primera Ola de 

integración comenzando en la década de los cincuenta, e identifica dos 

olas más: una comenzando a finales de los sesenta y otra a principio 

de los noventa. Igualmente Malamud (2011) identifica tres olas, pero 

a diferencia de Mace, establece que la Tercera comienza en la década 

de los ochenta. A diferencia de Malamud, autores como Briceño Ruiz 
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(2007) identifican cuatro olas, siendo la década de los noventas la 

Tercera y el principio de siglo XXI como la cuarta. Sin embargo, autores 

como Riggirozzi y Tussie (2012), identifican tres olas, la primera en la 

década de los cincuenta, la segunda en la década de los noventa y la 

Tercera a principios del siglo XXI (p. 20).

Tabla I

Comparación de las olas identificadas en la literatura

Este trabajo busca aclarar y armonizar algunas de estas 

contradicciones que la literatura presenta, argumentando que se 

pueden identificar cinco olas de regionalismo latinoamericano. 

Cada ola se puede diferenciar por las motivaciones y fuerzas que se 

manifiestan en los arreglos y organizaciones regionales creados durante 

el periodo. Por tanto, el objetivo es proveer un marco histórico sobre 

las características, así como las motivaciones y fuerzas detrás de cada 

ola. El artículo está organizado en dos partes. La primera provee un 

marco conceptual de los términos regionalización, integración regional 

y regionalismo y explica por qué regionalismo es el concepto correcto 

a utilizarse. La segunda parte discute las motivaciones y fuerzas de cada 

ola, al igual que algunas de las organizaciones regionales representativas 

de cada ola. Se concluye analizando el futuro de la última ola del 

regionalismo latinoamericano.

Marco Conceptual
 La literatura del nuevo regionalismo ha creado una plétora 

de definiciones para los conceptos de regionalización e integración 

(i.e. Väyrynen, 2003; De Lombaerde, Söderbaum, Van Langenhove & 

Baert, 2010;  Fawcett, 2005). Por tanto, es necesario repasar algunas 

definiciones más comunes de la literatura y aclarar cuál de ellas es la 

base de este escrito.

El concepto de regionalización se suele confundir o usar como 

sinónimo de integración. De igual forma, se confunde el concepto de 

regionalización con regionalismo. El primero, regionalización, presume 

un proceso evolutivo en el que los entes políticos van de menor a 

mayor regionalización. Mientras que regionalismo se puede referir a 

tipos, que pueden o no, ser parte de un proceso evolutivo.

 Por ejemplo, los autores Hettne y Söderbaum (2000), 

describen la regionalización como un proceso progresivo. Este proceso 

lleva a diferentes niveles de regionalidad o como ellos describen 

en inglés “regionness”. Los autores no confunden integración con 

regionalización, de hecho, establecen claramente que la integración 

es parte de la regionalización o una fase más alta de regionalidad, sin 

embargo, puede haber regionalización sin integración. 

Esta diferenciación es importante ya que el concepto 

de integración se utiliza a menudo para describir dos hechos 

complementarios pero distintos. En primer lugar, la integración 

regional puede referirse a un resultado específico y en segundo lugar 

puede referirse a un proceso. En la primera instancia, integración se 

refiere cuando los estados de una región ven como resultado una 

mayor convergencia de sus mercados mediante la homogeneización 

de políticas económicas. Busch, Jörgens y Tews (2005) afirman que 

la convergencia es el resultado de la difusión de políticas, donde 
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los estados deciden asimilar o adoptar políticas de otros estados 

(Knill, 2005), sin necesidad de que estas políticas sean impuestas o 

armonizadas centralmente. Por otro lado, integración también se 

refiere al proceso de delegación de funciones y poderes a un ente 

regional o supranacional con la capacidad de imponer costos a 

aquellos estados que desvían de las políticas acordadas. 

 En el contexto de América Latina, la mayoría de los proyectos 

regionales no han visto una convergencia de políticas públicas ni 

la efectiva delegación de poderes a organismos regionales. Utilizar 

el concepto de integración regional restringe la diversidad de 

configuraciones y resultados de la cooperación regional. Así, la 

regionalización se puede entender como un proceso, mientras 

regionalismo puede referirse a tipos sin presumir un orden 

jerárquico entre ellos. De hecho, Andrew Hurrell (1995) entiende 

que la regionalización es un tipo de regionalismo. Igualmente Fawcett, 

entiende que hay dos tipos de regionalismos, duro y blando, en el que 

blando se refiere a la creación de un sentido de comunidad regional 

y el regionalismo duro implica la creación de arreglos formales inter-

estatales.  Este trabajo utiliza la conceptualización de regionalismo 

duro, dando énfasis a la creación y formalización de organizaciones 

regionales. Según Goltermann, Lohaus, Spielau y Striebinger (2012) 

el regionalismo es un proceso liderado por estados que incluye 

estructuras que buscan acercar estos países a nivel económico, 

político, seguridad y socio-cultural. A pesar de lo limitado que es el 

enfoque en la creación de organizaciones regionales para explicar 

las olas de regionalismo de América Latina, según Minnich (2005) 

el análisis de las organizaciones regionales “…es un buen lugar para 

identificar y examinar la cooperación y coordinación de las políticas 

estatales dada su estructura formal” (p. 298). 

 En fin, la creación de organizaciones regionales, se define 

aquí como producto fundamental del estudio del regionalismo. Es 

producto de un esfuerzo de formalizar los lazos de cooperación en 

la búsqueda de la coordinación de política públicas y la distribución 

de beneficios que se obtienen solo superando los problemas de 

acción colectiva regional. Aunque esta conceptualización se aleja de 

la literatura aquí citada, la cual se refiere al proceso de la creación 

de organizaciones regionales cómo integración, el uso del término 

regionalismo reconoce proyectos diversos. Permite así agrupar estas 

distintas organizaciones regionales por las motivaciones, intereses y 

fuerzas que llevaron a su creación. Se puede hablar así de los distintos 

tipos de regionalismo. 

Las Olas de Regionalismo Latinoamericano
Es posible identificar cinco olas históricas de regionalismo 

latinoamericano, en donde cada ola es caracterizada por motivaciones, 

intereses, ideas y políticas económicas específicas. La Primera Ola 

comienza justo luego de las guerras de independencia, la Segunda 

Ola es liderada por el intervencionismo y visión panamericana 

estadounidense de finales del siglo XIX, mientras que la Tercera 

es una reacción a tal intervencionismo y a los estragos de la Gran 

Depresión y las dos guerras mundiales. La Cuarta Ola comienza con 

el fin de la Guerra Fría y la primacía de la ideología neoliberal en 

los noventa, mientras que la Quinta Ola, comienza en reacción al 

neoliberalismo a principios del siglo XXI. La Tabla II resume las fechas 

de comienzo y desvanecimiento, al igual que los factores que explican 

ambos procesos.
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Tabla II

Resumen de las cinco olas históricas de regionalismo latinoamericano

 

Primera Ola: Regionalismo Pan-Hispano o Bolivariano
La visión de una América Latina unida se remonta antes de 

que se terminaran las guerras de independencia. El propio Simón 

Bolívar recalcó la necesidad de la unidad latinoamericana en el 

mensaje en el Congreso de Angostura 1819. Este mensaje tenía como 

antesala la independencia de Venezuela y Colombia, y esbozaba la 

visión bolivariana de la región. 
 “La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en 
un grande Estado ha sido el voto uniforme de los 
pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte 
de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado 
por todos los Colombianos; de hecho estamos 
incorporados”. (Bolívar, 1819)

El primer proyecto de regionalismo se dio con el Congreso 

de Panamá en 1826, donde las ex-colonias, ahora las Repúblicas de 

Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos Mexicanos crearon 

el Tratado de la Unión, Liga y Confederación. Fue primeramente 

un tratado de defensa colectiva y de paz. Es interesante que en el 

artículo 14 establecía que “ninguna de las Partes contratantes podrá 

celebrar tratados de alianza o liga perpetuas o temporales, con 

ninguna potencia extraña a la presente Confederación, sin consultar 

previamente a los demás aliados”, lo que significaba la delegación del 

poder soberano para hacer la paz y la guerra a esta nueva Unión, Liga 

y Confederación.  Lamentablemente, el Tratado solo fue ratificado por 

la Gran Colombia. 

Bajo esta nueva visión de una América unida hubo una serie 

de proyectos regionales entre las nuevas repúblicas. Por ejemplo, 

se creó la Gran República de Colombia (1822-1830), la República 

Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica (1823-1838),2 y 

la Confederación Perú-Boliviana (1835-1939). De igual manera en 

1856 se ratificaron dos tratados; el Tratado Continental y el Tratado 

de Alianza y Confederación (Dabène, 2009). En total hubo más de 

cincuenta proyectos regionales durante el período entre 1820 y 1870 

(Mace, 1988, p. 405). 

En varias instancias el regionalismo de Centroamérica de esta 

ola fue innovador y sentaron las bases para los futuros proyectos 

regionales. La primera de estas fue la creación de la República Federal 

de Centroamérica en 1823 Federación compuesta por los países de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y la región 

de Chiapas de lo que es hoy México. La Federación proclamaba que 

las Provincias Unidas de Centroamérica serán una nación, soberana, 

libre e independiente de la vieja España, de México y de todos los 

otros poderes del viejo y nuevo mundo (Decreto de Independencia 

de 1823). Aunque la Federación duró apenas cinco años, permitió la 
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formalización de las relaciones regionales en el futuro. Igualmente se 

creó la Corte de Justicia Centroamericana. Esta corte se creó con la 

firma del  tratado de Paz, Amistad y Comercio en 1906. La creación 

de tal sistema jurídico permitió un período de relativa paz en la 

región. La Corte permitía individuos e identidades privadas tomar 

acciones legales en contra de los Estados. Era la primera vez que una 

corte internacional consideraba a entidades privadas como sujetos 

activos del derecho (Páez Montalbán, 2013, p. 131). Aunque la Corte 

duró en funcionamiento una década, se considera fundamental por 

ser la primera organización vinculante y supranacional del mundo. 

A pesar que el regionalismo en Centroamérica había 

avanzado más que otras regiones, la Primera Ola no pudo alcanzar 

sus objetivos de unidad. Había dos realidades en el continente que 

nunca pudieron ajustarse para poder lograr el tipo de regionalismo 

previsto por Simón Bolívar.  Por un lado, existía un marco ideacional 

de una comunidad histórica y cultural que unía a la región como 

una de hispanos-americanos. Por otro lado, había una realidad 

política y económica que se heredó desde la época colonial la cual 

se manifestaba en la falta de relaciones políticas y económicas ya 

consolidadas entre las nuevas repúblicas. Tal fragmentación era 

exacerbada por los elementos geográficos que creaban barreras 

físicas difíciles de superar. Cada país había institucionalizado una 

dependencia bilateral con la metrópolis creada por la prohibición 

española del comercio entre sus colonias (Mace 1988). Es decir, 

no había los mecanismos ni las instituciones necesarias para una 

relación intrarregional. A esto se le sumaba la debilidad estatal de 

las nuevas repúblicas: el poder aún no se había consolidado a nivel 

nacional y tendía a fragmentarse. 

Aunque Bolívar sospechaba de los franceses y los españoles, 

temía aún más de los recién creados Estados Unidos de América 

(EE.UU.). Este temor se denota en la carta escrita por Bolívar al 

Coronel Patricio Campbell el 5 de agosto de 1829, donde exponía 

que “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia 

para plagar la América de miseria a nombre de la libertad” (Bolívar, 

1829). La premonición de Bolívar eventualmente se materializó bajo 

el esquema de la doctrina de Monroe y el subsecuente Corolario de 

Roosevelt. Durante el siglo XIX, Centroamérica tuvo que lidiar con las 

constantes invasiones o amenazas de tal (Páez Montalbán, 2013). Así 

fue cuando EE.UU. invadió a Cuba y a Puerto Rico durante la Guerra 

Hispanoamérica en 1898. Desde entonces hasta 1934, Estados Unidos 

lanzó más de treinta intervenciones militares (Smith, 2013), incluyendo 

la ocupación militar de Nicaragua, Haití y República Dominicana. 

En ningún momento hubo una reacción colectiva en defensa de las 

agresiones militares estadounidenses. Este era el fin de la Primera Ola 

del regionalismo latinoamericano. Las nuevas repúblicas no pudieron 

superar el empuje militar y económico del nuevo Imperio del Norte, 

Estados Unidos de América.

Segundo Ola: Regionalismo Pan-Americano o Inter-
Americano.

Ya para el 1880 el Pan-Hispanismo que dominaba los 

proyectos de la Primera Ola fue substituida, gracias al mollero 

económico de EE.UU., por una visión Pan-Americana. Los intereses 

de Estados Unidos hacia la región eran la culminación de un 

proceso social, político, e incluso sicológico del Destino Manifesto. 

Tal visión fue precedida por la creación de la doctrina Monroe- la 

cual respondía a la presencia de poderes europeos en el hemisferio 

repleto de repúblicas débiles. Estados Unidos veía a Latinoamérica 

y el Caribe con desdén y superioridad; se veía como país escogido 

por la Providencia, especialmente para guiarlos a desarrollar un tipo 

de libertad y civilización que ninguna otra nación habría obtenido 

(Oliva Campos, 2002, p. 7). Este destino se materializó cuando EE.UU. 
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consolidó su poder al finalizar su Guerra Civil en 1865. Es entonces, 

que se lanza a afincar su poder e influencia en el Continente, tanto 

por la fuerza como por la diplomacia. Según Diana Tussie (2009, p.172), 

algunos países aceptaron la invitación para la cooperación Inter-

Americana creyendo que tales arreglos podrían ayudar a mejorar sus 

propias instituciones políticas y prosperar económicamente. 

Es por esta razón, que esta Segunda Ola de regionalismo 

se caracterizó por la creación de organizaciones de carácter Pan-

Americano o Inter-Americano. El primero de estos proyectos 

fue la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos 

(CIEA), celebrada en Washington, D.C. en 1890, la cual permitió 

crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y el Buró 

Comercial de Repúblicas Americanas (Dabène, 2009; Tussie, 2009). 

Ya en 1910, estas dos organizaciones se convirtieron en la Unión 

Pan-Americana (Tussie, 2009). Luego de la primera Conferencia, se 

celebraron otras nueve, lo que cubrió el período de 1910 hasta 1954 

(Dabène, 2009). Durante estas conferencias los estados firmaron los 

tratados de Mantenimiento de la Paz (1936 en Buenos Aires), sobre 

los Problemas de la Paz y Guerra (1945 en Chapultepec, México) 

y para Mantenimiento de la Paz y Seguridad Continental (1947 en 

Río de Janeiro). Esta última se convirtió en el Pacto de Río.  De igual 

forma, en la Conferencia de Bogotá 1948, se creó lo que hoy es la 

Organización de Estados Americanos (Dabène, 2009, p. 16). 

Aunque ciertamente hubo otros proyectos regionales 

propiamente latinoamericanos, la característica principal de esta ola 

es la centralidad de Washington en el regionalismo latinoamericano. 

Según Bermúdez Torres (2010), el esfuerzo de Washington para la 

consecución de una unidad panamericana tuvo motivaciones reales 

que resultaron de las necesidades comerciales que tenía Estados 

Unidos…”(p. 355). Desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, las 

relaciones en el Continente eran dominadas por la Diplomacia del 

Dólar y del Garrote (Smith, 2013). Eventualmente en 1933, estas fueron 

sustituidas por la Política del Buen Vecino del Presidente Franklin D. 

Roosevelt. Argumenta Bermúdez Torres (2010), que la Política del 

Buen Vecino tenía como propósito neutralizar el “antiamericanismo” 

que surgía en Latinoamérica y el Caribe. El fin principal era proteger 

intereses de EEUU, tanto económicos como de seguridad. 

Tercera Ola: Regionalismo Autonómico y Desarrollista.
 Luego de la Gran Depresión y la experiencia de las 

dos Guerras Mundiales, surgieron varios retos al regionalismo 

panamericano. Si la Primera Ola tuvo su máxima expresión en los 

proyectos políticos a base del sueño bolivariano y la Segunda Ola 

estuvo marcada por la hegemonía de Estados Unidos, esta Tercera 

Ola tenía como fin una visión pragmática, autonómica, y sobre todo, 

desarrollista.

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países de la región 

se encontraron en el lado ganador, y por supuesto, alineados a los 

intereses de EE.UU. De los 50 estados participantes en la Conferencia 

de San Francisco, donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas 

(ONU), veinte eran latinoamericanos. La creación de las ONU 

también les permitió a los países latinoamericanos avanzar sus propios 

intereses bajo un nuevo marco ideológico e identidad (Tussie, 2009). 

Los países latinoamericanos impulsaron la creación de la Comisión 

Económica para la América Latina y el Caribe (CEPALAC), la cual 

respondía a una nueva conceptualización del mundo, como uno 

dividido entre los países desarrollados y los que estaban en vías de 

desarrollo. Es también bajo el auspicio de la CEPAL que surge una de 

las escuelas de pensamiento económico más influyente en la historia 

de la región: La Teoría de la Dependencia. 

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el economista 

argentino Raul Prebisch se convirtió en la persona más influyente 
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dentro de la CEPAL, luego de ascender a la notoriedad durante la crisis 

económica de los años 30 cuando fungía como diplomático comercial 

de Argentina. En aquel entonces, Argentina dependía económicamente 

de la exportación de productos agrícolas hacia Europa. Prebisch 

había concluido que el problema de Argentina era que los precios 

de los productos primarios, tendían disminuir en la relación con los 

productos manufacturados, creando así un déficit comercial con los 

países industrializados. Prebisch junto Hans Singer desarrollaron la 

Teoría de la Dependencia o mejor conocida como la tesis Prebisch-

Singer. Esta Teoría argumentaba que las causas de subdesarrollo y la 

falta de industrialización en el Continente procedían de la estructura 

económica internacional.  Esta relación de dependencia se exacerba 

por el hecho que las industrias nacientes tenían que competir con 

economías de escala de los países centrales que naturalmente podían 

vender sus productos más baratos que los productores locales. Tanto 

la inversión foránea, como el comercio con tendencia deficitaria, 

mantenían a estos países en el subdesarrollo. 

Para Prebisch, la solución a la dependencia y la falta de 

industrialización y de desarrollo económico, era un modelo 

autonomista de protección de industrias manufactureras nacientes 

basado en un modelo de sustitución de importaciones (Modelo 

SI). Sin embargo, la estrategia de sustituir las importaciones no era 

suficiente para el desarrollo económico por la pequeñez de los 

mercados nacionales. Requería la creación de bloques comerciales y 

uniones aduaneras con la posibilidad de proteger el capital local, a la 

vez de expandir los mercados nacionales. 

 La Teoría de la Dependencia no fue adoptada inmediatamente 

por los gobiernos latinos por varias razones. La primera de ellas 

era económica. Durante la década de los 50, la Guerra de Corea 

había provocado un aumento en los precios de los bienes primarios 

(Dabène, 2009). Era difícil convencer que tales precios no iban a 

proveer un desarrollo económico sustentable. La otra razón se debía 

al recelo de líderes políticos en delegar poderes soberanos en el 

proceso de integración económica (Mace, 1988). Sin embargo, ya para 

la segunda mitad de la década de los 50 los precios de bienes primarios 

habían caído drásticamente, dando credibilidad a las propuestas de 

Raúl Prebisch (Dabène 2009). Segundo, la CEPAL había creado un 

grupo de trabajo con el fin de desarrollar una propuesta concreta 

de integración económica (Mace, 1988). Estos se concentraron en 

la región de Centroamérica (Mitchell 1967; Abrahamson, 2015). La 

CEPAL apoyó a distintos países centroamericanos en su proceso 

de creación de acuerdos comerciales bilaterales. Estos acuerdos 

comerciales sentaron las bases para la ratificación del Tratado General 

de la Integración Económica de Centroamérica creando así el Mercado 

Común Centroamericano (MCCA). En ese mismo año, otros 11 países 

latinoamericanos crearon la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC). El alcance y propósito de cada una eran muy 

diferentes. 

Primero, la MCCA fue promovido por los economistas y 

tecnócratas de la CEPAL, mientras que la ALALC fue promovida y 

apoyada por EE.UU. El alcance de la MCCA era mucho más abarcador 

creando un mercado común y una unión aduanera donde todos los 

productos iban ser libres de aranceles en un período pautado de cinco 

años, excepto algunos productos estratégicos para cada país. Por el 

contrario, en la ALALC se establecía solamente un acuerdo de libre 

comercio, y tenía una lista limitada de productos negociados por los 

estados-miembros los cuales iban a estar sujeto a la reducción arancelaria. 

La MCCA también creó una serie de organismos para propiciar el 

libre comercio, entre los que se encontraba el Consejo Económico 

Centroamericano, el Consejo Ejecutivo, la Secretaría Permanente 

(SIECA), Banco Centroamericano para Integración Económica (BCIE), 

Consejo Monetario Centroamericano (para coordinar y armonizar 
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las políticas monetarias, cambiarias y crediticias) y la Cámara 

Centroamericana de Compensación. Tal nivel de institucionalización 

no se había observado en ningún otro proyecto regional.

En las primeras dos décadas de su creación, la MCCA 

se convirtió en un éxito (Bermúdez Torres, 2010). Era la primera 

organización regional con tan alto grado de institucionalidad y éxito 

económico. Por otro lado, la ALALC nunca pudo alzar vuelo, ya que 

los países más poderosos de la región (Argentina, Brasil y México) 

estaban destinados a beneficiarse más del acuerdo. Tanto Chile y 

Colombia, países con economías intermedias, sentían que ALALC 

reproducía las relaciones centro-periféricas, característica de las 

relaciones Norte-Sur (Wionczek, 1970). Eventualmente, en 1970, los 

miembros insatisfechos con la ALALC la transformaron en una nueva 

organización conocida como la Asociación Latinoamericana para la 

Integración (ALADI).  Los países de los Andes, también insatisfechos la 

ALALC, decidieron crear una alternativa con carácter de integración 

comercial: El Grupo Andino. 

El Grupo Andino se instituyó en 1969 luego de firmarse el 

Pacto Andino en 1966 (Dabène, 2012). Los miembros firmantes fueron 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. El Grupo Andino buscaba los 

beneficios del libre comercio pero reconocían la necesidad de crear 

instituciones robustas para lograr tal objetivo. Por tanto, crearon un 

conjunto complejo de instituciones muy similares a la Comunidad 

Económica Europea. La forma de hacer decisiones era mucho más 

eficiente e institucionalizada y tenía un carácter “supranacional” 

(Riggirozi, 2012, p. 21). Durante los primeros años el Grupo Andino 

pudo alcanzar sus objetivos de liberalización económica e implementar 

un arancel exterior en común, lo cual permitió un gran nivel de éxito. 

De acuerdo a Mace (1988), el comercio intra-regional se duplicó 

a $213 millones (USD) desde 1969 a 1974. El éxito obtenido por 

el Grupo Andino se tronchó debido a dos factores: Primero, la 

prematura expansión para incluir a Venezuela lo que provocó otras 

disputas sobre la distribución de beneficios, especialmente por parte 

de Bolivia (Mace, 1988). El segundo golpe fue la toma del poder de 

Chile por parte de Augusto Pinochet. Pinochet trajo consigo a un 

grupo de economistas conocidos como los “Chicago Boys” que 

presionaron para que se eliminaran las políticas regionales de carácter 

proteccionista, haciendo que eventualmente Chile abandonara la 

organización (Dabène, 2009).

Tanto la MCCA, la ALALC y el Pacto Andino respondían 

a unos marcos ideológicos sobre el desarrollo económico y las 

relaciones norte-sur. Por tanto, la Tercera Ola se caracterizó 

por proyectos de regionalismo de tipo económico basado en la 

complementariedad productiva y la protección contra la entrada 

de productos del Norte, de manera que se pudiera promover la 

especialización industrial entre los miembros. Había tres problemas 

para implementar de manera exitosa estos acuerdos. Primero, las 

divergencias y contradicciones económicas entre los distintos países 

impedían lograr tal complementariedad. Segundo, los cambios políticos 

suscitados en medio de la Guerra Fría, llevó a conflictos civiles como 

en Guatemala, Nicaragua y el Salvador. Había dictaduras militares en la 

mayoría de los países como en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Era 

imposible continuar un proyecto donde se requería delegar poder, 

tan necesario para superar el problema de la acción colectiva y sentar 

las bases para la mediación de conflictos, cuando este poder estaba 

controlado por dictadores. Finalmente, el tercer problema radicaba 

en la oposición de Estados Unidos a estos proyectos de carácter 

proteccionista (Dabène, 2009). 

La estocada final a la Tercera Ola, fue precisamente el colapso 

del modelo económico impulsado por la CEPAL. Este modelo de 

industrialización presentaba graves problemas de productividad, 

innovación y sobre todo careció del poder distributivo necesario 
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para la creación de un clase asalariada con la capacidad de comprar 

los productos que se manufacturaban para el mercado nacional. Los 

proyectos regionales tampoco habían creado los nuevos mercados 

para los productos impulsados por la política regional. Dado estos 

problemas, los gobiernos adquirían deuda para impulsar la inversión 

de capital.  Esto llevó a un ciclo vicioso de inflación, deuda y fuga de 

capital.  

A pesar que la literatura (Mace, 1988; Dabène, 2009) 

establece que se puede observar una nueva ola de regionalismo en 

los años 70, esto es incorrecto. De hecho, Philippe Schmitter (1970) 

había observado que el regionalismo de esta ola, había sufrido de 

un retroceso, o como él llamaba un “spill-back”. Las crisis internas, 

presiones externas y la desconfianza entre miembros llevó a 

abandonar el regionalismo característico de esta época. Lo que 

sí podemos identificar en la década de los setenta fueron unos 

proyectos regionales que consistían mayormente en rediseñar las 

organizaciones regionales creadas durante la década de los cincuenta 

y sesenta. Por ejemplo, CARIFTA, se convirtió en la Comunidad 

del Caribe (CARICOM) y la ALALC se convirtió en la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). Por otro lado, el Mercado 

Común del Caribe Oriental (MCCO) se convirtió en 1981 en la 

Organización de Estados Caribeños Orientales (OECO). Por tanto, 

no es posible identificar unas motivaciones o estrategias distintas de 

aquellas que vimos durante la Tercera Ola con la creación de estas 

organizaciones. 

Cuarta Ola: El Regionalismo Abierto y Neoliberal
La Cuarta Ola se dio ya en la década de los noventa. Si la Tercera 

Ola se caracterizaba por una visión proteccionista y autonomista o 

más bien con un enfoque interno y nacionalista del regionalismo, la 

Cuarta Ola se caracterizó por un regionalismo neoliberal y abierto.   

El contexto político y económico dio paso a lo que 

eventualmente se denominó como el nuevo regionalismo (Gamble & 

Payne, 1996; Hettne & Söderbaum, 1998; Söderbaum & Shaw, 2003) 

o regionalismo abierto (Bergstein, 1997; Bulmer-Thomas, 2001). A 

nivel nacional varios factores propiciaron tal regionalismo. Primero, la 

mayoría de las dictaduras que plagaron el continente se vinieron abajo 

gracias las fuerzas democratizadoras que cobraron vigor durante la 

década de los ochenta. Estas fuerzas consiguieron un terreno fértil 

en las crisis económicas que comenzaron en los setenta y que 

empeoraron durante la década perdida de los ochenta. 

A nivel internacional varias fuerzas influyeron en esta Cuarta 

Ola. Primero, la crisis económica de los ochenta había llevado a 

los países aceptar la ayuda y préstamos condicionados del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Para poder 

obtener tales paquetes de ayuda, se les requería implementar una serie 

de reformas estructurales, que luego se conocieron como el Consenso 

de Washington. Las reformas consistían en permitir el libre flujo de 

la inversión extranjera, privatizar empresas estatales y liberalizar 

el comercio internacional mediante la remoción de restricciones y 

aranceles (Williamson, 2009). En este contexto, también se creó la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en la ronda de Uruguay 

en 1995, donde se dio origen a la mayor reforma del sistema mundial 

de comercio desde la creación del GATT.  Con la OMC, los países 

aceptaron finalmente un programa de liberalización que abarcaba 

prácticamente todas las cuestiones de política comercial.3

El cambio más radical vino desde la misma CEPAL cuando trazó 

la nueva estrategia de integración latinoamericana en el documento 

“El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”, publicado en 

1994.  En tal escrito, la CEPAL reconoció que “la apertura comercial y 

la política de desreglamentación que virtualmente todos los países han 

emprendido a nivel nacional… han puesto en relieve la importancia 
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relativa del comercio exterior en el conjunto de las economías…”(p. 

8). Igualmente reconoció que en los años ochenta “los acuerdos de 

comercio intrarregional no desempeñaban un papel relevante…” y 

que el “mercado regional era limitado” (p. 11). Según la CEPAL, la 

necesidad de los países latinoamericanos de “mejorar su inserción 

en la economía internacional” y de complementar la integración 

económica “de hecho”, con aquella impulsada por políticas, llevaría a 

que el regionalismo se hiciera en vista de insertarse y aprovecharse 

de la globalización y no como oposición a ella. 

Durante esta ola casi todos los esquemas regionales tenían 

las siguientes características: La integración del mercado de bienes y 

servicios con bajos aranceles y la ausencia de restricciones al comercio 

y a las inversiones con terceros países, el predominio de instrumentos 

de integración clásica donde la asignación de recursos y el comercio 

estaban en manos del mercado, el abandono de instrumentos de 

promoción de actividades específicas, y finalmente, la exclusión de 

políticas públicas preferentes y compensatorias para los países menos 

desarrollados (Briceño Ruiz, 2007 p. 114). 

En esta ola se da la creación de Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) por iniciativa de Argentina, Brasil y Uruguay. Mientras 

los países de los Andes reactivaron su cooperación con la creación 

de la Comunidad Andina (CAN). Para el 1991, en Centroamérica el 

regionalismo cobró fuerza con la creación del Sistema de Integración 

de Centroamérica (SICA) en sustitución de MCCA. En el mismo año 

se formó el Grupo de Tres (G3) entre México, Colombia y Venezuela. 

Otros proyectos regionales incluían la Asociación de Estados del 

Caribe (AEC), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 

el Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA). Un aspecto 

novel de estas organizaciones radicaba en la disparidad o asimetría 

económica entre los miembros, como por ejemplo entre Argentina y 

Brasil en MERCOSUR (Ibáñez, 2000), entre México y Estados Unidos 

en el TLCAN (CEPAL 1994) y entre Colombia, México y Venezuela 

en el G3 (Briceño Ruiz, 2007). Otra característica de esta ola fue el 

solapamiento en la matrícula en los distintos proyectos regionales 

(Malamud, 2013; Ibáñez, 2000).  

De estas organizaciones, el MERCOSUR, el SICA y el 

CAN ejemplifican lo que era el regionalismo abierto. En el caso de 

MERCOSUR, creado en 1991 por el Tratado de Asunción, tenía como 

fin crear un mercado común mediante la consecución de etapas, 

donde la primera sería la creación de una zona comercial (Bulmer-

Thomas, 2001; Malamud, 2011; Vaca Hernández, 2015). Las premisas 

del regionalismo abierto están explícitamente en el texto del Tratado 

de Asunción donde su primer objetivo era la inserción competitiva 

de los países en los mercados mundiales.  Los primeros años de 

MERCOSUR fueron muy efectivos en liberalizar el comercio entre 

países, logró que cerca del 85% del intercambio comercial tuviese 

una tasa cero para el 1994 (Briceño Ruiz, 2007, p.360). MERCOSUR 

impulsó una estrategia de diversificación de sus relaciones comerciales 

más allá de la región, cuyo mejor ejemplo fue la firma en 1995 de un 

acuerdo sobre comercio e inversión con la Unión Europea (UE). 

Al igual que el MERCOSUR, el SICA desarrolló objetivos de 

un regionalismo abierto. Con la firma del Protocolo de Tegucigalpa 

se reformaron muchas de las instituciones heredadas de la ODECA 

y MCCA de la Tercera Ola. El objetivo final del SICA era la creación 

de una Unión Aduanera con un arancel exterior común y 
fomentar las relaciones intrarregionales bajo las premisas 
del libre comercio. A diferencia de la ola pasada, el SICA 
sí concebía la incorporación de nuevos socios extra-
regionales, como por ejemplo la República Dominicana. 
Según Jiménez Piernas (2007) los países miembros de 
SICA firmaron el Protocolo de Guatemala (1993) donde 
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reorientaba el enfoque que tenía MCCA anteriormente, hacia uno de 

apertura al exterior.

Luego de que el Pacto Andino entrara en un período de 

estancamiento al finalizar la Tercera Ola, en 1989 se reunieron en 

Cartagena de Indias, Colombia, los presidentes de cuatro países 

miembros y el canciller de Bolivia con el objetivo de encontrar 

mecanismos para relanzar el Pacto Andino bajo el nuevo nombre 

de Comunidad Andina (CAN).  Las decisiones tomadas durante esta 

reunión se convirtieron en el Acuerdo de Cartagena. El CAN buscaba 

el perfeccionamiento del mercado regional y reforzar el rol del 

proyecto regional en su contexto internacional, la inserción del Pacto 

Andino en la economía internacional y de la apertura externa. Por 

tanto, en 1991 durante la Cumbre de Caracas se aprobó otorgarles 

un trato nacional a los inversionistas foráneos. 

Tanto el MERCOSUR, SICA y el CAN ejemplificaron la 

transformación del regionalismo autonómico y desarrollista de la 

Tercera Ola, por uno abierto y neoliberal. A pesar de sus logros, esta 

Cuarta Ola también llegó a su fin. Las razones son diversas, pero 

podemos categorizarlas en dos áreas principales: 1) cambios en el 

sistema internacional y 2) las consecuencias negativas de las políticas 

económicas neoliberales a nivel nacional. 

El primer golpe de la Cuarta Ola venía precisamente de 

los cambios tantos políticos como económicos que impactaron la 

configuración de poder en el sistema mundial. El primero de ellos 

ocurrió con los ataques terroristas de septiembre 2001, lo que hizo 

que la agenda internacional se enfocara en los asuntos de seguridad 

(Cepik, 2013, p. 307) y llevó a Washington a enfrascarse en dos 

guerras (Afganistán e Irak). Esto demostró las limitaciones del poder 

militar de Estados Unidos y por tanto su declive (Borón, 2012). La 

agenda de consolidación comercial de “Alaska hasta Tierra del Fuego” 

que dominaba la agenda del Presidente George H. Bush, se abandonó 

(Briceño Ruiz 2007, p. 145). Por otro lado, la crisis económica que 

experimentó tanto Estados Unidos como Europa, primero en el 2001 

y luego en el 2008, impactó directamente a los países dependientes 

de la exportación a estos mercados. Esto permitió que China entrara 

como uno de los actores más importantes de la región. Para el 2003 

ya China se había convertido en el primer importador de algodón, 

cobre y soja de la región (González Molina 2015, p. 70), posición que 

afianzó en el 2008 (Vélez Serrano, 2015).

El segundo golpe que sufrió esta ola se debió a que las 

reformas neoliberales no trajeron las promesas económicas, sociales 

y políticas.  El crecimiento económico de esta época fue mucho 

menor al experimentado durante la época del modelo de sustitución 

de importaciones de 1940-1980 (Castañeda, 2006). Igualmente, las 

reformas estructurales no erradicaron los problemas de corrupción, 

gobernanza inefectiva y pobre infraestructura. Por tanto, las 

dos décadas de neoliberalismo resultaron en un aumento de la 

concentración de riquezas (González Molina, 2015; Aponte García, 

2014), el desempleo, la emigración y la pobreza (Aponte García, 2014) 

y una grave degradación del medio ambiente (González Molina, 2015). 

El devastador impacto de las medidas neoliberales y la 

creciente vulnerabilidad de los mercados nacionales a la volatilidad 

internacional socavó el regionalismo abierto o neoliberal. El pésimo 

récord económico y las nuevas oportunidades de los grupos 

marginalizados de insertarse en el poder político, fomentaron una 

corriente de gobiernos de izquierda y centro-izquierda, comenzando 

con la elección de Hugo Chávez en el 1998, llevando el regionalismo 

abierto a su fin.
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Quinta Ola: Regionalismo Post-hegemónico 
 Desde la elección de Hugo Chávez como Presidente de 

Venezuela, una ola de líderes y partidos de izquierda o centro-

izquierda ganó el poder en un país tras otro, lo que eventualmente 

se conoció como la Ola Rosada.  En el 2003, en Brasil entró al poder 

Luis Inácio (Lula) da Silva y Néstor Kirchner en Argentina. En el 2004 

ganó Tabaré Vázquez en Uruguay, seguido por José Mujica en 2010, 

un ex guerrillero Tupamaro.  Mientras en 2008, en Paraguay, gana 

Fernando Lugo, la primera vez en la historia que perdía la derecha en 

el país. En Nicaragua, el ex-guerrillero sandinista Daniel Ortega, ganó 

en 2007. Mientras en Bolivia, el indígena Evo Morales ganó en un país 

históricamente gobernado por una minoría blanca. 4

 La victoria electoral de la izquierda respondía al 

empoderamiento social y político de los grupos históricamente 

marginados que reclamaban justicia social e inclusión. Estos incluían 

movimientos indígenas, de mujeres, de los trabajadores y los 

desterrados (Panizza, 2009, p. 120). Según Chodor (2015), estos 

movimientos aprovecharon la retórica democrática de la ideología 

neoliberal para retar la concepción de igualdad en una que fuera de 

justicia real. Estos gobiernos de izquierda tenían algo en común; un 

pensamiento y política que enfatizaba el mejoramiento social sobre la 

ortodoxia macroeconómica.

 A la Cuarta Ola se le ha llamado el regionalismo post-

liberal o post-neoliberal (Sanahuja, 2009), regionalismo estratégico 

(Aponte García, 2014; Briceño Ruiz, 2007) y regionalismo post-

hegemónico (Riggirozzi & Tussie, 2012; Legler 2013). A diferencia del 

regionalismo abierto el cual enfatizaba la liberalización económica, 

esta ola se caracterizó por privilegiar objetivos sociales (Riggirozzi, 

2014) y políticos (Riggirozzi & Tussie, 2012). Aponte García (2014) 

explica que este regionalismo “se articula en torno al comercio justo 

y solidario, el mejoramiento de la salud, la educación, la seguridad 

alimentaria, la energía y la financiación alternativa” (p. 20). Es decir, 

es un regionalismo basado en prácticas solidarias. (Riggirozzi & 

Tussie, 2012). Segundo, esta ola se caracterizó por la reafirmación 

de la soberanía nacional mediante la cooperación regional (Malamud, 

2013; Leger, 2013; Aponte García, 2014). Esta reafirmación establecía 

la soberanía de los intereses del estado por encima del mercado 

(Leger, 2013), en otras palabras “blindar a la región” (Sanahuja, 2014, 

p.88) de las fuerzas volátiles de la globalización. Dado que este 

regionalismo buscaba fortalecer la soberanía nacional para hacer 

frente al intervencionismo estadounidense mediante los llamados de 

solidaridad regional, es que algunos han caracterizado esta ola como 

un regionalismo defensivo (Leger, 2013). Finalmente, este regionalismo 

revive la noción de un desarrollo económico endógeno y el estado 

desarrollista. La reconfiguración de MERCOSUR con la incorporación 

Venezuela y Bolivia y la creación del ALBA-TCP, UNASUR y la CELAC 

son los mejores ejemplos de esta Ola. De estos, cabe analizar con más 

profundidad UNASUR y el ALBA-TCP. 

 El rechazo por parte de Venezuela, luego de Bolivia y Ecuador 

al Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) llevó al surgimiento 

de la Alternativa Bolivariana (luego Alianza Bolivariana) o ALBA 

(Briceño Ruiz, 2010). El ALBA se creó propiamente en el 2004 cuando 

finalmente Hugo Chávez, consiguió el apoyo de Cuba en la creación 

de ALBA que había propuesto en el 2001. El ALBA se configura así:
“El ALBA se sustenta en los principios de solidaridad, 
cooperación genuina y complementariedad entre 
nuestros países, en el aprovechamiento racional y 
en función del bienestar de nuestros pueblos, de sus 
recursos naturales -incluido su potencial energético-, 
en la formación integral e intensiva del capital humano 
que requiere nuestro desarrollo y en la atención a 
las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres 
y mujeres.”(Documento político de la V Cumbre del 
ALBA, 2007) 
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 En el mismo año de la creación de ALBA se creó la Unión 

Suramericana de Naciones (UNASUR) 5. Hay varias diferencias entre 

UNASUR y el ALBA. Primero, UNASUR nunca dejó a un lado su 

objetivo de la liberalización e integración comercial, a pesar de la 

llegada de los gobiernos de izquierda (Serbin, 2007, p. 196). A diferencia 

de la Ola anterior, el enfoque principal de UNASUR, según el Tratado 

Constitutivo firmado en Brasilia, fue crear un espacio de diálogo político 

con fin de crear una política concertada y reforzar la integración 

suramericana y la participación de UNASUR en la escena internacional. 

Este dialogo proponía la integración cultural, social, económica entre 

sus pueblos, con el fin de eliminar la desigualdad socioeconómica. 

Con este fin UNASUR creó una serie de organismos innovadores. 

Por ejemplo, la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA) donde se ha desarrollado una cartera amplia de 

obras de construcción y el Consejo de Defensa Sudamericano, el cual 

ha sido altamente activo en regular todo lo relacionado a la seguridad 

y defensa (Sanahuja 2014).

 Por otro lado, el ALBA también creó una serie de organismos, 

en la que se destaca el Banco del SUR, el primer banco regional sin 

la participación de Estados Unidos. Igualmente, bajo el ALBA se creó 

el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). El sucre (en 

minúsculas) también se refiere al nombre de la unidad de cuenta común 

que adoptaron los miembros del ALBA. Es una unidad de cuenta y 

no una moneda como el Euro. El SUCRE se basa en la utilización 

de una moneda virtual “sucre”, para el registro de las operaciones 

exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación 

local (pagos a exportadores y cobros a importadores) se efectúa con 

las respectivas monedas locales de los países miembros. El fin era 

reemplazar el dólar estadounidense en el comercio interregional. 

Otras características del ALBA fue la creación de las Empresas Gran-

nacionales (EGN) y los Proyectos Gran-nacionales (PGN) como parte 

del modelo desarrollo endógeno. Los proyectos Gran-nacionales son 

arreglos intergubernamentales donde se intercambiaban recursos 

naturales y humanos, mientras que las Empresas Gran-nacionales 

buscan sustituir las empresas transnacionales y se enfocan en la 

producción, venta y distribución de productos con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas y no las del capital. 

Gracias al ALBA, MERCOSUR y el Tratado de Comercio de 

los Pueblos (TCP) el comercio intrarregional suramericano creció más 

que el extra-regional (Gónzalez Molina 2015). Esta ola se caracterizó 

por la proliferación de organismos regionales y objetivos, pero no por 

su institucionalización. La dramática alza en los precios de productos 

primarios al principio de esta Ola, permitió financiar exitosamente la 

provisión de bienes públicos regionales con muy poca delegación de 

poderes (Dri, 2017), manteniendo así el carácter interpresidencial del 

regionalismo latinoamericano (Malamud, 2013). 

  

Conclusión
La cita del Presidente Mujica ejemplifica una larga tradición 

ideológica del regionalismo de América Latina.  Desde los tiempos de 

las guerras de independencia, la idea de región ha precedido la idea 

del Estado (Dri 2017, p. 80). Sin embargo, esta misma idea ha sido 

prisionera de los vaivenes históricos que tienen sus causas, tanto en 

contextos nacionales como en cambios en el sistema internacional. 

Aunque no se ha creado un proyecto de la magnitud del sueño de 

Simón Bolívar o de la Unión Europea, el regionalismo latinoamericano, 

según se discute en este trabajo, ha demostrado resiliencia ante las 

distintas crisis que lo han plagado.

El futuro de la última ola de regionalismo parece estar cayendo 

en otro proceso de recesión. A pesar que la última ola se caracterizó 
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por la centralidad del ideacional anti-hegemónico, simultáneamente 

hubo otros proyectos que revivieron el regionalismo abierto como 

es la Alianza del Pacífico (Sanahuja, 2014, p. 84) y que su éxito se 

apresta para deslegitimar el discurso post-hegemónico. Segundo, 

la ola del regionalismo post-hegemónico se benefició del liderazgo 

del Presidente Chávez y su diplomacia petrolera, y la del presidente 

brasileño, Lula da Silva. Mas la muerte de Chávez y subsecuente caída 

del precio del petróleo, ha llevado a Venezuela a una crisis económica 

y política. Esto se le suma los escándalos de corrupción de Lula da 

Silva. Esto ha provocado un resurgir de los gobiernos de derecha, 

comenzando por la victoria de Mauricio Macri, en Argentina, Horacio 

Cartes en Paraguay, Sebastián Piñera en Chile, Pedro Kuczynski 

en Perú y Michel Temer en Brasil. Es muy probable que las crisis y 

derrocamientos de los gobiernos de izquierda, socaven los cimientos 

de un regionalismo que, a falta de institucionalización, aún depende de 

la fortuna de los presidentes que la lideraron. 

Notas

1  Quisiera agradecer al Dr. Ángel Israel Rivera, mentor y amigo, 
por su sugerencias y edición de este manuscrito.  A la estudiante 
Jennifer Paniagua por su asistencia. Este trabajo se benefició del 
acceso a los recursos bibliotecarios de la New York University, y del 
apoyo de Anne Lydia Ward, directora del programa Faculty Resource 
Network.   

2  Para un análisis detallado del regionalismo de Centroamérica, 
ver Páez Montalbán (2013). 

3  La OMC estableció una serie de excepciones al principio de 
nación más favorecida, donde los acuerdos regionales de liberalización 
comercial no se ven obligados extender tales concepciones a 
países terceros. Sin embargo, la OMC fomentaba las negociaciones 
bilaterales en donde en muchas ocasiones los acuerdos con terceros 
contradecían los objetivos regionales.

4  De hecho la ola rosada se caracterizó por victorias en 
Argentina (2003, 2007, 2011), Bolivia (2005, 2009), Brasil (2002, 
2006, 2010), Chile (2000, 2006, 2013), Ecuador (2006, 2009, 2013), 
El Salvador (2009, 2014), Guatemala (2007), Nicaragua (2006, 2011), 
Paraguay (2008) y Uruguay (2005, 2010). 

5  Originalmente CASA era una extensión de MERCOSUR y 
el CAN al resto del continente. Sin embargo, no se diferenciaba en 
motivaciones al regionalismo neoliberal. Chávez argumentaba que se 
debía eliminar estas dos últimas organizaciones. Igualmente propuso 
cambiarle el nombre de CASA a UNASUR ya que entendía que el 
Continente era una sola nación.
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Resumen

En este ensayo se explica cómo la teoría del valor de Marx se encuentra 
anclada en el concepto de trabajo abstractamente humano lo que permite 
concebir el valor como una forma de riqueza que es simultáneamente 
una relación social que domina a los seres humanos a pesar de haber sido 
creada por ellos. Esta dominación social abstracta produce una dinámica 
contradictoria que hoy en día se hace patente con la llamada economía de la 
información y el Internet de las cosas evidenciando la actualidad y pertinencia 
de los planteamientos de Marx.

Palabras clave: capitalismo, teoría del valor, mercancía, trabajo abstracto, 
fetichismo.

Abstract

This essay explains how Marx’s theory of value is anchored in the concept 
of abstract human labor, which allows us to conceive value as a form of 
wealth that is simultaneously a social relationship that dominates human 
beings despite having been created by them. This abstract social domination 
produces a contradictory dynamic that nowadays becomes patent with the 
so-called information economy and the Internet of things, making explicit the 
actuality and relevance of Marx’s proposals.

Key Words: capitalism, value theory, merchandise, abstract work, fetishism.

FREDDY ARACENA PÉREZ

El capitalismo histórico es un sistema patentemente absurdo. Se acumula 
capital a fin de acumular más capital. Los capitalistas son como ratones 
en una rueda, que corren cada vez más deprisa a fin de correr aún más 

deprisa.
Immanuel Wallerstein

 La crisis, no del discurso del amo sino del discurso capitalista, que es 
su sustituto está abierta. No es en absoluto que os diga que el discurso 

capitalista sea feo, es al contrario locamente astucioso. Locamente 
astucioso, pero condenado a reventar.  (…) no puede funcionar mejor, 

pero precisamente va demasiado rápido, se consume, se consume tanto 
que se consuma.

Jacques Lacan 

A doscientos años del nacimiento de Karl Marx es bastante común 

escuchar que su teoría crítica (la crítica a la economía política) pudo 

haber sido adecuada para el capitalismo industrial del siglo XIX pero 

que actualmente, en los tiempos del postfordismo y del capitalismo 

cognitivo, dicha crítica no sería capaz de explicar las características 

esenciales del capitalismo contemporáneo. Por otro lado, quienes 

a raíz de los estragos del neoliberalismo y del aumento abismal de 

las desigualdades económicas retoman el discurso de Marx lo hacen 

dando énfasis al concepto de plusvalor y de lucha de clases, pero sin 

cuestionar categorías como mercancía, dinero y valor. En este ensayo 

intentaré defender la actualidad de la teoría de Marx para pensar 

la contemporaneidad socioeconómica del capitalismo utilizando los 

conceptos de valor, trabajo abstracto y fetichismo que han sido poco 

atendidos en el marxismo tradicional, aunque rescatados por la llamada 

“Nueva lectura de Marx” y la “Teoría crítica del valor” de la cual nos 

hacemos eco. Para los pensadores de esta línea interpretativa, entre 
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los que se encuentran Moishe Postone (2006), Michael Heinrich (2011) 

y Anselm Jappe (2016), a diferencia de lo que se afirma en el marxismo 

tradicional, el eje fundamental de la crítica de Marx al capitalismo no se 

encuentra en el concepto de plusvalor o en las relaciones de explotación 

sino en la forma particular de riqueza que existe en este tipo de sociedad: 

el valor. 

Para comprender el concepto de valor en Marx es esencial 

entender a qué se refiere Marx cuando habla de “trabajo abstracto” 

ya que en el mismo se encuentra la fuente del valor y es el concepto 

que produce un “corte epistemológico” (para usar la expresión de 

Althusser) entre la teoría del valor de Marx y las teorías del valor de los 

economistas clásicos como Smith y Ricardo. 

Para iniciar nuestra discusión sobre la dimensión abstracta del 

trabajo es necesario hacer un breve recuento de la llamada teoría del 

valor-trabajo. Dicha teoría que se encuentra en los representantes de la 

economía política clásica afirma, en términos generales, que los precios 

de las mercancías derivan en última instancia de su valor y que el valor de 

las mismas es el resultado de la cantidad de trabajo que se requiere para 

producirlas. Interesantemente la economía moderna neoclásica surge en 

1870 con la llamada “revolución marginalista” que abandona el concepto 

de valor por el de “utilidad marginal” afirmando que el precio de las 

mercancías deriva de oferta y demanda y que tal cosa como el valor no 

existe. Por lo tanto, hoy día tanto para economistas tradicionales como 

heterodoxos cualquier teoría del valor-trabajo es considerada obsoleta. 

Resulta que, para los neoclásicos, e incluso para algunos marxistas2, 

la teoría del valor de Marx es sólo una continuación de la teoría de 

Ricardo olvidando la dimensión crítica de la propuesta de Marx y dicha 

dimensión crítica no es otra que su concepción de la naturaleza del 

trabajo en las sociedades capitalistas como mostraremos a continuación. 

La teoría del valor de Marx no es una teoría de los precios sino una 

teoría de las relaciones sociales en el capitalismo. 

En una carta a Engels fechada el 24 de agosto de 1867 escribe 

Marx que sus dos mayores aportaciones a la economía política son 

“2] el análisis de la plusvalía, independientemente de sus formas 

particulares” y 1] “la puesta en relieve […] del doble carácter del 

trabajo, según se expresa en valor de uso o en valor de cambio” e 

indica que sobre esto último “descansa toda la comprensión de los 

hechos (económicos)” (citado en Althusser & Balibar, 2006, p. 87, el 

añadido entre paréntesis es nuestro).  La afirmación de la importancia 

teórica del carácter dual del trabajo, por encima incluso del concepto 

de plusvalor, no debería sorprender ya que en el primer capítulo de 

El capital Marx afirma no sólo que él ha sido “el primero en exponer 

críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo”, o sea, que lo 

reconoce como un descubrimiento suyo, sino que además indica que 

ese punto es “el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía 

política” (2007a, p.51). Siendo esto así sorprende la poca atención que 

ha recibido dicho concepto dentro del marxismo tradicional donde 

ha prevalecido el concepto de “plusvalor”. No obstante, no puede 

haber una comprensión correcta del plusvalor sino se entiende de 

forma cabal qué es el valor para Marx. 

Para entender el valor hay que comenzar analizando la forma 

en la cual la riqueza se manifiesta en las sociedades modernas, a saber, 

como una “acumulación de mercancías”. La mercancía es para Marx 

la unidad básica de la sociedad moderna; la mercancía es, por tanto, 

el punto de partida. Toda mercancía, nos dice Marx, tiene una utilidad, 

sirve para algo, a esta propiedad la nombra valor de uso. El valor de 

uso de la mercancía es aquello por lo cual satisface una necesidad que 

puede ser real o imaginaria. Las mercancías también tienen un valor de 

cambio. El valor de cambio es una “relación cuantitativa” que permite 

intercambiar mercancías con valores de uso diferentes. Hay que aclara 

que no todo producto es una mercancía, un objeto solo puede ser 

mercancía si ha sido producido explícitamente para su intercambio. 
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Mientras los productos tienen valor de uso, las mercancías tienen 

valor de uso y valor de cambio. A diferencia del valor de uso, el valor 

de cambio no es una propiedad natural de la mercancía sino social. 

¿Cómo se explica esto? 

Para que mercancías con valores de uso diferentes se puedan 

intercambiar necesitan tener algo en común. Marx nos señala que 

lo que todas las mercancías tienen en común es el ser productos 

del trabajo humano. Lo que determina el valor de cambio de las 

mercancías, o sea el valor, es la cantidad de trabajo humano que se 

haya contenido en esta. Las mercancías tienen valor de cambio porque 

tienen valor. Dicho de otra manera, un producto es una mercancía 

porque tiene valor y el valor es a su vez la cristalización del trabajo 

humano. Ahora bien, la medida del trabajo humano es su duración, en 

otras palabras, el tiempo de trabajo. Por tanto, podemos concluir que 

es el tiempo de trabajo lo que determina el valor de una mercancía. 

Conseguimos intercambiar mercancías con valores de uso diferentes 

porque contienen la misma cantidad de tiempo de trabajo humano3. 

No obstante, hay que aclarar que el valor de las mercancías no es 

determinado por el tiempo que un trabajador particular necesita 

para la producción de determinada mercancía sino por el tiempo de 

trabajo promedio que una sociedad necesita para la producción de 

dicha mercancía. El valor de las mercancías se determina por lo que 

Marx llama tiempo de trabajo socialmente necesario. Es la cantidad de 

trabajo socialmente necesario lo que determina la magnitud de valor 

de una mercancía. Mercancías con distintitos valores de uso se pueden 

intercambiar entre sí porque comparten la misma magnitud de valor, 

o sea, porque ambas requieren de la misma cantidad de tiempo de 

trabajo socialmente necesario para ser producidas. 

Así como la mercancía tiene una doble naturaleza, el trabajo 

que produce la mercancía también es algo doble. Como no es el 

tiempo que le toma a un productor particular producir determinada 

mercancía lo que establece la magnitud del valor, sino el tiempo de 

trabajo socialmente necesario, el trabajo contenido en la mercancía 

no será el trabajo concreto que la hizo posible sino lo que Marx 

denomina trabajo abstractamente humano o trabajo abstracto. 

Una mercancía tiene valor porque es cristalización de trabajo 

abstractamente humano. El trabajo abstracto es según Marx “mera 

gelatina de trabajo humano indiferenciado […] gasto de fuerza de 

trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma” 

(2007a, p.47). Mientras los trabajos particulares producen valores de 

uso distintos, sólo la dimensión abstracta del trabajo produce valores 

de cambio. Mientras el trabajo que produce valores de uso es universal 

y transhistórico, la dimensión abstracta del trabajo que confiere valor 

a las mercancías es exclusivo del modo de producción capitalista, 

porque sólo en el modo de producción capitalista el intercambio de 

productos no es un fenómeno aislado sino la forma dominante de las 

relaciones económicas. Me explico:

En una sociedad de mercado impera la división social de 

trabajo donde cada productor realiza una labor diferente y produce 

no para sí mismo sino para los demás, a la vez, que espera recibir de 

los otros productores los valores de uso que necesita para sobrevivir. 

No obstante, a pesar de la mutua dependencia entre los productores, 

la producción no se realiza de forma planificada o consensuada, 

sino que cada productor realiza su trabajo de forma independiente 

y privada. Sólo en el intercambio de mercancía, o sea, en el valor, 

se manifiesta el vínculo social de los productores. El valor, al hacer 

posible el intercambio de mercancías y al igualar los distintos tipos de 

trabajo, determina la relación social entre productores que trabajan 

de forma independientes unos de otros. 

El hecho de que en el modo de producción capitalista sea 

el trabajo abstracto lo que determina la mediación social de los 

productores es algo que distingue tajantemente a la sociedad burguesa 
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de cualquier otra forma de sociedad (Postone, 2006). En las sociedades 

no capitalistas el trabajo y la distribución de los productos están 

enmarcados en relaciones sociales abiertas y explicitas (reciprocidad, 

redistribución, sistemas religiosos, relaciones de parentesco, entre 

otras)4 y por tanto en dichas sociedades los productos si bien tienen 

valores de uso no adquieren la forma de mercancías y por lo tanto no 

tienen valor. 

Otro es el caso de las sociedades capitalistas. En las mismas el 

carácter privado de la producción y la división social del trabajo hace 

que los productos se trasformen en mercancías, o sea, que adquieran 

la forma de valor. Con esto Marx quiere decir que el valor es la realidad 

social donde se da reconocimiento a la dependencia mutua que 

tienen los productores entre sí pero que no asumen por el carácter 

privado de sus trabajos. Teniendo esto en consideración es correcto 

afirmar que ninguna mercancía tiene valor por sí misma, su valor 

emerge únicamente cuando se intercambia con otra mercancía. Como 

señala Heinrich: “… la sustancia del valor, el trabajo abstracto, no le 

corresponde a una mercancía individual, sino que es la sustancia común 

de dos mercancías que se intercambian” (2011, p.109). Así como, en la 

lingüística ningún significante puede significarse a sí mismo, sino que su 

lugar en la cadena de significantes determinará su significado, ninguna 

mercancía tiene valor por sí misma, su valor emerge únicamente 

cuando se intercambia con otra mercancía. El valor de una mercancía 

sólo lo podemos reconocer mediante su reflejo en otra mercancía. De 

hecho, si se produce una mercancía que no se lograra intercambiar esta 

carecería de valor. La realización del intercambio no solo determina la 

objetividad del valor sino también la validez del trabajo abstracto. Es por 

la generalización de intercambios de productos que podemos hablar 

de trabajo abstractamente humano porque al equiparar las mercancías 

también estamos equiparando los distintos trabajos individuales. 

Interesantemente este fenómeno ocurre a espaldas de los propios 

productores: “No lo saben, pero lo hacen” dice Marx (2007a, p.90). 

Así pues, únicamente en el intercambio se constituye el valor 

de las mercancías y el reconocimiento social del trabajo privado. Ahora 

bien, esto significa que lo que se reconoce como social no es el trabajo 

útil sino simplemente el “gasto de fuerza de trabajo humano” (Marx, 

2007a, p.54) que es lo que queda cuando hacemos abstracción de los 

valores de uso de las mercancías en el acto del intercambio. Dicho 

de otra forma: en las sociedades no capitalistas el trabajo es social 

pero no constituye las relaciones sociales; en el capitalismo el trabajo 

no está mediado por relaciones sociales, sino que es una mediación 

social (Postone, 2006). Sin embargo, en el capitalismo, el trabajo no 

vincula a los productores abiertamente entre sí, sino que esta se 

presenta como una relación social cuasi-objetiva y aparentemente no 

social. Esto se debe a que la mediación social que se da en el trabajo 

abstracto ocurre a espaldas de los productores, pero se manifiesta 

en el valor de las mercancías. La mercancía es, por tanto, no sólo 

un producto, sino una mediación social. Como nos explica Jappe: “La 

sociedad mercantil es la primera sociedad en la que el vínculo social 

se vuelve abstracto, separado del resto, y donde, esta abstracción, en 

cuanto abstracción, se hace realidad” (2016, p.65). A este fenómeno, 

único del modo de producción capitalista, Marx lo nombró: fetichismo 

de la mercancía. 

Mediante el término de fetichismo Marx pretende describir 

la cosificación de las relaciones sociales en las sociedades capitalistas. 

Recordemos que el término “fetichismo” significa originalmente 

“veneración divina de objetos” y en la época de Marx se utilizaba para 

dar cuenta del supuesto comportamiento irracional de los llamados 

“pueblos primitivos”. Lo que Marx nos muestras es que en las sociedades 

burguesas también impera un modo de comportamiento que bien 

se podría considerar primitivo o irracional. En estas sociedades el 

producto de los trabajos privados sólo deviene social si adquieren la 
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forma de mercancía, esto es, si adoptan la forma de valor. Por eso, es el 

intercambio de mercancías lo que efectúa la relación social entre los 

productores, pero esta relación social ocurre a espaldas de ellos y se 

realiza en las mercancías. Precisamente el fetichismo de la mercancía 

nos muestra que las relaciones sociales aparecen como propiedades 

objetivas de las cosas. En una famoso pasaje de El capital dice Marx: 

“Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, 

en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su 

propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos 

del trabajo, como propiedades naturales de dichas cosas, y, por 

ende, en que también refleja la relación social que media entre los 

productores y el trabajo global, como una relación social entre los 

objetos, existente al margen de los productores” (2007a, p.88). Es el 

intercambio de mercancías, el movimiento impersonal de las cosas, 

lo que realiza la mediación social entre los productores por eso la 

relación social entre ellos aparece como una propiedad objetiva de 

las cosas. En resumen: el carácter social de los trabajos privados 

queda objetivado en las mercancías y no en las conciencias de los 

productores. La relación social de los productores aparece como una 

relación entre cosas. 

Hay que aclarar que el carácter fetichista de las mercancías 

no es una ilusión o un efecto de ideología sino un hecho que se da 

en las sociedades burguesas y que revela el tipo de dominación social 

que prevalece en ellas. El fetichismo de la mercancía nos muestra que 

no son los productores los que se relación directamente entre sí, 

sino que son las mercancías las que establecen dicha relación. Una 

relación entre cosas es lo que mediatiza la relación social entre las 

personas. Por tanto, en una sociedad donde predomina la producción 

de mercancías, los productores se encuentran bajo el dominio de las 

cosas. El capitalismo, nos dice Marx, es: “(…) una formación social 

donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de 

dominar el hombre ese proceso (…)” (2007a, p.99). Lo que Marx 

nos muestra es que en el capitalismo los seres humanos no controlan 

su actividad productiva, sino que el resultado de dicha actividad los 

controla a ellos. De esta manera, en las sociedades burguesas los 

sujetos están obligados a trabajar, producir e intercambiar mercancías 

para sobrevivir no debido a una dominación social directa (esclavitud, 

trabajo servil) sino en función de estructuras sociales (valor, tiempo 

socialmente necesario, trabajo abstractamente humano, capital, 

etcétera) que ejercen una dominación impersonal y abstracta5. Como 

apunta Moishe Postone: “En el análisis de Marx, la dominación social 

en el capitalismo, en su nivel más fundamental no consiste en la 

dominación de personas, sino en la dominación de las personas por 

estructuras sociales abstractas que las propias personas constituyen” 

(2006, pp. 38-39).

Como se puede apreciar para Marx el valor es una forma 

abstracta de mediación social y de dominación social pero también 

es una forma de riqueza que se manifiesta en el dinero. El valor no 

puede realizarse sino es a través de una representación material y el 

dinero es precisamente esa representación. Para Marx, el valor, como 

realidad objetiva, no puede existir sin el dinero, por eso Heinrich 

(2011) afirma acertadamente que la teoría del valor de Marx es una 

teoría monetaria del valor ya que sin el dinero sería imposible un sistema 

donde el intercambio de mercancías sea la norma. De hecho, Marx 

también utiliza la expresión fetichismo del dinero ya que a medida 

que se generaliza la mercantilización de los productos, el valor de 

cambio se vuelve la meta y no el medio de producción, desarrollo que 

aumenta las “relaciones de dinero” por encima de las relaciones de 

dependencia personal, ya sea por diferencias de linaje, de educación, 

etc. Al avanzar el carácter social de la producción, crece el poder 

del dinero sobre los productores: “(…) o sea, la relación de cambio 

se fija como un poder externo a los productores e independiente 
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de ellos. Lo que originariamente se presentaba como medio para 

promover la producción, se convierte en una relación extraña a los 

productores” (Marx, 2007b, p.71). En el capitalismo el valor de cambio 

es el nexo social entre los productores, pero como el dinero es la 

forma autónoma del valor de cambio, el dinero termina siendo el 

nexo del sujeto con la sociedad. De hecho, Marx dice que el individuo 

lleva su nexo con la sociedad “en el bolsillo” (2007b, p.84).

En el capitalismo, por lo tanto, hay dos clases de riqueza: el 

valor y la riqueza material. El primero representado por el dinero y el 

segundo por los valores de uso de las mercancías. Ahora bien, el fin 

último de la producción en las sociedades burguesas es el incremento 

en la magnitud del valor, o sea, utilizar dinero para hacer más dinero. 

El capital es, precisamente, el movimiento mediante el cual se valoriza 

el valor, proceso por el cual la producción en el capitalismo es un fin 

en sí mismo. El movimiento del capital, la autovalorización del valor, 

es un movimiento cuantitativo, sin límites y carente de una meta 

externa6. El capital, en tanto fuerza social automotriz, es lo que hace 

que la sociedad burguesa sea una caracterizada por una productividad 

desbocada que domina a los productores. Esta constante aceleración 

en el incremento de la productividad, no revierte necesariamente 

en el beneficio de los ciudadanos, porque su meta no es producir 

valores de uso o satisfacer necesidades humanas, sino incrementar la 

magnitud del valor. 

Aquí nos hallamos ante lo que se ha llamado la contradicción 

fundamental del capitalismo y que podemos encontrar en los Elementos 

fundamentales para la crítica de la economía política (Grundisse) donde 

Marx afirma que la producción fundada en el valor crea una dinámica 

donde el propio valor deviene obsoleto: 
(…) en la medida en que se desarrolla la gran industria, la creación 

de riqueza real depende menos del tiempo de trabajo y de la cantidad 
de trabajo empleado que del poder de los agentes que son puestos en 
movimiento durante el tiempo de trabajo, lo cual a su vez (…) no se 

encuentra en relación con el tiempo inmediato de trabajo que cuesta su 
producción, sino que más bien depende del nivel general de la ciencia y el 
progreso de la tecnología, o de la aplicación de la ciencia a la producción. 
(…) El robo de tiempo ajeno de trabajo en el que se basa la riqueza actual 
aparece como un fundamento miserable frente a este fundamento que 
se acaba de desarrollar, creado por la gran industria misma. En cuanto el 
trabajo en forma inmediata ha dejado de ser la gran fuente de la riqueza, 
el tiempo de trabajo deja de ser y tiene que dejar de ser su medida y, por 
tanto, el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso. (...) El 
capital es la contradicción en proceso, que se dirige a reducir a un mínimo el 
tiempo de trabajo, mientras que, por otra parte, pone al tiempo de trabajo 
como única medida y fuente de la riqueza” (2005, pp.228-229).

En otras palabras, la producción basada en el valor crea las 

condiciones para que la creación de riqueza real dependa cada vez 

menos del gasto directo de trabajo humano7. Se produce un desfase 

entre la producción basada en el trabajo inmediato y el desarrollo 

de las fuerzas productivas que dependen cada vez más de la ciencia 

y la tecnología y cada vez menos del trabajo directo. Este escenario 

descrito por Marx por primera vez en 1857 ha cobrado actualidad 

gracias a trabajos como los de Paul Mason (2016) quien afirma que 

“(…) la tecnología de la información, en lugar de crear una forma 

nueva y estable de capitalismo, está disolviendo el sistema capitalista 

en general, porque corroe los mecanismos de mercado, socava los 

derechos de propiedad y destruye la tradicional relación entre salarios, 

trabajo y ganancia” (p.16). Hemos llegado a un momento histórico 

en que las predicciones de Marx sobre el papel de la ciencia y las 

tecnologías en la economía capitalista parecen estar por cumplirse 

debido a las tecnologías de la información y a lo que Jeremy Rifkin 

(2014) llama Tercera Revolución Industrial o Internet de las cosas 

que puede aumentar la productividad hasta el punto en que el costo 

marginal de producir bienes y servicios es casi nulo haciendo posible 

un nuevo modo de producción postcapitalista. Nos dice Rifkin: “Sí la 

máquina de vapor libero a los seres humanos de la esclavitud feudal 
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para que pudieran ocuparse de sus propios intereses materiales en 

el mercado capitalista, el Internet de las cosas liberará al ser humano 

de la economía de mercado para que se ocupe de los intereses 

inmateriales colectivos en el procomún colaborativo” (p.170). 

Sin embargo, la estructura del capitalismo es tal que impide 

la evolución automática de un modo de producción a otro porque 

reconstruye en cada ocasión al valor como forma de riqueza social. La 

contradicción fundamental del capitalismo es la contradicción entre 

el valor y la riqueza real (valores de uso); contradicción cuyo eje 

es la dimensión abstracta del trabajo. Por paradójico que sueno lo 

cierto es que la riqueza en el capitalismo no es material sino abstracta 

ya que tiene como referencia al valor el cual se determina, como 

ya mencionamos, por el tiempo de trabajo socialmente necesario. 

No está demás señalar que, si el tiempo de trabajo socialmente 

necesario es una norma temporal a la cual todos los productores 

deben someterse, por lo tanto, el dominio abstracto del capital es un 

dominio del tiempo (cronológico) sobre las personas (Postone, 2006). 

Literalmente: Time is money. Pero precisamente lo que argumenta 

Marx es el desarrollo de las fuerzas de producción hacen del tiempo 

de trabajo, del valor, una medida inadecuada de la riqueza creada por el 

propio capitalismo. De hecho, dicha contradicción, cuyo fundamento 

es el trabajo abstracto, aparece mencionada tangencialmente en el 

primer capítulo de El capital donde podemos leer: “(…) a la masa 

creciente de la riqueza material puede corresponder una reducción 

simultanea de su magnitud de valor. Este movimiento antitético deriva 

del carácter bifacético del trabajo” (2007a, p.56). 

En conclusión, la teoría crítica de Marx nos permite 

comprender que mientras existan la mercancía, el dinero y el trabajo 

abstracto, el valor se impondrá como estructura social de dominación 

por encima de las estructuras de clase independientemente de la 

forma en que se distribuya la riqueza. Con esto no queremos negar 

la existencia de la lucha de clases ni las relaciones de explotación 

en el capitalismo, estas efectivamente existen y son un campo 

esencial de la lucha política. No obstante, no es suficiente impugnar 

la existencia del plusvalor sin cuestionar la propia existencia del valor. 

La crítica de Marx al sistema capitalista no se dirige exclusivamente 

a la explotación que la clase capitalista ejerce sobre el proletario 

incluye, además, una crítica más radical que es la crítica a la propia 

existencia de la mercancía, el dinero y el valor, o sea, a la dominación 

abstracta e impersonal del capital. Por eso compartimos la tesis de 

Postone según la cual la teoría de Marx no es una crítica al capitalismo 

desde el trabajo sino una crítica al trabajo en el capitalismo porque 

la fuente del valor es el trabajo abstractamente humano. De ahí a la 

incuestionable actualidad de teoría crítica de Marx para pensar el 

capitalismo contemporáneo.

La lectura de El capital nos permite comprender que no puede 

haber superación del capitalismo sin la abolición del valor lo cual, a 

su vez, nos debería llevar a pensar en la posibilidad de un sistema 

social sin valor de cambio y sin dinero donde el suministro de valores 

de uso apropiados se realice de forma directa y democráticamente 

gestionada. En otras palabras, la hipótesis comunista. 
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Notas

1  Este ensayo constituye un resumen y reelaboración de tres 
ponencias, a saber, “El fetichismo del dinero y la dominación social 
en el capitalismo. Una invitación a (re)leer El capital de Karl Marx” 
ofrecida en el 
Coloquio XXXVI: Economías de lo humano del Taller del Discurso 
Analítico, “El discurso capitalista y el fetichismo de la mercancía: la 
incidencia de Marx en Lacan” realizado en la IX Cita Internacional 
de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano en la 
Universidad Eafit en Medellín, Colombia y “La dimensión abstracta 
del trabajo y la contradicción fundamental del capitalismo en la 
teoría crítica de Karl Marx” ofrecida en la Tercer Día Mundial de la 
Filosofía organizado por Asociación de Estudiantes de Filosofía de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y un Seminario 
ofrecido en la organización sin fines de lucro Beta-Local titulado 
“La ciencia del valor: mercancía, trabajo y dinero. Una lectura de los 
primeros dos capítulos de El capital de Karl Marx” (http://betalocal.
org/la-ciencia-del-valor-desde-el-14mar/).
2  Por ejemplo, en la corriente denominada marxismo analítico. 
3  Es importante precisar que dicha afirmación es una provisional 
dentro del desarrollo argumentativo de El capital y que solo es válida 
dentro del nivel de abstracción de los Libros I y II (“capital en general”). 
Como es sabido en el Libro III (“múltiples capitales”), cuyo nivel de 
análisis es más concreto, Marx argumenta que las mercancías, en tanto 
productos del capital, no se intercambia por sus valores sino por sus 
precios de producción. No obstante, dicha argumentación no invalida 
el supuesto inicial del trabajo como fuente única del valor. Aquí se 
encuentra el origen del llamado “problema de la transformación de 
valores en precios de producción” sobre el cual se han vertido ríos 
de tinta y que no podemos elaborar en este ensayo. Para un examen 
de dicho problema (y posibles soluciones) recomendamos consultar 
el texto de Fernández Liria y Alegre Zahonero (2010) y la réplica al 
mismo de Nieto Ferrández (2015).  
4  Sobre este particular ver la obra de Karl Polanyi. La gran 
trasformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestros tiempos. 
(1944/2011). México: F.C.E.
5  Según Marx mientras en las sociedades pre-capitalista existe 

una forma de dominación social directa, en el capitalismo la dominación 
social está constituida por el propio proceso de producción. Por 
ejemplo, un esclavo responde a un amo determinado, un siervo de la 
gleba está bajo la dependencia personal del Señor del feudo, mientras 
el proletario depende ciertamente del capitalista, pero no de un 
capitalista en particular sino de cualquiera que ocupe esa función. 
6  Me parece que cuando Jacques Lacan (2012) afirma que 
el discurso capitalista forcluye la castración (“Lo que distingue al 
discurso capitalista es la Verwerfung, es rechazo hacia afuera de todos 
los campos de lo simbólico (…) ¿El rechazo de qué? De la castración.”, 
p.106) dicha forclusión se aplica al propio discurso, a saber, al propio 
capital, que es un movimiento incesante de expansión que no conoce 
límite. 
7  En este punto resulta útil recordar la distinción marxiana 
entre capital variable (fuerza de trabajo o trabajo vivo) y capital 
constante (medios de producción o trabajo muerto). Para Marx en el 
modo de producción capitalista el proceso de trabajo es inseparable 
del proceso de valorización. Ahora bien, de los dos factores del 
proceso laboral (la fuerza de trabajo y los medios de producción) 
sólo el primero es capaz de agregar valor nuevo mientras el segundo 
trasfiere parte de su valor al producto final. De ahí que Marx nombre 
capital variable al primero y capital constante al segundo. Por lo tanto, 
la fuente del excedente, o plusvalor, se encuentra en el trabajo vivo 
y no en la maquinaria. El trabajo vivo no solo aumenta la magnitud 
de valor, sino que conserva el valor de los medios de producción. El 
trabajo vivo, nos dice Marx, “despierta del mundo de los muertos” a los 
medios de producción haciendo posible conservar el valor de estos 
últimos mientras agrega valor nuevo. A la inversa, bajo las condiciones 
capitalistas de producción, los medios de producción se trasforman 
en “vampiros” o “zombis” que viven de absorber la fuerza del trabajo 
vivo: “Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino 
los medios de producción los que emplean al obrero” (Marx, 2007a, 
p.376).

http://betalocal.org/la-ciencia-del-valor-desde-el-14mar/
http://betalocal.org/la-ciencia-del-valor-desde-el-14mar/
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Resumen 

Este ensayo aborda críticamente la producción historiográfica en torno 
a los motivos que llevaron al exilio español a las islas de Puerto Rico y 
República Dominicana.  El objetivo es comparar la producción historiográfica 
y mostrar los puntos de contacto y fuga en este interesante debate. A raíz 
del exilio provocado por la Guerra Civil Española (1936-1939) una ingente 
cantidad de académicos, intelectuales y profesionales llegaron a América en 
busca de un futuro mejor lejos de la ominosa dictadura franquista. República 
Dominicana y Puerto Rico aceptaron parte de ese exilio si bien por motivos 
y razones diferentes. Mediante este ejercicio se podrán estudiar los debates 
que este exilio generó en tanto en cuanto un acercamiento historiográfico 
de este tipo permite una mayor claridad en los intereses y motivaciones de 
la participación de este exilio en el Caribe.

Palabras clave: historiografía, exilio español, República Dominicana, Puerto 
Rico.

Abstract 

This article approaches critically the historiographical production around 
the reasons that led to the Spanish exile to the islands of Puerto Rico and 
the Dominican Republic. The objective is to compare the historiographic 

LARA CARIDE

Debates historiográficos en torno a la presencia  
del exilio español en República Dominicana y Puerto Rico
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production and show the points of contact and flight in this interesting 
debate. Following the exile caused by the Spanish Civil War (1936-1939) a 
huge amount of academics, intellectuals and professionals came to America 
in search of a better future away from the ominous Franco dictatorship. The 
Dominican Republic and Puerto Rico accepted part of this exile, although 
for different reasons and reasons. Through this exercise we can study the 
debates that this exile generated in as much as a historiographical approach 
of this type allows a greater clarity in the interests and motivations of the 
participation of this exile in the Caribbean.

Key Words: historiography, Spanish exile, Dominican Republic, Puerto Rico.

Introducción

Es de mi interés abordar en este ensayo la producción historiográfica 

producida en torno al exilio español en República Dominicana y 

Puerto Rico. En este sentido, me interesa examinar los debates 

historiográficos en torno a las razones y motivos que llevaron a estas 

islas a percibir una importante cantidad de exiliados.

A modo de aclaración, es importante contextualizar a 

estos exiliados españoles. Medio millón de personas cruzaron los 

Pirineos días antes de finalizar oficialmente la Guerra Civil Española 

en 1939 como consecuencia del terror impuesto por las tropas del 

que sería dictador por cuarenta largos años, Francisco Franco. Gran 

parte de este medio millón de personas terminaron en campos de 

concentración franceses mientras buscaban la forma de huir hacia 

algún país en busca de un futuro mejor. Muchos de ellos pusieron sus 

ojos en el Caribe y América Latina, en concreto los estratos con mejor 

posición económica, así como intelectuales y académicos que hicieron 

uso de sus contactos para buscar la paz y tranquilidad que España 

había perdido producto del conflicto fratricida. En vista de la dolorosa 

bienvenida que los franceses tenían reservada para los españoles 

además de los rumores de guerra que se avecinaban, muchos de estos 

exiliados llegaron al Caribe con lo poco que les quedaba. La pregunta 

es, ¿por qué un país como República Dominicana que vivía bajo la 

férrea dirección de Leónidas Trujillo acogería a miles de exiliados que 

habían hecho la guerra en favor de la democracia y la libertad? ¿Cómo 

esta amalgama de republicanos, anarquistas y comunistas consiguen 

asentarse en Puerto Rico, cuando Estados Unidos no reconocía a 

estos exiliados como tales?

Debates en torno a la llegada de exiliados a la República 
Dominicana 

Todos los autores revisados para este ensayo, los cuales gran 

parte de la producción historiográfica de lo escrito al respecto del 

papel de los exiliados españoles en las distintas esferas de la sociedad 

dominicana, se refieren a los motivos que llevaron a Leónidas Trujillo 

a aceptar a miles de refugiados. Los historiadores, a falta de pruebas 

firmes y contundentes sobre estas razones han esbozados distintas 

teorías en torno a factores políticos, económicos, raciales e incluso 

de corrupción. En la Conferencia de Evian de 1938, antes del fin de 

la Guerra Civil Española en 1939, sorpresivamente, Trujillo anunció la 

aceptación de 100.000 españoles a la isla caribeña. La razón de mayor 

consenso entre los estudiosos es que la matanza de miles haitianos 

de 1937 en territorio dominicano supuso un antes y un después en la 

política migratoria de Trujillo. 

En este sentido, el investigador que no historiador de carrera, 

Bernardo Vega en su libro La migración española de 1939 y los inicios 

del marxismo-leninismo en la República Dominicana1 propone como 
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tesis central en esta obra que el comunismo llegó e impactó a la 

isla caribeña fruto de la llegada de los españoles exiliados. En este 

libro prácticamente sin referencias documentales, el autor no solo se 

centra en la influencia de estos españoles en el ámbito político que 

él considera, sino que en sus primeras páginas describe las posibles 

razones de la aceptación del exilio español por parte de Trujillo. 

Vega resume en su libro todas las razones que han dado lugar a un 

interesante debate historiográfico, en el que autores aceptan todas, 

solo algunas o únicamente una de ellas a la hora de entender este 

proceso. De esta forma y según enumeradas en el libro, Vega señala 

que se aceptó a los españoles exiliados porque 1) Existía un deseo de 

mejorar la raza, 2) un deseo de dominicanizar la frontera a través de 

colonias agrícolas 3) el aspecto económico en tanto en cuanto muchos 

funcionarios se beneficiaron de grandes sumas de dinero a cambio de 

visados 4) aparecer frente al mundo como “el gran demócrata” y 5) 

basándose en el exiliado Vicente Llorens, otra razón podría haber sido 

la idea de crear una “guardia pretoriana” compuesta por veteranos 

de la guerra civil2. En este libro, Vega solo expone las razones y no 

entra a analizarlas de forma profunda ni le da mayor validez a una que 

otra. Podría inferirse que el orden en el que se enumeran se relaciona 

al grado de validez, pero él no hace nunca ninguna referencia a que 

el orden se debe a un mayor reconocimiento que las siguientes. Es 

importante señalar que este autor, es el único estudioso del tema que 

señala la posibilidad de una “guardia pretoriana” como motivo para 

aceptar a los exiliados por lo que pareciera que, dada la producción 

historiográfica revisada, este motivo carece de peso fundamentado. 

Siguiendo el orden de las razones expuestas por Vega, los 

motivos de blanqueamiento para mejorar la raza están presentes 

en autores como José del Castillo y Manuel García Arévalo en “La 

emigración republicana española: aportes a la República Dominicana3”, 

en el que la tesis central de su ensayo es mostrar los motivos de la 

llegada de los refugiados españoles, así como sus aportaciones una vez 

instalados en el área de las artes y la arquitectura. Conforme a estos 

autores, uno de los propósitos que animaron estos proyectos de 

inmigración fue “el interés de anteponer una corriente de inmigración 

blanca capaz de balancear la «arrolladora multiplicación del negro», 

acelerada por la numerosa presencia de nacionales haitianos y sus 

descendientes, al igual que por la masiva introducción de braceros 

azucareros procedentes de las pequeñas Antillas, denominados 

genéricamente “cocolos”4. Esos últimos se basan en el libro titulado 

Capacidad de la República Dominicana para absorber refugiados: 

Dictamen sobre el informe de la Brookings Institution de New York 

publicado en 1945. De igual forma lo señalan Consuelo Naranjo y 

Miguel Ángel Puig-Samper en el ensayo de coautoría bajo el título “De 

isla en isla. Los españoles exiliados en República Dominicana, Puerto 

Rico y Cuba5”. Los autores, investigadores españoles adscritos al 

Centro de Investigaciones Históricas de Madrid, analizan las razones 

de llegada de los exiliados a las tres islas caribeñas. Para estos, existía 

la intención de una nueva política trujillista de poblamiento a través 

de colonias de mano de obra blanca6. De igual forma, la dominicana 

Jeannette Miller, quien en su ensayo “El exilio republicano español y sus 

aportes a la modernidad en el arte dominicano7”, en el que la autora 

trabaja el importante papel de exiliados individuales en el ámbito de 

las artes, señala que el régimen veía la necesidad de blanquear la raza, 

“ennegrecida por el flujo de braceros haitianos, quienes se quedaban 

en el país y formaban familia”8. Es probable que el factor racial al 

que apuntan estos autores responda a la política de dominicanización 

y de blanqueamiento que Trujillo había implementado a principios 

del siglo XX ante la realidad de que los haitianos habían emigrado 

exponencialmente hacia la isla vecina. 
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El factor demográfico y agrícola también es señalado por los 

autores mencionados. De igual manera, José del Castillo y Manuel 

García Arévalo entienden que además de la cuestión racial es el 

factor agrícola el que motiva el recibimiento de exilados pues se 

pretendía “el aprovechamiento de suelos fértiles improductivos 

mediante el fomento de colonias agrícolas, especialmente en zonas 

cercanas a la frontera con Haití9”. De igual forma apunta Consuelo 

Naranjo, una de las historiadoras que más ha estudiado el exilio 

español en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en su artículo 

“Transterrados españoles en las Antillas. Un acercamiento a su vida 

cotidiana10”, donde escribe que “La aceptación de esta república en 

recibir exiliados españoles no estuvo motivada por afinidad ideológica 

de su régimen político con la II República española. Intereses de la 

política internacional, los deseos del poblar el país con mano de obra 

blanca y fomentar el desarrollo de la agricultura mediante la creación 

de colonias, fueron los factores primordiales que pesaron en esta 

decisión11”. 

También el historiador estadounidense Harvey Gardiner 

se adentra en su libro Trujillo. La política de inmigración del dictador12, 

en las motivaciones del denominado Generalísimo para aceptar, no 

solo exiliados españoles, sino también los judíos europeos, húngaros 

e incluso japoneses. En este libro el autor dedica los dos capítulos 

iniciales al caso de los españoles refugiados proveyendo el contexto 

previo del país de acogida para entender los movimientos políticos 

de Trujillo en materia de inmigración.  Según Gardiner, Trujillo estaba 

“revigorizando su frecuentemente elogiado pero imperfecto programa 

de colonización. En el ocaso de la masacre haitiana, él proyectaba 

asentamientos adicionales en la zona fronteriza, para conservar la 

tierra y dominicanizar la forma de vida allí (…) Los españoles, en 

muchas de sus colonias agrícolas (…) podían admirablemente servir 

para estos y otros propósitos incluyendo el deseo de que mejoraran 

la raza, aclarándola y elevando su tono cultural13”.  En la misma línea 

apunta Jeannette Miller cuando escribe que se esperaba desarrollar la 

agricultura, “pues una de las condiciones para venir a Santo Domingo 

era que fueran labriegos14”.

En contraposición a estos autores, se encuentra el historiador 

dominicano Juan Bernardo Alfonseca Giner de los Ríos, especialista 

en procesos migratorios y estudioso del exilio español en República 

Dominicana, quien rebate estos planteamientos sobre blanqueamiento, 

dominicanización y factores agrícolas como motivos de la llegada 

de los exiliados españoles. Giner de los Ríos en su obra El incidente 

del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la 

sociedad dominicana, 1938-194415, publicado en el año 2012, así como 

en el ensayo “El incidente del vapor Cuba o los obscuros móviles 

de una política de inmigración en la Era de Trujillo”16, desestima 

los señalamientos de mayor acuerdo en relación a la llegada de los 

exiliados a la isla caribeña. Alfonseca Giner de los Ríos entiende que la 

dinámica generada por parte del gobierno dominicano a la llegada de 

los españoles mostró un reducido interés por realizar una adaptación 

real de estos a la agricultura del país. Según Alfonseca Giner de los Ríos, 

“no fue el móvil agrícola el que produjo la inmigración republicana17”  

ya que el autor arguye que no fue hasta 6 meses después de los 

comienzos de la llegada de los exiliados que el gobierno comenzó a 

demostrar su interés por su condición de labriegos, por lo que los 

señalamientos mencionados por  del Castillo y Arévalo, Miller, Naranjo 

y Gardiner, se ven desestimados por Alfonseca Giner de los Ríos en 

relación al factor agrícola como una de las razones para la aceptación 

del exilio español. Además, es interesante este razonamiento, pues 

si bien el gobierno dominicano pedía que fueran conocedores de 

las técnicas agrícolas, la realidad es que la mayor parte de ellos se 
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dedicaban a profesiones de carácter urbano como apuntan los mismos 

autores que defiende el factor agrícola como objeto de la aceptación 

de exiliados, lo que desestimaría también dicha apreciación. Según 

el historiador Javier Rubio, en La emigración de la Guerra Civil de 

1936-1939, el 70% de la emigración tenía profesiones relacionadas 

con los servicios, 25% con la industria y sólo 5% con la agricultura18. 

Conforme a Alfonseca Giner de los Ríos, si el gobierno hubiera tenido 

la intención real de reclutar agricultores como paso previo a su llegada 

podría fácilmente tener la capacidad para organizar dicha emigración, 

cosa que no hizo. Para este autor, el gobierno no solo dio muestras 

tardías de interés en la cuestión de las colonias agrícolas, sino que 

además añade que nunca hubo por parte del gobierno intención real 

de mantener a estos exiliados en condiciones al menos estables para 

poder conseguir la dominicanización o hispanidad y, sobre todo, las 

intenciones de blanqueamiento que autores como los mencionados 

proponen. En este sentido, Alfonseca Giner de los Ríos, escribe que 

“Basta observar, en ese sentido, la dinámica posterior a su llegada para 

comprender que ni la recepción, ni el asentamiento ni las medidas 

de sostén de los refugiados en las colonias agrícolas del Estado 

dominicano parecieron enmarcarse en la lógica de una política que 

persiguiera ese tipo de fines19”. Alfonseca Giner de los Ríos da cuenta 

de que no se dio una política de apoyo a los refugiados lo que supuso 

el fracaso de estos asentamientos además de que sus traslados se 

hicieron de forma desorganizada, motivos en los que se avala para 

afirmar que no era esta una verdadera razón para aceptarlos20. En mi 

opinión, es probable que los motivos agrícolas que aducen los autores 

que mencionan el factor agroeconómico se relacione a las políticas 

de inmigración  y colonización agrícola que se venían implementando 

en la República Dominicana desde el siglo XIX que señala González 

Tejera en su ensayo “Las colonias de refugiados españoles en la 

República Dominicana, 1939-194121”,  pero ante la desorganización y 

reducida intención que Alfonseca Giner de los Ríos indica, pareciera 

de nuevo un factor colateral más que un motivo en sí mismo. 

Es interesante observar los planteamientos de Alfonseca 

Giner de los Ríos porque es el único autor que he encontrado que 

desestima los planteamientos de los otros autores mencionados. 

Concuerdo con él en sus postulados, ya que las razones que aduce 

son fruto no solo de la investigación, sino del detenimiento en analizar 

estos motivos desde otro punto de vista. No solo en este punto del 

ámbito agrícola estará en desacuerdo Giner de los Ríos con la mayor 

parte de otros historiadores sino también en la cuestión racial así 

como en los factores de corrupción que expone Bernardo Vega. 

Precisamente, en relación al factor de la corrupción como origen 

de la llegada del exilio español es señalada por pocos autores como 

Bernardo Vega. Si bien Vega los señala como un factor más, Emilio F. 

Ruiz en su ensayo “La acogida de universitarios españoles en Puerto 

Rico a raíz de la Guerra Civil española (1936-1939)”22, en el que 

el autor hace un recorrido por la llegada más temprana de ciertos 

exiliados a la isla de Puerto Rico también se refiere a la República 

Dominicana, ya que muchos de los allí exiliados terminaron en Puerto 

Rico escapando de la dictadura trujillista. Emilio F. Ruiz es categórico 

en señalar que fundamentalmente el motivo principal de la acogida 

en República Dominicana se debe a un motivo económico en tanto 

en cuanto el gobierno dominicano recibió alrededor de 300 dólares 

por refugiado tras negociaciones entre el gobierno republicano y el 

consulado de la República Dominicana en Madrid y acusa la falta de 

investigación en este campo23. Conforme a Ruiz, “Existe bibliografía 

amplia y contrastada, aunque queda mucho por investigar en este 

sentido; sin embargo, aunque no sea fácil probarlo, pero acabará por 

serlo si se pone el interés necesario, la ayuda prestada por el régimen 
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de Trujillo a los exiliados españoles fue a cambio de dinero —en torno 

a trescientos dólares por refugiado— fundamentalmente24”. Añade 

que “También será necesario probar el grado de implicación de los 

Estados Unidos y su nivel de intervención en todo este episodio, 

en una zona de altísimo interés para el gobierno de Washington. Y, 

por último, el grado de connivencia, más o menos interesada, entre 

algunos exiliados españoles y el gobierno del dictador dominicano25”. 

Concuerdo con el autor en que sería importante investigar el papel 

de Estados Unidos, ya que los autores revisados hacen referencia 

continua a la necesidad de Trujillo por ganarse la aprobación de 

Estados Unidos en el contexto internacional pero no se ha analizado 

el grado de interés que pudiera tener Estados Unidos en dicho 

movimiento. Ahora bien, considero un tanto desmesurada la última 

afirmación sobre la posible tolerancia de los exiliados españoles 

que parece poco probable si tenemos en cuenta que para 1945 no 

quedaban prácticamente españoles de este grupo en la isla. Sí es 

importante señalar los casos aislados de Manuel Valldeperes, que 

buscando aires de libertad se terminó convirtiendo en un defensor 

y admirador de Trujillo por sorprendente que pueda parecer26 así 

como el conocido caso del gallego José Almoina que fue secretario 

personal de Trujillo27. Que los exiliados suscribieran su apoyo a 

Trujillo pareciera deberse más, como señala Consuelo Naranjo, a 

la adaptación forzada al régimen, ya que sus ideales republicanos 

de libertad y democracia chocaban con los aires dictatoriales de 

la República Dominicana28. Por su parte, Alfonseca Giner de los 

Ríos no concuerda con Vega ni con Ruiz ya que para él, el beneficio 

económico que pudiera surgir de las ganancias corruptas por visas y 

documentación no constituyen un motivo en sí para invitarlos a la isla, 

sino que lo entiende como un factor colateral a los acontecimientos. 

En este sentido, indica Alfonseca Giner de los Ríos que, “El factor 

corrupción pudo medrar, prolongar y determinar el resultado final 

del experimento inmigratorio, pero es claro que su gestión inicial se vio 

motivada por la necesidad de imágenes internacionales favorables29” y 

añade que “logrado un cierto impacto en la opinión norteamericana, 

que registró en páginas como las del New York Times la llegada de los 

refugiados republicanos a la isla pero que no prestó mayor atención a 

su destino posterior en ella, el problema de su inserción en el país fue 

dejado de lado y a merced de la corrupción imperante30.

Esta afirmación nos lleva al último punto y de completo 

consenso entre los historiadores y estudiosos de la llegada del exilio 

español a la República Dominicana. Dejando a un lado la cuestión 

de la mencionada “guardia pretoriana” mencionada por Vega y solo 

hallada en su escrito, es la recién citada necesidad de una magnánima 

imagen internacional para Trujillo lo que, según Alfonseca Giner de 

los Ríos, motivó la llegada del grupo español. Si bien los autores 

contrapuestos a Vega también lo señalan, me parece importante 

indicar que lo mencionan de pasada sin entrar a los análisis que 

Alfonseca Giner de los Ríos realiza. Y es que para este historiador 

dominicano no cabe ninguna duda de que la única razón para que 

Trujillo aceptara españoles republicanos se debió a razones única y 

exclusivamente políticas. Para Giner de los Ríos, es el “contexto de 

política de propaganda orientada a lavar la imagen del régimen por la 

masacre y a insertarlo en los vientos democráticos que comenzaron 

a correr en el mundo amenazado por el totalitarismo, es que hay que 

ubicar la apertura a los exiliados españoles. Como argumentaremos, 

una vez cumplidos los fines propagandísticos esperados, el régimen 

dejó de preocuparse del aspecto migratorio mismo e hizo a un 

lado la creación de condiciones para su asimilación en la sociedad 

dominicana.31” y añade que “resulta ya difícil seguir insistiendo en 

ideas de fomentalismo agrícola, mestizaje, hispanismo y contención 

sociocultural en la zona fronteriza a la luz de las tramas que revela el 
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proceso de implementación de la política inmigratoria, que con fuerza 

muestran el interés preeminente que tuvo la política internacional del 

Gobierno dominicano32. 

Jeannette Miller señala este interés de Trujillo de aparecer 

como defensor de la democracia y la libertad en el contexto de la 

dominación estadounidense a través de “una imagen democrática, 

humanitaria y compasiva que borrara en algo la matanza de haitianos 

que había llevado a cabo hacía apenas dos años (1937).33 El factor 

de mejoramiento de la imagen suele relacionarse exclusivamente a 

la matanza de haitianos señalada y a los convulsos tiempos previos 

a la Segunda Guerra Mundial. Si bien el consenso en este sentido es 

afirmado por todos los autores34, Alfonseca Giner de los Ríos, una vez 

más, intenta ir más allá de estas dos razones y busca en la política 

internacional otros factores que pudieron ejercer presión para aceptar 

a los exiliados. Así lo señala cuando indica que “es importante también 

poner en consideración otros objetivos de política internacional a 

la sazón desplegados por el régimen, como podía serlo el asunto de 

la devolución del control sobre las aduanas ratificado por el tratado 

Trujillo-Hull en septiembre de 1940”35. Si bien el autor no abunda 

sobre este particular, es importante señalar que es, en mi opinión, el 

autor que mejor ha analizado, examinado e investigado los motivos 

que del gobierno de Trujillo que beneficiaron la salida de Francia de 

estos españoles. Tanto así que concuerdo con él que el motor principal 

se relaciona a la buena imagen internacional que quería mostrar. Los 

factores de blanqueamiento y dominicanización fueron políticas previas 

a la Guerra Civil Española así como las colonias agrícolas señaladas por 

González Tejera y pareciera verosímil creer que no necesitaba a estos 

españoles para llevarlas a cabo y que fue el móvil político el que llevó a 

aceptarlos y que, de forma colateral, podían servir para estas políticas 

previas pero no constituían la razón real de su invitación. 

Debates en torno a la llegada de exiliados a Puerto Rico 

Los motivos de la llegada de exiliados españoles a Puerto Rico 

cuentan con otros acercamientos y reflexiones que distan mucho de 

lo expuesto para el caso de República Dominicana. Y es que Puerto 

Rico no estaba bajo el mando de un dictador, pero sí del dominio de 

los Estados Unidos. Señala la filósofa puertorriqueña, Iris Zavala, en su 

ensayo “El exilio republicano en Puerto Rico: coyuntura histórica”36, 

que “no se insistirá nunca bastante que en Puerto Rico, la crisis política 

y económica a raíz de la depresión de 1929 y 1930 intensificó la 

búsqueda de valores permanentes y autóctonos37” lo que llevó a la isla 

a ver en España sus orígenes y valores. Es de común acuerdo entre los 

autores de la bibliografía revisada que una importante élite intelectual 

de Puerto Rico buscó en su herencia española los rasgos característicos 

como pueblo al compartir idioma, tradiciones y cultura en contra de 

los valores estadounidenses que el país del norte intentaba inculcar 

desde su presencia en la isla desde 189838.

Autores como los historiadores Consuelo Naranjo y Miguel 

Ángel Puig-Samper han querido ver que el origen de “la acogida del 

exilio republicano español en Puerto Rico tiene un antecedente 

inmediato en las relaciones iniciadas en los años veinte entre la 

Universidad de Puerto Rico y el Centro de Estudios Históricos de 

Madrid39”. Para estos autores en su ensayo, “La llegada del exilio 

republicano español a Puerto Rico: solidaridad y reconocimiento en un 

proyecto cultural40”, como parte del conjunto de ensayos que forman 

parte del libro El eterno retorno, no puede entenderse el exilio español 

en Puerto Rico sin las relaciones profesionales entre la Universidad 

de Puerto Rico y el Centro de Estudios Históricos de Madrid hacia 

el año 1907. Estos autores infieren en el texto que sin el intercambio 
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cultural de ida y vuelta que se generó entre las instituciones, la 

compresión del proceso del exilio estaría velado41. Las contribuciones 

a este respecto han quedado plasmadas en el también compendio 

de ensayos Los lazos de la cultura. El Centro de Estudios Históricos de 

Madrid y la Universidad de Puerto Rico42, que editaron estos dos autores 

junto a la historiadora puertorriqueña, María Dolores Luque. Para los 

autores mencionados, los lazos establecidos previamente al conflicto, 

como los viajes académicos que realizaron puertorriqueños al Centro 

de Estudios Históricos de Madrid y la forja de relaciones entre 

intelectuales producto de estos viajes, fueron la base sobre la que se 

asentaron los valores de solidaridad a la hora de ayudar y buscar la 

forma de que llegaran a Puerto Rico estos exiliados. Desde mi punto 

de vista, es posible que fruto de concretas relaciones gestadas en los 

años previos a la Guerra Civil Española ayudaran a ciertos exiliados 

a llegar a Puerto Rico, sin embargo, pareciera idealizar que uno de 

los orígenes de este exilio, a grandes rasgos, se encuentra en esa 

relación universitaria de principios del siglo. Los mismos autores, en el 

ensayo de “Isla en isla, Los republicanos españoles exiliados en República 

Dominicana, Puerto Rico y Cuba”, subrayan entonces varios motivos 

para la llegada del contingente español republicano cuando escriben 

que “las redes intelectuales y de amistad que se habían establecido 

previamente entre los profesores españoles y los intelectuales isleños, 

la nueva valoración de la cultura española, el nacionalismo cultural 

puertorriqueño, así como los proyectos de renovación de los planes 

de enseñanza ideados por Jaime Benítez, rector de la Universidad de 

Puerto Rico de 1942 a 1966, fueron los factores fundamentales en 

la acogida de los exiliados españoles43”. Por su parte, el autor Emilio 

F. Ruiz añade que, además de la iniciativa de Jaime Benítez, también 

muchos llegaron “al amparo del Ateneo y de asociaciones privadas, 

como la Asociación Pro Democracia Española fundada por los 

doctores Ramón Lavandero y Tomás Blanco.44” Entre las explicaciones 

ofrecidas por Naranjo y Samper, concuerdo con las que se refieren a 

la nueva valoración de la cultura española y el nacionalismo cultural 

puertorriqueño. Y es que desde mi punto de vista, y a la luz de las 

escasas publicaciones en comparación con República Dominicana 

sobre este particular, considero que sin el proceso propio que Puerto 

Rico gestó por voluntad propia en la búsqueda de sus valores y herencia 

española frente a la dominación estadounidense de la isla, no puede 

entenderse la llegada de los exiliados. Sin este motivo principal, en mi 

opinión, no habría sido posible el proyecto ni la iniciativa de Benítez 

pues no habría encontrado base sobre la que asentar sus deseos. 

Es el contexto político de la isla el que beneficia su llegada al igual 

que República Dominicana, pues mientras que esta última buscaba 

a través de Trujillo afianzar los inexistentes valores de democracia 

y libertad, en Puerto Rico responde a la búsqueda cultural y política 

del contexto en que se inscribe. No puede entenderse el exilio sin 

comprender la realidad cultural y política de las décadas anteriores a 

la guerra, sin la cual tampoco se entiende el proyecto de Benítez ni, 

por ende, la llegada de estos exiliados. Su aceptación venía a reforzar 

las ideas propias de lo que ya se venía gestando anteriormente, como 

una reivindicación hacia la presencia estadounidense en la isla. Es 

desde aquí que, entiendo, debe buscarse el origen de su llegada. 

Además, en este mismo ensayo “De Isla en Isla”, se indica 

que fue la visita del rector de la Universidad de Puerto Rico Jaime 

Benítez en 1940 de unas conferencias académicas organizadas en la 

vecina capital de Santo Domingo, donde este entró en contacto con 

los exiliados españoles que allí habían llegado, fue el origen de ese 

primer acercamiento que luego derivó en invitaciones académicas 

como charlas y conferencias a Puerto Rico.45” Si el origen, como 

indicaba Naranjo y Puig-Samper, venía ya desde las relaciones UPR-

Centro de Estudios Históricos, esas invitaciones hubiesen sido previas 
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acorde a las relaciones que indica se habían dado entre profesores 

puertorriqueños y españoles fruto de ese intercambio académico. Y 

es como indica Javier Malagón, en el ensayo “Cómo recibió a América 

al exilio español”46, en el que el autor hace un breve repaso sobre los 

países que aceptaron a parte de los exiliados, Estados Unidos “No dio 

nunca la condición de refugiado, ni la reconoció, a los españoles en el 

exilio, a diferencia de cómo hizo con los alemanes.47” Esta situación no 

cambió durante la década de 1940 ni ya lo haría posteriormente, por 

lo que se ha mostrado en los ensayos sobre Puerto Rico que Jaime 

Benítez fue la figura clave en que gestó la llegada de exiliados. Así lo 

muestran Naranjo y Puig-Samper en los ensayos mencionados a la luz 

de la importancia que se le dedica a la figura de Jaime Benítez en el 

corpus de los mismos48. Y es que Benítez ha quedado ligado a la imagen 

de estos exiliados españoles y así se observa en las publicaciones de 

Los lazos de la cultura y El eterno retorno49. Concuerdo con los autores 

en el papel indispensable de Benítez para que este exilio se asentara 

en la isla pero, a la misma vez, se hacen imprescindibles nuevos análisis 

ya que si bien Benítez tuvo un extraordinario papel protagónico, el 

papel de Luis Muñoz Marín y el poder de otros políticos de la isla, 

debieron ayudar en mucho a las gestiones de Benítez, y no se hace 

mención en estas investigaciones sobre esos “otros” actores que 

facilitaron la vida a los exiliados españoles50. 

En definitiva, los trabajos publicados sobre Puerto Rico 

que estudio son los primeros apuntes hacia la comprensión de un 

exilio que fue más allá del papel de Jaime Benítez, por lo que una 

mirada crítica sobre los mismos se hacen necesarias. Con esto no 

pretendo en ningún modo descalificar estas aportaciones, por el 

contrario, tienen mayor valor en tanto en cuanto son los primeros 

acercamientos sobre un tema vasto y complejo. Las posibles lagunas y 

los unívocos puntos de vista entiendo que responden a dos factores: 

uno, a la cantidad de documentación e investigación que queda por 

realizar y dos, a la forzada búsqueda de relaciones entre España y 

Puerto Rico previas a la guerra como origen de este exilio que, si 

bien fueron reales, no parecen el punto de contacto e inicio de este 

exilio, sino que como he expuesto, responden a un proceso interno 

puertorriqueño de búsqueda de identidad de país.

Conclusiones 

Tras este repaso historiográfico sobre las publicaciones en 

torno al origen y causas de los exiliados españoles de la guerra civil, 

se puede afirmar que existen ciertos consensos generales, pero 

también algunos puntos de fuga. Y es que lo interesante de revisar 

la historiografía sobre un tema es que se demuestra que esta no es 

siempre fija y el paso del tiempo modifica nuestros cuestionamientos 

como historiadores a la hora de acercarnos a las interrogantes del 

pasado, incluso en un período tan corto como el de las publicaciones 

señaladas. 

En este sentido, la cantidad de debates sobre las causas y 

motivaciones para la presencia del exilio español no son comparables 

cuando observamos los distintos debates historiográficos en 

República Dominicana frente a los exclusivos motivos indicados para 

Puerto Rico. Así lo puede observar el lector en su extensa lectura 

para Dominicana y su más breve expresión para Puerto Rico. Esta 

contraposición pone de manifiesto que existe una mayor producción 

historiográfica sobre el exilio en República Dominicana que en 

Puerto Rico que evidencia que existen para este último nuevos temas 

y acercamientos por tratar para futuros investigadores. Aunque la 

República Dominicana ha generado un mayor debate, es interesante 
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observar que los novedosos y fundamentados datos y opiniones de 

Alfonseca Giner de los Ríos sobre los repetidos motivos expresados 

por la gran mayoría de los autores, son más bien recientes como 

el lector puede observar en los años de publicación de estos. En 

definitiva y en este orden de cosas, hemos visto que los motivos que 

supusieron la llegada de exiliados a República Dominicana como el 

blanqueamiento y la dominicanización de la frontera están siendo 

revisados en orden de dar un papel primordial al hecho de que 

Trujillo, en realidad, pretendía más una imagen democrática y liberal, 

como ha apuntado Alfonseca Giner de los Ríos. Las primeras razones 

ofrecidas están siendo desbancadas, en tanto en cuanto autores como 

Alfonseca Giner de los Ríos muestran que el régimen de Trujillo no 

buscó la forma de insertar verdadera y prolongadamente a estos 

españoles en la República Dominicana a través de ayudas o programas 

permanentes. Es interesante observar cómo los planteamientos de 

un grueso de autores que hemos presentado no siempre son el 

punto final de un tema, sino que recientes acercamientos y análisis 

de los autores mencionados no solo han generado un debate, sino 

que han puesto en tela de juicio una idea extendida que pareciera 

no guarda relación con los hechos. Esto ejemplifica muy bien cómo 

un tema muchas veces no se agota y muestra nuevas orientaciones y 

perspectivas. Si bien Puerto Rico presenta algunas carencias, de igual 

forma, presenta, también, nuevas posibilidades. He querido presentar 

este debate historiográfico más allá de la mera observación de obras 

que lo han trabajado.  A modo de concluir mi acercamiento a la 

historiografía revisada, se puede afirmar que siempre queda mucho 

por hacer en torno al exilio español en el Caribe. 

Notas

1  Bernardo Vega, La migración española de 1939 y los inicios 
del marxismo-leninismo en la República Dominicana. Santo Domingo: 
Fundación Cultural Dominicana, 1984.
2  Bernardo Vega, La migración española de 1939…, pp. 45-46.
3  José del Castillo y Manuel García Arévalo, “La emigración 
republicana española: aportes a la República Dominicana” en El exilio 
republicano español en la sociedad dominicana: seminario internacional. 
Santo Domingo: Comisión Permanente de Efemérides Patrias, 2010.

4  José del Castillo y Manuel García Arévalo, “La emigración 
republicana española…”, p. 236. 
5  Naranjo Orovio, Consuelo y Puig Samper, Miguel Ángel. 
“De isla en isla. Los republicanos españoles exiliados en República 
Dominicana, Puerto Rico y Cuba” en Arbor. Ciencia, Pensamiento y 
Cultura, 2009.
6  Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig Samper “De 
isla en isla…”, p. 87.
7  Jeannette Miller, “El exilio republicano español y sus aportes 
a la modernidad en el arte dominicano” en El exilio republicano español 
en la sociedad dominicana: seminario internacional. Santo Domingo: 
Comisión Permanente de Efemérides Patrias, 2010
8  Jeannette Miller, “El exilio republicano español…”, p. 167
9  José del Castillo y Manuel García Arévalo, “La emigración 
republicana española…” p. 236.
10  Consuelo Naranjo Orovio, “Transterrados españoles en las 
Antillas. Un acercamiento a su vida cotidiana” en Anuario de Estudios 
Americanos, 1987
11  Consuelo Naranjo Orovio, “Transterrados españoles en las 
Antillas…”, p. 521.
12  Clinton Harvey Gardiner, La política de inmigración del dictador 
Trujillo. Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 
1979.

13  Clinton Harvey Gardiner, La política de inmigración del dictador 
Trujillo…, p. 38.
14  Jeannette Miller, “El exilio republicano español…”, p. 167
15  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, El incidente del 
trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE


7978 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 11      NÚMERO 2     2018   LARA CARIDE    DEBATES HISTORIOGRÁFICOS EN TORNO A LA PRESENCIA DEL EXILIO ESPAÑOL...

sociedad dominicana, 1938-1944. Santo Domingo: Archivo General de 
la Nación, http://www.agn.gov.do/publicaciones/libro/el-incidente-
trasatlantico-cuba-una-historia-exilio-republicano-espanol-sociedad, 
consultado a 30 de enero 2017.

16   Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, “El incidente del vapor 
Cuba o los obscuros móviles de una política de inmigración en la Era 
de Trujillo”, en El exilio republicano español en la sociedad dominicana: 
seminario internacional. Santo Domingo: Comisión Permanente de 
Efemérides Patrias, 2010, 31-66 pp.

17  Juan B., Alfonseca Giner de los Ríos, El incidente del trasatlántico 
Cuba…, p 125.

18  En Javier Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-
1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la II República 
española, 3 vols., Madrid, Librería Editorial San Martín, 1977, citado de 
José del Castillo, y Manuel García Arévalo, “La emigración republicana 
española…”, p. 241.

19  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, El incidente del trasatlántico 
Cuba…, p. 36.

20  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, El incidente del trasatlántico 
Cuba…, p. 93 

21  Natalia González Tejera, “Las colonias de refugiados 
españoles en la República Dominicana, 1939-1941”, en El exilio 
republicano español en la sociedad dominicana: seminario internacional. 
Santo Domingo: Comisión Permanente de Efemérides Patrias, 2010, 
p. 81.

22  Emilio F. Ruiz, “La acogida de universitarios españoles 
en Puerto Rico a raíz de la Guerra Civil española (1936-1939)”, 
Migraciones y Exilios, 2008, 49-72 pp. Consultado en http://
www.aemic.org/assets/articulos/161/original/Emilio_F._Ruiz_-_
Migraciones_y_Exilios_9_-_2008.pdf?1283272726 a 30 de enero de 
2017,

23  Emilio F. Ruiz, “La acogida de universitarios españoles en 
Puerto Rico…”, p. 57-58
24  Emilio F. Ruiz, “La acogida de universitarios españoles en 
Puerto Rico…”, p. 58.

25  Emilio F. Ruiz, “La acogida de universitarios españoles en 
Puerto Rico…”, p. 58.
26  Clinton Harvey Gardiner, La política de inmigración del dictador 
Trujillo…, p. 89.
27  El caso de José Almoina siempre ha estado lleno de 
contradicciones. Si bien se convirtió en el secretario personal de 
Trujillo parece que su cambio de residencia a México y la publicación 
bajo el seudónimo de Gregorio Bustamante, Una satrapía en el Caribe, 
que se le atribuye, fueron parte de las desavenencias con el dictador 
que terminaron con su asesinato en las calles de México en 1960. 
28  Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig-Samper, “De 
isla en isla…”, p. 89.
29  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, “El incidente del vapor 
Cuba o los obscuros móviles…”, p. 61. 
30  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, “El incidente del vapor 
Cuba o los obscuros móviles…”, p. 63.
31  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, “El incidente del vapor 
Cuba o los obscuros móviles…”, p. 46
32  Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, El incidente del trasatlántico 
Cuba…, p. 285. 

33  Jeannette Miller, “El exilio republicano español…”, p. 167.
34  Consuelo Naranjo Orovio, “Transterrados españoles en las 
Antillas…”, p. 521. Jeannette Miller, “El exilio republicano español…”, 
p. 167.
35   Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, “El incidente del vapor 
Cuba o los obscuros móviles…”, p. 65.
36  Iris Zavala, “El exilio republicano en Puerto Rico: coyuntura 
histórica”, en El destierro español en América. Un trasvase cultural. España: 
Ediciones Siruela, S.A., 1991.
37  Iris Zavala, “El exilio republicano en Puerto Rico…”, p. 269.
38  Ver Carmen Cañete, El exilio español ante los programas de 
identidad en el Caribe insular (1934-1956). Madrid: Iberoamericana 
Vervuert Publishing Corp, 2011. 
39  Consuelo Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig-
Samper, Miguel Ángel. “La llegada del exilio republicano español a 
Puerto Rico: solidaridad y reconocimiento en un proyecto cultural” 
en El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico. 
Aranjuez: Doce Calles, 2011, p. 68

http://www.agn.gov.do/publicaciones/libro/el-incidente-trasatlantico-cuba-una-historia-exilio-republicano-espanol-sociedad
http://www.agn.gov.do/publicaciones/libro/el-incidente-trasatlantico-cuba-una-historia-exilio-republicano-espanol-sociedad
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3Dsl--3%26source%3D%7E%21uprbib%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100001%7E%211274929%7E%213%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Del%2Bexilio%2Bespa%25F1ol%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab168%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2F136.145.11.55%3A85%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D14447YIP90025.56639%26profile%3DsINCLUDEPICTURE
http://www.aemic.org/assets/articulos/161/original/Emilio_F._Ruiz_-_Migraciones_y_Exilios_9_-_2008.pdf?1283272726
http://www.aemic.org/assets/articulos/161/original/Emilio_F._Ruiz_-_Migraciones_y_Exilios_9_-_2008.pdf?1283272726
http://www.aemic.org/assets/articulos/161/original/Emilio_F._Ruiz_-_Migraciones_y_Exilios_9_-_2008.pdf?1283272726


8180 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 11      NÚMERO 2     2018   LARA CARIDE    DEBATES HISTORIOGRÁFICOS EN TORNO A LA PRESENCIA DEL EXILIO ESPAÑOL...

40  Consuelo Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig-
Samper, Miguel Ángel. “La llegada del exilio republicano español a 
Puerto Rico: solidaridad y reconocimiento en un proyecto cultural” 
en El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico. 
Aranjuez: Doce Calles, 2011, 67-100 pp.
41      Consuelo Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig-
Samper, Miguel Ángel. “La llegada del exilio republicano…”, p. 68. 
42  Consuelo Naranjo Orovio, María Dolores Luque y Miguel 
Ángel Puig Samper, Los lazos de la cultura. El centro de Estudios Históricos 
de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1939). Río Piedras: 
Colección Tierra Nueva, 2002.
43  Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig Samper, “De 
isla en isla…”, p. 94
44  Emilio F. Ruiz, “La acogida de universitarios españoles en 
Puerto Rico…”, p. 55.

45  Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig Samper, “De 
isla en isla…”, p. 95.
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50  Una imagen benevolente de Jaime Benítez es la que permea 
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Morales Carrión, Dimensiones del gran diplomático puertorriqueño, 521-
522 pp.
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Resumen

En este ensayo discutimos los elementos centrales de la hipótesis del socialismo 
independentista en el imaginario marxista de César Andreu Iglesias entre 1971 
y 1975, y cómo se manifestó en el Nuevo PIP, proyecto organizativo al que 
dedicó sus energías en esos años. El contenido consecuentemente socialista 
de la propuesta independentista de Andreu Iglesias ha sido obliterado por las 
interpretaciones nacionalistas que han hegemonizado el rescate de su figura. 
En la medida que un importante sector de la intelectualidad independentista de 
las decadas del ‘70 y ‘80 abraza un discurso neonacionalista y se integra como 
oposisión leal al bloque histórico de la clase dominante, el independentismo 
socialista en clave marxista de Andreu Iglesias se hace incómodo. El ejercicio 
de apropiación y resignificación busca docilizar la propuesta del principal 
exponente de un marxismo puertorrriqueño, para hacerlo posar como un 
simple periodista, un sindicalista u otro nombre más en la larga lista del 
procerato independentista. Bajo esta interpretación queda invisibilisado su 
incisivo análisis de la formación social y la estructura de clases en Puerto Rico, 
la demoledora crítica al nacionalismo, la propuesta de un independentismo 
incuestionablemente socialista y su marxismo militante.

 En este trabajo exploraremos como se van reformulando las dimensiones 
de su imaginario político y la propuesta organizativa en una nueva hipótesis 
estratégica para la lucha de independencia. Por último, defenderemos la 
tesis de que es de esta última elaboración de la hipótesis del socialismo 
independentista que Andreu Iglesias aporta una lectura particular del 
marxismo para analizar y transformar la realidad puertorriqueña. 

Palabras clave: marxismo, socialismo, César Andreu Iglesias, independentismo, 
historia política, Partido Independentista Puertorriqueño
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Abstract

In this essay we discuss the core elements of the socialist independence 
hypothesis in the Marxist imaginary of César Andreu Inglesias between 
1971 and 1975, and how this manifested itself in the ‘New’ PIP (Puerto 
Rican Independence Party), project to which he dedicated his energy during 
those years. The strong socialist content of the pro independence proposal 
of Andreu Iglesias has been obliterated by the nationalist interpretations 
that have hegemonized the retrieval of the importance of his work. Since 
an important sector of the pro independence intelligentsia of the 1970s 
and 1980s indulged in a neo-nationalist discourse and is coopted as a loyal 
opposition force within the historic bloc of the dominant class, the socialist 
independence project (informed by Marxism) of Andreu Iglesias produces 
discomfort. This exercise of appropriation and resignifying intends to 
domesticate the proposal of the main exponent of Puerto Rican Marxism, 
and merely presents him as a respected journalist, a friend of the workers 
or just another name in the long list of the pro independence pantheon of 
leaders. Under that interpretation, his incisive analysis of the social formation 
and the class structure in Puerto Rico is absent, as well as his forceful critique 
of nationalism, his proposal of a pro independence project undoubtedly 
socialist in nature and his militant Marxism.
 We explore how the different dimensions of his political imaginary 
is reformulated and how his organizational proposal resulted in a new 
strategic hypothesis for the struggle for independence. Finally, we defend the 
thesis that the latter contributes to a particular reading of Marxism in order 
to analyze and transform the present situation in which Puerto Rico finds 
itself.

Key Words: Marxism, socialism, César Andreu Iglesias, independence, political 
history, Puerto Rican Independence Party

A Luis Ángel Torres2, el último discípulo de César.

César Andreu Iglesias es conocido por su obra periodística, novelística 

y su militancia independentista.3 Sin embargo, poco se habla en 

nuestros tiempos de su marxismo militante e inquebrantable lucha 

por el socialismo. Desde muy temprano en su vida política Andreu 

Iglesias elabora la hipótesis de un horizonte independista-socialista 

dirigido por la clase trabajadora y el pueblo pobre. La unidad de los 

conceptos permanecerá como una constante en su imaginario, pero 

los redefine según se transforma la realidad concreta. 

La ruptura: la crítica del nacionalismo y los métodos de 
lucha

En 1959, Andreu Iglesias, participa de la fundación del Movimiento 

Pro Independencia (MPI)4, como reagrupamiento de diversas 

corrientes del independentismo bajo una nueva concepción de lucha. 

A finales de la década del 1960 renuncia al MPI por diferencias políticas 

con la dirección de la organización. La ruptura se precipita por un 

elemento fundamental que atravesaba el debate de forma transversal: 

las concepciones del nacionalismo albizuista que aun permeaban el 

imaginario de la nueva lucha. La subsistencia de estas se manifestaba 

en varios aspectos: en primer lugar la prédica moralista y necesidad 

ética de la independencia,  la concepción jurídica de la lucha, la visión 

mesiánica del líder, la abstención electoral de principio y la violencia 

individual.5 

Uno de los pilares del imaginario marxista de César Andreu Iglesias 

es su consistente y demoledora crítica al nacionalismo albizuista. En 

un inicio la crítica se manejó en un frágil balance entre las concesiones 

tácticas y la necesaria crítica estratégica. Por un lado, reconocía las 

virtudes de la figura de Pedro Albizu Campos6, mientras ejercía la 

crítica más dura a las concepciones de lucha, el contenido social y 

la cuestión político-estratégica del nacionalismo. Pero a finales de la 

década del 60 el balance va abriendo paso a un momento de ruptura. 

Señala que, “o nos liberábamos del dogma albizuista de la abstención 

electoral, abriendo  nuevas posibilidades al desarrollo masivo de la 

lucha, o retrocedíamos inevitablemente al sectarismo doctrinario y 

estéril.”7 Las concesiones tácticas al nacionalismo comienzan a ser 

costosas para el avance de la nueva lucha de independencia, pero 
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más costosas aun serán para el grupo de marxistas que se propone 

enfrentarlas en el debate dentro del MPI. A este respecto José Luis 

González plantea que “si los marxistas fueron derrotados…, ello se 

debió…, a que habían contribuido a justificar una concepción de la 

lucha que acabó volviéndose como un bumerang contra ellos en el 

momento que la práctica los obligó a oponerse.”8 

En la medida que la transformación de la formación social 

puertorriqueña hace entrar en escena a nuevas fuerzas sociales que 

intervienen en el complejo tablero político de la colonia capitalista, la 

realidad social opera como imperativo práctico que impulsa a César a 

radicalizar su crítica. Para 1975, en una carta enviada a Juan Mari Brás, 

insiste que “hay que liberarse del lastre del nacionalismo, y en especial del 

albizuismo”, aclara que no significa que haya que atacar la figura de 

Albizu y sus aportes. Pero tampoco, añade el líder socialista, “quiere 

decir que tengamos que  seguir esclavos de sus errores”.9 

Por otro lado, siendo consistente con su crítica del nacionalismo, 

dedica grandes esfuerzos a combatir una particular utilización de 

la violencia política que calificó de “terrorismo individual”. En 1968 

hacen aparición los Comandos Armados de Liberación (CAL)  y en 

los próximos años mantendrán una intensa actividad.10 Se declara 

el Condado “zona de guerra” y se colocan artefactos explosivos en 

un sinnúmero de instituciones y corporaciones norteamericanas. La 

ejecución de un marino en 1970 y la colocación de bombas en el Hotel 

Cerromar en 1971, son los eventos que recibieron mayor atención del 

líder socialista.11 Contra este tipo de utilización de la violencia política 

es que César va a dirigir su crítica. En esta ocasión cuestionó el culto 

al clandestinaje y la concepción foquista, que concibe la revolución 

como un acto de un puñado de combatientes que se ganan a las masas 

con acciones heróicas.12

La crítica le costó ser calificado como pacifista y opositor de los 

métodos conspirativos. Señala que “se pretendía convencernos de 

que el primer punto en la agenda era la “lucha armada” y había que 

creer en eso como quien cree en la Divina Providencia, y si no, es 

que tenía “miedo” o era “cobarde”.”13 Sin embargo, en su imaginario 

marxista siempre tuvo presente el papel que jugaba la violencia en la 

lucha de clases y en todo proceso revolucionario. En primer lugar, en 

su crítica al nacionalismo no condena ni descarta la violencia, por el 

contrario se muestra simpático con la concepción insurreccional.14 

En segundo lugar, en la experiencia del MPI, no critica las acciones 

de las CAL en la Huelga de la General Electric.15 Tampoco cuestionó 

la acción que desembocó en la destrucción de los helicópteros 

que se utilizaban para romper la Huelga del periódico El Mundo. En 

1972, en el debate sobre Cerromar con Alfonso Beal, el metafórico 

portavoz de las CAL, Andreu Iglesias precisaba su posición señalando 

que “el terrorismo individual nunca ha estimulado a las masas a 

adoptar posiciones revolucionarias. Pero entiéndase que no estamos 

atados a ningún pacifismo asustadizo o pusilánime. El sabotaje y las 

acciones concertadas, en determinados momentos y subordinados 

siempre a los objetivos políticos no son ajenos a la lucha de masas 

que propulsamos. Es esa lucha de masas y no ningún acto esporádico 

de terrorismo individual, lo que pone en jaque al gobierno. Ese es el 

camino de la lucha de independencia…”16

La principal limitación con el acercamiento de Andreu Iglesias al 

debate en esta etapa de la lucha de clases en Puerto Rico, fue el 

aparente menosprecio por la necesidad del momento conspirativo. 

¿Cómo un militante marxista de incuestionable vocación leninista 

pudo incurrir en tan costoso error? Sin intención de proclamarnos 

adivinos, nuestro análisis apunta a la hipótesis de que Andreu Iglesias 

eligió aquellos elementos a enfatizar en el debate y también fue 

presa de cierta visión insurreccional esquemática de corrientes del 

marxismo europeo.17

En su hipótesis la prioridad en la coyuntura que se abría estaba 
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en articular las luchas de las masas populares con la lucha política 

por la independencia, por medio de la estructura organizativa amplia 

que veía representada en el PIP. Bajo esta hipótesis la cuestión de 

la violencia, como acción directa, se subordinaba correctamente 

a las necesidades de las luchas de la clase trabajadora y grupos 

subalternos. Pero erróneamente la concepción de la lucha armada 

como forma organizada de violencia popular, quedaba aplazada a un 

momento insurreccional de un futuro hipotético. Parece cometer la 

equivocación de no reconocer que tanto la desobediencia civil en 

Culebra, el sabotaje en la huelga, como la acción directa clandestina 

tienen un elemento conspirativo que requiere de la implementación 

de ciertos métodos de trabajo y organización. Queda atado entonces 

a la forma que elige abordar el debate y a los vestigios de la formación 

ortodoxa que permanecen en su narrativa marxista, por lo que no es 

capaz de llevar su crítica hasta las últimas consecuencias. Este error 

no le permitió elaborar una concepción del papel de la violencia en la 

lucha por la independencia y el socialismo que pudiera enriquecer la 

hipótesis estratégica. Tocaría a otros y otras asumir la tarea.18  

“Arriba los de abajo”: El Nuevo PIP y la coyuntura de 
1971-74

Luego de un breve exilio en la ciudad de Nueva York, Andreu 

Iglesias se reinserta en la vida política puertorriqueña con la fundación 

del periódico La Hora en 1971. Éste pasaría a convertirse en el órgano 

oficial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El líder socialista 

se integra a la organización en un período de auge de la lucha por 

la independencia, producto de la agudización de la lucha de clases 

en el país.19 En este escenario se observa una radicalización del 

partido, con crecimiento de su base social y el ensayo de un nuevo 

proyecto independentista. Andreu Iglesias dedica toda su experiencia 

y voluntad  política al nuevo proyecto, realizando importantes aportes 

a la concepción de lucha electoral, el periódico, el programa y la 

definición de independencia, socialismo y democracia del Nuevo PIP. 

Durante estos años las organizaciones independentistas se 

volcaron a la lucha social, y nutrieron sus filas, de la radicalización 

de las juventudes, las luchas ecológicas, los rescates de tierras 

y la movilización de la clase trabajadora.20 El Nuevo PIP no fue la 

excepción. El Partido se fundó en 194821y ya entre 1957 y 1968 estaba 

consumido en una profunda crisis política.22 Según Andreu Iglesias, 

al abandonar la “cuestión social”, sostener una narrativa nacionalista 

liberal y mantener una actividad exclusivamente parlamentaria de 

oposición leal, el Partido dejó de ser atractivo para sectores de la 

clase trabajadora y perdió gran parte de su base social.23 

A mediados de los 50 el Partido no tenía nada nuevo que ofrecer en 

términos de programa social, que hiciera la independencia una opción 

para las masas ante el proyecto del Partido Popular.24 El momento 

populista posibilitó el ascenso del proyecto nacional-popular bajo la 

hegemonía del PPD y la batalla de los significantes fue ganada por 

el muñocismo. Su definición de los conceptos como nación, estado, 

democracia, la cuestión social y cultura nacional, lograron insertarse en 

un lugar privilegiado del sentido común de la colonialidad capitalista. 

El principal problema para el PIP era que su imaginario nacionalista 

no se diferenciaba radicalmente del autonomismo. El Partido aparecía 

desgastado y envejecido, atrapado entre la hegemonía política y 

cultural muñocista y la represión contra los independentismos. 

La radicalización del Nuevo PIP ocurre en un escenario político 

sumamente conflictivo. Durante este periodo el movimiento 

independentista experimenta un crecimiento relativo, producto 

del avance de la hipótesis estratégica de la nueva lucha por la 

independencia. Concepción  que significó un momento de ruptura 

con ciertos elementos de las narrativas independentistas de las 

décadas precedentes. Bajo la concepción general de la nueva lucha, 
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los independentismos identificaron como una de sus principales 

prioridades nutrir el proyecto emancipador de una amplia base 

popular y de clase. En el documento “Bases para una nueva política 

independentista” de 1960, Andreu Iglesias señala que la independencia 

no será obra de una sola organización, es necesario un “complejo 

de organizaciones” que intervengan en los frentes de lucha política, 

sindical, juvenil, cultural y femenina.25 En estos años cambió la hoja de 

ruta de la mano de la lucha social y el concepto socialismo ganó un 

lugar en el imaginario de las izquierdas puertorriqueñas, integrándose 

como horizonte privilegiado en las coordenadas estratégicas.26 

En esta coyuntura de radicalización cultural y política, el PIP se 

propone renovar su propuesta independentista. Un nuevo liderato 

impulsa el socialismo democrático como parte del programa y la 

construcción de un Partido Revolucionario de Masas.27 El Nuevo 

PIP intenta nutrir la lucha de independencia con las luchas sociales, 

articulando la movilización política en las calles con la acción política 

electoral en un mismo movimiento de masas. Con el acenso de la 

lucha de clases  entre 1965 y 1972, importantes sectores del Partido 

se radicalizan. Como se desprende de su prensa, el PIP participa de las 

principales luchas del periodo: conflictos obreros, luchas ambientales, 

rescates de tierra, la lucha universitaria, lucha de las mujeres y la lucha 

anti-militarista.28 El partido acuña el eslogan “arriba los de abajo” junto 

a la propuesta programática de independencia, socialismo y democracia. 

Como parte del proceso de radicalización surge al interior del Partido 

una tendencia socialista revolucionaria impulsada principalmente por 

miembros de la Junta de Directores, trabajadores y trabajadoras de la 

base y la Juventud Independentista Universitaria (JIU).29 

El nuevo proyecto no estaba exento de contradicciones. Los 

sectores más conservadores mantenían presencia e influencia en 

el Partido, y parte del nuevo liderato conservaba fuertes ataduras 

con su ideario nacionalista-demócrata-cristiano. Las diferencias se 

atenuaban en la medida que la lucha iba en ascenso y la campaña 

electoral cogía fuerza.30 Pero una vez pasadas las elecciones, estallan 

los antagonismos entre el ala más conservadora, Noel Colón en 

el centro y la izquierda radical, a raíz de divergencias en estilos de 

trabajo, la evaluación de los resultados electorales y las prioridades 

organizativas.31 Nuevamente, afloran en el debate los vestigios de la 

narrativa nacionalista que subsistían subordinados a la radicalización 

de la base del Partido y a la propuesta de socialismo democrático y 

del Partido Revolucionario de Masas. 

El sector representado por Rubén Berrios y David Noriega, evaluaba 

negativamente la campaña y adjudicaba el resultado “desastroso” a 

las posiciones decididamente socialistas impulsadas por los sectores 

más radicales. Ante el avance de la izquierda socialista, se lanzaron a 

retomar el control del Partido, imponiendo una dirección de arriba 

hacia abajo, fortaleciendo la figura presidencial, limitando el debate, 

retomando el nacionalismo con discurso socialdemócrata y un 

Partido que se organizara en función de lo electoral.32 Mientras que la 

izquierda socialista evaluaba favorablemente la campaña y reclamaba 

la democratización del partido, un liderato colectivo, la defensa del 

programa socialista y replantear la concepción organizativa por un 

Partido en función de lo social, democrático y abierto a todos los 

independentismos y socialismos,  pero con criterios de militancia 

definidos.33 En este debate Andreu Iglesias asume posición junto a la 

izquierda radical, conocida como “los terceristas”. Rubén Berríos, con 

toda la rabia del caudillo que ve estremecer sus privilegios, descarta 

a los terceristas acusándolos de “supuestos marxistas sin cabida en el 

MPI” y “marxólogos anarquistas sin disciplina”.34

Desde la Asamblea General de julio de 1972, Andreu Iglesias insistía 

en el papel subordinado que debían tener los líderes en relación al 

liderato colectivo, las bases del Partido y las masas.35 Posteriormente, 

en el análisis de la campaña electoral destacaba el balance positivo del 
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trabajo realizado. Evaluaba favorablemente el resultado electoral por 

varios elementos de estilo y contenido que apuntaban al afianzamiento 

de la nueva narrativa radical  en el Partido. Éstos elementos fueron: 

1) era la primera vez que se presentaba a las elecciones una opción 

que articulara independencia y socialismo en un programa común.; 

2) ampliación y sistematización de la propaganda; 3) se perfilaba un 

nuevo estilo de trabajo y liderato; 4) ampliación de la base social del 

Partido; 5) la creciente participación de las mujeres en la dirección, el 

trabajo político y la campaña electoral, 6) nuevas formas de campaña; 

y 7) la función del periódico.36 Además, cuestionando la concepción 

electoral que predominaba en los sectores más conservadores del 

Partido, añade que los independentistas y socialistas participan de 

las elecciones para utilizar aquellos puestos a los que acceden como 

tribunas de denuncia e instrumentos de apoyo a la lucha popular.37 

También critica la expulsión de Noel en su columna Cosas de aquí. 

Por sus aportaciones, Rubén Berríos lo acusa de ser el ideólogo de 

los “terceristas”.38El debate interno se decide con la marginación y 

salida en bloque de la izquierda socialista, de la que Andreu Iglesias 

orgullosamente formaba parte. 

En octubre de 1973 participa como delegado y parte del comité 

timón del Segundo Seminario de la Izquierda Socialista. En esta ocasión 

apoya la organización de los Grupos de Estudio y Trabajo Socialista 

(GETS) y un Comité Timón como dirección nacional. Se proponen 

redactar un programa mínimo como base para la fundación de un 

nuevo movimiento. El documento recogía “el consenso de la discusión 

que llevó a cabo la izquierda dentro del PIP”.39 En esta iniciativa se 

decide la creación de una nueva organización decididamente socialista, 

al entender que ninguno de los principales partidos independentistas, 

el PIP o el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), eran una opción.40El 

21 de octubre de 1973 se produce en el Colegio de Abogados la 

fundación del Movimiento Socialista Popular (MSP).41 

El periódico: la comunicación, el trabajo y la formación 
política

En su militancia en el PIP, Andreu Iglesias fue director del periódico 

La Hora, donde también escribió la columna Cosas de aquí, hasta su 

retirada del Partido en 1973.42 Desde sus comienzos La Hora se 

identificó como un semanario independentista y socialista. Si bien el 

periódico estaba claramente identificado con el Partido, funcionaba 

como una institución autónoma, con línea editorial propia, que 

pretendía presentar la diversidad que nutría a la organización. Bajo la 

dirección de Andreu Iglesias se articuló un equipo de redacción que 

convirtió a La Hora en un vehículo de comunicación, debate, formación 

y organización para la independencia y el socialismo. Por medio del 

periódico, Andreu Iglesias influenció a toda una nueva generación de 

jóvenes trabajadoras y estudiantes independentistas radicalizadas. 

Un breve vistazo al archivo de La Hora nos permite apreciar que el 

periódico estaba pensado desde su método de análisis y concepción 

de lucha. En 1960, Andreu Iglesias establece el papel central de un 

instrumento de comunicación y debate para el combate de las ideas 

en la lucha por la independencia y el socialismo. Así, define el periódico 

como “el arma principal de la lucha de independencia”.43 En clave 

leninista entendía la necesidad de un órgano de prensa y propaganda 

de alcance nacional que sirviera de vehículo articulador del trabajo 

organizativo. Entre 1971 y 1973 lo intenta desde las páginas de La 

Hora, en lo que fue la más avanzada expresión práctica de esta tesis. 

El periódico se organizaba en diversas partes, que respondían 

a la forma particular en que Andreu Iglesias se acercaba al análisis 

de la realidad. Desde comentarios políticos, análisis y noticias sobre 

la realidad nacional, el escenario de la lucha internacional, hasta la 

cultura como elemento central para fortalecer el naciente sentido 

común de izquierdas y socialista. En el contenido que llenaba las 
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páginas de La Hora también se refleja la concepción de lucha: 1) la 

unidad entre independencia y socialismo; 2) la presencia constante 

del sujeto clase trabajadora-grupos subalternos por medio de la 

reseña de sus luchas; 3) la disputa político-ideológica por medio de 

las columnas; 4) la formación política por medio del contenido y de 

la publicación de historia y conceptos del socialismo y 5) el debate 

cultural por medio de una sección dedicada a artistas y expresiones 

culturales progresistas.44 

En las páginas del periódico se publicaban artículos del amplio 

espectro de debates que nutrían las estructuras partidarias y las 

izquierdas puertorriqueñas. Las discusiones políticas tomaban forma 

pública en las páginas de La Hora. De esta forma se le daba espacio de 

expresión a la militancia, mientras se aportaba al desarrollo político. 

Durante el debate interno, abren el periódico a las diversas posiciones 

enfrentadas, siendo consistentes en la propuesta que se profesaba 

de amplitud y socialismo democrático. Sin embargo, el liderato 

máximo forzó el cierre del periódico boicoteando su distribución 

y estrangulando económicamente a la dirección de La Hora.45 En 

marzo de 1973 se cerraba la etapa más enriquecedora de uno de los 

periódicos más influyentes de las izquierdas puertorriqueñas.46   

Nuevamente; la organización y lo político-estratégico
El elemento de mayor centralidad en el imaginario marxista de 

César Andreu Iglesias es, sin duda, la unidad entre independencia y 

socialismo. En cada periodo de lucha estos términos aparecen como 

horizonte de la hipótesis estratégica para la revolución anti-colonial 

y anti-capitalista. Ejerciendo una función articuladora de los diversos 

componentes de la propuesta organizativa del momento. Esta 

problemática se aborda extensamente en los ensayos,  “El movimiento 

obrero y la independencia de Puerto Rico” y “El movimiento sindical y 

la independencia”, ambos publicados en la revista de discusión teórica 

La Escalera, entre 1967 y 1971. También se aborda en diversos escritos de 

opinión y de la columna Cosas de aquí en el periódico La Hora. 

En ambos ensayos señala que la mayor debilidad de la lucha 

de independencia hasta las décadas del 60 y 70 fue la “brecha que 

históricamente ha mantenido por cauces separados al movimiento 

independentista y al movimiento obrero.”47 Cabe preguntar: ¿por qué 

insistir en la necesidad de vincular el independentismo a las luchas de las 

trabajadoras y los trabajadores? ¿De dónde surge este señalamiento que 

se repite infinitamente en la obra teórica del líder comunista? Por simple 

ejercicio de lógica deberíamos saltar a la conclusión que la ortodoxia del 

comunismo internacional lo establecía como dogma irrefutable. Pero a la 

altura de las décadas del 1950 al 1970 la realidad era otra muy distinta, 

la política impulsada por el estalinismo para los países coloniales y neo-

coloniales enfatizaba en la alianza de los partidos comunistas y la clase 

trabajadora con los sectores progresistas de las llamadas “burguesías 

nacionales”, bajo un frente popular para la revolución democrática 

y de liberación nacional. Estos experimentos político-organizativos 

desembocaron en experiencias desastrosas en muchos países de América 

Latina.48 

Andreu Iglesias se apartó muy pronto de las concepciones estratégicas 

del estalinismo. A esto aportó a nivel nacional, la derrota militar del 

nacionalismo, el fracaso de la experiencia del Partido Comunista y su 

política del frente popular con el PPD y el desarrollo del muñocismo como 

principal instrumento político del colonialismo a partir de su abrazo del 

reformismo del Nuevo Trato y del capital norteamericano. Aplicando una 

interpretación no dogmática, abierta y crítica del marxismo llegó a postular 

un análisis particular del desarrollo histórico de nuestra formación social 

y de las clases sociales. Pero contradictoriamente, mientras abandonaba 

el esquematismo y el dogmatismo del panfleto soviético en el análisis 

histórico, por mucho tiempo algunas de las conclusiones que postulaba 

se mantenían atadas a las viejas concepciones. 
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A partir de las transformaciones económicas experimentadas desde 

mediados de la década del 30 hasta la década del 70, Andreu Iglesias 

llega a la conclusión que la burguesía criolla no era la clase social con 

el potencial de dirigir la lucha por la independencia de Puerto Rico. 

A diferencia de las tesis estalinistas, identificó que los intereses de la 

burguesía estaban indisolublemente ligados al capital norteamericano, 

formando un solo bloque de clase hegemónico. Señalaba que “la 

burguesía se beneficia del régimen imperante, y entre la conveniencia 

de sus intereses de clase y los intereses nacionales, sacrifica los últimos 

en aras de los primeros.”49 Las capas medias, los peones, los campesinos 

y pequeños agricultores tampoco formaban la base de masas para 

un posible proceso de cambio social. Estos fueron la base para el 

proceso de transformaciones abierto bajo la hegemonía del Partido 

Popular Democrático. Pero su potencial se vio agotado rápidamente 

por el rápido desarrollo económico industrial bajo la hegemonía del 

muñosismo.50 Ya a la altura de 1968 el sector industrial de la economía 

era el mayor generador de riquezas, se revisaba un crecimiento del 

sector financiero y de crédito y una expansión del Estado colonial. 

Estos eran los pilares de la hegemonía del capital norteamericano y la 

burguesía local en la isla.51

Este análisis llevó a César Andreu Iglesias a identificar que en el 

conflicto entre los intereses de la clase trabajadora y los del capital se 

escenificaba la principal contradicción entre el pueblo puertorriqueño 

y los intereses del imperialismo. Apuntaba que el desarrollo industrial 

bajo la hegemonía del capital norteamericano en la isla había extendido 

a la colonia la principal contradicción que atraviesa a toda formación 

social capitalista. Por un lado el capital busca un mayor margen de 

ganancias y acumular mayor cantidad de riquezas, aumentando los 

niveles de explotación, mientras la clase trabajadora se organiza y lucha 

por mejores condiciones de vida y trabajo. Esto convertía los centros 

de trabajo en los focos de “lucha de masas de mayores potencialidades 

revolucionarias.”52 Pero la clase trabajadora no es capaz de derrotar 

a las clases dominantes por su propia fuerza, necesita articular como 

aliados a otros grupos sociales en su proyecto de cambio social. 

A pesar de que del incisivo análisis del desarrollo histórico de 

nuestra formación social y su estructura de clases se desprende el 

contenido capitalista de la condición colonial, entre el 1972 y 1973, 

Andreu Iglesias todavía estaba influido por la tesis de que Puerto 

Rico era una colonia clásica. Aunque ya había roto con algunas de 

las premisas que la sustentaban. La tesis de la colonia clásica se 

sustentaba en la narrativa que las características fundamentales que 

determianaban la condición colonial eran la relación juridico-política 

con la metrópoli, el patrón colonial de acentamiento y la ausencia de 

un estado nacional. Por tanto, postulaba la necesidad de una lucha 

de liberación nacional por una revolución democrática dirigida por 

la pequeña burguesía radical, en la que un sector progresista de la 

burguesía criolla jugaría papel de aliado de las clases populares.53 Sin 

embargo, Andreu Iglesias había abandonado la propuesta del MPI de 

una revolución “democrática” dirigida por la pequeña burguesía. En el 

PIP desarrolla una visión más cercana a la democracia popular, bajo la 

hegemonía de la clase trabajadora y los grupos subalternos.54 Pero sin 

abandonar el papel aliado que podía jugar elementos progresistas de 

la burguesía.55 Se dejaba ver la influencia que ejercían la Revolución 

Cubana, la China, la Guerra de liberación de Vietnam y la vía chilena 

al socialismo.56 

La tesis  de la colonia capitalista o colonia industrial –en oposición 

a la tesis de la colonia clásica- establece el carácter capitalista de 

nuestra formación social y la relación dependiente de la llamada 

burguesía local con el imperialismo. Por tanto, los intereses de 

la clase dominante en Puerto Rico están garantizados por la 

presencia del capital norteamericano, que los articula en un bloque 

hegemónico. Bajo esas condiciones a la burguesía puertorriqueña no 
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le es rentable la independencia. Además, la existencia de un Estado 

democrático-liberal bajo la colonia, hacía anacrónica la demanda de 

una revolución democrática. Se define como socialista el horizonte 

de la independencia y se identifica a la clase trabajadora y el pueblo 

pobre como los sectores con mayor potencial para articularse en 

sujetos del cambio social.57

Al suscribir el documento base del Segundo Seminario de la 

Izquierda Socialista, Andreu Iglesias continúa el camino de ruptura 

con la colonia clásica. En el documento se redefine el contenido 

del horizonte independentista imaginado, hacia una revolución 

de liberación nacional y socialista en una democracia popular, que 

contiene todos los objetivos en un mismo proceso ininterrumpido.58 

En 1975 parece llegar definitivamente a la tesis de la colonia capitalista, 

aunque no lo sostenga abiertamente. En un artículo publicado en la 

revista Avance, debatiendo con José Luis González, César contesta que 

“como no hemos resuelto nuestro problema nacional, y mientras no 

se resuelva en forma definitiva, estamos condenados a replantearnos 

las cuestiones de estrategia, sean nuevas o viejas. Lo opuesto seria 

quedarnos repitiendo la tesis de la “colonia clásica”, con lo que nada 

ganaríamos.”59 

Del partido de masas a la organización de cuadros: ¿Un 
repliegue táctico?

Un segundo componente de la hipótesis independentista socialista 

de César Andreu Iglesias es la concepción organizativa o de partido, 

como instrumento articulador de voluntades para alcanzar el 

horizonte imaginado. Este elemento estratégico fue replanteándose 

en su imaginario marxista según las coordenadas a que apuntaba el 

análisis concreto de cada etapa de la lucha de clases. Entre 1968 y1973, 

en el PIP se implementa una concepción de partido amplio donde 

convivían diversas tendencias del independentismo puertorriqueño 

bajo las banderas socialistas. En el interior de la organización 

militaban nacionalistas, cristianos democráticos, cristianos socialistas, 

socialdemócratas, socialistas radicales, marxistas de todas las 

tendencias y socialistas libertarios.60 Este amplio espectro político-

ideológico era acompañado de una amplia diversidad clasista de la 

membresía del Partido. El imaginario del socialismo democrático del 

Nuevo PIP cristalizaba así la articulación de diversas narrativas en una 

propuesta “estratégica” de consenso para la lucha independentista, 

cuya expresión organizativa sería el “Partido Revolucionario de 

Masas”;61 hegemonizado por el liderato de la pequeña burguesía sobre 

una base compuesta mayoritariamente por sectores profesionalizados 

de la clase trabajadora, estudiantes e intelectuales.62 

Mientras que en el caso del MPI la articulación de las luchas 

de la clase trabajadora y los sectores populares con el programa 

independentista de la pequeña burguesía radicalizada, se operaba 

en la forma de movimiento de liberación nacional. En el PIP, Andreu 

Iglesias cambia la hipótesis organizativa. El proyecto del Nuevo PIP va 

a asemejarse más a un partido socialista masivo que agrupa diversas 

corrientes del independentismo y el socialismo, en la tradición de los 

grandes partidos obreros europeos de la II Internacional. 

En la década del 70 se profundiza la ruptura con la tradición 

dogmática, esquemática y autoritaria de la teoría y práctica socialista. 

Lejos quedaban los años del manual soviético y el estrecho esquema 

leninista de partido. En su imaginario marxista, la organización 

revolucionaria, fuera de cuadros o de masas, debía estar abierta a la 

diversidad de corrientes de izquierdas y socialistas.  En el caso del 

partido de masas, no veía reñida la amplitud con la existencia de un 

imaginario y propuesta socialista de consenso como mínimo común 

denominador.63 En 1972 plasma cómo imaginaba el llamado Partido 

Revolucionario de Masas, “se aspira, no a un partido de estrecha 

concepción doctrinaria con pretensiones de puridad ideológica, sino 
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a un amplia organización política revolucionaria de masas, sostenida 

por unos principios básicos, inspirada en un dinámico programa de 

acción. Sus puntos cardinales, aceptados por todo el mundo, son 

independencia, socialismo y democracia,  concebidos en tal forma 

que dentro de su dilatada dimensión, pueden convivir distintas 

corrientes ideológicas.”64 De lo que se trataba era de arrancarle el 

liderato político a la pequeña burguesía e invertir la ecuación sobre 

la que se montaba su hegemonía. Ese fue el punto neurálgico que 

atravesó el debate político post-electoral de 1973.

Una vez fuera del PIP, para Andreu Iglesias y los terceristas, ninguna 

de las dos organizaciones principales del independentismo (PSP y 

PIP) eran alternativa política, porque no representaban auténticos 

partidos de la clase trabajadora. Incuestionablemente se opera una 

proletarización creciente en ambas organizaciones, con un avance 

considerable de posiciones clasistas y socialistas. Sin embargo, en la 

batalla de ideas y en la guerra de posiciones, el sector más radical no 

es capaz de dar el golpe de timón que permita invertir los términos 

de la alianza; un partido independentista, socialista y de masas como 

proyecto común, bajo la hegemonía de la clase trabajadora y los 

grupos subalternos. En el caso del PIP, al ser derrotada la izquierda 

radical, ésta se ve obligada a replantearse el proyecto organizativo 

inmediato, a recalibrar la brújula para alcanzar las coordenadas 

estratégicas. La ruptura con el PIP, representa un quiebre definitivo 

entre las diversas articulaciones del proyecto nacionalista y el 

socialismo radical.65 Los terceristas deciden que no caben en 

el PIP, pero tampoco en el PSP. Se impone así la larga marcha de 

construcción de un movimiento socialista de cuadros, como una de 

las corrientes que en un proceso de lucha prolongada, converjan 

hacia la articulación del partido socialista de la clase trabajadora.66 

En la investigación del último periodo en la vida de César 

Andreu Iglesias surgen varias interrogantes sobre el desarrollo de 

su imaginario marxista que no pudieron ser contestadas. Más allá de 

los documentos públicos citados, no se pudo identificar si llegó a 

descartar definitivamente la lucha armada como método. Tampoco 

si su crítica sobre la violencia se debía a una lectura teoricista de 

la hipótesis de huelga general insurreccional, o a la incapacidad de 

desprenderse de la concepción soviética del tránsito pacífico al 

socialismo. En los documentos utilizados no se establece si la retirada 

del MSP se debió a diferencias políticas o a problemas de salud, como 

sostenía Luis Ángel Torres. Si existían diferencias, ¿por qué endosa 

las posiciones del Seminario Socialista y la fundación del Movimiento 

Socialista Popular? ¿Difiere y se mantiene como disidente dentro del 

nuevo movimiento? Finalmente, tampoco pudimos identificar si hubo 

un cambio en aquellas concepciones que lo ataban a la ortodoxia 

comunista. Queda pendiente entonces adentrarse en el archivo de 

Andreu Iglesias, para identificar si existen documentos políticos, 

ensayos o cartas personales, que permitan hilvanar el desenlace del 

desarrollo histórico de su imaginario marxista.

Cesar Andreu Iglesias: ¿fundador de un marxismo 
puertorriqueño?

Diversos autores y corrientes socialistas sostienen que José 

Carlos Mariátegui es el fundador del marxismo latinoamericano. 

No porque fuera el primero, sino porque fue el más alto exponente 

de una generación de marxistas, que cuestionó las tesis de la 

pretendida ortodoxia soviética y el reformismo socialdemócrata en 

América Latina. A contrapelo de la llamada revolución democrática 

en alianza con las llamadas burguesías progresistas, inaugura una 

propuesta socialista desde la subalternidad a partir de una lectura 

crítica del marxismo. Es el Amauta quien reclama categóricamente 

en nuestro continente una hoja de ruta autóctona, independiente de 

los esquemas preconcebidos en los centros europeos, por tanto el 
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socialismo no podía ser “ni calco, ni copia, sino creación heróica.”67 

¿Se podrá sostener esta tesis en relación al imaginario marxista de 

César Andreu Iglesias? 

Siguiendo a Georg Fromm apostamos por esta hipótesis.68 

Entendiendo que Andreu Iglesias elabora un imaginario marxista que 

se estructura en tres tiempos y se desplaza constantemente entre 

dos dimensiones, una teórica-conceptual y otra práctica (político-

organizativa). En la primera dimensión, arriva a una interpretación 

del marxismo que rompió toda atadura al nacionalismo y las tesis 

esquemáticas, dogmáticas y rígidas del estalinismo. En la dimensión 

práctica su concepción marxista se mueve en los tres tiempos de la 

política: lo estratégico, el mediano plazo y lo táctico.69

En primer lugar, imagina la independencia y el socialismo como 

horizonte estratégico, tomando como punto de partida una particular 

forma de acercarse al análisis de la formación social puertorriqueña, 

del desarrollo de las clases sociales en el Puerto Rico del siglo XX, 

y del potencial revolucionario de la clase trabajadora en una colonia 

capitalista industrial. En su desarrollo histórico muestra continuidades 

y rupturas con la tradición del manual soviético, hasta arribar a 

una concepción original que unifica socialismo, independencia y 

democracia. 

En segundo lugar, con la brújula fijada en el horizonte estratégico, 

elabora una propuesta o hipótesis general de lucha a mediano plazo, 

que se reformula en su dimensión político-organizativa, con cada vuelta 

de tuerca que da la realidad concreta. A partir del análisis autocrítico 

de la experiencia del Partido Comunista, elabora su propuesta de la 

Nueva Lucha, que toma diversas manifestaciones organizativas hasta 

arribar a la tesis de la organización socialista. Entre 1971 y 1975,  

apostó por la organización autónoma de las clases populares en un 

partido socialista bajo la dirección de la clase trabajadora. Tanto en 

su producción teórica, como en el contenido y forma de La Hora se 

distingue una particular concepción organizativa; el partido, como el 

príncipe moderno del que hablara Antonio Gramsci, debía intervenir 

en el escenario político puertorriqueño como una fuerza de masas, 

articulando las demandas, intereses y voluntades de las clases 

subalternas en una propuesta que disputara la hegemonía del bloque 

de clases dominante.

Por último, encontramos el momento táctico que condiciona el 

programa mínimo, los frentes de lucha y trabajo político, los métodos 

de lucha, la política de unidad y el trabajo internacional. 70 En su obra 

se mantiene un hilo de continuidad, que enlaza los aspectos centrales 

de su propuesta con la elaboración  innovadora de la experiencia 

práctica, mientras descarta aquellos elementos que quedan caducos 

ante cada avance, retroceso o impase de la lucha de clases.

El desarrollo histórico de su pensamiento muestra los inicios de un 

marxismo verdaderamente autóctono, vivo, original y crítico. De la 

única forma que César Andreu Iglesias se puede relacionar a alguna 

ortodoxia es si consideramos que para “el marxismo la ortodoxia 

se refiere exclusivamente al método”, como señala Georg Lukács en 

Historia y conciencia de clases.71 Durante las décadas del 60 y 70 había 

madurado la firme convicción que “ninguna copia, plagio o esquema 

importando conduce al desarrollo de un movimiento revolucionario. 

Cerrar los ojos a las lecciones de afuera es sencillamente estúpido. 

Pero es preciso pasarlas por los filtros autóctonos que solo 

las particulares circunstancias y experiencias transforman en 

conocimientos propios”.72 En 1972 añade que “el futuro de la lucha 

de independencia descansa, en buena parte, en el desarrollo de una 

doctrina, que bebiendo de las experiencias autóctonas, refine y 

funda la más iluminadora teoría revolucionaria del mundo moderno: 

el marxismo-leninismo.”73 De ahí, que su concepción del marxismo 

-como poderoso método de análisis de la realidad concreta- mantiene 
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orgullosamente su raíz leninista, pero sin copiar a Lenin.

César Andreu Iglesias empeñó su vida en la lucha por la independencia 

y el socialismo. Con sus fortalezas y debilidades, aportó en el camino 

una interpretación autóctona del marxismo, entendiéndolo como 

una herramienta  de análisis, no para citar oportunamente, si no para 

nutrir teóricamente la praxis revolucionaria.

Notas

1  Este ensayo fue presentado a modo de ponencia en el simpósio 
César Andreu Iglesias: aproximaciones a su legado político y cultural. Acien 
años de su natalicio, realizado en el Centro de Estuduios Avanzados y el 
Caribe el 5 de noviembre de 2016. 
2  Luis Ángel Torres fue un destacado líder sindical, independentista 
y socialista. Participó de la experiencia política del Nuevo PIP como 
Secretario General de la Juventud Independentista Universitaria (JIU), 
siendo electo a la Cámara de Representantes en las elecciones de 1972 
bajo la campaña de Arriba los de abajo. En 1974 participa de la fundación 
del Movimiento Socialistas Popular (MSP), siendo electo su Secretario 
General hasta 1982, año en que la organización se fusiona con el Partido 
Socialista Revolucionario (PSR-ML) para fundar el Movimiento Socialista 
de Trabajadores (MST). Desde la década del 80 fue uno de los líderes 
más destacados del MST, participando de su Caucus de Maestros, del 
Frente Socialista, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y 
de innumerables luchas políticas y sindicales. 
3  Cesar Andreu Iglesias fue un destacado dirigente del Partido 
Comunista (PCP), siendo miembro de su Comité Central y aportando 
a la producción ideológica de la organización. También fue fundador 
del Movimiento Pro Independencia (MPI), al que aportó su experiencia 
como ideólogo, organizador y difusor de la nueva lucha por la 
independencia. Participó de la breve experiencia socialista del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP) y luego ayudó a organizar el 
Movimiento Socialista Popular (MSP). Se destacó como periodista 
aportando al desarrollo de los periódicos independentistas Claridad 
y La Hora, así como colaborando con El Imparcial y la revista Avance. 
Andreu Iglesias aportó en el área de la literatura donde publicó varias 
novelas entre ellas Los derrotados y El derrumbe.
4  En el MPI confluyen diferentes tradiciones independentistas 
que se rearticulan luego de la dispersión provocada por la derrota de 
la década del 50. La organización unificará sectores provenientes de un 
desprendimiento del PIP, remanentes del viejo Partido Nacionalista y 
militantes socialistas y comunistas.  
5  A este respecto, en su ensayo El Grito de Lares y la actualidad 
puertorriqueña, Andreu Iglesias establece que: “La independencia 
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nacional no será producto de minorías selectas, de simples gestiones 
diplomáticas, ni violencias individuales. La independencia nacional 
ha de ser obra de todo el pueblo. Sólo así habrá de ser posible su 
conquista. Y en el mundo de ahora, es la clase obrera la que está 
llamada a asumir la vanguardia en esa lucha.”; César Andreu Iglesias, 
Independencia y socialismo (San Juan: Librería Estrella Roja, 1950), 41.; 
En 1971, desmontando las tesis estadistas y la narrativa jurídica de 
la lucha de independencia, añade que “el problema colonial no es 
simplemente cuestión de leyes. Si así fuera, bastaría con remendar la 
ley tal ¡y ya está el pastel! Pero como no es así, como la condición de 
colonia es un amasijo de problemas (económicos, políticos, sociales, 
culturales) es una situación de vida, es una existencia a medias, es 
una opresión y explotación físicas y espiritual, pues no hay pastel que 
valga.”; Andreu Iglesias, “El referéndum propuesto”, La Hora, 29 de 
septiembre de 1971, 15.
6  Siempre reconoció las virtudes que definieron la figura de 
Pedro Albizu Campos y su aporte como ejemplo de patriotismo 
aguerrido, verticalidad inquebrantable, oratoria fulminante y resistencia 
tenaz, como plasmó en sus artículos del 24 y 26 de abril del 1965, 
publicados en la columna Cosas de Aquí del periódico El Imparcial en 
ocasión del fallecimiento del líder nacionalista. Aun reconociendo los 
aportes de Albizu, fue uno de los pioneros en señalar (junto a otros 
como José Luis González) las insuficiencias ideológicas, los errores 
estratégicos y esbozar un análisis crítico fulminante del legado político 
del albizuismo para la lucha por la independencia.; César Andreu 
Iglesias, Periodismo vital. (San Juan: Casa de Periodistas Editorial, 2005), 
127-130.; y Andreu Iglesias, Cosas de aquí: una visión de la década del 60 
en Puerto Rico. (San Juan: Publicaciones Atenea, 1975),  278-280.
7  Andreu Iglesias, “Un partido basta”, La Hora, 3-9 de nov. de 
1971, 15.
8  En esta carta de 1977, José Luis González hace referencia a 
un prólogo escrito por él para la primera edición de las Memorias 
de Bernardo Vega. Carmen Rivera Izcoa, editora del libro, señala que 
el contenido del texto, crítico al nacionalismo, causó la respuesta de 
Diana Cuevas, viuda de César.  El prólogo fue retirado de las próximas 
ediciones de las Memorias y no volvió a ver la luz, lo que ha hecho 
difícil su ubicación.; José Luis González, “Carta del 27 de junio de 
1977”, A veces llegan cartas… Epistolario de José Luis González. (San 

Juan: Ediciones Huracán, 2013), 41-42.
9  Georg H. Fromm, Cesar Andreu Iglesias: aproximación a su vida 
y obra. (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1977), 59. 
10  A finales de la de cada del 60 y principios del 70 comienzan 
a operar en Puerto Rico varios grupos clandestinos, realizando 
acciones armadas de distinto tipo y envergadura. Algunas acciones iban 
dirigidas a objetivos vinculados de alguna forma a luchas populares 
en curso, otros simplemente buscaban atacar objetivos militares, 
económicos o políticos del imperialismo en la isla. Entre éstos grupos, 
destaca el accionar de los Comandos Armados de Liberación (CAL), 
el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (MIRA) y 
posteriormente los Comandos Obreros Revolucionarios (COR). 
; Luis Ángel Torres, “Coyuntura histórica y fundamentos políticos 
en el desarrollo del MST (Bosquejo para la historia del MST)”, en 
Documentos de Estudio: Historia del Movimiento Socialista de Trabajadores 
Vol. I. (San Juan, P.R.: Escuela Socialista Pablo Soto Carriat, 2006), 1-5.; 
Lucia Irizarry Cruz, CAL una historia clandestina (San Juan: Isla Negra, 
2010), 60-122.; y Michael González Cruz, Nacionalismo revolucionario 
puertorriqueño: la lucha armada, intelectuales y prisioneros políticos y de 
guerra (San Juan: Isla Negra, 2006), 43-49.
11  Guillermo Morejón Flores, “Armando la “nueva lucha”: 
continuidades y rupturas de la lucha armada en Puerto Rico en los 
años setenta”, en Academia, 1-2, 7-8. (www.academia.edu)
12  Señalaba que “a juzgar por las pretensiones de algunos, nada 
tan fácil como hacer una revolución en cualquier sitio a cualquier hora. 
Confunden ese verbo con el de organizar, que es cosa tan diferente. 
Les basta una teoría mal digerida y ya se creen robespierres o lenines.” 
A lo que añadía que el camino de la historia “está empedrado de 
violencia, eso es verdad. Porque como decía Marx, es la partera de la 
historia. Pero no confundir: la partera no crea la vida, sencillamente 
la ayuda a nacer.”; César Andreu Iglesias, “La revolución avanza”,  La 
Escalera, Vol. IV núm. 1, junio 1970, 49-50.
13  Andreu Iglesias, “Un partido basta…”,  15.
14  Andreu Iglesias, “El camino de la independencia”, en 
Independencia y Socialismo…”,  160.
15  Del testimonio de Ángel M. Agosto se puede inferir que 
Cesar aprobaba las acciones de sabotaje realizadas por las CAL en 
apoyo a algunas luchas obreras de fines de los 60 y principios de 
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los 70. Agosto fue un destacado líder del MPI y el PSP hasta 1976, 
combatiente de las CAL y luego principal encargado del instituto 
armado del PSP hasta su disolución en el 76. Especial atención 
requiere el estudio de las huelgas de la General Electric en Palmer 
y el periódico El Mundo. En la General Electric, las CAL destruyen 
el sistema de enfriamiento de la planta de Palmer, mientras que en el 
Mundo destruyen varios helicópteros. En ninguno de los casos Andreu 
Iglesias critica las acciones.; ver Ángel M. Agosto, Lustro de gloria: cinco 
años que estremecieron el siglo. (Canóvanas, P.R,: 2009),  2-3 y 10-11. 
16  La cita directa fue tomada de: Andreu Iglesias, “Las bombas 
de Cerromar”, Editorial, La Hora, 31 de mayo de 1972, 11.; El debate 
de los editores de La Hora con Alfonso Beal se recoge en las páginas 
del semanario. Ver: Alfonso Beal, “Carta comentando la editorial ‘Las 
bombas de Cerromar’” publicado bajo Redacción, “Jefe CAL comenta 
editorial La Hora”, La Hora, 14 de junio de 1972, 11.; y Andreu Iglesias 
y Samuel Aponte, “Directores de La Hora contestan”, Las Hora, 14 de 
junio de 1972, 11 y 19.
17  La hipótesis estratégica de la huelga general insurreccional 
fue impulsada por diversas corrientes del marxismo europeo, como el 
trotskismo, siguiendo el debate y los lineamientos de los primeros VI 
Congresos de la Internacional Comunista. En resumen, éstos sostenían 
la necesidad de crear una situación particular de acumulación de 
fuerzas, doble poder, consejos obreros y un momento insurreccional. 
En muchos casos el momento insurreccional se convirtió en un 
horizonte lejano y quedó aplazada la implementación de los métodos 
conspirativos para preparar la organización de la violencia. César 
nunca fue trotskista, pero sí dominaba el debate de los Congresos de la 
Internacional sobre el Frente Unido, la huelga general y la insurrección. 
Ver: Daniel Bensaïd, “El retorno de la cuestión político-estratégica”, Le 
Site Daniel Bensaïd, http://danielbensaid.org/El-retorno-de-la-cuestion-
politico?lang=fr, 1-7. (accesado octubre de 2016) ; y César Andreu 
Iglesias, “Tácticas de Frente unido y Frente popular: acuerdo mínimo 
y denominador común”, La Hora, 1-8 de febrero de 1973, 10.
18  Se debe estudiar a fondo las tesis políticas del Movimiento 
Socialista Popular (MSP) y del Movimiento Socialista de Trabajadores 
(MST), para identificar qué elementos de la narrativa marxista de César 
Andreu Iglesias continúan presentes en su ideario y en qué dirección 
ambas organizaciones los desarrollaron y extraen conclusiones 

diferentes. Ambas organizaciones (la segunda como continuidad 
de la primera) representan una de las vertientes que se nutrió del 
imaginario marxista de Andreu Iglesias. Creemos que en el caso de 
la concepción sobre el papel de la violencia en la lucha política, esta 
tradición desarrolla una visión inédita en Puerto Rico, en un intento 
de síntesis de la concepción voluntarista con la visión de lucha armada 
de masas. Esta concepción integra los métodos de lucha violenta 
y elementos de la visión insurreccional como parte de un mismo 
proceso de acumulación de fuerzas, en una lucha de carácter popular 
y prolongado. La Huelga de la UPR de 1981, es sin dudas, la prueba de 
fuego de esta concepción. Durante el proceso huelgario se articulan 
todos los métodos (desobediencia pacifica, movilización de masas, 
auto defensa, resistencia armada callejera, etc.) en un mismo escenario 
de lucha.; Sobre la crítica a la violencia individual y al foquismo ver: 
Luis Ángel Torres, “Sobre la Base Aérea Muñiz”, Bandera Roja, 26 de 
enero y 16 de febrero de 1981, 3.; y Partido Socialista Revolucionario, 
“Terrorismo individual o lucha armada de masas”, Documentos de 
Estudio: Historia del Movimiento Socialista de Trabajadores Vol. I. (San 
Juan, P.R.: Escuela Socialista Pablo Soto Carriat, 2006), 13-17.; sobre 
la huelga de la UPR de 1981 ver: Roberto Alejandro Rivera, “Nuevas 
voces, nuevos cauces: reflexiones sobre la huelga universitaria”, Las 
vallas rotas (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1982), 119-229.; Alejandro 
Rivera, “Universidad 1981: comentarios para un balance”, Pensamiento 
Crítico, Año V núm. 27, enero/febrero 1982, 8-17.; y para un balance 
de los métodos violentos en el movimiento estudiantil ver Alejandro 
Rivera, “Universidad y lucha estudiantil: apuntes críticos”, Pensamiento 
Crítico, Año III Vol. 19, mayo/junio 1980, 8-16.; y Unión de Juventudes 
Socialistas (UJS-MST), “Vanguardias de última hora”, Boletín Bandera 
Roja, marzo 1982, 1-8.
19  El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) surgió en 
la década del 40 como una división del Partido Popular Democrático, 
partido de gobierno dirigido por Luis Muñoz Marín. El PIP se organiza 
ante el abandono de la independencia como objetivo programático 
por parte del liderato del PPD. Desde su fundación el PIP representó 
el proyecto político de la facción de la burguesía independentista-
reformista, que también movilizaba sectores de la clase trabajadora 
provenientes del proyecto populista del PPD. En su primera década 
de existencia el partido logró afianzarse como una de las primeras 
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fuerzas políticas del país en términos electorales.; Torres, “Coyuntura 
histórica y fundamentos políticos en el desarrollo del MST…”, p.1-5.
20  César Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American 
Century. (North Carolina: University of North Carolina Press, 2007), 
226-227.
21  César Andreu Iglesias, “Breve recuento histórico del PIP”, 
La Hora, 20 octubre 1971, 13; y Norma Tapia, La crisis del PIP. (Puerto 
Rico: Editorial Edil, 1980), 15.
22  Juan Mari Bras, El independentismo en Puerto Rico: su pasado, su 
presente y su porvenir.  (Santo Domingo: Editorial Cepa, 1984), 117. ; y 
Tapia, La crisis…, 20-24.
23  Andreu Iglesias, “Breve recuento del PIP…”, 15.
24  Andreu Iglesias, “Crisis independentista…”,  280-283.
25  Andreu Iglesias, “Bases para una nueva política…”,  23.
26  Bajo el título de “Madurez y crecimiento”, Andreu Iglesias 
realiza un brevísimo balance sobre el estado de la lucha por la 
independencia y los independentismos a la altura de septiembre de 
1971. En ese escrito destaca varios acontecimientos que a su juicio 
señalaban el estado de acenso en que se encontraba la lucha y el nivel 
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Resumen

En su más reciente libro titulado Paseos por la caverna: imágenes, representaciones 
y otros simulacros Jorge Crespo Armáiz explora el mundo de la imagen a la 
luz de las múltiples instancias culturales en donde lo visual es una parte 
fundamental del relato histórico. El recorrido teórico e histórico que nos 
brinda este trabajo está acompañado de un análisis introspectivo que le 
permite al público lector posicionarse dentro de los debates con los que 
conversa el autor. Los ocho ensayos que conforman esta publicación, aunque 
independientes entre sí, tienen como objetivo que recalibremos nuestra 
mirada en relación con el modo en que nos apropiamos de los significados 
que nos definen como sujetos sociales. Repensar la mirada que brindamos 
y la que consumimos requiere cierto tipo de madurez social de parte de 
cada sujeto. Esta publicación invita al público lector a adquirir esa madurez 
analítica, mientras de paso les brinda las coordenadas necesarias para iniciar 
ese viaje que les permita entender las dimensiones de esas capas políticas, 
culturales y simbólicas que moldean la mirada.   

Palabras clave: Cultura visual, imagen, propaganda, fotografia, palimpsesto, 
álbum familiar, representación, National Geographic

JOSÉ ORLANDO SUED
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Abstract

In his mos recent book titled Paseos por la caverna: imágenes, representaciones 
y otros simulacros, Jorge Crespo Armáiz explores the world of the image 
through multiple instances in which what is visual plays an essential part of 
the historical narrative. The theoretical and historical journey that is provided 
by the book is accompanied by an introspective analysis that permits readers 
to position themselves within the debates that the author is tackling. The 
eight essays that are included in the volume, though independent from one 
another, have as objective to have us recalibrate our gaze in regards to the 
way in which we appropriate the meanings that define us as social subjects. 
To rethink this gaze we bring and that we consume requires a certain social 
maturity by each subject. This publication invites the reading public to 
achieve this analytic maturity, all the while providing it with the necessary 
coordinates to begin that journey that will let it comprehend the dimensions 
of the political, cultural, and symbolic layers that shape our gaze.

Key Words: Visual culture, image, propaganda, photography, palimpsest, family 
album, representation, National Geographic

Escribir sobre un país que ha sido construido a imagen y semejanza 

de sus silencios es una tarea sumamente compleja. Este ejercicio se 

convierte en uno aún más difícil cuando comprendemos que ese 

mismo país también ha sido edificado utilizando como zapata una 

amalgama de axiomas ajenos, investidos de prejuicios y vitrinas. 

De este modo, la correlación de los términos “ver” y “verdad” no 

necesariamente son extensivos al concepto “verificar”. Es decir, nos 

topamos ante un escenario en el que la mirada es fundamento o 

evidencia incuestionable, aún sin importar que lo que estemos viendo 

sea una coreografía de sombras mientras es proyectada en una 

escenografía de cartón, o el eco pixelado de un filtro de Instagram 

que nos ofrenda la versión 3.14 de la fuente de la juventud. 

Observar a Puerto Rico, ya sea el país de antaño o el que se 

entreteje en nuestro devenir, debe presuponer más preguntas que 

afirmaciones como, por ejemplo, ¿quién observa? ¿desde qué fronteras 

se enmarca la mirada? ¿qué se torna invisible a la luz de lo que se 

nos antepone de modo privilegiado? En este contexto, el ejercicio de 

cuestionar equivale a una acción multidimensional de ir rebanando 

capas de pintura, de silencios e, inclusive, de frases de bumper sticker 

convertidas en imágenes redentoras con la intención de darle rostro 

a una política pública o a un “proyecto de país”. 

El libro Paseos por la caverna: imágenes, representaciones y otros 

simulacros del Dr. Jorge Crespo Armáiz se da a la tarea de interrogar 

las imágenes a la luz de los ecos multidimensionales que las maximizan 

y transforman. Estamos frente a un trabajo de corte histórico, aunque 

claramente multidisciplinario, que se construye ante la honestidad 

autorreflexiva de un autor que nos muestra los diversos enfoques, 

fisuras y coordenadas que subyacen en una misma imagen. La Historia, 

al igual que las imágenes que la significan, no es lineal; las miradas 

tampoco lo son. Este trabajo aspira en todo momento a no ser 

absolutista ni concluyente, sino más bien un interlocutor que procura 

incitar una conversación, no tan solo entre emisor y canal o código y 

receptor sino, además, entre sombras y vidrios amplificadores, entre 

cuerpos cosificados y cosas personificadas. Todos estos componentes 

revisten el texto de un tono que nos invita a realizar un nuevo 

recorrido por la caverna de Platón, no como turistas o invitados 

distantes e inmunes a sus artificios visuales, sino como arquitectos 

y consumidores de sus vicios de construcción. En este sentido es 

importante citar al autor cuando reflexiona sobre las aspiraciones 

investigativas de este trabajo y nos advierte que esta publicación debe 

ser vista como:
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…paseos que damos con suma cautela, entre esas sombras 
y pasadizos, intentando en lo posible, no de establecer con 
alguna autoridad nuestra interpretación de los signos o 
imágenes que veamos en las paredes oscuras, sino al menos 
tratar de encender alguna antorcha que ayude a disipar un 
poco las tinieblas. Siempre reconociendo que es inevitable 
que dicha antorcha pueda proyectar nuestras propias sombras 
(14). 

Esta publicación compuesta por ocho ensayos le da continuidad 

a lo que ha sido uno de los principales intereses investigativos del 

autor con respecto a estudiar la génesis y repercusiones de las 

imágenes, enmarcado esto en las dimensiones sociopolíticas, culturales, 

discursivas y autorreferenciales de los textos visuales. Publicaciones 

del Dr. Crespo tales como Estereoscopía y sujeto colonial: contribución 

de la fotografía estereoscópica en la construcción del “otro” puertorriqueño 

1898 – 1930 (2015) al igual que El regalo de Prometeo: ensayos sobre 

fotografía (2015) son lecturas obligatorias en lo que respecta al 

naciente catálogo de textos de autores puertorriqueños que trabajan 

el tema de la imagen y la cultura visual.

En el caso de este libro, lo primero que llama la atención 

es que más allá de la independencia que existe entre cada uno de 

los ensayos, se logra crear una unidad y armonía temática a lo largo 

del texto. A esto se suma la capacidad del autor de trabajar cada 

ensayo según el tono autorreflexivo y cotidiano que merecen los 

temas en discusión, sin que en ningún momento ello menoscabe la 

rigurosidad investigativa y la riqueza bibliográfica con la que cuenta 

este trabajo. Gracias a esto, nos topamos en muchos de los ensayos 

con un investigador que interroga su propia reflexión y que no teme 

reconocer las fronteras inasequibles de algunas de sus preguntas de 

investigación. De este modo, el autor logra emanciparse de cualquier 

vestigio elitista que busque guardar distancia entre el “objeto de 

estudio” y el “investigador”.

El carácter del tono y del texto que se entrelaza junto a la imagen 

que se pretende estudiar es un elemento investigativo imprescindible de 

analizar, tal como lo discute y ejemplifica el autor a lo largo de este libro. 

Sin embargo, muy pocas veces se procura analizar al que analiza. ¿A qué 

responden las distancias, los calificativos rígidos y las emancipaciones 

salubristas que podemos notar en algunas investigaciones? Quizás el 

mejor modo de responder a esta interrogante es entender que la misma 

distancia que construye el horizonte también es capaz de construir 

ficciones argumentativas diseñadas a la medida de unos moldes tan 

asfixiantes como parasitarios. Es a la luz de esta problemática que radica 

uno de los principales aciertos de este libro, en el cual podemos notar 

que el autor se permite a sí mismo ser sorprendido por las interrogantes 

y asignaturas pendientes que nacen con cada planteamiento. De este 

modo, más allá de la aspiración de producir respuestas certeras ante 

cada interrogante, este trabajo ayuda a construir en el lector un sentido 

de inconformidad que le permite ver en cada pregunta el potencial de 

producir otras preguntas, es decir, otros enfoques investigativos. El autor 

no duda en denunciar las imágenes racistas y las de corte claramente 

imperialista o propagandístico que analiza a lo largo del texto, pero 

más allá de sus denuncias, deja el camino abierto al lector para que se 

pregunte cómo dichas imágenes no tan solo deben ser juzgadas por 

su carga política sino, además, por sus aspiraciones homogeneizadoras. 

Frases tales como la que cierra el breve ensayo titulado 

Palimpsesto cristalizan algunas de las preocupaciones conceptuales que 

nos comparte el autor:
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Vivimos en un mundo visual. En el reino de la imagen. Rodeado 
de palimpsestos que debemos considerar con cautela, tratando 
en lo posible de rebasar ese primer plano, esa superficie, de 
leer “entre líneas” para descubrir los textos ocultos, los 
mensajes solapados. Ojalá que cuando aprendamos a raspar 
esas primeras capas superficiales, descubramos otro tesoro 
perdido de Arquímedes, y no el simple guion de nuestras vidas 
que alguien ha escrito por nosotros (17-18).

Es mediante ese constante pulseo de entrelazar preguntas y 

respuestas e interrogar significados calados por referentes prefabricados, 

que se le hace fácil al autor presentarnos cada imagen junto con sus 

vestigios de otredad. El paseo por la caverna que se nos ofrece con el 

título de este trabajo es, por lo tanto, uno asimétrico mas no inconexo. 

Cual diagrama de árbol genealógico, los ensayos son independientes sin 

dejar de tener parentescos entre sí. Disertar sobre las repercusiones 

éticas y entramados políticos que subyacen detrás del montaje de una 

imagen, tal como se discute en el ensayo titulado “En la guerra, la primera 

víctima…”, es un ejercicio que se complementa a la perfección cuando 

el autor reflexiona en otro ensayo sobre los avances tecnológicos en 

el mundo del cine y las repercusiones éticas de que se reediten en 

un filme actores fallecidos, tal como se discute en el ensayo titulado 

“Rougue One, mimesis, nostalgia y controversia en una galaxia muy, 

muy lejana...”. Los trabajos recién citados sin duda son independientes 

el uno del otro, pero definitivamente cumplen la expectativa de este 

libro de permitirnos ver una misma discusión desde diversos ángulos 

de la caverna. Y es que no quedan dudas de que la nueva versión de 

la Caverna de Platón sofisticó las sombras y las convirtió en pantallas 

multidimensionales que se alimentan de repeticiones simbólicas capaces 

de construir, valorar y “normalizar” un fenómeno social.

Otro ensayo como el titulado “De la prosperidad a la resistencia: 

la representación de Puerto Rico en la revista National Geographic 

(1900-2003)” debe ser visto, no tan solo como un trabajo histórico, 

sino además como un catálogo que nos regala el autor en el que se 

nos muestra cómo la morfología de significados que se han construido 

sobre Puerto Rico ha estado supeditada en gran medida a unos intereses 

políticos y de mercado. En trabajos como este, el autor demuestra que 

su tarea investigativa consiste, no en caer en el paternalismo idealizado 

de darles voz a quienes se la han quitado, sino en hacer un inventario 

de cómo esos procesos de invisibilizar y maximizar simbólicamente 

a un “otro” nos han heredado un presente viciado por un sentido de 

pertenencia que se balancea entre lo ajeno que se posa en las vitrinas y 

lo propio que subyace en el deseo de adquirir visibilidad. 

Otra instancia en la que el autor logra presentarnos de modo 

eficaz algunos de los diversos escenarios y resquicios simbólicos que han 

calibrado y enfocado nuestra mirada es en el ensayo titulado “Juguetes 

fonográficos, prejuicio y representación en la era pre-cinema (1900-

1925)”. En el caso de este trabajo, uno de sus principales atributos 

radica en recordarnos que caricaturizar al “otro”, extraerlo de su 

cuerpo de significados e insertarlo en un objeto que se mercadea, obliga 

al investigador a realizar una autopsia de los silencios y cotizaciones 

de mercado que usurpan voces y coagulan antifaces. De este modo, 

la caverna compuesta por sombras, slogans y mapas conceptuales 

diseñados para perdernos en subjetividades miméticas nos revela la 

realidad de que cada representación tiene el potencial de ser punto de 

partida y conclusión, cuna gestacional y trinchera lapidaria. 

En lo que respecta a este libro y a su aspiración de darnos un 

nuevo recorrido por la Caverna, uno de los aciertos principales radica 

en colocar el álbum familiar como parte de la visita guiada. De este 
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modo, la autorreferencialidad que se esconde entre las páginas de 

un álbum familiar se entrelaza a ese entrar y salir de la caverna, en 

donde tal vez una iconografía o slogan publicitario marcó nuestra 

niñez, mas ello no significa que nosotros también tuvimos la capacidad 

de adueñarnos de ese referente comercial. Es de este modo que toda 

esta discusión y recorrido nos lleva a preguntarnos ¿se destruye la 

foto cuando se crea, cuando se define o cuando se valora? ¿o todo 

esto comienza a ocurrir cuando se pierde la capacidad de conversar 

con esa imagen y con los ecos ancestrales que construyen sus matices 

y sus transparencias? 

No somos inmunes a las imágenes pues sería imposible ser 

inmune a una parte esencial de la materia prima con la que construimos 

nuestros significados de mundo. No somos inmunes, pero sí somos 

susceptibles a sus excesos y carencia. También somos tentados por sus 

promesas de significado y redención. Y sí, también somos una imagen 

construida de muchas otras imágenes, razón por la cual debemos 

abrir la posibilidad de que recorrer la caverna en ocasiones implique 

aprender a recorrer unas interioridades atrincheradas que tan solo 

aguardan, no por que les digan quiénes son, sino por que les expliquen 

por qué no han podido ser. 

Este libro del Dr. Jorge Crespo Armáiz nos brinda, no tan 

solo una nueva versión de la Caverna, sino además las interrogantes 

e inconformidad necesarias para que el lector tenga la capacidad de 

cobrar conciencia de las dimensiones de su propia caverna y de todos 

los inquilinos que viven en ella.
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Resumen

El libro Sponsored Migration: The State and Puerto Rican Postwar Migration to the 
United States, de Edgardo Meléndez Vélez, examina el contexto institucional, 
y los factores y procesos de políticas públicas que propiciaron la migración 
de los puertorriqueños en el siglo XX, en particular la migración masiva 
desde finales de la década de los 1940s. Meléndez Vélez argumenta que 
la migración de los puertorriqueños hay que estudiarla como fenómeno 
político, partiendo del contexto de la relación colonial entre Estados 
Unidos y Puerto Rico, de la nacionalidad estadounidense que se adjudicó 
a los puertorriqueños en 1904, y de la ciudadanía estadounidense en 1917. 
El libro es una extraordinaria aportación al entendimiento del gobierno, 
de la movilidad social, y del cambio social tanto en Puerto Rico como en 
Estados Unidos. Por otro lado, el libro examina novedosamente la relación 
entre la migración y el desarrollo de la transportación e infraestructura 
aérea en Puerto Rico. Sponsored Migration es un trabajo de gran pertinencia 
para disciplinas y campos de estudio como política, política de Puerto Rico, 
las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico, la relación política entre 
Estados Unidos y Puerto Rico, sociología, historia, estudios comparados 
sobre migración, planificación y desarrollo de infraestructura, y estudios 
puertorriqueños en general. Su lectura y estudio son fundamentales para el 
entendimiento de la migración masiva de puertorriqueños en el siglo XXI.  
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Abstract

The book Sponsored Migration: The State and Puerto Rican Postwar Migration 
to the United States, by Edgardo Meléndez Vélez, examines the institutional 
context, and the factors and processes of public policy that led to the 
migration of Puerto Ricans in the 20th century, particularly the massive 
migration that began in the late 1940s. Meléndez Vélez argues that the 
migration of Puerto Ricans must be studied as a political phenomenon, in 
the context of the colonial relationship between the United States and 
Puerto Rico, the US nationality that was granted to Puerto Ricans in 1904, 
and the US citizenship in 1917. The book is an extraordinary contribution 
to understanding of government, social mobility, and social change in both 
Puerto Rico and the United States. On the other hand, the book examines the 
relationship between migration and the development of air transportation 
and aviation infrastructure in Puerto Rico. Sponsored Migration is pertinent to 
disciplines and fields of study like politics, politics of Puerto Rico, the public 
policies of the government of Puerto Rico, the political relationship between 
the United States and Puerto Rico, sociology, history, comparative studies 
on migration, planning and development of infrastructure, and Puerto Rican 
studies in general. Its reading and study are essential for the understanding of 
the massive migration of Puerto Ricans in the 21st century.

Key Words: Migration, Puerto Rico, United States, migration policy, US 
citizenship

Sponsored Migration, del profesor Edgardo Meléndez Vélez, es un 

trabajo fundamental y de gran pertinencia para disciplinas y campos 

de estudio como política, política de Puerto Rico, las políticas públicas 

del gobierno de Puerto Rico, la relación política entre Estados 

Unidos y Puerto Rico, sociología, historia, estudios comparados sobre 

migración, planificación y desarrollo de infraestructura, y estudios 

puertorriqueños en general. Creo que es un trabajo que todo 

estudiante, ciudadano y puertorriqueño, dondequiera que se encuentre, 

debe conocer. El libro examina la migración de puertorriqueños en 

el siglo XX, auspiciada y fomentada por el gobierno de Puerto Rico

Quizás todos hemos escuchado sobre la migración. Sabemos 

que hay una población puertorriqueña en Estados Unidos que lleva 

décadas. Quizás todos tenemos ascendentes que formaron parte 

de la migración. Sin embargo, aun los que llevamos ventaja en edad, 

conocemos o conocimos familiares que emigraron, no teníamos 

conocimiento y posiblemente idea de las justificaciones, las políticas 

públicas y los procesos que condujeron a tal migración, y de sus 

efectos e impacto en la vida de alrededor de medio millón de 

puertorriqueños (y también de sus familiares, amigos y comunidades), 

solo entre finales de la década de los 1940 y principios de la década 

de los 1960s. Algunos miles lo hicieron antes, y otros tantos miles 

después de esas fechas.

Generalmente, los temas de migración son estudiados 

desde la sociología y la antropología. El profesor Meléndez Vélez se 

asegura de revisar los trabajos y debates sobre la migración de los 

puertorriqueños desde estas disciplinas. La revisión de estos trabajos 

y debates son una aportación valiosa desde las primeras páginas del 

libro. 

No obstante, el profesor Meléndez Vélez argumenta, de 

manera convincente, que la migración de los puertorriqueños hay 

que estudiarla como fenómeno político, partiendo del contexto de la 

relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, de la nacionalidad 

estadounidense que se adjudicó a los puertorriqueños en 1904, y 

de la ciudadanía estadounidense en 1917. El objetivo de Sponsored 
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Migration es examinar el contexto institucional, y los factores y 

procesos de políticas públicas que propiciaron la migración masiva de 

los puertorriqueños. En este sentido, representa una extraordinaria 

aportación al entendimiento del gobierno, de la movilidad social, y del 

cambio social tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. 

La investigación y el libro emanan de los siguientes 

“problemas”. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la migración 

masiva de puertorriqueños? ¿Por qué el gobierno tenía que participar, 

intervenir, y hasta alentar la migración de su población? Esto es algo 

que ni gobiernos en estados en guerra hacen. Por otro lado, ¿por qué 

tenía el gobierno de Puerto Rico que intervenir de tales maneras, y 

generar una política de migración si los puertorriqueños eran (y son) 

ciudadanos estadounidenses? Estas preguntas y las contestaciones 

que la investigación del profesor Meléndez Vélez generan, son las que 

hacen de la migración de los puertorriqueños luego de la Segunda 

Guerra Mundial un fenómeno político, que se enmarca en la condición 

colonial. Además, la migración está vinculada a las intenciones y 

proyectos que conducen a la creación del Estado Libre Asociado, y 

que fue un componente integral del proyecto de industrialización y de 

modernización conocido como “Manos a la Obra”.  

Si bien el origen y efectos de la Ley 25 de 1947, conocida 

como la Ley de Migración de Puerto Rico, y los organismos que se 

derivaron de ella: el Negociado de Empleo y Migración, las oficinas 

de migración en ciudades de Estados Unidos, y el Farm Placement 

Program son el foco principal del libro, el profesor Meléndez Vélez 

también da cuenta de sus precedentes. Estos se formularon por una 

idea que se origina con el mismo dominio estadounidense en Puerto 

Rico y que se asumió como correcta por décadas: Puerto Rico tenía 

un problema de sobrepoblación o de población en exceso. Esta 

población en exceso era fuente de la pobreza y de males sociales. Así 

que desde muy temprano en el siglo se vio en la migración la manera 

de superar “el problema de Puerto Rico”. Parecía haber acuerdo en 

cuál era el problema. Los desacuerdos, tanto en Puerto Rico como 

en la metrópolis hasta los 1940s, eran sobre cómo lograr la salida 

de puertorriqueños, “porque los puertorriqueños no querían dejar 

su país”. En sus análisis, el profesor Meléndez Vélez también apunta 

a las percepciones y prejuicios sobre etnicidad, raza y cultura que 

matizaron también los debates sobre la posible salida de la población 

puertorriqueña “en exceso”.  

Da pena el conocer con evidencias y detalles, que fue el 

gobierno de Puerto Rico, ya dirigido en sus ramas legislativa y ejecutiva 

por puertorriqueños, el que al final articuló y estableció una política 

de migración que trasladó a miles de puertorriqueños a lugares muy 

distintos a Puerto Rico, con otro idioma y trasfondo cultural. También, 

expuso a estos miles a vivir el “ser ciudadanos de Estados Unidos”, pero 

a la vez a competir y a ser tratados como trabajadores extranjeros 

(reminiscente de la doctrina de los casos insulares, aun vigentes, que 

Puerto Rico es “extranjero en un sentido doméstico), y a ser maltratados. 

Como cita el libro a la propia directora del Negociado de Empleo y 

Migración, “los trabajadores puertorriqueños están en desventaja con 

los trabajadores locales (de Estados Unidos) por la diferencia en idioma, 

su ignorancia o desconocimiento sobre las condiciones de trabajo y de 

vivienda, y por la falta de conocimiento de los recursos que tienen las 

comunidades en beneficio de sus ciudadanos” (página 86, traducción 

mía). Esta política llevó a que “el problema de Puerto Rico” pasara a 

ser el mal llamado “problema puertorriqueño” en ciudades de Estados 

Unidos por los problemas de adaptación, agravados por el no hablar 

inglés. Allí, los puertorriqueños fueron el foco de ataques por medios 

de comunicación y de funcionarios. 
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Estas mujeres y hombres se trasladaron a las ciudades como 

fuerza de trabajo barata en fábricas. Muchos otros, trabajadores 

agrícolas, se trasladaron tras ser contratados como resultado de la 

negociación y la mediación del gobierno de Puerto Rico, porque en 

Puerto Rico “no había trabajo”. Y, al poco tiempo, la migración se 

convirtió en un componente integral de proyecto Manos a la Obra. 

Su lógica fue que mientras menos puertorriqueños estuviesen en su 

país, más fácil sería implantar el proyecto de modernización. En la 

transición de una economía agrícola a una de manufactura, parte de la 

población era prescindible.

Sponsored Migration relaciona la migración con el desarrollo 

de la transportación aérea en Puerto Rico. El libro demuestra 

cómo el aumento en el número de líneas aéreas y el desarrollo 

de la infraestructura aeroportuaria, en particular la construcción 

del aeropuerto internacional de Isla Verde (conocido hoy como 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín), se debieron a la 

migración, no al turismo. El aeropuerto de Isla Grande se quedó 

pequeño para canalizar el flujo migratorio. La mayoría de los pasajeros 

eran puertorriqueños que emigraban, la mayoría de los que llegaban, y 

los clasificados como visitantes, eran puertorriqueños que venían de 

visita a su país o regresaban luego de meses de trabajos en Estados 

Unidos. El libro también examina el efecto que tuvo en la opinión 

pública, y en las acciones de funcionarios, las muertes de varios cientos 

de trabajadores puertorriqueños en estrellamientos de aviones, los 

llamados accidentes aéreos. Estas desgracias aéreas fueron en vuelos 

“chárter” o de líneas aéreas no internacionales, que no cumplían con 

requisitos de seguridad.  La presión sobre el gobierno de Puerto Rico 

por los estrellamientos y muertes, obligó a funcionarios asegurar la 

construcción del aeropuerto internacional y a cabildear por que se 

aprobara la operación de líneas aéreas como Pan Am e Eastern, y a 

negociar reducciones en los precios de los pasajes. El turismo fue 

un beneficiario, pero no la razón principal para el desarrollo de la 

infraestructura y del crecimiento de la aviación comercial. Así, como 

sugiere una cita del entonces Comisionado Residente Antonio Fernós 

Isern, las masas de puertorriqueños tienen que moverse por el aire, 

si no, tendrían que quedarse en Puerto Rico, desempleados (página 

100). Tal observación u advertencia, nos da idea de por qué tantos 

puertorriqueños se quedaron en Estados Unidos, a pesar de las 

condiciones materiales, y de los retos del idioma y de adaptación.   

Sponsored Migration evidencia lo que llamo la hipocresía 

institucional, que se refleja en numerosas contradicciones del gobierno 

del Partido Popular Democrático de ese periodo. La mayor de ellas es 

la posición oficial de que el gobierno de Puerto Rico no alentaba, pero 

tampoco desalentaba la migración (“do not encourage or discourage”), 

aunque fungía como facilitador, representante, negociador, mediador 

y protector de los migrantes. Pero… oficialmente, la migración 

era voluntaria. Evaluó y negoció la migración (también llamada 

relocalización) de puertorriqueños a República Dominicana, a países 

de América Central y a América del Sur mientras se inclinaba a una 

política migratoria hacia Estados Unidos sustentada en los llamados 

“beneficios de la ciudadanía”. Otra es la situación de acomodo 

del gobierno de Puerto Rico, en otras palabras, de estar bien con 

todos. Por un lado, se veía obligado a tener que intervenir por las 

condiciones en las que estaban los trabajadores puertorriqueños, 

particularmente los agrícolas, mientras cabildeaba en el Congreso por 

la aprobación de la Ley 600 que permitiría la creación del Estado Libre 

Asociado. La tensión y preocupación que provocó en el gobierno de 

Puerto Rico la huelga de los trabajadores puertorriqueños en las 

fincas de remolachas en el estado Michigan en 1950 es el ejemplo 

emblemático. Todo está incluido en documentos oficiales. También, el 
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libro devela que las políticas sobre la enseñanza del inglés y otras 

que propiciaban un proceso sutil de americanización en las escuelas 

públicas se concibieron, aprobaron e implantaron viendo en todos los 

puertorriqueños un potencial migrante. Sin embargo, el idioma oficial 

de enseñanza era el español, mientras se exaltaba a la vez “la cultura 

puertorriqueña” y la identidad nacional. Esta hipocresía institucional 

y contradicciones prueban que, desde antes de la creación del Estado 

Libre Asociado, lo mejor de los dos mundos también acarreaba lo 

peor de los dos mundos.

Sponsored Migration es un libro que puede provocar 

reacciones y emociones. Por un lado, provoca el reconocimiento y 

admiración por realizar una investigación y un trabajo académico de 

tal envergadura. Por otro lado, y en una nota personal, el conocer con 

detalles las políticas y los procesos gubernamentales que provocaron 

la migración masiva de puertorriqueños me provocó indignación, 

y en algunos momentos, hasta enojo. No es común que un libro 

académico lo haga, y quizás menos en otro académico. Pero es que, a 

leerlo, no dejé de pensar en mi abuelo, que fue uno de esos miles de 

migrantes. Él trabajaba en la Central Guánica, y que por varios años, 

mientras sus hijas e hijo eran pequeños, “se iba a Estados Unidos a 

recoger manzanas” durante el “tiempo muerto”, durante el llamado 

“invernazo”.  Pensé en su hijo, mi tío, que también emigró para 

trabajar en las fábricas en Chicago porque “en Puerto Rico no había 

trabajo”. Pensé en otros tantos familiares y no familiares que también 

lo hicieron. Algunos de ellos, como mi tío, formó parte de la migración 

de retorno de la década de los 1970s. Otros decidieron, o tuvieron 

que quedarse en Estados Unidos. Mandaron a buscar a sus familias, y 

se convirtieron en parte de la comunidad puertorriqueña en ciudades 

de Estados Unidos como New York, Hartford, Springfield, Chicago, 

entre otras. Debemos tener siempre en mente que el origen de esas 

comunidades puertorriqueñas está en esos “puertorriqueños que no 

querían salir de su país”. Se quedaron y se establecieron allí a pesar 

del ambiente hostil, de los retos del idioma, y de recibir poco por su 

trabajo porque la otra opción era regresar al lugar en el que “no había 

trabajo”. Y, hasta me hizo pensar en los descendientes de los primeros 

migrantes puertorriqueños que lo hicieron para trabajar en Hawaii 

en 1901, cuando ya, como explica el profesor Meléndez Vélez, se 

hablaba del exceso de población de Puerto Rico. Tuve la oportunidad 

de conocer a esos “HawaiiRicans” cuando vinieron a Puerto Rico en 

1985, muchos por primera vez, a conocer el lugar de donde, y por 

donde, habían salido sus abuelos y bisabuelos. Su empeño y emoción 

al pisar tierra puertorriqueña fueron memorables y admirables.

Como todo buen libro, Sponsored Migration genera inquietudes 

y motivaciones. Por eso mencioné al principio su versatilidad y la 

importancia de leerlo en varias disciplinas y contextos. Una de las 

motivaciones que genera es conocer las historias de los migrantes 

que todavía viven, en particular los que regresaron a Puerto Rico. 

Sabemos que la comunidad puertorriqueña en ciudades como Nueva 

York y Chicago se ha encargado de hacerlo con los que decidieron 

o tuvieron que quedarse, y con sus descendientes. El libro contiene 

fotografías elocuentes e impactantes, comenzando con la foto de la 

portada. Algunas son de mujeres y hombres migrantes. Los rostros en 

ellas claman y a la vez merecen que conozcamos su historia. La idea no 

es romantizar un pasado. Es conocer y entender, independientemente 

de dónde nos encontremos, qué éramos, de dónde salimos, qué somos, 

en cuál situación nos encontramos, y por qué. Estamos a tiempo, como 

sugirió C. Wright Mills, de enlazar la biografía con la historia, y con el 

contexto institucional, político que nos ofrece Sponsored Migration. 
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Puerto Rico experimenta otra migración masiva. Sin dudas, 

hay diferencias entre la del siglo XXI y la que estudió el profesor 

Meléndez Vélez. No obstante, la migración sigue enmarcada en la 

condición colonial y en los debates sobre la ciudadanía estadounidense 

de los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, y en la vida cotidiana, 

aun en los puertorriqueños nacidos en Estados Unidos. La migración 

reciente es parte del legado de la migración del siglo XX.  Por eso, 

Sponsored Migration debe ser leído y estudiado.
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Resumen

Clemente en la víspera de la gloria expone la historia de Roberto Clemente 
como dirigente de los Senadores de San Juan en la liga de béisbol profesional 
de Puerto Rico durante la temporada de 1970-1971. La misma es una fase en 
donde su producción como pelotero profesional en los Estados Unidos se 
afectaba por su edad y tiene la oportunidad de dirigir en una liga profesional. 
El libro describe minuciosamente los juegos de la temporada invernal del 
equipo capitalino con el propósito de exponer las destrezas gerenciales y 
tácticas como dirigente utilizando las estadísticas expuestas en los periódicos 
de la época. Su prematura muerte en 1972 dejó la interrogante sobre el 
potencial y la probabilidad de Roberto Clemente como dirigente en las 
“Grandes Ligas”.  

Palabras clave: Clemente, Béisbol, Puerto Rico

Clemente en la víspera de la gloria portraits Roberto Clemente as manager 
of the San Juan Senators in the Puerto Rican Baseball League in the 1970-
1971 season. As a ball player, production was decreasing in Major Leagues 
Baseball at this stage of his life and coaching became an option. The book 
describes and discuss very carefully his management and tactical skills using 
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the game’s boxscores. His premature death in 1972 left many questions about 
his potential and probabilities to be a baseball manager in Major Leagues 
Baseball (MLB).  

Key Words: Clemente, baseball, Puerto Rico

La inclusión del deporte dentro de la historia escrita es una corriente 

refrescante en nuestro país. Por décadas, la historia de Puerto Rico 

ha sido narrada desde la óptica de la descripción y análisis de eventos 

políticos, ambientales y culturales. En pocas ocasiones, el deporte 

ha sido enmarcado como elemento protagónico dentro del relato 

principal. Pese a su relevancia en la construcción y reproducción de 

identidades, su reconocimiento es exiguo. Dentro del género de la 

literatura sobre historia del deporte, sus autores y autoras son, en 

su mayoría, atletas retirados y otros obreros y obreras del deporte 

que han expuesto sus memorias y relatos de manera anecdótica y 

cronológica. 

En Clemente en la víspera de la gloria, el historiador Néstor 

Duprey Salgado intenta apartarse de los temas de la política 

puertorriqueña y estadounidense para adentrarse al béisbol 

profesional puertorriqueño. El libro sorprende con una historia 

distinta debido a que no es una biografía más sobre Roberto Clemente 

Walker. Tampoco es una publicación de mitos y chismes sobre su vida 

personal y familiar. La historia se concentra en la fase humana de 

jugador-dirigente. Como académico y seguidor del béisbol, el autor 

rebuscó los resúmenes noticiosos de los juegos para descifrar los 

agentes y procesos que configuraron el desempeño de los Senadores 

de San Juan en la temporada invernal 1970-1971. 

Es importante resaltar que Duprey Salgado revela parte del 

imaginario de las generaciones que crecieron escuchando el béisbol 

por la radio a principios de la década de 1970. Para entonces, la 

exposición televisiva era mínima y se ofrecía en los fines de semana.  

A través de las ondas radiales, los seguidores del béisbol boricua 

desarrollaron la habilidad de imaginar jugadas, gestos, ritos y eventos 

dentro y fuera del terreno de juego. Cada franquicia tenía su voz 

radial particular que ayudaba a construir el juego en la memoria de 

cada radioescucha. Esta construcción era reforzada con las fotografías, 

caricaturas y boxscores en los periódicos del día siguiente. 

Roberto Clemente en el periódico 
El Mundo (Miche Medina, 1987)
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La relación del fanático local con la temporada de grandes ligas 

se limitaba a un juego en el programa sabatino El juego de la semana. La 

mayor exposición con la temporada estadounidense eran en los juegos 

post temporada y la denominada “Serie Mundial”. Para muchos jóvenes 

de la época, la conectividad se complementó con las tarjetas de peloteros 

(que se vendían por paquetes con goma de mascar). Por esta razón, el 

béibol estadounidense (baseball) era un evento grandioso pero lejano 

en el béisbol puerrtorriqueño. El final de la temporada estadounidense 

representaba el comienzo de la temporada de “pelota invernal”. 

 

Tarjetas de colección de varias temporadas de Roberto Clemente

La temporada de 1970-1971 podría representar la 

postrimería de la “época de oro” béisbol profesional local. Las 

decisiones administrativas tomadas durante la primera mitad de esta 

década afectaron toda la liga en los años subsiguientes. Según Carlos 

Pieve en su libro Los genios de la insuficiencia (1984), la mudanza de los 

Senadores de San Juan hacia el Estadio Juan Ramón Loubriel en 1975 

y convertirse en los Vaqueros de Bayamón fue parte del trazado hacia 

el deterioro estructural del torneo. Pese al campeonato alcanzado 

por el nuevo equipo en su primer año, las repercusiones por alterar 

la rivalidad entre los equipos de la capital (City Champ) tendría efectos 

nefastos en la viabilidad de la liga. 

Las ligas profesionales de los Estados Unidos (Major League 

Baseball) también enfrentaron grandes retos a comienzo de la década 

de 1970. El juego tenía que adaptarse a unas transformaciones sociales 

que venían denunciándose desde la década anterior. Como resultado, 

el deporte fue reformulado dentro y fuera del terreno de juego. 

Grandes estadios con superficies artificiales, expansión de nuevas 

franquicias, traslados de equipos hacia mercados más atractivos, 

rediseño en los uniformes y equipo de juego, restructuración de la 

temporada y mayor exposición mediática definieron los cambios a 

principios de los 70’s.  Los conflictos de inequidad que forjaron las 

luchas sociales en la década de los 60’s también llegaron al béisbol de 

grandes ligas.  Por esta razón, la figura de Clemente es representativa 

de un contexto histórico complejo en donde la temporada 1970-1971 

es crítica no solo para el pelotero sino en todo el béisbol profesional 

en Puerto Rico y en los Estados Unidos. 

Duprey Salgado expone su análisis partiendo de la rivalidad 

entre los equipos de béisbol de la capital. El autor presta mucha 

atención en la forma que Clemente manejó el itinerario alrededor del 
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“city champ” o los juegos en la temporada regular entre los Senadores 

de San Juan y los Cangrejeros de Santurce. Los encuentros entre 

ambas franquicias fueron, por muchos años, la atracción principal del 

torneo invernal. Las asistencias a los partidos entre ambas novenas 

confirmaban esta centralidad. La rivalidad cangrejera-senadora 

trascendía el ámbito deportivo. El San Juan capitalino y el Santurce 

populista fueron polos divergentes dentro de la ciudad capital. La 

isleta de San Juan representaba la concentración del poder político de 

todo el país mientras que su barrio principal, ubicada en una península, 

encarnaba la diversidad populista del Puerto Rico urbano. 

El contraste San Juan- Santurce es expuesto continuamente 

en trabajos de historia y ciencias sociales.  Recientemente, la 

heterogeneidad socio-económica de Santurce, como contraparte de 

San Juan, fue despuntada por Fernando Picó en Santurce y las voces de 

su gente (2014) y la relación deportiva con San Juan fue comentada 

por Ángel “Chuco” Quintero en Saoco Salsero: El 'swing' del soneo 

del Sonero Mayor, sociología urbana de la memoria del ritmo (2017). 

En esta última, Quintero resalta sutilmente la negritud en el béisbol 

cangrejero dentro de esta rivalidad beisbolera. Si bien es cierto que 

nuestro béisbol superó la segregación racial dentro del terreno de 

juego décadas antes que las grandes ligas estadounidenses, los asuntos 

relacionados con la discriminación por el color de la piel continuaban 

siendo un asunto sensitivo dentro de la sociedad puertorriqueña. 

Clemente fue parte de ambos lados del City Champ. En 1955 formó 

parte de un elenco ofensivo denominado como el “Escuadrón del 

Pánico” en donde Santurce ganó en campeonato nacional y del Caribe. 

Quince años más tarde sería el director del cuerpo técnico en el 

camerino contrario. Duprey Salgado nos recuerda, sin convertirse en 

el tema central, que el color de la piel fue un asunto importante para 

Roberto Clemente dentro y fuera del terreno de juego. El liderazgo 

de Clemente y el manejo de asuntos raciales dentro del camerino 

es resaltado por Bruce Markusen en su libro The Team That Changed 

Baseball: Roberto Clemente and the 1971 Pittsburgh Pirates (2006). En 

el mismo, el pelotero es reconocido como uno de los gestores en 

el éxito de la franquicia al lograr un campeonato con un equipo 

compuesto, en su mayoría, de afroamericanos e hispanos.  

El libro expone una dimensión de su carrera que quedó en 

suspenso. La experiencia como dirigente profesional fue corta. Sobre 

el potencial como dirigente, la lectura invita a que el lector llegue a su 

propia conclusión. La oportunidad de dirigir afloró en un momento 

de cambios radicales en los Estados Unidos. En el plano personal, 

Clemente venía de una pobre temporada al tiempo que los Piratas de 

Pittsburgh tenían una cosecha extensa de jugadores afroamericanos 

e hispanoparlantes en su franquicia. Aunque la evidencia sobre los 

planes de nombrar un dirigente afrocaribeño es limitada en su 

documentación, Duprey Salgado expone su tesis sobre las intenciones 

de la franquicia estadounidense con el carolinense. ¿Cuál era el 

potencial de Clemente como dirigente o coach? Esta interrogante 

hace a Duprey Salgado rebuscar los resúmenes estadísticos de los 

juegos (box scores) y cobertura de la prensa escrita para descifrar las 

tácticas del dirigente de San Juan. 

Como pelotero profesional, Roberto Clemente jugó durante 

su carrera en el jardín izquierdo (right field) y ofensivamente fue un 

bateador con un promedio sobre .300 (un desempeño destacado 

en cualquier liga de béisbol). Era de esperarse que su peritaje como 

dirigente fuera alrededor del bateo y la defensa. Sin embargo, Duprey 

Salgado llama la atención, con cierto grado de sorpresa agradable, 

sobre el manejo táctico de los lanzadores durante la temporada 

regular. Como complemento a su conocimiento en el terreno de 
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juego, el libro destaca su respeto hacia el deporte. Para Clemente, la 

liga de Puerto Rico ofrecía un espectáculo similar a las grandes ligas. 

Jugar para rehabilitarse, adquirir condición física o practicar no eran 

aceptables. Su ética de trabajo lo llevó a tener discrepancias con otros 

jugadores de las grandes ligas en San Juan.

Los boxscores fueron utilizados como fuente primaria en 

la investigación. Los mismos han sido un instrumento para recrear 

un juego y el autor lo utiliza para describir una temporada.  Estas 

estadísticas comprimidas muestran la alineación ofensiva con sus 

promedios y la rotación de lanzadores durante un juego. También 

plasman el desempeño individual de los jugadores y proyecta el 

trabajo estratégico del cuerpo técnico. Estas decisiones, aunque 

parecen sencillas como datos estadísticos, son complejas. Cada 

directriz dentro del camerino toma en consideración factores tales 

como condiciones del terreno, clima, condición física de los peloteros, 

jugadores del equipo contrincante, tiempo de juego e itinerario entre 

otras variables. 

El momento histórico reseñado por Duprey Salgado es parte 

de un periodo en donde la temporada de béisbol invernal de Puerto 

Rico era intensa. El libro proyecta y construye nostalgia. El contexto 

geográfico implícito es importante para entender las decisiones de un 

dirigente de béisbol. Para la temporada de 1970-1971 los peloteros y 

cuerpo técnico viajaban en transportes terrestre sin las autopistas y 

expresos que existen en la actualidad. Para los Senadores de San Juan, 

existían varios viajes largos; dos horas hacia Arecibo por la carretera 

militar (PR#2), tres horas hacia Ponce por la “piquiña” (PR#1), cuatro 

horas hasta Mayagüez y el viaje a Caguas por la PR#1, atravesando 

“La Muda” de unos 40 minutos. El factor de ser equipo visitante, jugar 

en días corridos, doble juegos los fines de semana, suspensiones de 

juegos por la lluvia luego de un viaje largo eran elementos ajenos al 

camerino pero importantes. Otras externalidades influyentes en el 

béisbol caribeño eran (y continúa siendo) el desempeño y las actitudes 

de los refuerzos o peloteros importados, las directrices en cuanto al 

manejo del personal en las ligas invernales y las relaciones del equipo 

local con las organizaciones en las grandes ligas en los Estados Unidos.

Clemente en la víspera de la gloria contiene un estilo que 

compite con el enfoque gráfico de las publicaciones contemporáneas. 

El uso de box scores como herramienta de descripción podría resultar 

aburrida para un fanático contemporáneo. Para el seguidor de béisbol 

que no desarrolló la capacidad de “observar” un juego por radio, el 

libro podría ser áspero. El béisbol moderno es expuesto y entendido 

de otra forma. Hoy día el juego es parte del deporte espectáculo 

y está más encuadernado dentro de la tecnología gráfica de las 

comunicaciones. Esta particularidad, adoptada corporativamente 

por MLB, separa la época del béisbol jugado y dirigido por Roberto 

Clemente con el juego moderno de Francisco Lindor, Javier Báez y 

Carlos Correa. Sin embargo, para los miles de fanáticos y fanáticas 

que crecieron escuchando el juego por radio, el libro representa una 

oportunidad de recrear nuevamente el juego en sus memorias. 
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Box score del juego en donde Roberto Clemente 
logró el imparable (hit) 3,000 el 30 de septiembre de 1972

La temporada de 1970-1971 del béisbol profesional 

puertorriqueño es parte de un periodo de transición de cambios no 

solo en el béisbol local y estadounidense sino en toda la sociedad. 

La partida de Clemente fue un presagio sobre el futuro del béisbol 

profesional puertorriqueño. Para muchos baby boomers el imparable 

3,000 pegado por Roberto Clemente representa el final de la época 

dorada del béisbol puertorriqueño. 
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en alguna nota. Estudios que involucren el uso de animales o 
material bio peligroso deben presentar la carta de aprobación 
emitida por el comité correspondiente. En ciertos casos 
excepcionales, la Junta Editora se reserva el derecho de 
publicar trabajos que no hayan sido revisados por un Comité 
de IRB o comité regulador correspondiente.

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

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

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