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NOTA DEL DIRECTOR

mAnuel s. AlmeidA

ÁMBITO DE ENCUENTROS 
Vol. 6 • Núm. 1 • 2013 • pp. 9

Ámbito de Encuentros, la revista académica multidisciplinaria de la Univer-
sidad del Este (UNE), cuenta con una historia editorial que data del 2006 
cuando apareció su primer número. Previamente, habían salido cinco nú-
meros con cierta regularidad y con un contenido que subraya el compromi-
so de la UNE con lo mejor de las tradiciones académicas.
 Este número inicia una nueva época en la revista, inaugurando una nue-
va dirección y junta editora. Agradeciendo la excelente labor del equipo edi-
torial anterior, y haciendo acopio de los logros y méritos del proyecto hasta 
el momento, reafirmamos el compromiso de la revista con el alto calibre 
en la reflexión crítica y razonada, con el rigor en la actividad investigativa, y 
con el discurrir general de la vida de la mente. Todo esto, que es meritorio 
en sí mismo en una institución académica se torna aún más apremiante 
ante el asedio de una cultura cada vez más marcada por la superficialidad, 
la banalidad y un insistente presentismo.
 Este foro insistirá en ser un Ámbito en el que se entrecrucen distintas 
perspectivas, teóricas y disciplinarias. Seguirá siendo un Ámbito en el que 
se hilvanen rigor, profundidad, creatividad, originalidad y perspicacia. Apos-
tará a ser un Ámbito que constituya una fuerza motriz de agendas investi-
gativas y académicas de alto calibre. En fin, la revista quiere seguir siendo 
un Ámbito de Encuentros.
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EL CASO SÓCRATES, UNA VEZ MÁS

GeorG H. Fromm

ÁMBITO DE ENCUENTROS 
Vol. 6 • Núm. 1 • 2013 • pp. 11-27

Recibido: 7 de agosto de 2012

Aceptado: 12 de septiembre 2012

RESUMEN

En este trabajo se parte de una reciente revaluación que se hi-
ciera sobre el notorio caso contra Sócrates en la cual se busca, 
a partir de una lectura histórico-crítica del juicio, hacer claras 
las motivaciones políticas detrás del mismo. Sin desmerecer ni 
desconocer la justicia de algunos de los planteamientos conte-
nidos en esa vertiente interpretativa que busca ver detrás del 
juicio una puesta en entredicho de Sócrates como enemigo 
de la democracia ateniense, aquí se insiste que muchos en 
esa vertiente interpretativa no van lo suficientemente lejos. Se 
critica el que muchos intérpretes argumenten contra Sócrates 
como enemigo de la democracia a partir de mera evidencia 
circunstancial (histórico-social), pero a la misma vez dejando 
intacto y sin cuestionamiento el mismo proceder metódico y 
argumentativo socrático. Se pasa a demostrar que los visos 
de antidemocracia en Sócrates no solo se demuestran por un 
acercamiento a las circunstancias histórico-sociales, sino que a 
partir de un examen riguroso de los textos puede comprobarse 
que están plenamente expresados en sus clásicos argumentos 
filosóficos.

Palabras clave: Sócrates, Platón, democracia ateniense
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ABSTRACT

This work reacts to a recent reevaluation of the notorious case 
of Socrates in which the attempt is made through a historico-
critical perspective to bring out its the political motivations. 
Without dismissing the justice of some of the arguments con-
tained in that interpretative vein which sees behind the case a 
questioning of Socrates as an enemy of Athenian democracy, 
here it is insisted that many of those within that trend do not 
go far enough. Here we criticize that many interpreters argue 
on Socrates as an enemy of democracy based on mere cir-
cumstantial (socio-historical) evidence, while leaving intact and 
without question the very methodological and argumentative 
of Socrates. It is then demonstrated through a rigorous exami-
nation that the antidemocratic theme in Socrates is not only 
supported by a look to the social and historical context, but that 
it is fully expressed and contained in his classic philosophical 
arguments.

Key Words: Socrates, Plato, Athenian democracy

 En un interesante artículo publicado recientemente, el profesor Al-
meida (2012) reabre, otra vez, la discusión sobre el célebre juicio en el 
que Sócrates resultó culpable y condenado a muerte en Atenas en 399 
a.n.e. Desde que ocurrió este proceso judicial con su trágico desenla-
ce, el mismo ha sido objeto de intensas –y hasta agrias—discusiones 
hasta el presente, las cuales han recorrido todo el abanico de posibili-
dades, desde la exaltación indiscriminada de Sócrates como una suerte 
de santo y mártir, hasta el extremo opuesto de la condena total por 
haber sostenido posturas rabiosamente anti-democráticas. Entre ellas, 
han prevalecido las perspectivas favorables a la vida y obrar socráticos, 
gracias en buena medida a la enorme influencia ejercida por la –suma-
mente persuasiva-- versión promovida por Platón, devoto discípulo de 
Sócrates, pocos años después del juicio, en la obra, Apología de Sócra-
tes, a saber: que se trató de una magna injusticia en la que una multitud 
ignorante y prejuiciada aplastó a quien tan sólo defendía valientemente 
los reclamos de su conciencia, sin renunciar para nada su derecho a 
tener criterio propio aún si ello conllevaba ir a contracorriente, discre-
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par abiertamente de concepciones y valores establecidos, fuertemente 
arraigados en la tradición del pueblo ateniense. No satisfechos con la 
hagiografía platónica, hay quienes han tratado de ir aún más lejos en 
defensa de Sócrates: por ejemplo, nada menos que un estudioso tan 
eminente como Rodolfo Mondolfo, pretende convencernos de que Só-
crates fue realmente un simpatizante de la democracia, suscribiendo 
sus valores fundamentales (¡cosa que ni siquiera Platón osa sostener 
sobre su venerado maestro!).1 También ha habido, por cierto, un núme-
ro de intérpretes que han matizado sustancialmente la versión apolo-
gética promovida por Platón y sus seguidores, reconociendo la relativa 
justificación del pueblo ateniense en condenar a Sócrates, por lo que 
concluyen que se trató en el fondo, de una verdadera tragedia: Ya Hegel 
formuló esta tesis2 y un buen ejemplo posterior lo ofrece el destacado 
teólogo y pedagogo católico, Romano Guardini (1962), en su comenta-
rio sobre los diálogos “socráticos” de Platón.3

 También ha habido, desde el principio, algunas voces disidentes al 
respecto: se sabe que Polícrates y otros contemporáneos redactaron 
textos anti-socráticos (los, que lamentablemente, no se han conserva-
do para la posteridad); pero siempre han formado una corriente mino-
ritaria, poderosamente eclipsada por la simpática y persuasiva versión 
(pro-socrática) sobre el caso establecida por Platón y sus legiones de 
seguidores hasta el presente. Representantes en tiempos recientes de 
la mentada corriente anti-socrática, han sido los trabajos pioneros de A. 
D. Winspear (1940; y con Silverberg, 1940) y, sobre todo, los monumen-
tales trabajos (originalmente tesis doctorales para la Sorbona) de  V. M. 
de Magalhâes Vilhena (1948; 1952), en los cuales defiende, con impre-
sionante –y hasta abrumadora—erudición, la tesis de que Sócrates era 
en realidad un misódemos, es decir, un inveterado odiador del demos 
(el cuerpo de ciudadanos en la democracia).4 
 El profesor Almeida, en el mentado artículo, se une resueltamente al 
bando minoritario en esta disputa histórica. Así, pues, nos anuncia

Nuestra intención es hacer algunas observaciones críticas sobre 
las razones y los méritos (o no) detrás del juicio que se celebró 
contra Sócrates en el 399 a.C., casi a sus 70 años, y que culminó 
con su sentencia a muerte… Las raíces judeocristianas de la cul-
tura occidental, ayudadas, claro está, por el relato de los hechos 
maravillosamente escritos por Platón en su Apología, hacen ver a 

GeorG H. Fromm    el cAso sócrAtes, unA Vez mÁs
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Sócrates como una especie de mártir, alguien que muere por una 
causa –la causa del amor a la sabiduría (philo-sophia) sin claudicar. 
Sin embargo, creemos que es importante ir más allá de los prejui-
cios heredados de Platón y matizar sobre el asunto (2012, p. 13).

En todo caso, nuestro esfuerzo va en la dirección de lograr una 
comprensión histórico-crítica de los orígenes intelectuales pero 
también sociales y políticos de ideas y pensamientos que luego 
formarán un fondo común pretendidamente incuestionable de la 
cultura occidental. Al pasar nuevamente revista sobe ese famo-
so juicio quisimos añadir mayores determinaciones que tienden 
a enfatizar los matices políticos alrededor del evento, mundani-
zando, por así decir, la figura de Sócrates para contraponerla a la 
imagen que nos deja su mejor discípulo (2012, p. 25).

Pero no resulta del todo fácil cumplir, en este caso, con la vocación 
crítica. En primer lugar: aunque el caso de Sócrates fue, indudablemen-
te, controvertible, el legado textual del que disponemos al respecto es 
completamente unilateral, pues sólo han llegado a nosotros los alega-
tos a favor de Sócrates elaborados por sus discípulos y seguidores. En 
ausencia de los correspondientes textos anti-socráticos, resulta harto 
difícil hacerse un cuadro adecuado y confiable –es decir, históricamente 
fidedigno—tanto de la figura de Sócrates como de las circunstancias 
particulares detrás del juicio a que el ya anciano filósofo fue sometido 
por el pueblo ateniense.

PLATÓN, ARTISTA

 En segundo lugar: a las limitaciones del material textual disponible, 
hay que añadir otra de igual o mayor envergadura, a saber, el hecho de 
que nuestro principal informante, Platón, no sólo fue un gran filósofo (al 
punto de que trascendió los límites de su época, ejerciendo con su pen-
samiento una poderosa influencia hasta el presente), sino también un 
gran artista, cuyo soberano dominio del arte narrativo (dramático) hace 
que sus escritos sean muy atractivos –y persuasivos—para los lectores 
de todas clases y de todas las épocas. Esta última aseveración en modo 
alguno constituye una exageración: vale aún para lectores sofisticados, 
de sólida formación filosófica y espíritu crítico. Buen ejemplo de ello 
lo constituye el mentado artículo del profesor Almeida: a pesar de su 
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voluntad de asumir una actitud resueltamente crítica frente al texto pla-
tónico y, en particular, la idealización de la figura de Sócrates que Platón 
se esmera en presentar, aquél no puede en ocasiones sustraerse del 
hechizo que promueve el exquisito arte de Platón.
 Así, por ejemplo: en un punto decisivo del primer discurso (de auto-
defensa) de Sócrates que Platón nos presenta en la Apología, el maes-
tro interroga a uno de sus acusadores, Meleto, logrando fácilmente ri-
diculizarlo, al punto de que lo reduce al silencio ante el inmisericorde 
embate socrático. Ello da pie al siguiente comentario de Almeida:

 ...a través de distintos artificios y analogías [Sócrates] logra re-
futar como superficiales las acusaciones de Meleto, haciendo a 
éste confundirse y contradecirse… (2012, p. 16).

Más adelante, califica la argumentación socrática como “una buena re-
futación” (2012, p. 17), al tiempo que también describe la situación en 
los siguientes términos: “En este momento del juicio, [Sócrates] logra 
defenderse admirablemente [de las acusaciones de Meleto]…” (2012, 
p. 18). Sin embargo, nada más equivocada que esta apreciación: la rea-
lidad es que aquí nuestro autor ha sucumbido ante el embrujo del arte 
persuasivo de Platón. Veamos.
 Uno de los puntos culminantes del agudo y tenaz interrogatorio al 
que Sócrates somete a Meleto a fin de “refutar” su acusación es el uso 
de uno de sus argumentos predilectos, a saber, el de los “expertos”, 
aplicado esta vez al cuido de los caballos: 

¿…crees, Meleto, que todos los hombres hacen mejor a los 
caballos y solo uno los vicia? ¿No será, más bien, al revés, 
que uno solo o muy pocos, los que entienden de caballos,                                                                                                   
son capaces de hacerlos mejores, mientras que todos los demás 
hombres, si se pusieran a cuidarlos y a hacer uso de ellos, los 
echarán a perder? (Platón, XII, 25)

 La apreciación del colega Almeida es ampliamente compartida entre 
los lectores y estudiosos: así, por ejemplo, a Romano Guardini esta ar-
gumentación socrática le merece el siguiente comentario:  

High quality is always the privilege of the few. That which is com-
mon to all cannot rank high in the scale. (1962, p. 39) 

GeorG H. Fromm    el cAso sócrAtes, unA Vez mÁs
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 A pesar de su popularidad y distinguido abolengo, esta apreciación 
constituye un craso dislate: pues se trata, en el fondo, de una argumen-
tación falaz y hasta sofística (en el sentido peyorativo de Platón) que el 
más leve examen crítico basta para problematizarla. En efecto, Sócrates/
Platón soslayan una pregunta crucial, decisiva: ¿por qué el buen cuido 
de los caballos es un arte minoritario? Su carácter minoritario ¿se debe 
a que se trata de un arte/saber tan sofisticado, tan complejo y difícil que 
sólo unos “pocos” pueden acceder a él (como, por ejemplo, la física 
cuántica)? ¿O será más bien resultado de una circunstancia contingen-
te, como la división del trabajo y las ocupaciones que casualmente (es 
decir, de hecho, pero no necesariamente) prevalece en la sociedad? 
Es decir: que si la mayoría de los hombres no dominan el arte/saber 
del buen cuido de los caballos, ello no se debe a que en principio dicho 
conocimiento, por su naturaleza, les está vedado, sino sencillamente 
porque de hecho se dedicaron a otras ocupaciones (pero pudieron, en 
principio, haberse dedicado al cuido de caballos). Por otra parte: aún si 
se tratara de un arte/saber tan complejo y difícil que sólo unos “pocos” 
pueden alcanzarlo, queda sin demostrar que el arte/saber del buen ciu-
dadano es de esta misma naturaleza, inherentemente inaccesible a los 
“muchos”, a la mayoría de los seres humanos. Para conducir adecuada 
y responsablemente un automóvil no necesitamos ser un ingeniero au-
tomotriz, sino tan sólo dominar unas destrezas y conocimientos que la 
mayoría de las personas pueden satisfacer sin mayores dificultades. Me 
parece obvio que, pace Sócrates/Platón,  para ser un buen ciudadano y 
poder decidir y actuar respecto a las cuestiones públicas sólo se requie-
re poseer el segundo tipo de estos “saberes”.
 En otro diálogo “socrático” (íntimamente vinculado a la Apología), 
el Critón, Platón hace a Sócrates utilizar el mismo argumento, sólo que 
esta vez es aplicado al caso de los gimnastas y sus entrenadores. Así, 
se argumenta que el gimnasta debe atender solamente a las indicacio-
nes del experto en gimnasia, “…sin preocuparse de lo que piense la 
mayoría de la gente…”, de lo cual se procede a concluir: 

Pues lo mismo sucede con las demás cuestiones… y especial-
mente respecto a lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno 
y lo malo, que es ahora el tema de nuestra reflexión. Respecto a 
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esto último, ¿hemos de temer y seguir la opinión de la gente en 
general o sólo la de aquel que sabe y entiende de estas cosas, 
si existe una persona así, al cual debemos respetar y temer más 
que al resto? …¿No es así? (Platón, VII, 47)

 Como la presentación del clásico argumento socrático/platónico es 
más extensa en este diálogo que en la Apología, sale a relucir explícita 
e inequívocamente el presupuesto fundamental sobre el que descansa 
esta argumentación falaz y “sofística”:

Pero si (el gimnasta) no hace caso a una sola persona sino que 
desprecia las críticas y las alabanzas de ésta y atiende sólo a la 
opinión de la mayoría, que nada sabe, ¿no le sobrevendrá algún 
mal? –Seguramente que sí (Platón, VII, 47). 

 Aunque juega un papel crucial en la argumentación, es menester 
concluir que se trata sencillamente de un flagrante dislate, un craso 
disparate: un error tan elemental, que es propio más bien de neófitos o 
imberbes en filosofía que de un gran pensador como Platón. Pues debe 
resultar patente para quien reflexione sobre la tesis en cuestión con 
un mínimo de lucidez y rigor, que la verdad o validez de una afirmación 
o planteamiento en modo alguno es función (depende) de la cantidad 
de personas que la suscriben o respaldan. El mero número, grande o 
pequeño, que sostiene una opinión o proposición no tiene nada que ver, 
es totalmente impertinente respecto a la cuestión del acierto o validez 
de la misma: esto último se decide más bien por la calidad de la funda-
mentación sobre la que se apoya, es decir, por la calidad de las razones 
y evidencias que se pueden aducir en su apoyo (de otro modo, según el 
criterio socrático/platónico, deberíamos considerar como errada y fruto 
de la ignorancia la afirmación, “El triángulo tiene tres lados”, ya que 
prácticamente todo el mundo --salvo acaso algunos fugados del mani-
comio-- está firmemente convencido de que es cierta.

 Cabe destacar, además, que la presentación y defensa de esta tesis 
discutible, o argumentación falaz, en los textos platónicos en modo al-
guno constituye un detalle insignificante o un hecho inocuo, “inocente”, 
particularmente en el contexto histórico-social de la Atenas de finales 
del s. V a.n.e. Basta recordar que los atenienses acababan de restaurar 
el sistema democrático de gobierno en su ciudad, luego de haberse 
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trabajosamente emancipado del feroz régimen de terror desatado por 
la “Tiranía de los 30” que le había sido impuesta por Esparta a raíz de 
la derrota final sufrida por Atenas en la prolongada y cruenta Guerra del 
Peloponeso. Pues la notoria tesis socrática/platónica ataca el corazón 
del sistema democrático, impugnando no sólo su legitimidad, sino in-
cluso su racionalidad: se trata de persuadirnos, nada menos, de que hay 
que ser un loco o un ignorante perdido para estar dispuesto a jugar una 
suerte de “ruleta rusa” con las cuestiones vitales de la sociedad, al en-
comendarle las decisiones al respecto indiscriminadamente al conjunto 
de ciudadanos que, en su mayoría, el vulgo, constituyen una masa de  
ignorantes sin remedio, sujetos  a toda clase de pasiones y prejuicios 
irracionales.

 Claro está, el argumento socrático suele parecerle plausible y co-
rrecto al lector desatento porque, obnubilado por el recuerdo de tantos 
atroces abusos que de hecho han ocurrido bajo regímenes democráti-
cos, no sólo en la Atenas clásica, sino también a lo largo de la historia 
hasta el presente, fácilmente “resbala” hacia la eminentemente discu-
tible conclusión de que ellos son consustanciales con la democracia, 
i.e., de que los abusos inexorable, necesariamente tienen que ocurrir 
bajo un régimen democrático. Es decir, abrumados y legítimamente es-
candalizados por las estremecedoras barbaridades que han ocurrido –y 
que siguen ocurriendo, con aparente fatalidad--, se les tiende a borrar 
la delicada, pero crucial,  distinción lógica-conceptual entre posibilidad y 
necesidad. Si bien no se puede pretender que, como institución huma-
na a fin de cuentas, la democracia esté absolutamente exenta de toda 
mácula, de todo desmán, dislate y/o abuso (estos son, por la naturaleza 
misma del sistema, siempre posibles), ello en modo alguno implica que 
ellos sean, en principio inescapables, necesarios. Ello vale también, cla-
ro está, para los otros regímenes políticos (oligarquías, dictaduras, etc.), 
por lo que es preciso emplear otros criterios para comparar entre sí y 
evaluar los diversos sistemas de gobierno. Y no cabe duda de que así 
comparados –utilizando, claro está—criterios razonables—el resultado 
global, neto, favorecerá claramente al sistema democrático frente a sus 
rivales.

Nótese, también, que este rancio prejuicio aristocrático se potencia 
por el hecho conspicuo de que nuestros ilustres pensadores en modo 
alguno contemplan la posibilidad de que el demos, la masa del pueblo 
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ateniense pueda ser educada, y por medio de ello, mejorada y reforma-
da, de modo que pueda decidir sobre las cuestiones públicas de forma 
más ilustrada y adecuada. La plebe, el vulgo, no sólo nace ignorante, 
sino que lo será siempre, pues ésa es su naturaleza inalterable. Sólo una 
selecta minoría está capacitada, por su nacimiento, a alcanzar el saber 
necesario para decidir –y dirigir—sobre los destinos de la ciudad.

Ahora bien: todo lo anterior levanta una interrogante, una preocupa-
ción, que debe ser atendida si no queremos que la labor hermenéutica 
quede trunca, incompleta. Como no cabe atribuirle  “mala fe” a Platón al 
redactar sus diálogos, tenemos que suponer que, cuando él nos presen-
ta reiteradamente su tesis “elitista” (de los “pocos” vs. los “muchos”) 
y argumenta enérgicamente a favor de ella, lo hace inocentemente, es 
decir, lo hace sin sospechar siquiera de que se trata de una tesis suma-
mente discutible, cuando menos. Debe ser que, como miembro de la 
clase privilegiada en Atenas, él asume la correspondiente perspectiva 
clasista y, en particular, suscribe naturalmente a  pie juntillas el prejui-
cio aristocrático central contra el vulgo así como la forma democrática 
de gobierno de la ciudad. Por ello, no sospecha siquiera que, lejos de 
formular verdades eternas y universales, está tan sólo manifestando un 
estrecho prejuicio clasista, que (en general) nosotros, por el accidente 
histórico de ser hijos del mundo occidental en los albores del s.XXI, te-
nemos la fortuna de habernos emancipado del mismo (todavía en épo-
cas anteriores, en las que predominaban los sistemas aristocráticos de 
gobierno, podían suscribirse, más o menos “naturalmente”, las precon-
cepciones elitistas de Sócrates y Platón). Pero en tiempos más recien-
tes e ilustrados, ¿cómo es ello posible? Pues no se trata de una minoría 
de trogloditas, sino que la generalidad de las personas (incluso lectores 
ilustrados y críticos, como el compañero Almeida) acogen con simpatía 
y hasta entusiasmo estos textos clásicos, no obstante el hecho de que 
su “mensaje” resulte en el fondo problemático, que no pueda resistir 
un examen crítico a fondo.

Me parece que este fenómeno peculiar es testimonio elocuente de 
lo que afirmé al comienzo de esta sección, a saber, que Platón no sólo 
fue un gran filósofo, sino también un gran artista. Ello, que se evidencia 
ya en estos diálogos “socráticos”, relativamente breves y sencillos, se 
manifiesta cabalmente en los grandes diálogos platónicos, mucho más 
ricos y complejos. Buen ejemplo de ello es el Protágoras. Aquí el arte 
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dramático del autor es tan sutil y sofisticado que logra ofrecernos un 
cuadro sumamente favorable y simpático, verdaderamente memorable, 
del archi-rival de Sócrates, el gran sofista Protágoras (al punto de que 
lo que el lector suele recordar de este diálogo es, sobre todo, el gran 
discurso del sofista, en el cual presenta su punto de vista elaborando 
para ello una bella versión del mito de Prometeo),5 mientras que, en 
cambio, la figura de Sócrates no aparece idealizada, hasta el punto de 
que se destacan algunos defectos conspicuos, nada agradables, de su 
carácter.6

Aunque mucho más breve y sencilla, la Apología  es también la obra 
de un gran artista: Platón se esmera por presentarnos un fino cuadro, 
memorable –vivaz, dramático, persuasivo—de su admirado maestro, por 
lo que resulta difícil sustraerse críticamente del mismo. Aprovechando 
(explotando) hábilmente el hecho indiscutible de que las acusaciones 
formales, oficiales contra Sócrates eran patentemente artificiales,7 
Platón coloca inmediatamente a los acusadores en desventaja frente 
a Sócrates, al obligarlos a concentrarse en tratar de justificar lo patente-
mente injustificable (las acusaciones en su sentido literal), soslayando el 
trasfondo social y político que subyace a las acusaciones formales, que 
es en realidad el meollo –innombrable-- del caso contra Sócrates. Desde 
el comienzo, el filósofo plantea un tajante contraste entre estas acusa-
ciones artificiosas y hasta ridículas y las “verdaderas acusaciones” (i.e., 
el alud de prejuicios y malentendidos e incomprensión que la práctica 
filosófica socrática ha ido suscitando, generación tras generación, con-
tra el ya anciano maestro). En consonancia con ello, Sócrates atiende 
en primer lugar las “verdaderas” acusaciones, las que considera de 
peso y sustancia, para sólo luego atender los alegatos triviales y hasta 
deshonestos de sus acusadores actuales, Meleto & cía. Ello le permite 
presentar y defender elocuentemente la misión intelectual a la que ha 
dedicado su vida, sin  considerar  sus posibles consecuencias: i.e., sin 
ninguna clase de concesiones, componendas u oportunismos (lo cual 
contrasta notablemente con la conducta de sus acusadores): i.e., ser el 
temible “aguijón” de Atenas, dedicado incansablemente a cuestionar la 
pretendida “ sabiduría” de sus conciudadanos, al tiempo que proclama, 
una y otra vez, su superioridad intelectual por el hecho de que él, al 
menos no se engaña a sí mismo al reconocer su propia ignorancia –“Yo 
sólo sé que no sé nada”, es el estribillo que Sócrates no se cansa en 
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repetir, para desconcierto y disgusto de los demás, particularmente los 
que han sido abrumados –y humillados—por la imponente argumenta-
ción socrática.

Por estos medios, Platón nos predispone contra la seriedad e integri-
dad no sólo de las acusaciones contra él, sino también nos sugiere el 
carácter dudoso, menospreciable de sus originadores. Conscientes de 
antemano de la naturaleza artificiosa e indefendible de las acusaciones, 
no nos sorprende que Meleto ya sucumba ante los primeros “golpes” 
del interrogatorio al que lo somete Sócrates, quedando pronto reducido 
a la perplejidad y el silencio ante su formidable interlocutor. Este desen-
lace, tan “natural” y esperado, propicia que “bajemos la guardia” crítica 
y descuidemos el hecho –que debería ser obvio por incontrovertible– de 
que el argumento crucial que el maestro polemista ha empleado para 
avasallar a su infeliz acusador es, como ya hemos demostrado, crasa-
mente falaz, propio más bien de un despreciable sofista (en el sentido 
peyorativo de Platón). Ni tampoco nos percatamos, lo que es más grave 
aún, de que, en el fondo, se trata de un argumento netamente anti-
democrático. 

Como si no bastara con ello, Platón se esfuerza por ridiculizar a Me-
leto, presentándolo no sólo  como un inepto intelectual, sino también 
como un vulgar oportunista, empeñando en adular y congraciarse con 
todo el mundo: jueces, público espectador, y hasta la masa de los ciu-
dadanos. Por ello, el infeliz acusador no sólo no problematiza de entrada 
la pregunta inicial que le hace su implacable interlocutor sino, peor aún, 
la contesta con increíble torpeza:

Sócrates: Dile [Meleto] a mis jueces quién hace [a los jóvenes] 
mejores. Tú, que tanto te preocupa el tema, has de saberlo…  
¿Ves, Meleto, como guardas silencio porque no puedes decirlo? 
¿No te da vergüenza? ¿No crees que tu silencio es prueba sufi-
ciente de lo que defiendo, esto es, de que este tema no te ha 
preocupado nunca lo más mínimo? Vamos, amigo mío, ¿quién los 
hace mejores?

Meleto: Las leyes.

Sócrates: No es eso lo que te pregunto, ilustre Meleto, sino qué 
hombre. Es evidente que ese hombre deberá conocer las leyes 
previamente.
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Meleto: Esos aquí, Sócrates: los jueces…

Sócrates: ¿Pero todos, o unos sí y otros no?

Meleto: Todos. (Platón, XII, 24-25)

La singular combinación de inepcia intelectual y craso oportunismo 
que Meleto exhibe indecorosamente en este “diálogo” con Sócrates, 
hunde irremisiblemente al atrevido acusador y abre el camino para el 
golpe de gracia socrático, el clásico argumento en torno a los “muchos” 
y los “pocos”.

Pero ¿tenía necesariamente que ser así? No. ¿Pudo el pobre Meleto 
haber respondido de otra manera a las insistentes preguntas de Sócra-
tes? Claro que sí. 

En vez de aceptarlas dócilmente, sin chistar, pudo haberlas proble-
matizado desde el principio, ya que, tal como están formuladas,  no ad-
miten una respuesta adecuada: pues son preguntas demasiado vagas 
y generales, sistemáticamente ambiguas. De entrada, Meleto pudo ha-
berle exigido a su interrogador que precisara el sentido de las mismas, 
que especificara qué clase de respuesta  pretendía obtener con ellas. 
No es lo mismo inquirir, abstractamente, sobre qué género o clase de 
personas producen el efecto X, a indagar concretamente sobre cuáles 
personas particulares (de carne y hueso, con sus nombres y apellidos), 
en la Atenas de la época, producen dicho resultado. Dado que Platón es 
el autor del diálogo, el pobre Meleto no sólo interpreta las preguntas so-
cráticas en el primer sentido, sino, para colmo, produce una respuesta 
patéticamente desatinada (“las Leyes”), cuyo error Sócrates inmedia-
tamente pasa a señalarle (la pregunta versa sobre personas). Aun así, 
Meleto todavía podría defenderse del embate polémico de su interlocu-
tor: aun refiriéndose a personas, la pregunta, por su generalidad y va-
guedad, no es apropiada y, por ello, no admite una respuesta adecuada. 
Ella requiere que se le responda con una aseveración general sobre lo 
que, a fin de cuentas, es una cuestión fáctica: i.e., se pretende que se 
responda con una generalización sobre una cuestión de hecho, lo que 
sólo se puede hacer adecuadamente sobre la base de una constatación 
empírica, con el respaldo de un cúmulo significativo de evidencia empí-
rica. Meleto, obviamente, no dispone de ello, pero tampoco Sócrates: 
ambos están limitados (condenados) a formular opiniones al respecto 
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con un estrecho, sumamente limitado, fundamento empírico que no 
puede siquiera aspirar a respaldar generalizaciones buenas, sólidas (¡ni 
hablar de verdades universales!) sobre la cuestión. Pero, como Platón 
ha hecho a Meleto comenzar sus respuestas al interrogatorio con un 
primer paso en falso, crasamente torpe, ello predispone al lector del 
texto a esperar más de lo mismo de parte de la infeliz víctima del impla-
cable rigor lógico socrático, descuidando así la crucial cuestión crítica de 
examinar desapasionadamente la propia “lógica” socrática, su aparente 
“rigor” implacable. Tan pronto el lector dirige su atención crítica en esta 
dirección, descubrirá que, a lo largo de su interrogatorio, Sócrates está 
bregando, indebidamente, de forma abstracta y universal, con lo que 
son, en realidad, cuestiones empíricas, con generalizaciones que care-
cen penosamente de adecuada  fundamentación (empírica).

Si, por otra parte, Meleto hubiera sido de entrada más astuto, “con-
cretizando” la pregunta inicial, el interrogatorio podría haber transcurri-
do de forma muy diferente. En efecto, podría haber insistido en que la 
pregunta socrática, por ser demasiado vaga y general, no podía contes-
tarse adecuadamente; pero sí se podían aducir casos particulares, espe-
cíficos, entre los conciudadanos atenienses para ilustrar el tipo de per-
sona que Meleto  creía que “mejoraban a los jóvenes”. Podía entonces 
proceder con un listado (necesariamente limitado e incompleto, pero 
formidable) de casos paradigmáticos específicos: Clístenes y Pericles 
entre los políticos, Fidias entre los “artesanos”, Esquilo y Sófocles en-
tre los dramaturgos, y hasta Tucídides en el entonces novedoso oficio 
de historiador.  Con ello evitaría que Sócrates pudiera obligarlo a discutir 
con generalidades y abstracciones (carentes de adecuada fundamenta-
ción) para en cambio examinar pormenorizadamente los méritos espe-
cíficos (o vicios, si alguno: cosa harto difícil, tratándose de las personas 
mencionadas) de casos particulares, concretos.  Con ello, Meleto no 
sólo invertiría los papeles en la discusión, colocando a su interlocutor a 
la defensiva (despojándolo de su “fachada” de intelectual noble y serio, 
sin mezquinos prejuicios), sino también impediría que Sócrates pudiera 
rematar la discusión con su argumento predilecto, el de “los muchos” 
vs. “los “pocos”. Esta alternativa  sólo queda excluida por el  mero he-
cho de ser Platón el autor del texto.
 En fin: me parece que debe ser por lo planteado anteriormente que, 
a pesar de vivir en un mundo radicalmente distinto, en el que prevale-
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cen (con las excepciones de rigor) formas de gobierno, instituciones y 
valores que, al menos, profesan ser democráticos, el extraordinario arte 
dramático de Platón es todavía capaz de “seducir” y entusiasmar con 
sus textos (no obstante su “mensaje” subyacente) a legiones de lecto-
res en la actualidad.
 Si, por otra parte, dirigimos nuestra atención desapasionada y crítica 
a la argumentación que Sócrates desarrolla para refutar la segunda acu-
sación de Meleto y cía., descubrimos que ésta es aún más problemática 
y discutible que  la anterior. En efecto, el pobre Meleto no se percata 
–gracias a Platón, claro-- del vulgar truco erístico con el cual Sócrates lo 
victimiza: ya con su primera serie de preguntas, el astuto anciano  logra 
alterar significativamente la cuestión a discutirse. Se recordará que, en 
adición al delito de corrupción de menores, se le acusaba de no creer 
en los dioses de la ciudad, de tratar de sustituir las divinidades tradicio-
nales por seres extraños, ajenos a las  creencias establecidas. Pero, 
haciendo caso omiso de esto, Sócrates hace unas preguntas, al parecer 
ingenuas, pero que logran cambiar radicalmente el issue en disputa: 

Sócrates: …dinos, Meleto, según tú, ¿de qué forma pervierto a 
los jóvenes? ¿Enseñándoles a no creer en los dioses de la ciudad 
sino en otros espíritus nuevos, como dice tu escrito de denuncia? 
¿Les pervierto enseñándoles esto?

Meleto:  Efectivamente.

Sócrates: …explícate con mayor claridad, Meleto. Porque no 
acierto a entender si dices que enseño a creer en algunos dioses 
–con lo que no sería ateo ni cometería delito por ello—aunque no 
en los de la ciudad—y de eso me acusas--; o si lo que dices es que 
no creo en ningún dios y que enseño esto a los demás.

Con su craso oportunismo, Meleto no puede resistir la tentación de 
agravar el delito del que originalmente se acusaba a Socrates, cayendo 
así en la trampa que astutamente le ha tendido el viejo zorro:

Meleto: Eso es lo que digo, Sócrates, que no crees en ningún 
dios…

Sócrates: …Pero, Meleto, ¿piensas que soy así, que no creo en 
ningún dios?

Meleto: Eso es exactamente lo que pienso. (Platón, XIV, 26)
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Sócrates, en efecto, le hace una burda mala jugada al infeliz de Meleto, 
que no se percata que le han cambiado el issue a discutir, transformán-
dolo artificiosamente en la cuestión diferente del supuesto ateísmo de  
Sócrates,  acusación que el astuto maestro no tiene dificultad en rebatir. 
En cambio, refutar la acusación original lo hubiera obligado a entrar en 
una discusión más concreta, sobre el tipo y naturaleza específicos de 
las divinidades que suscribe, a diferencia de las creencias tradicionales 
de los atenienses. Así, pues, el segundo interrogatorio que padece Me-
leto es del todo impertinente, no viene al caso respecto a la segunda de 
las acusaciones que se le han hecho a Sócrates.
 Vemos, pues, que la “refutación” de Meleto en la Apología dista 
mucho de la apreciación positiva y hasta elogiosa que suele recibir, aún 
por parte de lectores informados y sofisticados, como las legiones de 
eruditos e intérpretes que han (y siguen) celebrando por su “rigor” y 
contundencia la argumentación socrática que Platón nos presenta en 
esta obra.
 El ejemplo (la “refutación” de Meleto) que hemos examinado no es, 
ni remotamente, un caso aislado: un examen desapasionado y crítico 
revela que la misma perspectiva y tipo de argumentación prevalecen 
en todo el texto (i.e., de principio a fin) de la Apología.8 La principal 
dificultad hermenéutica, el reto primordial es, pues, siempre el mismo: 
no bajar la guardia crítica, no dejarnos “seducir” indebidamente por los 
múltiples recursos retóricos del singular arte dramático de Platón.

nOTaS

1 Mondolfo, Rodolfo, Sócrates. Bs. Aires, Ediciones Losange, 1955, págs. 21 
y sigs. “Tampoco es exacto que [Sócrates] fuese enemigo de la democra-
cia…”

2  Hegel, Filosofía de la historia e Historia de la filosofía.

3  Guardini, Romano, The Death of Socrates (trad. B. Wrighton). N.Y., Meridian 
Books, 1962 (1a. ed. 1948): “Socrates’s fate is truly tragic. The true nature of 
tragedy, however, lies in the fact that good is ruined, not by what is evil and 
senseless, but by another good which also has its rights… The events of the 
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dialogues… would be robbed of their peculiar seriousness if we were to see 
in Socrates only the great and innocent man misunderstood, and in his accu-
sers only the narrow-minded mob clinging to what is old. The truth, which 
must be emphasized again and again, is that here an epoch –a declining one, 
it is true, but one still full of values—confronts a man who, great as he is and 
called to be a bringer of new things, disrupts by his spirit all that has hitherto 
held sway. In the incompatibility of these two opposing sets of values and 
forces lies the real tragedy of the situation.” (pág. 44)

4  Magalhâes-Vilhena, Vasco Manuel de, Socrate et la légende platonicienne. 
París, Presses Universitaires de France, 1948, esp. Pág.222: “(Sócrates fue 
el) leader intellectuel incontesté e incontestable de la réaction aristrocratique 
au moment aigu de la démocratie triomphante…” Cf., del mismo autor, Le 
problème de Socrate. Paris, 1952.   

5 Claro está, Platón hace esto para, a fin de cuentas, exaltar aún más la figura 
de su venerado maestro,  que es capaz de desconcertar y reducir al silencio 
incluso a un interlocutor tan formidable, de tanto talento y recursos intelec-
tuales.

6 Cf. el atinado comentario al respecto,  del distinguido estudioso (quien, por 
cierto, simpatiza generalmente con el punto de vista socrático), Gregory Vlas-
tos, en su “Introducción” a una edición popular de este diálogo platónico: 
Plato’s Protagoras (edited, with an Introduction, by G. Vlastos). Indianapolis/
New York, Library of Liberal Arts Press, 1956: “(Socrates) is not a wholly at-
tractive figure in this dialogue… And his handling of Protagoras is merciless, 
if not cruel…  Only a fine artist could worship a man, yet show him life-size, 
and with no crookedness of feature, no wart or wrinkle, smoothed out of the 
portrait…” (págs. xxiv-xxv).

7  Aunque el malestar contra Sócrates era realmente de naturaleza social y 
política, debido a la amnistía general que la democracia restaurada tuvo que 
implantar a fin de “sanear” el tejido social de Atenas, luego del reciente reino 
de terror desatado por los “Treinta Tiranos”, no se le podía acusar abiertamen-
te  de delitos políticos. Si bien en este caso se violó crasamente el espíritu de 
la ley de amnistía, cabe señalar, por otra parte, que éste fue el único caso de 
esta clase de violación que se conoce haber ocurrido después de la restaura-
ción de la democracia en la ciudad.

8 Así como en los restantes diálogos “socráticos” y en buena parte de los 
diálogos platónicos “maduros”.
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RESUMEN

Este ensayo coloca el trabajo temprano de Foucault sobre la 
‘gobernabilidad’ sobre el trasfondo histórico de la teoría del es-
tado marxista del periodo. Al favorecer esta etapa de la obra 
de Foucault y enfocándome en su formulación del proyecto, 
se precisa su deuda a muchos aspectos de la teoría marxista 
del estado. Esta reconstrucción de la concepción del estado en 
Foucault sostiene un lugar para Foucault dentro de este linaje 
teórico a pesar de que se respetan los desacuerdos. Le sigue 
a la reconstrucción una lectura crítica de otros intentos popu-
lares de leer a Foucault, tanto rechazando categóricamente 
cualquier concepción del estado como leyendo su perspectiva 
de manera trunca. Al clarificar la perspectiva de Foucault, se 
busca ampliar el terreno para el diálogo entre aquellos que 
se fijan en el énfasis de Foucault en las relaciones de poder 
y aquellos con afinidades teóricas que trabajan dentro de la 
tradición marxiana.

Palabras clave: Foucault, Marx, poder estatal, efecto estruc-
tural
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ABSTRACT

This essay situates Foucault’s early work on ‘governmentality’ 
against the historical backdrop of Marxian state theory from 
the period. By favoring this period of Foucault’s work and fo-
cusing on his formulation of the project, I capture his indebted-
ness to many aspects of Marxian state theory. My reconstruc-
tion of Foucault’s conception of the state maintains a place 
for Foucault within this theoretical lineage while respecting 
his disagreements. I follow my reconstruction with a critical 
reading of other popular attempts to read Foucault as either 
rejecting categorically any conception of a state or that read his 
view in a truncated manner. In clarifying Foucault’s view, I seek 
to broaden the grounds for dialogue between those who find 
Foucault’s focus on power-relations and those with theoretical 
affinities working within a Marxian tradition. 

Kew Words: Foucault, Marx, state power, structural effect

“But what does that signify if not that by 
‘State’ should be understood not only the 
apparatus of government, but also the ‘pri-
vate’ apparatus of ‘hegemony’ or civil soci-
ety?”

Antonio Gramsci (1971, p. 261)

A body of work developed over the course of the late 1960s and through-
out the 1970s that attempted to theorize the state and its relation to 
capitalism. Emerging in Western Europe, this work served to challenge 
visions of the state as either an organization for the suppression of one 
class by another popularized by Lenin or of state monopoly capitalism 
(Jessop 1982). Many of the innovations that came about at this time 
made use of the recent availability of Gramsci’s prison writings. Thus, a 
new group of ‘neo-Gramscians’ sought to theorize the state on the ba-
sis of ‘conjunctural’ analyses no longer reliant upon a teleological under-
standing of the state. However, within a few short years such attempts 
to theorize the state in capitalist society were not only abandoned but 
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forgotten amidst the ‘crisis’ of Marxism. The so-called crisis of Marxism 
is not reducible to disenchantment with the French Communist Party 
(PCF) or the events of May 1968. The challenges to the dominance of 
Marxism resulted from demands to engage identities and issues that 
could not be encapsulated within a Marxist rubric and which had been 
marginalized, ignored or even hindered by many Marxists. 

During this time Michel Foucault began to develop his notion of 
governmentality as an alternative mode of political analysis. Working 
in an intellectual environment heavily influenced by the PCF, Foucault 
often proclaimed his disenchantment with popular Marxist trends. This 
should not, however, lead us to conclude that Foucault had no use for 
the work of Marx. While the precise relationship between Foucault’s 
conceptualizations of power and governmentality and Marxist analyses 
of the state and capitalism has lead to some dispute, there is some 
agreement that the two are not mutually exclusive. It comes as some-
thing of a surprise, then, that the ‘crisis’ of Marxism coincided with a 
turn to Foucault (For example, Laclau and Mouffe 2001; Gordon 1991; 
Rose and Miller 1992). The shift, in fact, was so pronounced that it 
led some commentators to call for a retrieval of Marxist state theory, 
although these were often undertaken without incorporating some 
legitimate challenges raised by critics of Marxism in the first place. 

 In what follows, I do not attempt to adjudicate between the various 
claims regarding the relationship between Foucault and Marx. Instead, 
I articulate the conception of the state employed by Foucault early in 
his governmentality project and show its affinities and sympathies with 
Marxist formulations of the state.

The insights Foucault makes available include an ascending analysis 
of power with an emphasis on a non-essentialized and non-teleological 
conception of the state as well as an understanding of power that is not 
entirely subsumed under the state.

Foucault’s understanding of government serves to illuminate the 
technical functions of the state (without saying as much) but cannot 
explain other functions of the state that it presupposes. In order to clear 
the way for a robust synthesis between power, the state and capital-
ism, Part I begins by filling in the image of the state implicit in Fou-
cault’s writings from 1975 through 1982. Throughout this section I rely 
on Foucault’s warning not to overvalue the “problem of the state” by 

brAd mApes-mArtins    eFFectiVe structure And structurAl eFFect



32 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

“reducing the state to a certain number of functions, such as the de-
velopment of productive forces and the reproduction of the relations 
of production,” thus turning the state into an “absolutely essential […] 
target needing to be attacked and a privileged position needing to be 
occupied” (2003, p. 244; emphasis added). Here, the need to ‘target’ is 
a result of which functions are attributed to the state and not a rejection 
of functional accounts per se. Part II addresses problematic develop-
ments of Foucault’s understanding of the state that make synthesis 
with relevant insights from Marxist analysis impossible. The basic ana-
lytic framework I employ derives from Nicos Poulantzas’s conception 
of a strategic field of the state. I detail four functions that comprise the 
state as well as concepts for understanding the mediating relationships 
between the various domains. My effort at synthesis will hopefully en-
able us to see stronger resemblances and common understandings be-
tween approaches that have remained estranged for too long.

A FOUCAULTIAN STATE

In lectures delivered at the Collége de France in 1976, Foucault 
claims to be inaugurating a new project in which he analyzes power in 
terms of war and confrontation. Before proceeding, however, Foucault 
outlines methodological precautions that are essential for understand-
ing the concept of governmentality that he later develops as a part of 
this project. These precautions serve to illuminate some of Foucault’s 
own assumptions as well as provide guidelines for interpreting many of 
the claims he makes with regards to his own work.

The first precaution concerns the location of Foucault’s object of anal-
ysis. Instead of analyzing rule-governed systems of legitimacy, Foucault 
seeks to shift the focus to the limits of such systems where power 
ceases to be ordered in so precise a manner. Here it is a matter of 
understanding power “by looking at its extremities, at its outer limits 
at the point where it becomes capillary; in other words, […] where this 
power transgresses the rules of right that organize and delineate it” 
(2003a, p. 27). In order to reconstruct the understanding of the state 
presented explicitly and developed only implicitly by Foucault, we must 
work from these ‘extremities’ to the rule-governed center. His second 
precaution is closely related to the first in that he seeks to focus on the 



33       

level of subjugation, where power produces its effects, as opposed to 
a level of analysis focused on a powerholder’s intentions and decisions 
(2003a, p. 28).

On top of designating a topographical location for analysis, Foucault 
posits an assumption regarding his object of analysis, power, that serves 
as a precaution. He begins by claiming that power must be analyzed as 
“something that circulates, or rather as something that functions only 
when it is part of a chain” (2003a, p. 29). While this may seem all too 
familiar to many readers of Foucault, it must be kept in mind that at 
this point in his work power has yet to be fully elaborated. More impor-
tantly, on the basis of this assumption he derives two crucial implica-
tions. Foremost, we must proceed by way of an “ascending analysis of 
power” in which we:

begin with its infinitesimal mechanisms, which have their own 
history, their own trajectory, their own techniques and tactics, and 
then look at how these mechanisms of power, which have their 
solidity and, in a sense, their own technology, have been and are 
invested, colonized, used, inflected, transformed, displaced, ex-
tended, and so on by increasingly general mechanisms and forms 
of overall domination (2003a, p. 30).

The point, then, is that power should not be understood as a second-
order occurrence, derivable from the dominance of capitalism or the 
grandeur of the state. The second implication, which Foucault was de-
veloping during the 1970s, is that power constitutes the actual instru-
ments for accumulating and forming knowledge.

What, then, is the benefit of Foucault’s ‘precautions’? Simply put, 
power is neither so highly concentrated as a strictly class-based analy-
sis suggests nor so equally dispersed as the ordo-liberalism he would 
later analyze assumes. What becomes clearer when viewed in this way 
is the precise distribution of power (which, in a tone reminiscent of 
Marx, can be understood only via circulation) as well as degrees of au-
tonomy between different ‘levels’ within the pyramidal portrait of pow-
er that Foucault offers. Foucault, echoing Gramsci, is looking for a situ-
ated analysis of power wherein “[a]t a given moment, and for reasons 
that have to be studied, [power relations] generated a certain economic 
profit, a certain political utility, and they were therefore colonized and 
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supported by global mechanisms and, finally by the entire system of 
the State” (2003a, p. 33; emphasis added). It is precisely the impetus 
to avoid deriving power from systems of domination that informs Fou-
cault’s introductory analysis in History of Sexuality as well as his under-
standing of the state. And it is this same impetus that allows us to see 
how the particular utilities that result from different ‘mechanisms’ form 
part of a systematic whole (2003a, p. 33).

On the basis of Foucault’s precautionary remarks we can begin to 
see the various levels of analysis implicit in his work during the 1970s, 
moving from analytics of power to the state. It is fitting that Foucault 
would eventually conduct a genealogy of the modern state during the 
course of his investigations into the detailed workings of power (Lemke 
2001).  In a playfully combative tone Foucault claimed to be operating 
without a ‘theory of the state.’ The response to his imagined interlocu-
tor is extensively qualified and telling: “If you say that in my analyses I 
cancel the presence and the effect of state mechanisms, then I would 
reply: Wrong, you are mistaken or want to deceive yourself, for to tell 
the truth I do exactly the opposite of this (Foucault 2008, p. 77).” He 
continues, “[…] what was involved in each case was always the identi-
fication of the gradual, piecemeal, but continuous takeover by the state 
of a number of practices, ways of doing things, and, if you like, gov-
ernmentalities” (2008, p. 77). And finally, in a longer statement where 
Foucault negatively defines the state, he concludes: 

The state does not have an essence. The state is not a universal 
nor in itself an autonomous source of power. The state is nothing 
else but the effect, the profile, the mobile shape of a perpetual 
statification (étatisation) or statifications, in the sense of inces-
sant transactions which modify, or move, or drastically change, 
or insidiously shift sources of finance, modes of investment, de-
cision-making centers, forms and types of control, relationships 
between local powers, the central authority, and so on. […] The 
state is nothing else but the mobile effect of a regime of multiple 
governmentalities (2008, p. 77).

The very foundation of an ‘ascending analysis of power’ is power 
relations themselves. If power is to be considered via circulation and 
functioning then it cannot be understood as an entity to be possessed 
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and disposed of at will. Instead, Foucault redefined power in terms of 
a relationship whereby one action acted upon another action (2003b, p. 
137). In doing so, power becomes illuminated in its positive, or produc-
tive, capacity. Furthermore, reconfiguring power as an action upon an 
action enabled Foucault to look at the ways in which subjectivity itself, 
as one term in the relationship, is necessarily constituted by its position 
within that relationship. The result is an analysis of the very subjectiv-
izing effects of power. 

Relations of power, however, lack precise indicators from which 
one may gleen the objectives of the parties to the relationship. 

 While the terms of the relationship are mutually constitutive of one 
another, this is a conceptual issue. In order to explain how outcomes 
are obtained, Foucault interjects the idea of technologies of power to 
describe such means. Foucault’s understanding of technologies of pow-
er is quite broad, encompassing such different things as registers and 
standardized tables to dissections and correction of bodily movement 
in military training. It is important to recognize that the technologies 
themselves are material insofar as they enable effects and not because 
they constitute tangible entities. 

The final aspect of relations of power relevant to understanding them 
as a first level of analysis is that different forms of power can exist 
only so long as the terms of the relationship are asymmetrical. Different 
forms of power are defined by disparities between individuals, groups, 
etc. As Foucault describes it: “Every relationship of power puts into 
operation differences that are, at the same time, its conditions and its 
results” (2003b, p. 140). Power, then, begins and ends with differenc-
es. And yet, if differences are both the precondition and the result of 
power, what about these differences that preceded the relationship of 
power? In order to answer this, we must move on to the next levels of 
analysis.

As suggested by the above precautions, the second level of analysis 
is a more general field of institutions that either stabilizes relations of 
power on the basis of utility or transforms them into a permanent con-
dition of domination. In order to mark the distinction between power 
and domination we need to understand that, for Foucault, a relationship 
of power always includes ‘resistance’. Although, as Poulantzas pointed 
out, Foucault’s understanding of power suffers from the fact that power 
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and resistance are granted different ontological statuses. Conceptually, 
resistance must either be understood as emanating from an unarticulat-
ed, fundamental will to not have one’s actions acted upon or as simply an 
instance of counter-power. Granting Poulantzas’ claim, the basic point re-
mains the same for Foucault: once a determinate relationship exists be-
tween the two terms of power, it ceases being power and becomes domi-
nation. Domination is, here, a combination of a relationship of power and 
a strategy for confrontation that has become victorious (2003b, p. 143). 

 The second level of analysis, then, signifies the field in which power is 
more or less coherently unified, where it is stabilized and given an en-
during form, without necessarily encapsulating the totality of all power 
relations. 

The third and final level of analysis suggested by Foucault’s precau-
tions is the global level. It is at this level that we can situate the state. 
At the global level, the state organizes institutions to fit with its own 
specific rationality. Foucault sought to develop an understanding of 
state rationality through his notion of governmentality, which showed 
the way in which the state made use of “those elements constitutive of 
individuals’ lives in such a way that their development also fosters the 
strength of the state (Foucault 2003c, p. 199).

What we have here is a series of utilizations: power relations seek 
to obtain specific objectives and are then crystallized by institutions 
based on the degree to which they further that institutions’ objec-
tives, only to have those institutions that comport with the state’s 
own need to increase its strength organized into a global system by 
the state. But we have not yet arrived at a Foucaultian conception 
of the state. Instead, we have merely established the methodologi-
cal path for constructing such a conception. It is necessary to state 
at the outset that by focusing on how power operates and how it is 
subsequently organized at higher and higher levels we are embark-
ing on a functionalist account of the state that risks essentializing the 
state if we are not attuned to the ways in which the levels of anal-
ysis just outlined constitute a multivalent process. This risk is easily 
avoided by taking into account the simultaneous conditioning and con-
ditioned character of each object of analysis, that is, the way in which 
Foucault understands the state as part of an overdetermined totality. 

 Thus, the precise organizational form of the state is not determined at 
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the outset; it organizes, although we do not yet know what or how it 
organizes.

One of the only clear definitions of the state Foucault offered is as 
a “legal framework of unity” (2003c, p. 187). Such meager offerings 
require that we fill out this account by supplementing it with the un-
derstanding of Foucault’s methodology outlined above. The result is an 
understanding of the state as a form that coherently organizes the func-
tions that fall within its purview. Fortunately, we are able to provide a 
fuller account by turning to remarks scattered throughout Foucault’s 
writings from the 1970s.

In the concluding section of History of Sexuality, Foucault designates 
two domains that constitute the state: ‘right of death’ and ‘power over 
life’. The right of death corresponds to the notion of sovereignty that 
remains from the Old Regime. In its modern form, sovereignty was 
relocated from the will of the sovereign to an embodiment in laws. 

 For Foucault, insofar as sovereignty has come to operate as law, its ob-
jective is to obtain the obedience of its subjects (2003d, p. 236). While 
sovereignty is something of a historical holdover, ‘power over life’ char-
acterizes the uniqueness of the modern state. Power over life mani-
fests itself as an administrative field capable of taking one of two forms: 
discipline and regulatory control. Foucault’s work in Discipline and Pun-
ish captures the understanding of political anatomy, or disciplines, in 
which movement and behavior are dissected and refashioned around 
an optimized standard. Regulatory control, the other form of administra-
tion, corresponds to a ‘bio-politics’ of the population that focuses on 
such areas as mortality rates, public health, and epidemiology in order 
to record patterns of change and attempt to alter them in accordance 
with a given objective.

So, on the one hand, we have a political anatomy that intervenes at the 
individual level in actions and behaviors and, on the other hand, a bio-politics 
that operates at the level of populations. We can understand bio-politics as 
the name Foucault gives to the power relationship established between a 
given institution or state and the population that it constitutes as its target. 

 Regulatory controls, then, would be the broad designation of the tech-
nologies of power through which populations are acted upon. In both 
cases, disciplines and regulatory controls, a fundamental difference 
is established between these administrative forms and sovereignty, 
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which seeks to obtain obedience from subjects incapable of resisting 
a coercive law. Instead, the two forms of administration act upon indi-
viduals and populations by effecting “distributions around the norm”, 
that is, through a standardization process wherein “the law operates 
more and more as a norm, and that the judicial institution is increasingly 
incorporated into a continuum of apparatuses (medical, administrative, 
and so on) whose functions are for the most part regulatory” (Foucault 
1978, p. 144).

At this point we can see an early form of Foucault’s ‘triangle’ – sover-
eignty, discipline, governmentality. However, since the publication of His-
tory of Sexuality, Foucault’s linking of sovereignty and administration has 
been overshadowed by the notion of bio-power, the term he uses to de-
scribe the shared characteristic of disciplines that operate at the individual 
level via norms and bio-politics that operate on populations through norms. 

 This notion of bio-power is developed throughout Foucault’s writ-
ings from this period via an analysis of police, broadly construed, 
into an understanding of the liberal mode of governing the state. 

 As it is developed, Focault’s notion of governmentality illuminates the 
rationality that directs the regulation of individuals as part of a popula-
tion in such a way that the state increases its strength and security 
“within an extensive and competitive framework,” that is, within an in-
terstate order (2003c, p. 195). As we will later see, the state’s strength 
becomes intimately bound up in the growth of the capitalist economy 
(Foucault 2003d, p. 234).

The coercive institutions characteristic of the state – military, judicial 
system and taxation– are fitted within the sovereign domain of the state 
while the broad notion of police that Foucault employs serves as the 
state’s means of acting within the domain of administrative bio-power 
(2003c, p. 198-9). The role of law is here located within the domain of 
sovereignty insofar as it is backed by a coercive sanction. As Foucault 
puts it: “Law cannot help but but [sic] be armed, and its arm, par excel-
lence, is death; to those who transgress it, it replies, at least as a last 
resort, with that absolute menace. The law always refers to the sword” 
(1978, p. 144). A clean division is made between law-sovereignty and 
norms-bio-power.
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However, this is misleading since once we take into account Fou-
cault’s claim that law has come to operate more and more through 
norms, we see that he fails to account for both law’s coercive aspect 
and its function as a universal norm.  Instead, Foucault designates as 
‘law’ only the coercive aspect, which he historically identifies with the 
system of sovereignty exemplified in absolute monarchy, and as ‘norm’ 
the combination of universal and particular norms that arise in the pro-
cess of formulating practical policies and statutes. “[W]ith sovereignty, 
the instrument that allowed it to achieve its aim –– that is, obedience 
to the laws –– was the law itself: law and sovereignty were absolutely 
inseparable. On the contrary, with government it is a question not of 
imposing law on men but of disposing things: that is, of employing tac-
tics rather than laws, and even of using laws themselves as tactics” 
(Foucault 2003d, p. 237). What we are confronted with is a transforma-
tion of the very nature of law in the development of administration. The 
problem with this is that, insofar as Foucault is at pains to maintain that 
sovereignty, administration, and discipline do not displace one another 
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as modes of power, the coercive and universally normative aspects of 
law are not granted a sufficient place in his analysis. 

The result of Foucault’s neglecting to fully incorporate the sovereign 
notion of law leads him to undervalue the role of coercion and legiti-
macy in the constitution of the modern state. In the historical transition 
that Foucault analyzes in Discipline and Punish, law goes from being an 
expression of the will of the sovereign to a universal norm founded on 
the legitimacy of formal equality. Entailed in this transition is a shift in 
what constitutes legitimate coercion, which in turn shifts the emphasis 
from law-as-coercion to law’s role as a universal norm. Without a new 
understanding of legitimacy, there is little room for the disciplines to 
fully develop insofar as the particular norms characteristic of the disci-
plines rely upon a system of formal equality.

As Foucault’s precautions have suggested, there is a symbiotic re-
lationship to be found between disciplines and law that is utilized by 
more general and global levels of institutions and the state. In this case, 
the modern state is able to make use of disciplines as a way of reach-
ing to the level of individuals in order to bolster its military or economic 
strength: “It is easy to understand how the power of the norm func-
tions within a system of formal equality, since within a homogeneity 
that is the rule, the norm introduces, as a useful imperative and as a 
result of measurement, all the shading of individual differences” (1979, 
p. 184). The consequence is a useful form of power that exceeds the 
limitations of legitimacy: 

Moreover, whereas the juridical systems define juridical subjects 
according to universal norms, the disciplines characterize, classify, 
specialize; they distribute along a scale, around a norm, hierarchize 
individuals in relation to one another and, if necessary, disqualify 
and invalidate. In any case, in the space and during the time in 
which they exercise their control and bring into play the asym-
metries of their power, they effect a suspension of the law that is 
never total, but is never annulled either. Regular and institutional 
as it may be, the discipline, in its mechanism, is a ‘counter-law’. 
And, although the universal juridicism of modern society seems 
to fix limits on the exercise of power, its universally widespread 
panopticism enables it to operate, on the underside of the law, a 
machinery that is both immense and minute, which supports, re-
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inforces, multiplies the asymmetry of power and undermines the 
limits that are traced around the law (1979, p. 223).1

Although the disciplines exercise a power that reaches beyond the 
limits of legitimate state power, we should not understand the dis-
ciplines as solely the domain of the state. It is exactly this point that 
animates Foucault’s insistence that we perform an ‘ascending’ analy-
sis of power. 

Finally, we are able to differentiate here between legitimate forms of 
power and coercion and what Foucault refers to as the ‘competence’ 
of the state. For Foucault, “tactics of government make possible the 
continuous definition and redefinition of what is within the competence 
of the state” (2003d, p. 245). Thus, while Foucault considers liberal 
government to be both internal and external to the state, we must in-
corporate an understanding of constitutions as a fundamental referent 
of laws and statutes in order to explain what forms and degrees of 
coercion the state deems ‘legitimate’. Furthermore, we must be on the 
lookout for how those areas which the state claims are within its com-
petence may, in fact, undermine the very legitimacy circumscribed in 
law. We will return to this point in the next section.  

While my construction of a Foucaultian state has so far explained the 
interaction between the domains that Foucault distinguishes, nothing 
has yet been said about its relationship to capitalism. This can be ex-
plained, in part, by Foucault’s distinction between three types of strug-
gle: struggles against domination, struggles against exploitation, and 
struggles against forms of subjection (2003b, p. 130). The brief com-
ments that Foucault offers at the time regarding the relationship be-
tween the state and capitalism, or power and capitalism for that matter, 
are a result of him emphasizing processes of subjection and struggles 
against them. However, the brevity of Foucault’s comments does not 
detract from the effective centrality of capitalism in his understanding 
of both power relations and the development of the modern state, even 
though this is not always elaborated upon. 

The state, in Foucault’s account, takes on its modern form at the 
historical juncture at which capitalism leads to growth in the ‘apparatus’ 
of production, with its increased demand for profitability, and the demo-
graphic boom that signaled Western Europe’s ultimate recovery from 
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the Great Plague. While Foucault, in his typical fashion, is not precise in 
dating the emergence of capitalism, it is clear from his characterizations 
that he is interested only in the emergence of industrial capitalism. He 
writes: 

If the development of the great instruments of the state, as in-
stitutions of power, ensured the maintenance of production rela-
tions, the rudiments of anatomo- and bio-politics, created in the 
eighteenth century as techniques of power present at every level 
of the social body and utilized by very diverse institutions (the fam-
ily and the army, schools and the police, individual medicine and 
the administration of collective bodies), operated in the sphere of 
economic processes, their development, and the forces working 
to sustain them. They also acted as factors of segregation and 
social hierarchization, exerting their influence on the respective 
forces of both these movements, guaranteeing relations of domi-
nation and effects of hegemony. The adjustment of the accumula-
tion of men to that of capital, the joining of the growth of human 
groups to the expansion of productive forces and the differential 
allocation of profit, were made possible in part by the exercise of 
bio-power in its many forms and modes of application (1978, p. 
141).2

Here we can see Foucault’s conception of the state in full force. First, 
we have the ‘great instruments’ of the state, presumably the judicial 
system given its absence from Foucault’s list, providing the necessary 
conditions for capitalism to develop its specific relations of production. 
Alongside of these necessary conditions are the nascent forms of bio-
power which serve as the sufficient conditions for the development 
of industrial capitalism as discipline re-trains bodies to fit the demands 
of industrial production at the same time that an understanding of de-
mographic changes enables capitalism to register fluctuations in avail-
able labor. Most important in all of this, however, is that when Foucault 
wants to point out how bio-power has enabled the sufficient conditions 
for the emergence of capitalism, his level of analysis gives him recourse 
to ‘technologies’ of power that operate across the boundary of the state 
–– family and army, schools and police, individual medicine and the ad-
ministration of collective bodies. Furthermore, within a given institution 
power can be within and without the state. Although Foucault never 
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fully theorizes the relationship between capitalism and the state, we 
can see from this brief example how his ‘ascending’ analysis of power 
illuminates connections that were previously difficult to draw. 

Much of what Foucault has to say about the relationship between the 
state and capitalism comes by way of his analysis of disciplines. In fact, 
Foucault even claims that the way in which the disciplines developed 
and came to be employed as a comprehensive and efficient network 
was a result of the needs of industrial capitalism (1979, p. 221). Further-
more, disciplines serve as a relay between the efficiency-calculating ra-
tionality of industrial capitalism and an administrative apparatus guided 
by this rationality. This relay is discernible in the criteria by which the 
disciplines seek to order multiplicities according to three criteria:

“[F]irstly, to obtain the exercise of power at the lowest possible 
cost (economically, by the low expenditure it involves; politically, 
by its discretion, its low exteriorization, its relative invisibility, the 
little resistance it arouses); secondly, to bring the effects of this 
social power to their maximum intensity and to extend them as 
far as possible, without either failure or interval; thirdly, to link this 
‘economic’ growth of power with the output of the apparatuses 
(educational, military, industrial or medical) within which it is exer-
cised (1979, p. 218).

It is only insofar as the disciplines were able to achieve all of these 
objectives simultaneously that they become useful for capitalism and 
the state, and thus, were further organized to increase their coherence 
and compatibility. 

Anticipating Foucault’s later analysis of Polizeiwissenschaft, he ex-
plains the extension of disciplinary mechanisms, in part, as a result of 
the role of centralized police: 

But, although the police as an institution were certainly organized 
in the form of a state apparatus, and although this was certainly 
linked directly to the centre of political sovereignty, the type of 
power that it exercises, the mechanisms it operates and the ele-
ments to which it applies them are specific. It is an apparatus 
that must be coextensive with the entire social body […] (1979, 
p. 213).
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Disciplinary power, then, was learned in the barricades, schools and 
prisons but was turned to different objectives in society at large. That is 
to say, the organization of the police apparatus leads to a generalization 
of the disciplines (1979, p. 215). This is reiterated in his understanding 
of state rationality whereby the state requires a certain type of ‘eco-
nomic’ performance in order to maintain, or ‘strengthen’, itself vis-à-vis 
a competitive interstate system. In order to do so, the state makes use 
of and assists in sustaining the social relations of production, both nor-
matively and juridically.

To conclude this construction of the Foucaultian state, it is impera-
tive that we recognize three points. First, this conception of the state 
requires that we begin our analysis at the level of power relations, re-
maining attentive to the detailed operations and specific objectives of a 
given relationship. This is what Antonio Gramsci saw as a ‘conjunctural’ 
analysis, which, when combined with an ‘organic’ analysis, constitutes 
a history of the moment of struggle (1971, p. 177). Second, the bound-
aries of the state consist of power relations that cannot be exhaustively 
analyzed in terms of law, but instead require that we remain attuned to 
the interplay between laws, institutions, norms and the specific tech-
niques in which power is constituted. Finally, and closely related to the 
second point, we must understand that at each step we are attempt-
ing to hold in place an object that is both conditioned and condition-
ing. Thus, just as the state must be understood on the basis of power, 
power relations are “inscribed in a space of sparse available possibilities 
underpinned by permanent structures” and cannot be understood in 
isolation from the state (Foucault 2003b, p. 127).3 As Foucault puts it, 
“in contemporary societies, the state is not simply one of the forms of 
the specific situations of the exercise of power–– even if it is the most 
important––but […], in a certain way, all other forms of power relation 
must refer to it” (2003b, p. 141). Foucault’s analyses of power and gov-
ernment are beneficial insofar as they imply an overdetermined totality, 
a systemic whole in which domination, exploitation and subjugation are 
all present and intertwined. It is for this reason that I have attempted to 
discern the ‘terminal’ moment of power’s ascent. And it is precisely the 
problems that arise from a failure to recognize power as situated within 
such a totality, a failure that Foucault at times encouraged, to which we 
now turn. 
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IS THERE A STATE TO GET ‘BEYOND’

“But the most important observation to be made 
about any concrete historical analysis of the rela-
tions of force is the following: that such analyses 
cannot and must not be ends in themselves (unless 
the intention is merely to write a chapter of past 
history), but acquire significance only if they serve 
to justify a particular practical activity, or initiative of 
the will.”

Gramsci (1971, p. 185)

While Foucualt emphasizes the ‘lower’ levels of analysis, this should 
be understood as placing different objects of analysis in the foreground 
and not as a rejection of the state or capitalism. Although it is clear 
from the above construction that Foucault’s conception of power does 
not entail a rejection of the state, his work has invited just such an in-
terpretation. Nikolas Rose and Peter Miller have worked to elaborate 
Foucault’s conception of governmentality so that it may be operational-
ized for a sociological understanding of power. A second approach, put 
forth by Timothy Mitchell, begins with an ascending analysis of power 
to arrive at a conception of the state as a structural effect. While Mitch-
ell remains remarkably consistent with Foucault’s understanding of the 
state, his portrait of the state is unable to account for the simple fact 
of coercion. Articulating some of the problems encountered by these 
approaches explains why a synthesis between Foucault’s analysis of 
power and the legacy of Marx must be pursued.4

Rose and Miller seek to develop ‘problematics of government’ that 
will enable them to overcome the shortcomings in state-based sociol-
ogy, beginning from a distinction between political rationalities and gov-
ernmental technologies. The notion of political rationalities designates 
“the changing discursive fields within which the exercise of power is 
conceptualized” (Rose and Miller 1992, p. 175). According to Rose and 
Miller, there are three characteristics inherent in political discourse. 
First, discourse possesses a moral form of justification for the exercise 
of power that can be termed its ethical function. Second, there is an 
epistemological character to discourse by which power and knowledge 
are fused. Finally, the discourse constitutive of political rationality is de-
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finable insofar as it “articulates a distinctive idiom,” or to put it another 
way, insofar as language orders reality in a way that makes it possible 
to intervene in it (1992, p. 179).

Political rationalities are implemented through governmental tech-
nologies. As Rose and Miller put it, governmental technologies are “the 
complex of mundane programmes, calculations, techniques, appara-
tuses, documents and procedures through which authorities seek to 
embody and give effect to governmental ambitions” (1992, p. 175). On 
the basis of the interrelationship between rationalities and technolo-
gies, Rose and Miller seek to explain liberalism as a mode of govern-
ing ‘at a distance.’ The purpose, then, is to understand how a process 
stretching from rationalities to technologies is coordinated in such a 
way that a field external to ‘politics’ is both designated and managed 
without undermining its autonomy (1992, p. 180). This analysis, Rose 
and Miller claim, demonstrates that the state lacks an “essential neces-
sity or functionality,” and is “a specific way in which the problem of 
government is discursively codified” (1992, pp. 176-7). The notion of 
centralized state power is to be replaced by multiple ‘centres’ of gov-
ernment formed by the ‘inscription of calculable and evaluative informa-
tion (1992, p. 185).

Purporting to ‘eschew’ causation and explanation, Rose and Miller 
elaborate the notion of political rationalities through a series of progres-
sively more complex (and more abstract) concepts. Thus, we go from 
political rationality to governmental technologies by way of the ‘transla-
tion’ of political rationalities into ‘programmes.’ Where problematics of 
government pose “the obligations of rulers in terms of the problems 
they seek to address,” political rationalities must form around specif-
ic, coherent objectives, which constitute programmes (1992, p. 181). 

These programmes claim to possess knowledge about how this objec-
tive addresses the problem based on the presupposition that “the real 
is programmable, that it is a domain subject to certain determinants, 
rules, norms and processes that can be acted upon and improved by 
authorities.” (1992, p. 183). This is achieved by the ‘translation’ of one 
mode of expressing a particular objective into a different mode. As Rose 
and Miller state: “[t]he relation between political rationalities and such 
programmes is not one of derivation or determination but of transla-
tion– both a movement from one space to another, and an expression 
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of a particular concern in another modality” (1992, p. 181; emphasis in 
original).

Having foregone the need for explanation or to articulate causal rela-
tionships, the question of whether the actualizing of a given programme 
is the result of correctly presupposing how reality is to be acted upon 
remains unanswerable. Instead, political rationalities that are translated 
into programmes are ‘deployed’ through technologies of government. 
In a strained attempt to differentiate their conception from one in which 
rationalities are merely ‘implemented,’ Rose and Miller explain that de-
ployment answers how a ‘complex’ assembled out of ‘diverse forces’ 
leads to ‘decisions and actions’ being regulated according to authorita-
tive criteria:

It is through technologies that political rationalities and the pro-
grammes of government that articulate them become capable of 
deployment. But this is not a matter of the ‘implementation’ of 
ideal schemes in the real, nor of the extension of control from the 
seat of power into the minutiae of existence. Rather, it is a ques-
tion of the complex assemblage of diverse forces – legal, archi-
tectural, professional, administrative, financial, judgmental – such 
that aspects of the decisions and actions of individuals, groups, 
organizations and populations come to be understood and regu-
lated in relation to authoritative criteria (1992, p. 183).

I quote at length here to show that, precisely at the point where Rose 
and Miller’s conceptual schema comes together, they portray a world 
of self-animating processes in which the question of who is acting or 
how the entire process is actualized are not only neglected but pre-
cluded. Even when they express themselves more directly, stating that 
we “need to study the humble and mundane mechanisms by which 
authorities seek to instantiate government,” Rose and Miller assume 
the very processes that require explaining: how did these occurrenc-
es come about; how are individuals and institutions authorized? It is 
disingenuous to offer up a complex series of occurrences that move, 
assemble and are deployed only to say that one is not explaining this 
occurrence. It is nigh impossible to believe that two authors who pre-
suppose the materiality of language would consider themselves to be 
simply describing the world in terms of government. 
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In his critique, Bruce Curtis proceeds to explain how Rose and Miller 
fail to intelligibly define government, do not attend to situated human 
agency, and ignore Foucault’s own conception of the state and the po-
tential incompatibilities that this brings with it. Besides his discerning 
commentary, Curtis ably demonstrates how at those moments where 
Rose and Miller attempt to utilize their notion of government they fall 
back upon an implicit notion of the state. What is important, here, is not 
so much that Rose and Miller fail to fulfill the task they set for them-
selves as it is the way in which their understanding of government is 
wrested from its place in a broader, overdetermined whole that it oc-
cupies in Foucault’s analysis. That Foucault considers the state as si-
multaneously determined and determining is clear not only from the 
conceptual schema that he suggests, but also from his own reflections 
on that schema: 

I don’t want to say that the State isn’t important; what I want to 
say is that relations of power, and hence the analysis that must 
be made of them, necessarily extend beyond the limits of the 
State. In two senses: first of all because the State, for all the 
omnipotence of its apparatuses, is far from being able to occupy 
the whole field of actual power relations, and further because 
the State can only operate on the basis of other, already exist-
ing power relations. The State is superstructural in relation to a 
whole series of power networks that invest the body, sexuality, 
the family, kinship, knowledge, technology and so forth (1980a, 
p. 122).

It is exactly because Foucault understands power and the state in 
terms of an overdetermined whole that the question of one’s ‘point of 
entry’ carries such weight for Foucault. By ignoring the context of Fou-
cault’s understanding of power, Rose and Miller preclude the possibility 
of incorporating the ‘permanent structures’ that power must navigate 
and refer to as a coherent system capable of exercising a ‘downward’ 
influence.5 

Timothy Mitchell offers a different approach that seeks to work 
through the concept of the state in a more productive manner. Mitchell 
takes as his starting point ambiguities about the boundaries of the state 
in order to show how the state is a structural effect. For Mitchell,
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the boundary of the state (or political system) never marks a real 
exterior. The line between state and society is not the perimeter 
of an intrinsic entity, which can be thought of as a freestanding 
object or actor. It is a line drawn internally, within the network of 
institutional mechanisms through which a certain social and politi-
cal order is maintained (1991, p. 90).

Citing the case of the Arabian American Oil Company, Mitchell ex-
plains the Department of State’s involvement in arranging for the oil 
company to pay for increased royalties as direct foreign taxes out of 
what it owed to the Treasury, as opposed to cutting into the company’s 
profits. Mitchell draws the conclusion that, while “the state’s bound-
ary never marks a real exterior,” the production and maintenance of a 
boundary “generate resources of power” (1991, p. 90). The state, then, 
“should be examined not as an actual structure, but as the powerful, 
metaphysical effect of practices that make social structures appear to 
exist (1991, p. 94)”.

While Mitchell logically progresses from Foucault’s conception of 
power, he does so at the cost of being able to justify distinctions be-
tween different types of power relations. This is only slightly different 
than Andreas Kalyvas’ claim that, “[t]his framework lacks a historical 
and sociological grounding: it dispenses with actual social relations, 
economic imperatives, class conflict, forms of exploitation, and politi-
cal interests, and hence one is unable to distinguish among different 
types of power” (2002, pp. 120-1). Mitchell does attempt to make such 
distinctions, but the expansive notion of power that he employs is un-
able to support such separations. Power, in Mitchell’s account, plays a 
uniform role in effecting a state-illusion. 

The difficulty with Mitchell’s state as structural effect is that it is pre-
mised upon an understanding of the state in which the domain of sov-
ereignty has been superseded. As we saw in our construction of the 
Foucaultian state, sovereignty did not give way to administration and 
discipline, it combined with them. The failure to include the domain 
of sovereignty has far-reaching ramifications. Not only is the state de-
materialized, becoming a ‘metaphysical effect,’ it is transformed into 
a one-sided effect, never something that conditions. Most troubling in 
this is that with the erasure of the domain of sovereignty from the Fou-
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caultian state goes the field of positive law and coercion. Without law 
to explain how a universal, formal equality assists in the operation of 
norms, power is no longer conditioned, but is self-founding. That is to 
say, by following the implications of Mitchell’s conception, we have ar-
rived at an ontological notion of power. 

With such a notion of power in hand, we cannot even begin to ac-
count for radical changes in the distribution and balance of power (Kaly-
vas 2002, p. 121). Foucault’s attempt to understand the transformations 
brought about with the French Revolution, as he does in Discipline and 
Punish, is all but incomprehensible with this conception of power.

What we need to retain is an understanding of the state able to ac-
count for its materiality and which situates it within an overdetermined 
totality, that is, where the state is viewed as both conditioned by and 
conditioning the field of power relations. While a Foucaultian conception 
of the state can carry us a long way towards this goal, it is not wholly 
sufficient. The point of retaining a conception of the state as overdeter-
mined is that we come much closer to understanding large-scale pat-
terns of domination. Although Foucault emphasizes struggles against 
subjugation, we need to connect this to the other forms of struggle 
that Foucault acknowledges. Reviving a notion of the state that takes 
into account the strengths of Foucault’s ascending analysis of power is 
a first step in this project. However, even this is not enough. There still 
remains the question of exploitation. Foucault’s understanding of the 
relationship between the state and capitalism is ambiguous and under-
developed. For that reason, we need to ask not only what role power 
relations play in the operation of capitalism, but how the state assists in 
and legitimates the distributional effects of power. Finally, we need to 
explain those functions of the state that go beyond its role in organizing 
power relations that comport with ‘state rationality,’ that is, we need to 
understand how the state not only determines what is within its range 
of competency but how it legitimates this. Thus, we need to not only 
reinvigorate those very ideas that Foucault sought to displace by “cut-
ting off the king’s head,” but to integrate them with the vision that he 
has made possible.
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nOTaS

1 Foucault’s understanding of discipline as a counter-law brings us close to 
a notion of the state as a “contradictory functional unity of legality and illegal-
ity” in which neither moment can be essentialized (Blanke, et al., quoted in 
Jessop 1982, pp. 123-124). 

2 Emphasis in original. Jürgen Habermas articulates this basic point only 
slightly differently, positing a state that secures the “structural prerequisites 
of the reproduction process as capitalistic” (Habermas 1975, p. 21). It remains 
to be clarified whether or not Foucault’s statement that the state ‘ensures 
maintenance’ is the exact equivalent of ‘securing reproduction’. While I tend 
to view these as entirely compatible, if not identical, a subtle distinction can 
be made between a ‘non-interventionist’ state that seeks only to provide the 
legal framework for the capitalism, while capitalism otherwise reproduces 
itself and an ‘interventionist’ state that aims to both provide this legal frame-
work as well as minimize the social conflicts brought on through capitalism’s 
distribution of resources.

3 These permanent structures are what Gramsci sees as the object of 
organic analysis.

4 This is not to say that Rose and Miller, as well as Mitchell, are responsible 
for problems with a Foucaultian conception of the state. It is, however, to sug-
gest that their respective extensions of Foucault’s work highlights problems 
in his statements regarding the state.

5 The vague notion of the ‘economic’ that Rose and Miller employ fails to 
account for the way in which capitalism is unable to secure its own necessary 
conditions, and thus, risks naturalizing capitalism as a self-perpetuating mode 

of production (Miller and Rose 1993).
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RESUMEN

Los escritores reconstruyen los cambios que se inician con el 
advenimiento de la posmodernidad en los textos literarios y, 
en específico, en la novela.  La narrativa caribeña de los es-
critores Severo Sarduy, Pedro Vergés y Manuel Abreu Adorno 
evidencian en  De donde son los cantantes, Solo cenizas halla-
rás y No todas las suecas son rubias la presencia de un nuevo 
paradigma que transforma las actitudes de los individuos , la 
sociedad y la cultura en general. Por consiguiente, para realizar 
un análisis literario profundo, será necesario aplicar la ideología 
de los teóricos del posmodernismo y descubrir cómo esta se 
manifiesta las obras de los escritores mencionados.

Palabras clave: Posmodernidad, zona caribeña, análisis litera-
rio, Abreu Adorno, Vergés, Sarduy

ABSTRACT

Writers reconstruct the changes accompanying the advent of 
postmodernism in literary texts, specifically in the novel.  The 
presence of a new paradigm which transforms the attitudes of  
individuals, as well as those of the society and general culture, 
is evinced in the narrative of Caribbean writers such as Severo 
Sarduy, Pedro Vergés and Manuel Abreu Adorno  in their nov-
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els, De donde son los cantantes,  Solo cenizas hallarás y No 
todas las suecas son rubias. Therefore, to undertake a serious 
literary analysis, one must apply the theoretical framework of   
postmodernist ideology in order to discover how those ideas 
are revealed in the works of those authors.

Key Words: Posmodernism, Caribbean región, literary analysis, 
Abreu Adorno, Vergés, Sarduy

“…no tiene sentido pretender un retorno a prác-
ticas estéticas elaboradas sobre la base de situa-
ciones y problemas históricos que ya no son los 
nuestros.”
Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica 
cultural del capitalismo avanzado 

El Caribe, zona de encuentros y desencuentros, es el lugar donde se ha 
manifestado lo heterogéneo, la fragmentación y la inestabilidad desde 
sus inicios históricos. La diversidad étnica y cultural unida a la inestabi-
lidad política se ha convertido en el sello distintivo del territorio. Surge, 
además, como frontera de culturas cuyos choques se revelan en los es-
tilos de vida y en la literatura. Esta condición histórica y cultural hace que 
encontremos en la zona caribeña y en sus escritores desde la década 
del 60 las características propias de la posmodernidad. El paradigma de 
la modernidad se rompe y esa ruptura produce un estado de desilusión 
y desencanto que se manifiesta en los textos literarios. El progreso, el 
cambio social y económico no llegó; está en otro lugar, en otro territorio. 
La emigración, el exilio, el desarraigo, el movimiento constante de un ir 
y venir se visualiza como actividad natural del sujeto caribeño y de los 
personajes en la narrativa. 

La circunstancia histórica del exilio y de la emigración provoca la  des-
territorialización de los sujetos. Ya no habrá, por parte del individuo, la 
subordinación a las estructuras culturales de su país de origen, aunque 
todavía pueda sentir, hasta cierto grado,  dependencia de ellas. Hay por 
parte del sujeto un acomodo a la nueva  realidad, acepta los cambios 
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y va surgiendo un ser transculturado, una identidad en constante lucha 
y oposición. La realidad inmediata se ha transformado, se experimenta 
la libertad, la democracia, la abundancia de bienes (aunque no necesa-
riamente estén a su alcance). Este sujeto cambiante sigue viviendo en 
una zona de frontera  y de confrontación donde coexisten los valores de 
su país de origen junto a las del nuevo país. Tres escritores caribeños, 
Manuel Abreu Adorno, Severo Sarduy y Pedro Vergés evidencian en los 
personajes de sus narrativas este proceso de transformación social y 
cultural que darán paso a la posmodernidad.

En la realización de un análisis literario se entrecruzan tanto los as-
pectos estéticos formales con los de carácter socio-cultural. Ambos se 
convierten en elementos indispensables para lograr la significación y 
relevancia de un texto en un momento determinado. Toda obra literaria, 
de acuerdo a Bajtín, tiene en su naturaleza, un carácter sociológico ya 
que en ella se cruzan las fuerzas sociales, por lo tanto, en un análisis 
formal ha de verse en cada elemento de la estructura artística la “refrac-
tación” de la sociedad (Bajtín 1982, p. 191). En el análisis de los textos 
tendremos que considerar los cambios socio-culturales ocurridos en la 
transición de la modernidad a la posmodernidad, cambios que se refrac-
tan en las obras de los escritores anteriormente mencionados.

La posmodernidad se caracteriza por la sensación de “el fin de la 
ideología” (Jameson 1991, p. 9) producida a finales de los años cin-
cuenta e inicio del sesenta. Esta crisis en las artes, en el estado, en las 
clases sociales, es decir, en todos los aspectos de la vida humana, es 
asociada por el teórico con la decadencia o desgaste de la modernidad 
y su repudio a sus principios estéticos e ideológicos (p. 13). La moderni-
dad, de acuerdo al teórico, establece su autoridad basada en la ciencia, 
el desarrollo económico y la ley. La ciencia se considera poseedora de 
un poder absoluto y con la capacidad para legitimar la verdad y, de esta 
forma, establecer controles sobre todo el quehacer humano. 

La modernidad se identifica con la confianza en el progreso, el desa-
rrollo económico, la razón y la seguridad establecidos a través de con-
ceptos y disciplinas rígidas legitimadas a través de las grandes narracio-
nes creadas por la cultura. Para el teórico Jean F. Lyotard, la razón de 
ser de esas narraciones es para ejercer dominio y poder, de esa forma, 
construir una sociedad uniforme con valores inflexibles y absolutos que 
dan origen, a su vez, al “relato canónico”. 
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Los relatos populares, cuentan lo que se puede llamar formacio-
nes (Bildungen) positivas o negativas, es decir, los éxitos o fraca-
sos que coronan las tentativas del héroe, y esos éxitos y fraca-
sos… dan su legitimidad a instituciones de la sociedad (función 
de los mitos) o…representan modelos positivos o negativos…de 
integración en las instituciones establecidas (leyendas, cuentos). 

(Lyotard 1994, p. 46) 

Las narraciones determinan qué decir y cómo decirlo para ser es-
cuchado, incluso lo “que hay que jugar (en el escenario de la realidad 
diegética) para ser objeto de un relato” (p. 48). La autoridad del canon 
emana, por consiguiente, de las narraciones que determinan lo que hay 
que hacer en la cultura. 

Estos principios promulgados por los grandes relatos comienzan a 
ser vistos como obsoletos y producen malestar. El progreso prometido 
nunca llega, surge la frustración y el escepticismo. La modernidad ya 
no satisface las necesidades individuales ni colectivas del nuevo para-
digma social. Los controles establecidos por las autoridades elitistas, la 
severidad e intransigencia de los principios morales comienzan a decaer 
con el advenimiento de la posmodernidad. Surge la confrontación con la 
llegada de otros signos. Se reafirman las libertades personales, la acep-
tación de la diversidad en las ideologías, la definición de identidades y 
su legitimación social. Manuel Abreu Adorno, Severo Sarduy y Pedro 
Vergés manifiestan claramente estas posturas al enfrentar a los per-
sonajes contra los falsos valores morales, contra el canon paternalista 
y al mostrar en sus obras las transformaciones ocurridas durante ese 
periodo de transición. Sus personajes estarán en fuga, serán exiliados y 
se considerarán “outsiders” dentro y fuera del país.

La ruptura que se produce en la posmodernidad, no es “una cuestión 
meramente cultural… anuncia la llegada y la inauguración de todo un 
nuevo tipo de sociedad conocida como postindustrial, también socie-
dad de consumo, sociedad de información, y de alta tecnología” (Ja-
meson 1991, p. 14). Esta sociedad no estará regida por las leyes del 
capitalismo clásico, sino que responde a lo que Mendel nombra como 
sociedad del Capitalismo Tardío, del cual Jameson parte para elaborar 
su teoría (1991, p. 79). Este capitalismo tardío es considerado como la 
tercera etapa o evolución del capitalismo dominado por el capital mul-
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tinacional. Para el teórico, el capital logra expandirse hacia zonas que 
anteriormente no se veían mercantilizadas creándose una urgencia por 
la innovación, lo novedoso y la experimentación estética establecido por 
las multinacionales para satisfacer las necesidades de consumo (1991, 
pp. 81, 18). De acuerdo con Jameson, existe una interrelación entre las 
multinacionales y el desarrollo de la estética posmoderna, los gustos 
“se han institucionalizado e incorporado a la cultura oficial de la socie-
dad occidental” (1991, p. 17). Es mediante los recursos mediáticos que 
las corporaciones logran establecer las preferencias y principios socia-
les en la cultura global. Esta cultura posmoderna es considerada por 
Jameson como “la expresión de una nueva ola de dominación militar 
y económica norteamericana de dimensiones mundiales” (1991, p. 19) 
que abarca todos los aspectos de la cultura.

Sin embargo, enfocar la posmodernidad desde una polarización ideo-
lógica, cultural nacional versus imperialismo cultural, imposibilita enten-
der los procesos de hibridación y de transformación que se van dando 
a nivel local e internacional. La cultura global, producto del poder de  las 
multinacionales, del flujo constante de la información mediática y el co-
mercio, ha penetrado en los más variados aspectos de la sociedad. Por 
consiguiente, los fenómenos culturales, como indica Marc Zimmerman 
en “Postmodernidad y globalización” (2001), no se pueden examinar 
“como simples reflejos de los modos nacionales y locales de produc-
ción y de los sistemas de mercado y aparatos políticos nacionales y es-
tatales” (2001, p. 27). Ya no será posible obviar el efecto transformador 
de la globalización y de la cultura mediática en la formación de las iden-
tidades nacionales que se hace visible en el proceso de la creación ar-
tística y, en específico, de la literaria. Lo que Jameson llama la “cultura 
dominante” (entiéndase posmodernidad), ejerce su poder hegemónico 
a través de los medios de consumo. La redefinición de las identidades 
se convierte en tema constante en los escritores como efecto de la 
globalización.

Los rasgos predominantes del posmodernismo resaltados por Jame-
son en el arte son: la presencia del populismo conocido como pop art, 
lo heterogéneo o la presencia de la diversidad social y la fragmentación. 
Esta fragmentación es producto de la tecnología, de la saturación de in-
formación e imágenes producida tanto por los medios televisivos como 
cinematográficos y la red informática. Incluso, afirma Jameson, que las 
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redes informáticas logran la transformación de los espacios y se crean 
los “hiperespacios” que trascienden la capacidad del cuerpo humano 
para autoubicarse produciéndose una ruptura entre el cuerpo y el espa-
cio exterior (1991, p. 97). De igual forma, Jean Baudrillard en “El éxtasis 
de la comunicación” habla del “hiperrealismo de la simulación” donde 
el sujeto se ubica a distancia de su origen frente a un “terminal de 
múltiples redes” (1986, p. 190) y se produce una separación de lo real y 
de la intimidad. El sujeto será incapaz de “escenificarse ni reproducirse 
como espejo” (1986, p. 197). Por consiguiente, la literatura mimética ya 
no será posible.

Según indica Jameson en El posmodernismo, únicamente se podrá 
obtener una imagen distorsionada de una realidad “inmensa, amenaza-
dora, y sólo oscuramente perceptible” (1991, p. 86) comprensible den-
tro de las instituciones económicas y sociales del capitalismo tardío. Por 
otro lado, surge un escepticismo entre los teóricos posmodernos con 
relación la realidad misma; postulan que esta solo se percibe a través 
del lenguaje. Indica Luis Felipe Díaz en su ensayo “Modernidad y pos-
modernidad” que “el contacto que se  podría establecer con la realidad 
es… ilusorio… entre la realidad y el sujeto sólo mediará un texto como 
lenguaje” (1999, p.135). El contacto con la realidad será mediante los 
signos y éstos tienen como referente a otro signo y así indefinidamen-
te. La intertextualidad será, por consiguiente, el recurso para establecer 
las conexiones entre distintas manifestaciones del lenguaje. Es, asimis-
mo, el vínculo que establece las relaciones entre lo oral y lo escrito y 
entre los textos y las metanarraciones. El lenguaje se convierte en el 
gran protagonista de la narrativa posmoderna.

La fragmentación es el aspecto más distintivo de la posmodernidad 
que imposibilitará la representación totalizadora de la sociedad en la 
creación literaria. La literatura posmoderna representará como hemos 
indicado anteriormente, una sociedad caótica y en crisis. El sujeto se 
encontrará desubicado, sin arraigo a la cultura y al lugar de origen. La 
sociedad, formada por grupos con diversas subculturas, coexiste e in-
teractúa en un mismo tiempo y espacio geográfico, aunque con dife-
rentes grados de subordinación en la jerarquía social. Será mediante el 
arte que se enuncian las luchas de los marginados centrados en lograr 
su legitimidad. Ante esta diversidad y fragmentación, el collage, se con-
vierte en el recurso ideal para representar un nuevo modo de pensar las 
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relaciones y recrear la imagen de la discontinuidad y la variedad social 
(Jameson 1991, p. 73).

Las características del posmodernismo en la obra de Manuel Abreu 
Adorno, Severo Sarduy y Pedro Vergés las hallamos en la recreación 
de una sociedad en crisis, en el escepticismo e individualidad de los 
personajes quienes se distancian de su lugar de origen y no desean 
establecerse en un espacio geográfico fijo. Además, encontramos en 
sus obras estructuras fragmentadas. Se destacan el “collage”, el popu-
lismo y la presencia de los medios en la formación de la personalidad 
de los individuos, rasgo distintivo de la posmodernidad. El conflicto al 
cual se enfrentan los personajes en las narrativas, podría resumirse en 
la confrontación con las ideologías obsoletas de la modernidad colonial 
enfocadas desde la intimidad del yo. Las obras recogen la presencia 
de un nuevo sujeto y su integración a una sociedad y cultura cambian-
tes donde entran en juego la identidad y el sentido de pertenencia. La 
recreación de la sociedad corresponde a esa visión fragmentaria de la 
“realidad” en donde interesa el conflicto de las emociones personales, 
es decir, la individualidad.   

En la posmodernidad, la ruptura con las normas represivas relaciona-
das con la sexualidad y el reconocimiento de la diversidad dan paso a 
nuevos discursos que se manifiesta claramente en Sarduy. Entre ellos, 
y el realmente más novedoso e importante, es el feminista que logra 
abarcar todas las áreas de la cultura. 

Entre los acontecimientos más importantes de la última década-y 
es posible que resulte  ser el más importante- figura la emergen-
cia en casi todas las áreas de la actividad cultura, de una práctica 
específicamente feminista. (Owens 2002, p. 99)  

La recreación de la sociedad desde la perspectiva femenina presenta 
un nuevo centro focal: la mujer. Ya no será la representación de la mujer 
desde la perspectiva machista como signo de lo ideal o lo irrepresenta-
ble.  La mujer, a través de su propia voz, denuncia su condición social de 
subordinación dentro de la jerarquía establecida por los hombres. Es ella 
quien comienza a deconstruir los mitos relacionados a su sexualidad, se 
siente libre para manifestar su erotismo; este irrumpe en la literatura y 
se manifiesta en todas las artes. Los viejos dogmas morales estable-
cidos por la modernidad sobre la sexualidad han quedado relegados. 
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El cuerpo, la sensualidad ocupan su espacio y se tratan abiertamente 
en el discurso feminista. La mujer, de representación de lo sublime, se 
transforma en sujeto del enunciado. Craig Owens rechaza que esa voz 
feminista se considere una más dentro del pluralismo literario o discur-
sivo por su relevancia en el momento actual.  Además, la condición de 
la mujer no debe reducirse o analizarse como un caso de explotación de 
clase ya que no se toman en consideración otras formas de opresión 
(2002, p. 102).  

El tema feminista está presente en la obra de Manuel Abreu Adorno, 
principalmente en No todas las suecas son rubias. Abreu Adorno aborda 
directamente el tema de la desmitificación de la sexualidad femenina en 
el fluir de consciencia del personaje de Christina. El personaje femenino 
ejerce control sobre su cuerpo y en las relaciones eróticas. Esta con-
ducta provoca conflictos, ya que no corresponde al rol de sumisión de la 
mujer en la cultura machista. Las diferencias sexuales son construidas 
no sólo por la biología, sino por diversos factores que la cultura impone 
desde el dominio y el poder del hombre.

El nuevo enfoque cultural de la sexualidad, distanciándolo de lo bioló-
gico, promueve en la era postmoderna los estudios de género. Los es-
tudios de género forman parte de los Estudios Culturales establecidos 
en Inglaterra y en los Estados Unidos entre las décadas del 60 y del 70 e 
influyen al examinar la literatura. La sexualidad se enfoca desde diversas 
perspectivas: sociológicas, sicológicas y antropológicas, para descubrir 
las pautas que rigen el comportamiento sexual de las personas. Ofrece, 
por consiguiente, una perspectiva más amplia y abarcadora del compor-
tamiento sexual que habrá que considerarse en los estudios literarios y, 
especialmente, en el análisis de los personajes en la narrativa. 

El erotismo y las diferencias en los patrones de comportamiento re-
lacionados a la sexualidad se convierten en aspectos relevantes en No 
todas las suecas son rubias.  Las acciones del personaje masculino res-
ponden al deseo de establecer dominio sobre la mujer. Sin embargo, la 
mujer no acata el rol establecido por la cultura machista, no reacciona 
de la manera esperada. La mujer, quien no acepta imposiciones, se pre-
senta en posesión de su cuerpo y en control de su libertad personal y 
sexual. Esta conducta provoca la crisis emocional en el personaje de 
Alberto y desestabiliza el orden establecido por la cultura  hispana a la 
cual pertenece.  
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Esta caracterización de los personajes y la recreación de las nuevas 
situaciones sociales, hace posible enfrentar dos visiones de mundo di-
ferentes que desembocan en la introspección, en el cuestionamiento 
de los valores y mitos y en la aceptación de la otredad. El estudio de la 
literatura nos lleva al análisis y valoración de los principios establecidos 
por la cultura frente a una sociedad en constante transformación. El lec-
tor se adentra, junto a los personajes creados en las novelas, al mismo 
proceso de reflexión y autoanálisis.

De la misma manera, Pedro Vergés, escritor dominicano, en Sólo 
cenizas hallarás crea una serie de personajes a través de los cuales se 
refleja las crisis personales y  socio-política después de la caída del ré-
gimen trujillista. La sociedad  reflejada en la obra es un conjunto de las 
diversas clases sociales que se hallan, al igual que en la posmodernidad, 
fragmentadas, divididas y se unen artificialmente mediante la ciudad 
como un  lugar común. Esta ciudad que recrea Vergés no es homo-
génea, cada cual presenta los diversos intereses, actitudes y valores 
propios de la clase social a la cual pertenece. En ella se hace presente 
la corrupción de la burguesía, del político y las limitaciones personales. 
Ese es el escenario donde el autor ubica a sus personajes. La ciudad 
se convierte en un personaje más con sus propios rasgos, caracteriza-
ción y personalidad. Percibimos esa diversidad a través de sus ruidos, 
recorremos sus calles, entramos en sus casas y sentimos sus olores, 
su música, las diferentes hablas y movimiento de sus gentes. Esa ciu-
dad despierta las pasiones de sus habitantes que establecen un vínculo 
íntimo y emocional  con ella. Es la ciudad el centro de acción donde 
gravitan todas las ansiedades, deseos, proyectos de vida, desencantos 
y frustraciones de los personajes posmodernos de Vergés. Por consi-
guiente, se hace imprescindible ubicarlos en tiempo y espacio: Santo 
Domingo, desde diciembre del 1961 hasta 4 de julio del 1962 cuando 
se da la caída de Rafael L. Trujillo.

Durante el tiempo transcurrido en la novela, vemos las utopías crea-
das, las aspiraciones de cada cual y cómo se van deshaciéndose para 
dar paso a un estado de angustia, frustración y pesimismo. Ante la au-
sencia de un proyecto común, prevalece la individualidad, reina el des-
encanto. Las condiciones socio-políticas siguen iguales, las estructuras 
económicas no cambian, prevalece el caos, la persecución. Perduran las 
limitaciones y los medios de sobrevivencia se hacen más escasos. Cada 
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personaje buscará una alternativa personal que sirva de escape a sus 
condiciones de vida: la emigración, el alcoholismo, la apatía, la abulia, el 
acomodo o la resignación de volver al campo. Cada uno carga su propio 
fracaso que es el fracaso del país.  

La ciudad es el lugar de encuentro de los diversos estratos sociales; 
el autor, al ubicar los acontecimientos en la zona urbana le ofrece la 
oportunidad de presentar una mayor representación social. Vergés no 
se limita al conflicto del campesinado como en los cuentos  de Juan 
Bosch. También están presentes el estudiante, los desempleados,  la 
burguesía, las sirvientas, el militar, los empleados de oficina, políticos, 
los soñadores e idealistas. Ellos están en constante interacción y opo-
sición. El autor utiliza esta  interacción de los personajes no sólo como 
recurso para la caracterización, sino para crear su propio discurso.

Los personajes son las herramientas, son los signos principales del 
discurso posmoderno para comunicar sus ideas. A través de ellos, de 
sus actitudes, rasgos y comportamientos construye una parodia del 
país después de la dictadura. Hay una crítica acerba a los modos de vida 
influenciados por los melodramas de canciones y novelas de televisión 
que dan pasos a estilos carentes de autenticidad. Se evidencia el im-
pacto de los medios y cómo van moldeando la conducta, el proceder, 
la cultura en general de la sociedad. Aunque afecta principalmente al 
sujeto femenino, todos caen bajo sus influencias. Todos están bajo el 
influjo decadente del bolero y de su fatalismo.

 El doble plano del personaje del teniente Sotero de los Santos lo 
hace interesante. El autor lo convierte en el espejo donde se reflejan 
todos los demás personajes por su constante movilidad entre los distin-
tos estratos sociales. De igual forma, conocemos de él a través de Con-
chita, Lucila, Estela, Yolanda, Wilson, Freddy, Altagracia; asimismo, los 
conocemos a ellos  a través de él. Interactúa prácticamente con todos 
y todos tienen algo que decir o reflexionar sobre él. Por consiguiente, 
el teniente Sotero es el eje central de la obra, creando una unidad, una 
cohesión. Es el signo que mejor representa la frustración, el desasosie-
go, el vacío en que se hunde el país tras la caída de la dictadura. Es el 
héroe trágico de la saga que cae víctima, no sólo de las circunstancias, 
sino de sus propios errores y limitaciones. El teniente Sotero  no tiene 
como alternativa la emigración, como Yolanda o Freddy, en quienes se 
da la ruptura con el país, tampoco tiene como solución el regreso al 
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campo como Lucila. El teniente Sotero permanece en la ciudad don-
de cada cual se acomoda a las circunstancias olvidando sus sueños y 
esperanzas. Sotero, aunque haya demostrado dinamismo y deseo de 
superación, no representa una solución a la crisis del país. Su proyecto, 
motivado por aspiraciones individuales en alianza con la burguesía, está 
destinado al fracaso. El militarismo no será la solución. 

Además de que los personajes son signos en el discurso, estos se 
convierten, a la vez, en narradores. A través de ellos se focalizan los 
acontecimientos, nos presentan sus visiones o diferentes puntos de 
vista. Este recurso ofrece credibilidad y objetividad a los hechos. Me-
diante el estilo indirecto libre, el lector se adentra en el pensamiento del 
personaje. El narrador nos dice cómo piensa Lucila, Altagracia y Sotero 
penetrando en su conciencia, utilizando su habla. Este cambio de foca-
lización de los hechos y personajes le ofrece a la obra verosimilitud y 
conocimiento de los personajes.  

 El convertir a los personajes en narradores, se diversifican los códi-
gos, hay mayor representación de las distintas hablas presentes en la 
ciudad (Lucila y Conchita, Altagracia son ejemplos). Altagracia se dirige 
directamente a un receptor (destinatario), como si estuviera en una con-
versación, hace uso constante del usted cuando narra. Se crea la ilusión 
de que el oyente es un compilador o cronista que anda en búsqueda de 
la verdad de los acontecimientos. Pero esta verdad puede carecer de 
validez, o no ser aceptada por todos; no hay una perspectiva única. La 
realidad, la verdad, puede convertirse en un juego de palabras. Conside-
ro que en este momento, el autor manifiesta una posición posmoderna 
ante la imposibilidad de llegar a un conocimiento o verdad absoluta. 
Vergés convierte a la ciudad en el signo de la posmodernidad donde en-
contramos lo heterogéneo, las contradicciones, la diversidad lingüística, 
las ansias de ruptura  y el desencanto.

El personaje de Sotero no es el único elemento que funciona como 
elemento de cohesión. La música está presente en la vida de los per-
sonajes, al igual que el baile;  pero, es el bolero y no el merengue la 
música que  prevalece a través del relato. ¿Por qué el bolero y no el 
merengue? Juan Otero Garabís (2000) pudo contestarme la interrogan-
te. Indica Otero Garabís que el merengue fue utilizado por Trujillo como 
símbolo de la familia dominicana, de la identidad nacional capaz de crear 
puentes entre las clases sociales, unidad que no se logró. El bolero no 
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se presenta como un nuevo paradigma en oposición al merengue. Es el 
bolero Sólo cenizas hallarás el signo que utiliza Vergés para representar 
el destino de los personajes y de la República Dominicana. Después de 
la dictadura, sólo quedan cenizas, se vive el melodrama del bolero, su 
fatalidad y desesperanza, es el discurso de la posmodernidad creado a 
través de la novela.

Por otro lado, en la obra de  Sarduy se pone de manifiesto  la época  
y las circunstancias que el autor ha tenido que enfrentar a consecuen-
cias de la globalización. La obra De donde son los cantantes evidencia 
la ruptura con los esquemas tradicionales. El autor focaliza la cultura y 
la identidad desde una perspectiva innovadora sin ubicarse en espacio 
y tiempo. En el proceso de la búsqueda de la identidad del ser, se niega 
la posibilidad de definición porque lo que se encuentra es una disgre-
gación de elementos, un simulacro, una simulación que nos recuerdan 
las ideas de Baudrillard. Por consiguiente, lo que existe es el cambio, la 
transformación constante, la ambigüedad, la imposibilidad de definir el 
ser. El concepto del ser será indescifrable, ambiguo. Todo acercamiento 
a una definición absoluta, de acuerdo a Sarduy, será incierta, más bien, 
imposible. La identidad, al igual que el  saber, no se puede legitimar. 

De donde son los cantantes presenta las contradicciones de la natu-
raleza humana. La  irreverencia y burla hacia la tradición, la desilusión 
por unos cambios que no se dan, la sátira y la parodia a unos paradig-
mas nacionales falsos son elementos claves y constantes en la obra tal 
como podemos observar en la obra de Vergés y Abreu Adorno. 

Para estos escritores, el sujeto se encuentra en una zona de frontera, 
no existe un lugar fijo, una nación para ubicarse, no hay raíces naciona-
les que lo aten, sólo un  peregrinaje donde encontrará la ausencia, la 
nada. No sólo es incierto el ser, sino el estar, el sentido de pertenencia 
y de nación, no existen. Al igual que el cantante del son, se hacen eco 
del estribillo: “son de la loma y cantan en llanos…”. No hay fronteras, ni 
espacios definidos, no hay límites ni definiciones posibles.

De donde son los cantantes rompe con todos los convencionalismos 
literarios de la época, no sólo los rompe, sino que los cuestiona a través 
del diálogo entre los sujetos y la intervención directa de diferentes na-
rradores. La estructura de la obra es otro ejemplo de fragmentación, del 
interés del autor en establecer esa ruptura ya no sólo ideológica, sino 
de estilo: ¿novela o cuentos con elementos del drama y de la poesía? 
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¿Unidad temática o fragmentación de imágenes e ideas? ¿Unidad que 
se mantiene por los personajes sin una idea que los enlace? No pode-
mos establecer un propósito que dé unidad a la obra; estos varían des-
de sátira literaria, la parodia política y religiosa, la búsqueda del modo de 
ser del cubano, y formación de un nuevo paradigma cultural basado en 
elementos africanos, chinos y españoles. La ambigüedad en la vida, en 
el arte, en el ser humano imposibilita llegar a definiciones y posiciones 
totales y absolutas. La sugerencia, la elipsis, la ambivalencia en la sig-
nificación de los signos nos puede llevar a múltiples significados, toda 
realidad es cambiante y se transforma. Más allá del significante, del 
lenguaje, todo es incierto. 

La narrativa de Abreu Adorno, Sarduy y Vergés evidencian los postu-
lados de los teóricos Jameson, Lyotard y Baudrillard y cómo se mani-
fiestan estos en la creación literaria. Los autores presentan otras formas 
de ser y de hacer literatura, se opusieron a los cánones establecidos 
para abrir caminos y así crear nuevos estilos y actitudes que reflejan la 
posmodernidad. 

mAríA m. ArAnA    lA posmodernidAd, posmodernismo y el cApitAlismo tArdío...
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RESUMEN

En este artículo se aborda el tema del Terror Revolucionario 
desde la perspectiva del film “La Dama y el Duque”, de Eric 
Rohmer, basado en las memorias de la Cortesana Escocesa (o 
como ella prefería ser considerada Inglesa) Grace Elliot, titula-
das Journal de ma vie sous la Révolution française, durante La 
Terreur. El film es usado aquí como vehículo para una reflexión 
sobre el jacobinismo y sobre el tema de la visión y de la ce-
guera en la vida política. Nos parece importante la insistencia 
de Rohmer sobre la imposibilidad de los actores de un drama 
político de poder predecir los futuros eventos si no su propia 
conducta. 

Palabras clave: libertad, Terror Revolucionario, jacobinismo, vi-
sión política

ABSTRACT

This paper addresses the issue of revolutionary terror from the 
perspective of the film “The Lady and the Dukeíby Eric Ro-
hmer. The film is based on the memoirs of the Scottish Cour-
tesan Grace Elliot entitled Journal de ma vie sous la Révolution 
française, durante La Terreur. The film is used here as a vehicle 
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for a reflection on Jacobinism and about vision and blindness 
in political life. Rohmerís insistence on the impossibility of the 
actors in a political drama to predict future events if not their 
own behavior is the key issue of our paper.

Key Words: liberty, Revolutionary Terror, Jacobinism, political 
vision

“Para resumir, aun en tu hogar sentías miedo. 
Si te reías, eras acusado de alegrarte de alguna 
mala noticia que la Republica haya tenido; si llo-
rabas decían que lamentabas su éxito.”

Grace Elliot

Representar o presentar el lado oscuro de los héroes resultará siem-
pre en un ejercicio inútil o contraproducente, pero la reflexión filosófica 
deberá siempre tener una relación incomoda con la política pues cuando 
la segunda reclama que el tiempo para la acción ha llegado la primera se 
empeña en detenerse un tanto a pensar, no solo en los fundamentos de 
la acción, sino a preocuparse, es decir a ocuparse de antemano de sus 
posibles consecuencias.1 En su film La Dama y el Duque, Eric Rohmer 
se lanza, a mi juicio, con mucha valentía a esta empresa. Su interés no 
es solo ético filosófico, por supuesto, pero las consecuencias políticas 
de su film no pasaron por desapercibidas para la crítica francesa quien 
acogió con cierta molestia y hasta desdén la mirada que Rohmer decidió 
proyectar sobre los acontecimientos del Periodo del Terror en los prime-
ros años de la Revolución Francesa. El film se basa en las memorias de 
la Cortesana Escocesa (o como ella prefería ser considerada Inglesa) 
Grace Elliot, tituladas Journal de ma vie sous la Révolution française, 
durant La Terreur. La obra, que fue publicada en Francia bajo el régimen 
de Napoleón,  narra sucesos específicos del periodo del terror, pero el 
interés de Rohmer, como confiesa en entrevistas posteriores, no es 
entrar en el debate de la veracidad histórica. Grace Elliot, es una extraña 
y una protagonista del proceso con una característica particular, en la 
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que concuerdan varios historiadores, la de una persona que fue exclui-
da por todos los grupos políticos de sus intimidades conspirativas y de 
las responsabilidades o beneficios que comportaran, pues Grace tenía 
el favor de muchos pero carecía del peso político necesario para ser 
considerada una partisana real. Lo que a Rohmer le parece fascinar de 
esta observadora, aparentemente emocional y a la vez evidentemente 
pseudo-naive es su capacidad extraordinaria de predecir los eventos 
políticos que se avecinaban y de diagnosticar con suma precisión las 
motivaciones mas vergonzosamente escondidas de sus actores. 

Grace Elliot fue la cortesana y luego la fiel amiga del Duque de Or-
leáns, quien fuera Primo del Rey Luis XVI, pretendiente frustrado de 
María Antonieta y líder del proceso revolucionario del 1789. El Duque, 
mantuvo al margen a su amiga de sus acciones y de sus futuras in-
tenciones durante todo el proceso político, mas sin embargo, Grace, 
pareció siempre saber la suerte que le esperaba a él y a muchos otros  
con bastante antelación a los hechos. No se trataba de un futuro muy 
complejo. De lo que Grace estaba segura era que ese futuro era la 
muerte en el patíbulo. Grace parecía saber que el periodo del terror no 
era un proceso de negociación de intereses políticos sino mas bien 
un periodo de arreglo de cuentas donde todos los que usaran el ha-
cha de la guillotina para la venganza política o personal, correrían la 
misma suerte y que quizás, aquellos que rehusaran hacerlo, podrían 
sobrevivir.  

En una escena bastante avanzada del film que se desprende casi 
literalmente del libro, Grace recibe a su amigo el Duque luego de que 
este rompiera con su promesa de ser neutral en el tardío juicio contra el 
Rey. Al enterarse por sus propias palabras de que el Duque, quien ahora 
llevaba el nombre de Phillipe Egalité2, había votado por la ejecución del 
Rey, rompió en llanto y le dijo:

“Yo moriré con el corazón roto pero tú, señor, morirás como el 
pobre Rey, en el patíbulo”3

Las palabras de Grace fueron proféticas y en sus memorias Grace 
insiste, creando dudas en muchos historiadores que pudo presenciar 
la ejecución de su amigo.  El Duque de Orleáns murió ejecutado, por 
órdenes del directorio revolucionario unos meses mas tarde poco antes 
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de la ejecución de Robespierre, líder principal del régimen del terror.4 
Tanto Grace como Rohmer parecen excusar a este héroe por sus ac-
ciones, pues para ambos, su motivación no era otra cosa que el miedo. 
En una entrevista hecha a Rohmer una periodista Francesa, claramente 
molesta con el film  le dice a al director que esta película “podría llevar 
al publico a sentirse inclinado a condenar la muerte del Rey”. Rohmer 
contesta:

“I think that at the time, everyone wanted the King dead for fear of 
appearing reactionary. It was the trend then, rather as it is the trend 
nowadays to claim to be an environmentalist.”5

Durkheim, quien se preocupo tanto por la falta de solidaridad social,  
dijo una vez que la solidaridad podría ser una cosa terrible. Como bien 
insiste Lucien Jaume, en  Le Discours jacobin et la démocratie, el con-
senso es el primer paso para la acción política jacobina y el estilo mejor 
legitimado de la política moderna desde ese entonces.  Para el jacobi-
nismo, la opinión pública se logra creando un enemigo común del pue-
blo y segundo presentándose como el vehículo a la demanda popular. 
El Pueblo Francés quería libertad, los jacobinos serian los únicos que 
podrían alcanzar ese propósito. El consenso era fuerte, la solidaridad 
entonces, terrible. El Duque y hasta Robespiere no solo fueron motiva-
dos por ideales políticos o resentimientos y deseos de poder, luego de 
cierto momento, cuando la libertad se inscribe como categoría divina 
en el proceso sacrificional revolucionario, oponerse a la muerte de los 
enemigos de la libertad (siendo el rey el primero, aunque ya preso y 
destronado) era imposible. La terreur reinaba también en los corazones 
de sus ejecutores. 

Myriam Revault D’allonnes en su trabajo D’une mort à l’autre, preci-
pices de la revolution,  du régicide à Thermidor, examina este complejo 
sentido del ser del ideal del revolucionario que aspira  a unir lo sagrado 
con lo hereje y lo clásico con lo moderno, por vía de la unión de un he-
roísmo de la impotencia y de una “aspiración difusa a la santidad”. De 
ahí que la ceguera del libertador es precondición a su capacidad mortuo-
ria o martirológica. Quizás nadie mejor que Anatole France en su novela 
de 1912. Los dioses tienen sed, ha representado esta ceguera del héroe 
revolucionario Francés durante el régimen del terror. Evariste Gremalin, 
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hombre sencillo, humilde y culto se embarca en el frenesí ejecutorio del 
terror y luego, justifica su propia ejecución con estas palabras 

“Muero con razón ñpensóñ. Justo es que paguemos con nuestro 
sacrificio los ultrajes que han recaído sobre una República que he-
mos sido incapaces de defender. Fuimos débiles, y la indulgencia 
nos hizo culpables”.

Gremalin se culpa por no haber podido ver el futuro y reclamaba 
« quise ahorrar sangre, que corra la mia ». Gremalin tenía si, miedo a 
la muerte, pero más miedo tenía aun de aparecer como traidor o como 
enemigo de la libertad. Un hombre así, no puede ser visionario. De ahí 
la función histórica de otros actores que, imposibilitados de heroicidad 
(pues héroe es aquel que no huye a la muerte o que justifica su propia 
condena), poseen la cualidad de ver con anterioridad lo que los autores 
intelectuales del proceso no pueden ver. Más aun solo con esta mira-
da de superviviente podriamos entender de manera privilegiada, pero 
desacreditada, la historia política. Quizás Balzac, en su novela corta, Un 
Episodio bajo El régimen del Terror, nos sugirió por primera vez este 
modelo de personaje histórico en los personajes del Abad Marolles y 
la Hermana Martha. Ambos aunque personajes secundarios, aparecen 
como observadores  privilegiados que pudieron ver y saber  lo que los 
demás no vieron,  aunque su testimonio sería recibido, nos dice literal-
mente Balzac,  como “un delirio”.   

No solo en esta película Rohmer aborda el tema del personaje visio-
nario y previsor, el de aquel que antes de todos los actores principales 
podía ver con claridad el futuro político  de todos. En este periodo final 
de su carrera como autor, Rohmer revisa de manera muy aguda y engo-
rrosa todo el cine anterior dedicado al tema de  la heroicidad política6.  

Grace será entonces aquella que veía el futuro del proceso político con 
horror pero sin sorpresa. Su posición de cortesana extranjera le permitía 
no idealizar las consignas de la revolución. Desde que Grace ve (al prin-
cipio del film) una turba marchando con la cabeza de una de sus amigas 
en el centro de la ciudad, comprendió el lema de Robespiere de que “El 
Estado tiene que ser vengativo para salvar al pueblo de serlo”. El proto-
colo instaurado por los Jacobinos de marchar en carruajes a los conde-
nados hasta el centro de ejecución publica y luego mostrar las cabezas 
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cortadas al publico en plena luz solar, perseguía disminuir la violencia 
desorganizada de las turbas e implantar poco a poco el orden por vía de la 
ritualizacion del genocidio político. Se trataba de aplacar el resentimiento 
de la masa, muy bien cultivado por años por elites que se enriquecieron 
en los peores momentos de hambre del pueblo parisino. Pero se trata-
ba también de tomar control de todo el aparataje ejecutorio del Estado 
quien en ese momento solo podría llegar a hacerlo suplantando el cuerpo 
del rey, como diría Foucault por el cuerpo rey, tarea solo realizable po-
niendo fin, a “la resonancia de los suplicios”, dignificando la ejecución, 
ritualizándola, aplacando el odio, monotonizando la muerte. El verdadero 
nuevo régimen podría solo surgir cuando nadie fuera el Estado, cuando 
solo el Estado tuviera el monopolio de la violencia (idea que Weber toma 
de aquí) y eso solo se lograría cuando el Pueblo y el Estado aparecieran 
como una sola entidad en el concepto de ciudadano, noción que en el 
pensamiento jacobino es sinónimo de una igualdad absoluta y radical.

PENSAR LA LIBERTAD EN LA ÉPOCA ACTUAL

¿Qué es la Libertad en la época moderna? ¿Cuál  es su definición 
concreta en la vida política de occidente desde la revolución Francesa? 
Libertad es la garantía de que el proceso de igualización social no podrá 
ser nunca detenido. Liberté, Egalité, Fraternité, sabemos era la consig-
na  de una  revolución de naturaleza ferozmente fratricida. Ser héroe de 
la revolución presuponía ser “notable” y ser notable atentaba contra el 
afán de una igualdad radical. Ser notable por ende era ser enemigo de 
la Libertad.  Y la revolución era según Robespiere la vía hacia La Liberte 
et le Bonheur. En francés la palabra “bonheur” significa felicidad pero 
también bienestar. Es decir una felicidad garantizada. Para que fuera así 
la libertad tendría que eliminar a sus enemigos y solo de esa manera 
podría estar (asegurada). Por esta razón el cargo oficial por el que se 
juzgaba a los acusados en los tribunales populares era de ser “enemi-
go de la libertad”. Es por esto que los Jacobinos crearon los Cuerpo 
Republicanos de Seguridad (nombre actual de la Fuerza de Choque de 
la Policía francesa) quienes patrullaban e invadían las casas durante la 
noche  y los Comités de Seguridad  Pública, quienes se encargaban 
de la implementación del proceso de ejecuciones  y desde aquí que la 
“securité sociale” (la cual realmente no se instaura en Francia como la 
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conocemos hoy día hasta entrado el siglo XX) aparece primero como 
Seguridad de Estado.7

Es desde esta época que el concepto de Libertad se engrandece en 
occidente y se comienza a definir como lo repite mucho más tarde Hanna 
Arendt, como la raison díetre de la política. Es desde aquí que la Libertad 
pasa a ser una categoría que reemplaza la noción de salvación en la teolo-
gía política occidental. Cristo murió por nuestros pecados, esa es la buena 
nueva del cristianismo. Los hijos de la revolución murieron por nuestra 
libertad así que no debemos osar nosotros no validarla en este momento. 
Saint-Just al igual que Cristo fue parco en su defensa ante sus acusado-
res.  Por nuestra  Libertad ellos murieron. No se trata de que seremos 
salvos sino que ya lo somos, así curiosamente, libertad pasa a ser un 
término político fascínate, un lugar desde donde partimos  y un lugar hacia 
dónde vamos. Si la libertad es la condición de posibilidad de toda acción 
y a la vez el propósito de toda acción entonces no es opcional y lo que no 
es opcional es sagrado. Cualquier reparo, reproche, límite o reflexión que 
queramos hacer sobre este concepto esta permitido en tanto aclaremos 
que en esencia, no somos enemigos de la libertad. Nociones como Es-
tado, Ley, Nación y hasta el mismo término “la Política” no correrán esta 
suerte a menos que en un contexto político específico, pasen a ser sinó-
nimos de la “Libertad”, noción eminentemente moderna, que no pareció 
preocupar demasiado ni a Griegos, ni a Romanos, ni a medievales que 
partían del hecho de que los hombres no pueden ser del todo “iguales”.  

Después de lo que ha sido la historia de la lucha por la libertad, ¿se 
puede decir que se puede hablar libremente de ella? ¿Podría ser la Li-
bertad un  concepto con el cual  podemos enemistarnos? ¿Podríamos 
pensar sin una sombra de algún tipo de temor, una noción que ocupa un 
lugar sagrado en nuestra cultura aun cuando por unos breves terroríficos 
segundos la entendamos como la causante o asociada a algunos de nues-
tros más graves problemas? Yo por lo menos en mi caso, no me atrevo, 
no me siento en libertad de hablar mal de la libertad y el que tiene malicia 
política sabe que para evitar hablar mal seria quizás mejor no hablar del 
todo, a menos que deje claro al final de esta deriva que yo tampoco soy 
enemigo de la libertad. Pero pensar la Libertad en nuestro contexto será 
siempre arriesgado y por eso, las acusaciones venideras, como todas las 
acusaciones provenientes de los guardianes de la libertad son producto 
de una forma particular de  miedo y por ende, son falsas.
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nOTaS

1 Una primera versión de este trabajo fue leído como conferencia, “A 
Nous la Liberté: Reflexiones sobre el pensamiento jacobino y el concepto de 
Libertad”, en el Simposio El concepto de libertad en el presente, organizado 
por la revista Filos, en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, en mayo 
de 2009.

2 El apellido existe aun en Francia
3 Monseigneur, es “señor”, es decir “no noble” y “mi señor”  (ella decide 

evitar el título de “duc” y el de “ami”).
4 Curiosamente, Robespierre mismo había lanzado en la asamblea uno de 

sus más bellos discursos contra la pena de muerte en cualquier circunstancia 
en 1971, para luego ser el autor del discurso condenatorio del Rey y de todas 
las víctimas del terror bajo su régimen, el cual lo ejecutaría a él, eventualmente. 
Ver Maximilien de Robespierre, Discours sur la peine de mort, 30 mai 1791.

5 La entrevista puede ser leída en http://archive.sensesofcinema.com/
contents/01/16/rohmer.html

6 Su film Triple agent (2004) trata de un ex general de la guardia blanca 
refugiado en Paris que antes que todo el liderato de la derecha y la izquierda 
Francesa pudo ver mucho antes de firmarse el advenimiento del pacto de no 
agresión entre Stalin y Hitler. Tratando de salir airoso pacta con tres bandos en 
conflicto y se convierte en un “triple agente”. 

7 Le Comité de sûreté générale (seguridad general) estaba encargado de 
dirigir la policía y la administración de la justicia y los castigos. Este se derivó de 
Le Comité de salut  public. Salut, siginificaba salvación, bienestar  y saludo. 
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RESUMEN

El presente trabajo analiza un conjunto de imágenes fotográ-
ficas inéditas, las cuales documentan varios aspectos de las 
etapas iniciales de la labor misionera presbiteriana en Puerto 
Rico durante el primer cuarto del siglo XX, de su cotidianidad, 
y sobre todo de sus dimensiones sociales en los campos de 
la salud y de servicios educativos. Desde una perspectiva más 
crítica, estas imágenes constituyen un sistema comunicológi-
co sumamente estructurado, el cual, en íntima relación con 
los textos descriptivos que lo acompañan, servía unos objeti-
vos muy específicos. Esos objetivos estaban dirigidos a llevar 
un mensaje (ante las iglesias de los Estados Unidos), sobre el 
progreso alcanzado en la obra misionera en la isla, pero sobre 
todo, sobre las grandes necesidades espirituales, sociales y 
económicas que aún prevalecían entre la población isleña, y 
para la cual se solicitaba su empatía y apoyo. Como artefac-
to cultural que refleja, inevitablemente, las mentalidades de 
sus creadores y de su época, en estas imágenes y textos se 
identifican rezagos de diversos elementos característicos del 
discurso colonial respecto a los nuevos territorios recién ad-
quiridos. Recursos tales como la mirada del turista, la feminiza-
ción, la homogenización del sujeto, su incapacidad, el discurso 
del progreso bajo el tutelaje de las nuevas autoridades, entre 
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otros, translucen en diversas instancias a través de este con-
junto fotográfico. 

Palabras clave: Fotografía, protestantismo, alteridad, discurso 
colonial, estudios culturales

ABSTRACT

The present work analyzes a collection of unedited photo-
graphs, which reflect various aspects of the initial stages of 
the Presbyterian missionary labor in Puerto Rico during the first 
quarter of the 20th Century, of its daily life, and, above all, of 
all its social dimensions in the branches of health and educa-
tion services. From a more critical perspective, these images 
constitute a very structured communicative system which, in 
intimate relation with the descriptive texts that accompany it, 
served very specific objectives. Those objectives were directed 
towards conveying a message (to the churches in the United 
States), on the progress reached by the missionary labor in 
the island but, above all, on the great spiritual, social, and eco-
nomic needs that were still prevalent in the island population, 
and for which empathy and support was asked. As a cultural 
artifact that reflects, inevitably, the mentality of its creators and 
their epoch, in these images and texts are identified traces of 
different elements characteristic of colonial discourse towards 
the recently acquired territories. Recourse to such means as 
the gaze of the tourist, feminization, the homogenizing of the 
subject, his or her incapability, the discourse of progress under 
the guidance of the new authorities, among others, are pres-
ent in diverse instances through this photographic collection.

Key Words: Photography, Protestantism, alterity, colonial dis-
course, cultural studies

El 13 de julio de 1898 –a solo cinco meses de haberse iniciado la 
guerra hispano-cubano-estadounidense, y pocos días antes de la inva-
sión norteamericana a la isla de Puerto Rico–representantes de varias 
denominaciones o juntas misioneras protestantes se reunieron en la 
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ciudad de Nueva York con el propósito de establecer acuerdos sobre la 
repartición geográfica de la isla, con miras a evitar conflictos que pudie-
sen entorpecer su labor misionera. Más allá de los potenciales conflic-
tos jurisdiccionales, les movía la necesidad de proyectar una imagen de 
“la armonía esencial y la unidad del común cristianismo” (Silva Gotay 
2005, pp.111-113). Las principales denominaciones que participaron en 
los acuerdos iniciales fueron las iglesias Presbiteriana (originadores de 
la iniciativa), Bautista, Metodista y Congregacional. Al año siguiente, ter-
minado el conflicto bélico, otras ramas protestantes se unieron a estos 
acuerdos, destacándose la iglesia Discípulos de Cristo, la Alianza Cristia-
na y Misionera, los Hermanos Unidos y la Episcopal. Será en 1899 que 
el proceso misionero y proselitista del protestantismo se iniciará con 
intensidad a través de toda la isla, siguiendo los parámetros de regiona-
lización previamente establecidos.1

Pasado ya un siglo de presencia y labor del protestantismo en Puerto 
Rico, resulta interesante conocer que el “World Fact-Book” de la Agen-
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) señala al día de 
hoy que un 85 por ciento de la población de Puerto Rico es de afiliación 
religiosa católica, y sólo un 15 por ciento corresponde a creencias pro-
testantes, en sus diversas acepciones, y otras religiones minoritarias.2 
Este dato dista mucho de la realidad, según se percibe en nuestra co-
tidianidad, así como en la opinión informada de los especialistas en el 
campo. En opinión de Samuel Silva Gotay (2005, pp. 111-113), aunque 
se carece de censos formales recientes, el protestantismo alcanza ya 
cerca de un 40 por ciento del total de la población que profesa creencia 
o afiliación religiosa en nuestro país. 

Es claro que el crecimiento del sector protestante, paralelo al es-
tancamiento y decrecimiento del catolicismo, tiene su fundamento en 
el impulso de la labor misionera que surgió al amparo de las nuevas 
autoridades coloniales tras el cambio de soberanía del 1898. Si bien es 
cierto que desde mediados del siglo XIX, bajo el dominio español, ya 
existían en la isla algunos grupos protestantes marginales (Agosto Cin-
trón 1996, pp. 44-47) 3 no cabe duda que será el nuevo contexto político 
tras la guerra de fin de siglo el que establecerá las condiciones propicias 
para la entrada y florecimiento de las nuevas misiones protestantes. Un 
aspecto fundamental de estas nuevas condiciones lo significó la pér-
dida de poder político y social que experimentó la iglesia católica, de 
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forma inmediata, bajo las nuevas autoridades coloniales norteamerica-
nas. La imposición tajante del axioma republicano y anglo-sajón de la 
“separación de iglesia y estado” 4 supuso una gran pérdida de influen-
cia política para el estamento católico, acostumbrado durante cuatro 
siglos a los beneficios derivados de la interrelación iglesia/gobierno bajo 
el régimen del patronazgo impuesto a favor de la corona española por 
las bulas alejandrinas a inicios del siglo XVI. Otro cambio significativo, 
y que mayor impacto tendría en disminuir la influencia del catolicismo 
entre la población, lo fue la pérdida de su control e influencia sobre el 
proceso educativo. La secularización y expansión de la escuela pública, 
uno de los instrumentos fundamentales del nuevo andamiaje colonial 
en sus objetivos de americanización, representó para la iglesia católica 
la pérdida del dominio del proceso educativo en la isla, el cual a su vez 
representaba sin dudas su principal medio de adoctrinamiento sobre 
una población cautiva.

Aunque es cierto que la iglesia católica sufrió una gran pérdida de 
poder e influencia política y social bajo el nuevo contexto colonial, no 
podemos menospreciar por otro lado el incuestionable ímpetu y fervor 
evangelizador que caracterizó la penetración protestante en la isla des-
de sus inicios. Contrario a la práctica católica, anclada en los centros 
urbanos, los misioneros y laicos protestantes diseminaron su obra a 
través de campos y ciudades, privilegiando su atención en las más inac-
cesibles zonas rurales. El mensaje protestante caló con gran efectividad 
en las clases más marginadas: los desposeídos en las zonas urbanas, 
los obreros y artesanos, los campesinos, los desplazados por el movi-
miento poblacional de la montaña cafetalera hacia los llanos azucareros, 
los enfermos y los desvalidos en general (Rodríguez Bravo 1972; Agos-
to Cintrón 1996).

En este último renglón las iglesias protestantes desarrollaron una 
amplia e importante labor social que, sin duda alguna, les ganó altos 
niveles de empatía y el favor de grandes sectores poblacionales del 
país, cuyas condiciones de vida estaban marcadas por la enfermedad 
y la insalubridad. Uno de los aspectos que más impactó a las nuevas 
autoridades militares y civiles a su llegada a la Isla lo fueron las pésimas 
condiciones de salubridad que aquejaban a la población, con sus efec-
tos sobre los altos índices de morbilidad y mortalidad. Sobre un tercio 
de todas las muertes del país lo constituían niños menores de 5 años, lo 
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cual redundaba a su vez en una expectativa de vida veintiún años menor 
que la de los Estados Unidos. La anemia era la primera causa de muer-
te, aquejando a cerca del 90 por ciento de la población, seguida por la 
tuberculosis. La tifoidea y la malaria eran comunes, y justo en 1898 se 
suscitó un brote de viruela que produjo sobre 500 muertes en tan solo 
dos meses. Todo este cuadro de condiciones no hizo más que agravar-
se tras la devastación causada por el paso del huracán San Ciriaco en 
1899, el cual arrasó grandes sectores rurales, dejando tras sí un saldo 
de 3,669 muertes (Silva Gotay 2005, pp. 219-220).

Según bien expresa Agosto Cintrón (1996, p. 63), ante este cuadro, 
los misioneros protestantes no se limitaron únicamente a llevar su men-
saje religioso, sino que su trabajo se extendió de igual forma a mejorar 
las condiciones de vida de los receptores de dicho mensaje. De esta 
forma, plantea Rodríguez Bravo (1972, p. 30), “…el enfoque que tuvo 
su labor misionera, como una empresa que conlleva el requisito de dedi-
carse a ella por completo, y el cubrir todos los aspectos de las relaciones 
humanas en forma colectiva y comunitaria”, fue una característica que 
caló grandemente en la población y que sin dudas promovió el avance 
del protestantismo rápidamente a través de la isla.

Indudablemente, el aspecto médico-salubrista (junto al educativo, 
como mencionaremos más adelante), se convirtió en un elemento fun-
damental de la obra misionera protestante en Puerto Rico, prácticamen-
te desde sus inicios. Para atender las graves condiciones de salud que 
encontraron a su llegada, los misioneros, casi de inmediato, comenzaron 
a establecer pequeñas clínicas y dispensarios, los cuales rápidamente 
mostraron ser insuficientes para atender de forma efectiva la demanda 
de servicios. De esta forma comenzó el establecimiento de facilidades 
hospitalarias de mayor escala, principalmente en la ciudad capital, en el 
sur (Ponce), en el oeste (Mayagüez) y en el este de la isla (Humacao). 
Fue la iglesia presbiteriana la pionera en este esfuerzo, a través de la 
labor de la Dra. Grace Atkins, quien hacia 1901 estableció en Santurce 
una facilidad hospitalaria de madera, la cual más adelante (1917) se tras-
ladaría a un nuevo edificio frente al mar (el Hospital Presbiteriano, hoy 
Ashford Medical Center). Otra rama de la iglesia presbiteriana de Rye, 
Nueva York, estableció un hospital con dicho nombre en Mayagüez, el 
cual operó hasta su destrucción por el terremoto de 1918. Además de 
estas iniciativas presbiterianas, desde 1910 la iglesia Congregacional 
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desarrolló servicios médicos en el área este de la isla, llegando a fundar 
el Ryder Memorial Hospital en Humacao (1917), el cual brindó servicios 
a dicha ciudad, así como a los pueblos de Fajardo, Naguabo, Las Piedras 
y Yabucoa a través de clínicas externas. Por otra parte, en 1907 la iglesia 
Episcopal estableció el Hospital San Lucas en la ciudad de Ponce, el 
cual también perdura al presente (Silva Gotay 2005, pp. 220-222). Como 
bien se puede apreciar, la ubicación de estas instalaciones siguió al pie 
de la letra las demarcaciones de regionalización geográfica acordadas 
por las juntas misioneras desde 1898.

PROTESTANTISMO Y EXPANSIONISMO

Como es evidente a través de distintos procesos históricos, exis-
te una clara relación entre el pensamiento religioso y las estructuras 
de poder político; relación que toma diversas acepciones y niveles de 
intensidad en distintas instancias históricas. No es el objetivo de este 
trabajo abundar sobre esta relación y los múltiples ejemplos en que 
política y religión desarrollan asociaciones simbióticas tras fines comu-
nes. No obstante, en el caso que nos ocupa, es innegable el gran peso 
que tuvo la doctrina protestante como elemento intrínseco dentro del 
complejo ideario  del expansionismo estadounidense hacia finales del 
siglo XIX.  Es conocido que el factor principal e inmediato que dio impul-
so al proceso expansionista norteamericano a finales del período deci-
monónico lo fue sin dudas la necesidad de asegurar nuevos territorios 
que sirviesen la función dual de fuentes de materia prima, así como de 
nuevos mercados de consumo para el excedente de producción de su 
ya integrado capitalismo avanzado.5 No obstante, sería muy simplista 
reducir el expansionismo norteamericano a un proceso de naturaleza 
exclusivamente económica y militar. 

Detrás de estos procesos subyace un complejo entramado ideoló-
gico, un ideario filosófico, un discurso justificativo que surge de una 
visión de mundo muy particular, la cual vino gestándose desde los pro-
pios orígenes de la sociedad norteamericana. Al igual que los imperios 
europeos que le precedieron, las aventuras expansionistas del nuevo 
imperialismo norteamericano estaban predicadas sobre una narrativa de 
superioridad euroamericana, una expresión tácita de darwinismo social 
y de jerarquía racial derivados del prevaleciente movimiento eugenési-
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co, el cual abogaba, en esencia, por el progreso y mejoramiento de la 
sociedad a través de la eliminación de rasgos hereditarios inferiores o 
indeseables. Por supuesto, estos rasgos eran característicos de socie-
dades o razas “primitivas, inferiores o atrasadas”, esto es, de aquellos 
pueblos y regiones periféricos y alejados de los centros occidentales 
“civilizados” (tales como África, América Latina, Medio Oriente, Asia).6 

La doctrina del Destino Manifiesto, esbozada inicialmente por los 
grandes intereses económicos sureños a partir de 1840, planteaba un 
designio providencial y predestinado, un derecho y deber moral de los 
angloamericanos de expandir sus fronteras “naturales” y su hegemo-
nía territorial sobre todo el hemisferio occidental para atender de esa 
forma las necesidades de su pujante crecimiento económico y pobla-
cional. Sobre esta concepción se justificarán las anexiones territoriales 
inmediatas (Florida, Tejas, Arizona, Nevada, Nuevo México, California) y 
también las futuras expansiones allende los mares (Hawái, Cuba, Filipi-
nas, Puerto Rico, Panamá). Según bien expone Gaztambide (2006, pp. 
101-118) en su análisis comparativo del imperialismo norteamericano 
vis a vis los viejos imperios europeos, el proyecto expansionista estado-
unidense tuvo justificaciones ideológicas mucho más profundas que los 
meros imperativos económicos. Imbuido en estos procesos estaba el 
convencimiento ideológico de que dicha nación estaba destinada, pro-
videncialmente, a construir y difundir los valores de una “sociedad cris-
tiana virtuosa”. Citando las palabras de Stephanson (Gaztambide 2006, 
p. 113), el expansionismo norteamericano fue una particular “…fusión  
de la ideología providencialista y republicana… una combinación muy 
dinámica de conceptos sagrados y seculares”.

Los valores y postulados doctrinales protestantes jugaron un papel 
fundamental en la construcción de dicha mezcla de conceptos “sagra-
dos y seculares” que dieron impulso y justificación moral al expansio-
nismo territorial norteamericano durante todo el período decimonónico, 
pero muy en especial hacia finales de siglo. Un ejemplo contundente de 
esta influencia protestante lo presenta Silva Gotay (2005, pp. 55-57) al 
analizar el rol del Dr. Josiah Strong, Secretario General de la Sociedad 
de Misiones de la Iglesia Congregacional (una de las denominaciones 
originales que participó en la repartición geográfica de Puerto Rico en 
1898). En un libro publicado en 1891, Strong plantea con gran claridad y 
sin ambages la responsabilidad moral y espiritual de los Estados Unidos 
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de conquistar nuevos territorios y dominar a otros pueblos inferiores. 
Unas pocas líneas bastan para ilustrar la forma en que se entremezclan 
los conceptos doctrinales, el darwinismo social, el euroamericanismo  y 
la eugenesia –entre otros postulados– para conformar un ideario que a 
su vez justifique el discurso y la práctica colonial:

El mundo tiene que ser cristianizado y civilizado. Hay cerca de 
mil millones de la población mundial que no gozan de civilización 
cristiana. Hay que sacar doscientos millones de éstos del salvajis-
mo… Los anglosajones tienen unas relaciones peculiares con el 
futuro del mundo y tienen la encomienda divina de ser, en forma 
muy peculiar, el guarda de su hermano… esta raza de energías 
inigualables, con toda la majestad de los números y el poder de 
la riqueza… esta poderosa raza se moverá sobre México, sobre 
Centro y Sur América, sobre las islas del mar, aún hasta África y 
más allá. ¿Y puede alguien dudar que el resultado de la competen-
cia de las razas será “la sobrevivencia de los más aptos”?

No podemos extrapolar este tipo de discurso, abiertamente expan-
sionista, y establecer que el único fin que movió a los cientos de misio-
neros protestantes en sus prédicas a través de las nuevas posesiones 
territoriales a partir del 1898, lo fue el de servir de instrumentos facili-
tadores de la hegemonía política norteamericana. Según atestiguan los 
frutos sociales de sus obras religiosas y comunitarias, podemos afirmar 
que, en su mayoría, estos fueron inspirados por motivaciones espiritua-
les y morales. No obstante, no debe perderse de perspectiva que, in-
mersos en estos complejos procesos de expansión colonial, misioneros 
y laicos por igual formaban parte intrínseca de un andamiaje ideológico 
de control mucho más amplio, según ya expuesto, el cual se reflejaba 
en una mentalidad mucho más sutil que habrá de justificar los procesos 
de tutelaje y americanización como algo natural y necesario.

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA MISIONERA

El objetivo de este trabajo se centra en el uso de la imagen fotográ-
fica como herramienta de difusión y promoción de la obra misionera 
protestante en Puerto Rico durante el primer tercio del siglo XX, y 
muy en particular con referencia a la iglesia Presbiteriana. Existen 
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muy pocas investigaciones que hayan profundizado a cabalidad sobre 
el aporte de la fotografía, en términos generales, en el proceso de docu-
mentación histórica en Puerto Rico. Aunque muchos textos históricos 
contienen cantidades variables de imágenes fotográficas, por regla ge-
neral, al igual que los mapas y diagramas, éstas no pasan de ser nada 
más que meras ilustraciones complementarias o de apoyo al texto. En 
muy contados casos la imagen fotográfica es analizada o cuestionada, 
ya sea por su valor como documento referencial, o mucho menos aún 
por su posible influencia sobre la narrativa histórica misma, a través de 
los mensajes que pudiese trasmitir, dada su naturaleza de artefacto cul-
tural.7 Afortunadamente, en años recientes han comenzado a surgir va-
rios trabajos importantes de historiadores e investigadores comprome-
tidos con el estudio serio de las imágenes visuales, y en particular de la 
fotografía, en nuestra historia. Entre estos debemos destacar los traba-
jos de Lanny Thompson (2007), y de Libia M. González (2007, 2008), así 
como la reciente edición de Charrón y Claudio (2011) sobre los primeros 
cincuenta años de fotografía del periódico Claridad. Dada su tangencia 
temática con nuestra investigación, merece mención especial el trabajo 
publicado por Gonzalez (2008), referente a la colección de fotografías de 
la iglesia Menonita en Puerto Rico. Este es el primer estudio publicado 
sobre la documentación fotográfica de una labor misionera protestante 
en Puerto Rico, en este caso referente a la labor de los menonitas en 
poblados del interior de la isla (Castañer, Aibonito, Cayey, La Plata y 
Coamo). No obstante cabe señalar, según bien detalla González, que 
aunque los menonitas desarrollaron una amplia e importante labor mi-
sionera y social, el arribo a Puerto Rico de esta rama protestante ocurrió 
cuatro décadas posterior al acuerdo interdenominacional de 1898, y por 
causas muy particulares.8

En el caso particular de la colección de fotos menonitas, según se 
desprende de la investigación de González, en su mayoría se trata de 
imágenes tomadas, no sólo por misioneros, sino también por laicos 
miembros de la congregación, las cuales, aunque documentaron múl-
tiples aspectos de la labor misionera y de la vida comunitaria, por su 
naturaleza eran fotografías de carácter privado; esto es, cuyo fin estaba 
dirigido a crear una memoria, individual y colectiva, pero de carácter y 
uso muy personal. Citando a González (2008, pp. 32-33), “se trata de 
fotografías compartidas entre miembros de un pequeño grupo de misio-
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neros, hermanados por la fe y por su convivencia en la isla en sus años 
de juventud”. Como bien resume más adelante, se tratan estas imá-
genes del “recuerdo privado y familiar de una comunidad de fe”. Este 
fenómeno cultural de la fotografía como práctica y objeto de colección 
personal vio su proliferación a medida que los avances tecnológicos per-
mitieron la producción de cámaras más sencillas, livianas y sobre todo, 
más baratas. La conjunción de una mayor disponibilidad (masificación) 
de la tecnología fotográfica, junto al crecimiento de un turismo mucho 
más asequible a las clases medias y media-baja, fueron haciendo del ob-
jeto fotográfico (antes limitado al profesional o al pudiente) un elemento 
más de la cotidianidad. De aquí el que la cámara personal sea una de las 
pertenencias comunes que con más frecuencia y familiaridad portaban 
los misioneros menonitas en sus actividades diarias, según se refleja en 
sus propias fotografías.

LA COLECCIóN FOTOGRÁFICA PRESBITERIANA (CA. 1920-1930)

A diferencia de la colección fotográfica menonita, las fotografías de 
las misiones presbiterianas que son objeto de este estudio no cons-
tituyen un acervo de recuerdos de carácter personal o familiar. Estas 
imágenes guardan grandes diferencias respecto aquellas, tanto en tér-
minos de de su proceso de creación, de su soporte tecnológico o for-
mato, y, sobre todo, de su carácter público y del fin u objetivos con que 
fueron creadas. La colección se compone de un total de 36 positivos 
en cristal,9 entintados (coloreados) a mano, en tamaño de 4 pulgadas 
de altura por 3.5 pulgadas de ancho. Los positivos en cristal (conocidos 
en inglés como “lantern slides”), constituyen una técnica a través de la 
cual una imagen fotográfica se transfiere entre dos (2) laminillas de cris-
tal y luego es proyectada a gran escala a través de un proyector o lám-
para especial. La técnica ya era popular a mediados del siglo XIX como 
espectáculo de atracción en ferias y auditorios a través de los Estados 
Unidos.10 En esta etapa inicial los proyectores eran de kerosén. Ya hacia 
finales de siglo e inicios del siglo XX, el uso de los llamados “lantern 
slides” se convirtió en un importante recurso audiovisual y educativo 
en casi todas las escuelas y universidades del país, en combinación con 
los sistemas de vistas estereoscópicas, mercadeados por las grandes 
compañías de la época como Underwood & Underwood y Keystone 



87       

View Co. Ya en esta etapa la tecnología había evolucionado al uso de 
proyectores con bulbos eléctricos.11 Esta colección de positivos en cris-
tal en particular fue adquirida hace varios años por el autor a través de 
un coleccionista estadounidense, especializado en este tipo de formato 
fotográfico, quien a su vez obtuvo la misma como parte de una compra 
en lote de diversos objetos encontrados en el sótano de una antigua 
iglesia presbiteriana ya clausurada, en un estado del noreste de los Es-
tados Unidos.

La gran mayoría de las imágenes fotográficas de esta colección son 
inéditas y fueron tomadas, con toda seguridad, por uno o varios de los 
misioneros. En unos pocos casos el creador (o creadores) de este grupo 
de imágenes utilizaron tarjetas postales ya publicadas para incluir alguna 
escena o paisaje de la isla, las cuales transfirieron al formato de positi-
vos en cristal (estos casos no pasan de cinco (5) escenas). Aunque esto 
era práctica común para facilitar el acopio de imágenes con fin turísti-
co, en este caso, por el propósito y usos de este grupo de imágenes, 
esto se hizo con toda seguridad para complementar y contextualizar 
las fotos de las misiones dentro del escenario más amplio de la isla 
en general. En su mayoría, las escenas fotografiadas pueden ubicarse 
cronológicamente a mediados de la década de 1920 (las únicas fechas 
específicas mencionadas en algunas de las vistas corresponden a 1923, 
1925 y 1926). A diferencia de las fotografías de la colección menonita 
ya reseñada, es claro que esta colección de imágenes servía una fina-
lidad muy concreta: se trata de un conjunto de fotos cuidadosamente 
preparado para ser utilizado como recurso audiovisual, con el propósito 
de informar a las iglesias presbiterianas en los Estados Unidos sobre el 
avance de la obra misionera en Puerto Rico, y para recabar de éstas sus 
ofrendas y apoyo para su sostenimiento y ampliación. 

Tenemos ante nosotros un conjunto bien estructurado de imágenes, 
sistemáticamente seleccionadas y organizadas, con el propósito de co-
municar, tanto los logros como las necesidades de la obra misionera 
presbiteriana en la isla. La intencionalidad y sistematización se eviden-
cia claramente en la forma metódica en que se organizan las imágenes. 
Cada una de las fotos se presenta numerada y clasificada utilizando 
varias codificaciones numéricas simultáneas, e incluso un gran número 
de éstas se presentan marcadas con una especie de código de color 
rojo. En la mayoría de los casos, se puede concluir que el primer nu-
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meral a la izquierda se refiere al lugar u orden de posición que ocupa 
la imagen en el conjunto,12 y el segundo numeral al centro, de cuatro 
dígitos, se refiere al número del negativo en particular. El tercer numeral 
a la derecha (casi siempre acompañado por una letra “N”), no ha sido 
posible descifrar al momento, aunque entendemos que debe guardar 
relación con alguna temática, ya que, como veremos más adelante, he-
mos constatado que al parecer la proyección de estas imágenes en las 
iglesias se dividía en distintos segmentos. 

Cada una de estas imágenes, en su composición visual, sus elemen-
tos iconográficos y su posible análisis iconológico, guarda un valor que 
sin duda amerita su consideración individual. No obstante, según he-
mos ya indicado, se trata de un conjunto de imágenes, construido y or-
ganizado (literalmente “codificado”), para ser visto y considerado en su 
totalidad. Toda fotografía es, al mismo tiempo, documento referencial y 
artefacto cultural. El documento nos habla del referente, del objeto, del 
hecho o asunto que el medio fotográfico pretende capturar y reproducir 
– lo denotado. Por otro lado, el artefacto cultural nos habla de las inten-
ciones, de los valores, de los mensajes, de la visión de mundo que se 
añade al referente fotográfico a través de su creador (el fotógrafo), de 
sus intermediarios (el editor, el distribuidor), y del receptor – lo connota-
do. En el caso de la colección de positivos en cristal de la iglesia presbi-
teriana en Puerto Rico, más allá de los elementos de connotación más 
sutiles o indirectos que pudiesen subyacer en cada imagen individual 
(que sin dudas están presentes), la codificación y organización metódica 
del conjunto constituye sin dudas un supra-sistema de connotación, en 
tanto que establece las pautas en que este acervo de imágenes debe 
ser comunicado y considerado por los receptores.

La intencionalidad y dirigismo de este sistema comunicológico se re-
fuerza de forma contundente a través de un nivel adicional de estructu-
ración: el conjunto de imágenes viene acompañado de un manual escrito 
para servir de guión al momento de presentar cada una de las fotos a la 
consideración de la audiencia. En dicho guión cada una de las imágenes 
se reproduce, incluyendo su numeración, un título y, más importante, un 
texto conteniendo los datos, información y aseveraciones específicas 
que el presentador debía leer ante el auditorio. Se trata sin dudas de un 
sistema de iconotextos, en el cual nada se dejaba al azar ni a la improvi-
sación del presentador. Como vemos en la ilustración 1, en algunos ca-
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sos el guión presenta notas añadidas a manuscrito con indicaciones pre-
cisas de leer la totalidad del texto (“read all”), sin dudas para asegurar el 
impacto o efecto total deseado. Nuevamente, es claro que en este caso, 
además de los elementos de connotación que pudiesen identificarse en 
las propias fotos, el sistema altamente estructurado y codificado del con-
junto de imágenes y textos se constituye en el mayor mecanismo de 
connotación, y hacen del intermediario entre imagen y receptor (el pre-
sentador) un elemento de control fundamental, cuya función será clave 
para el logro de los objetivos de este sistema mediático.

ilustración 1: Ejemplo de página con texto para servir de 
guión en la presentación de las imágenes. Corresponde a la 
vista (“slide”) número 36, negativo número 3735. Obsérve-
se la instrucción a manuscrito para que se lea todo el texto 
(“read all”), a la izquierda del título.
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ilustración 2:  “A SUNRISE SCENE IN PORTO RICO” (vista 36)

El texto atado a esta vista (núm. 36), bajo el sugestivo título de 
“Aventuras de Colaboración” (“Adventures in Partnership”), ilustra con 
claridad los objetivos de la presentación visual. En primer término, el 
texto establece las “nuevas oportunidades” que han recibido los “niños 
y niñas” de la isla, a través de escuelas y universidades, así como los 
servicios de centros comunales, casas de vecindario (cuido de niños) y 
el desarrollo de nuevos “líderes” dentro de la propia comunidad. Final-
mente, se incluye una exhortación a los oyentes en las iglesias de Es-
tados Unidos y se establece su responsabilidad de apoyar estas obras 
(“In this work we all have a share…”), identificando a los oyentes como 
“aventureros”, y expresando la aspiración ulterior de lograr “el amane-
cer de un nuevo y mejor día” para todos. Esta última frase inspiracio-
nal sirve para anclar o conectar el texto escrito con el texto visual. La 
imagen de un apacible amanecer en un paraje tropical sirve de recurso 
para reforzar el mensaje de un futuro de progreso y mejores condicio-
nes de vida para los habitantes de “Porto Rico”, gracias al apoyo de 
los nuevos “colaboradores aventureros”. El concepto de “aventura”, 
relacionado a la presentación de imágenes de paisajes tropicales, es un 
elemento característico de lo que se ha venido a designar como la visión 
o “mirada del turista” (“tourist gaze”).13 Uno de los efectos culturales 
derivados del expansionismo imperial se relaciona al proceso mediante 
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el cual, miles de ciudadanos de las metrópolis desarrollaban un inmenso 
interés por conocer más sobre los nuevos territorios incorporados bajo 
la nación. En el caso de los viejos imperios europeos, la adquisición y 
control de territorios lejanos en África, Medio Oriente y Asia, considera-
dos misteriosos y exóticos, derivó en el desarrollo de un género literario 
en los llamados diarios de viajero, así como en los reportajes periodísti-
cos sobre dichos temas. Se creó así el llamado fenómeno del “viajero 
de butaca” (“armchair travel”), en el cual ciudadanos de clase media y 
media-baja se entretenían en viajes imaginarios a tierras lejanas a través 
de dichas lecturas. 

Tras la invención de la fotografía en 1839, el nuevo medio impar-
tió toda una nueva dimensión a esta práctica, añadiendo al texto un 
caudal de imágenes visuales sobre dichos territorios, sus pobladores y 
sus costumbres. Coincidente con el expansionismo estadounidense de 
fines de siglo XIX surgieron las primeras industrias de reproducción en 
masa de imágenes fotográficas: la industria de vistas estereoscópicas 
y la de las tarjetas postales (Crespo Armáiz 2010, pp. 90-91, 120-128). 
Ambos medios capitalizaron sobre el gran interés de amplios sectores 
de la sociedad norteamericana de conocer más sobre las nuevas pose-
siones ultramarinas, desarrollando grandes catálogos de vistas sobre 
dichos destinos. Más adelante, entrado el siglo XX, se desarrollará el 
“boom” turístico real, el cual se construyó sobre el imaginario creado 
por dicho acervo visual que le precedió. De esta forma, la “mirada del 
turista” es en realidad mucho más que la mirada física, sino más aún 
una visión mental pre-construida sobre dichos territorios, imbuida por 
narrativas y expectativas sobre lo exótico, lo pintoresco (“picturesque”) 
y sobre el sentimiento de aventura que representaba para el ciudadano 
común el visitar y explorar los mismos. Dicho sentido de exploración y 
aventura es claramente utilizado como recurso en estas imágenes de 
las misiones presbiterianas en el Caribe, de forma consciente o incons-
ciente, para estimular la imaginación y conexión anímica de la audiencia 
con lo presentado. A continuación presentaremos una muestra de las 
imágenes restantes de esta colección, señalando en algunos casos va-
rios aspectos interesantes, ya sea de su contenido referencial o icono-
gráfico, o del texto que las complementa. La colección contiene varias 
fotografías de las instalaciones físicas de las primeras misiones u obras 
misioneras presbiterianas en Puerto Rico, destacando de forma intere-
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sante aquellas del área oeste del país. Entre éstas imágenes se incluyen 
fotos inéditas de la iglesia/orfanatorio y casa de cuido (“neighborhood 
house”) establecida en el barrio de La Marina, en la zona costera de 
Mayagüez.

ilustración 3:  “MARINA NEIGHBORHOOD HOUSE” (vista 58)

ilustración 4: “WATERFRONT HOMES SEEN FROM THE MARINA 

NEIGHBORHOODHOUSE, MAYAGUEZ, PORTO RICO” (vista 33)
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El texto destaca la variedad de servicios comunitarios rendidos en di-
cha localidad: cuido de niños, jardín de infancia, club de madres, clínicas 
y charlas. Se indica que todos estos servicios se ofrecen dentro de este 
edificio “tropical” (vista 58). En la vista número 33,  la atención se enfo-
ca, no en los servicios ofrecidos dentro del edificio, sino más bien en las 
condiciones de pobreza de la barriada que lo rodea, y las cuales pueden 
apreciarse en esta vista de casuchas ubicadas a ambos lados del río. Se 
señala que se trata de una zona “densamente poblada y golpeada por la 
pobreza”, en la cual la gente “vive en cabañas de uno o dos cuartos, sin 
las más comúnmente reconocidas necesidades”. Dentro de este cua-
dro de condiciones paupérrimas, el presentador llama la atención a uno 
de los logros más significativos de la obra en Mayagüez: el desarrollo de 
un grupo de “muchachas” (el término utilizado es “girls”), dedicadas a 
la obra misionera.

ilustración 5:  Página con el texto 
para la presentación de la vista número 32.
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ilustración 6:  “GIRLS IN TRAINING AT MARINA
TRAINING SCHOOL, MAYAGUEZ, PORTO RICO”, (vista 32)

Se indica en el texto que el desarrollo de este grupo de jóvenes sur-
gió de la necesidad de líderes locales para las obras religiosas y socia-
les. Al principio era difícil conseguir jóvenes con al menos un octavo 
grado de escolaridad, pero más adelante el interés creció de tal manera 
que se comenzó a requerir al menos dos años de escuela superior para 
iniciarse en un adiestramiento de tres (3) años, dirigido a convertirlas en 
“asistentes de pastor” y trabajadoras religiosas (equivalente al concep-
to religioso de diaconisas, o ayudantes). No obstante, obsérvese como, 
continuando con la construcción narrativa del recurso de la “aventura”, 
al momento de presentar las “muchachas” en adiestramiento, el texto 
las introduce dentro del contexto de un viaje a “las indias occidenta-
les, islas de encanto y romance” (“Our trail now leads us to the West 
Indies, islands of charm and romance”). La única instancia dentro de 
todas las imágenes de la colección en que se establece este tipo de 
alusión al “encanto y romance”, es en esta vista en que se presentan 
estas siete jóvenes. Además del claro uso del recurso de la aventura 
como parte de la “mirada de turista” ya explicada con anterioridad, esta 
alusión puede ser un rezago del elemento de feminización, tan presente 
y fundamental dentro del clásico discurso colonial. El recurso de femi-



95       

nización buscaba resaltar los rasgos y la preeminencia de la femineidad 
de las sociedades o poblaciones colonizadas, de tal forma de proyectar 
una noción de debilidad, impotencia e indefensión, lo que a su vez justi-
ficaba la intervención de sociedades “superiores y viriles” en su control 
y protección.14 

No estamos estableciendo aquí que la intención manifiesta del texto o 
de los editores del mismo sea una de resaltar la sensualidad de la escena 
(cuestión de roles de género), o algún propósito expreso de proyectar 
una alusión a la femineidad de la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, 
estas alusiones y relaciones inter-textuales (texto escrito y texto visual), 
son claros reflejos, expresados de forma muy natural, de una perspec-
tiva masculina y patriarcal del mundo, en la cual la mujer es signo de 
encanto y romance, y sus roles, como en este caso, están limitados al 
de ayudantes o asistentes pastorales. Dichos roles secundarios se re-
fuerzan nuevamente en la imagen de la vista número 59 (ilustración 7), 
en la cual vemos un grupo mayor de niñas en Mayagüez, las cuales se 
encuentran en la etapa inicial de su adiestramiento. El texto que acompa-
ña esta escena resalta como el logro mayor (“crowning work”) un grupo 
de 13 jóvenes que están siendo capacitadas en este adiestramiento de 
“liderazgo en educación religiosa”, esto es, para ser maestras. Continua 
indicando que las primeras tres (3) graduadas de este grupo en 1925 ya 
forman parte del equipo de trabajo de la misión en la Marina, y otra joven 
partió hacia Sur América, como esposa de un misionero.

ilustración 7:  “DAYLY VACATION BIBLE 
SCHOOL AT MARINA MISSION” (vista 59)
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ilustración 8:  Página con el texto 
para la presentación de la vista número 59.

Otras imágenes relativas al aspecto misionero propiamente nos 
muestran escenas nunca antes documentadas de la obra presbiteriana 
en el área de Isabela. La vista número 48 (ilustración 9) muestra una 
interesante escena de un misionero al que se identifica como J. L. San-
tiago, junto a un grupo de feligreses frente a una estructura de madera, 
posiblemente su templo local. En la foto, a la derecha, aparecen dos 
hombres con chaqueta y corbata, uno de los cuales se sitúa de forma 
prominente, un poco más alejado, por lo que muy bien podría tratarse 
del líder del grupo (¿Santiago?). Nuevamente, resalta la gran proporción 
de mujeres y niños dominando la composición del grupo. No obstante, 
en este caso no se hace ninguna alusión al aspecto de género en el 
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texto que acompaña la imagen, sino que el mismo nos presenta un 
interesante relato de las peripecias y vicisitudes que atravesó el misio-
nero para llegar a este paraje rural del pueblo de Isabela (barrio Ceiba de 
dicho municipio).

ilustración 9: “SUNDAY SCHOOL AT CEIBA” (vista 48)

Una proporción significativa de la obra misionera y comunitaria de 
la iglesia presbiteriana estaba centrada en la atención de las necesida-
des físicas y educativas de la gran población infantil, según se refleja a 
través de las vistas de esta colección. De hecho, las imágenes de los 
niños son utilizadas, de forma muy hábil y consciente, para reforzar el 
mensaje principal de recabar ayuda para las ingentes necesidades de la 
isla. En la vista 39 de la colección, una foto en acercamiento a una son-
riente niña (ilustración 10), sirve para introducir el tema de los “niños 
de las indias occidentales”, y particularmente de “Porto Rico”. El texto 
que acompaña esta imagen (ilustración 11), además de señalar varias 
estadísticas sobre la población infantil en Cuba y Puerto Rico, elabora un 
recurso narrativo que es muy común al discurso colonial de finales de si-
glo XIX, relativo en particular a los rezagos de primitivismo “heredados” 
del pasado régimen español, en contraposición al progreso que supone 
estar ahora bajo el nuevo régimen estadounidense.
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La imagen de la sonriente niña “irresistible, de cabellos rizados y feliz 
disposición”,  es acompañada por frases referentes a la “pobreza e 
ignorancia abismal, resultante en enfermedades y superstición”.  Esta 
situación, explica el texto, representa una “herencia de sufrimiento”, de 
unos padres que han padecido a su vez de estos males durante cien-
tos de años. En contraposición, esta herencia de pobreza, ignorancia y 
superstición, está siendo sustituida y mejorando gradualmente, “bajo 
la ayuda americana”. Estos recursos narrativos son ejemplos recurren-
tes del discurso que busca reforzar el contraste entre el primitivismo y 
atraso que deriva del antiguo régimen, vis a vis el progreso, el antes y el 
después, que deriva de las nuevas condiciones políticas, económicas y 
sociales bajo la nueva metrópoli.15

ilustración 10:  “CHILDREN OF THE WEST INDIES – FROM 
PORTO RICO” (vista 39)

 

Dentro del discurso colonial tradicional, este tipo de recurso narra-
tivo de contrastes entre el primitivismo de los pueblos dominados y 
el desarrollo modernista bajo las nuevas estructuras de poder, por lo 
general  viene acompañado de otro elemento discursivo referente a la 
incapacidad del colonizado de aprovechar las oportunidades y recursos 
económicos que tiene a su disposición. Este tipo de discurso fue muy 
común en las decenas de publicaciones que se difundieron en los Esta-
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dos Unidos a partir de 1898 sobre sus nuevas posesiones insulares, sus 
pobladores y potencialidades económicas.16 El texto narrativo de dichas 
publicaciones era comúnmente reforzado por otro “texto visual”, en 
forma de mapas, ilustraciones y, sobre todo, fotografías, claramente 
seleccionadas para apoyar el punto de vista de los editores. Dentro de la 
colección bajo estudio encontramos algunos rezagos de este discurso 
de incapacidad en medio de un gran potencial de riqueza natural (ilus-
tración 12):

ilustración 11:  Página con el texto para la 
presentación de la vista número 39.

JorGe l. crespo ArmÁiz    “WHAt cAn We do For porto rico?” imÁGenes FotoGrÁFicAs...



100 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

ilustración 12: “A PORTO RICAN ‘FARM’ HOME” (vista 16)

Al examinar el texto que se incluye para la presentación de esta ima-
gen (vista 16, ilustración 12), vemos un claro ejemplo de la forma en 
que el referente fotográfico es modificado a través del iconotexto, de 
forma tal de comunicar un mensaje simbólico mucho más complejo 
de lo que se desprendería de una mera descripción de los elementos 
iconográficos de la imagen. La imagen de una choza de paja en la la-
dera de una montaña sirve de base para la elaboración del discurso de 
contrastes e incapacidad: “Una imagen que sugiere al mismo tiempo 
la riqueza de los suelos de Porto Rico y la pobreza de su gente. ¿Por 
qué tanta pobreza en medio de tanta abundancia de la naturaleza?”.17 
A continuación, el texto elabora sobre las condiciones de desempleo y 
desocupación que caracterizan a la economía de la isla, eminentemente 
dependiente de los ciclos agrícolas anuales.

En la vista 20 (ilustración 13), se muestra una pareja de niños puer-
torriqueños de la misión presbiteriana en Mayagüez (La Marina). En la 
próxima página (ilustración 14), incluimos el texto relacionado a esta 
fotografía. La primera sección del texto plantea a la audiencia la inte-
rrogante del origen o nacionalidad de los niños. Se trata de un recurso 
narrativo de “homogenización” de la imagen visual: si no se identifica-
ran, estos niños bien pudieran pasar por “indios, mexicanos, cubanos, 
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italianos, griegos, o de una docena de naciones europeas”. Rápidamen-
te se aclara que son “portorriqueños”, y que deben ser considerados 
nuestros prójimos, y mucho más que meramente nuestros vecinos en 
el mapa. Aunque en este caso particular lo que se busca es resaltar la 
necesidad de ayudar a la población que estos niños representan, sin 
hacer distinciones,  la “homogenización” como recurso discursivo tenía 
como efecto establecer una clasificación homogénea de las sociedades 
y pueblos “atrasados”, los cuales compartían una serie de característi-
cas sociales, económicas, e incluso étnicas, las cuales eran determinan-
tes y consustanciales a su incapacidad de autogestión.

ilustración 13: “CHILDREN AT PRESBYTERIAN 

MISSION MAYAGUEZ, PORTO RICO” (vista 20)

La segunda sección del texto introduce una breve referencia a Cuba, 
la cual, aunque no se considera un territorio como Puerto Rico (“los 
cubanos…no viven bajo nuestra bandera”), por los pasados 25 años “el 
Tío Sam ha sido, en todos los sentidos, su hermano mayor”, resaltando 
nuevamente, y de forma muy natural, el elemento del tutelaje, eje cen-
tral del discurso colonial. Sabemos que esta protección de su “hermano 
mayor” tomo forma, durante varias décadas, a través de la denominada 
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enmienda Platt a la constitución cubana, la cual confería a los EUA el 
derecho incluso a la intervención militar en dicha isla para la defensa de 
sus intereses.18

ilustración 14:  Página con el texto 
para la presentación de la vista número 20.

El desarrollo de la obra presbiteriana en Puerto Rico estuvo basada, 
desde sus inicios, en dos (2) vertientes fundamentales de servicio: la 
educación y la salud. Según expone Silva Gotay (2005, p. 134), este 
enfoque educativo y salubrista fue resultado de la gran influencia de las 
juntas misioneras de mujeres presbiterianas, las cuales insistieron en 
que la obra en Puerto Rico debía ser mucho más amplia, y no limitarse 
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al aspecto proselitista. Citando al misionero Milton Green: Para la más 
efectiva, rápida, simétrica y abarcadora transformación del carácter inte-
lectual, social y moral de Puerto Rico, debemos mirar al trabajo médico 
y educacional de las juntas misioneras de nuestras mujeres (Silva Go-
tay 2005, p. 134). Según hemos mostrado, la colección fotográfica bajo 
estudio cubre ampliamente la labor social presbiteriana, principalmente 
en el área oeste del país (Mayagüez, Aguadilla, Isabela). Los servicios 
educativos y las casas de cuido infantil han quedado documentados a 
través de las imágenes y los textos descriptivos que las acompañan.

ilustración 15: “A DAY SCHOOL
 IN PORTO RICO” (vista 45)

La vista número 45 (ilustración 15), muestra la íntima relación de 
la labor educativa y el proceso de evangelización. En la misma se nos 
muestra una clase de escritura. Bajo la atenta supervisión de una maes-
tra, un grupo de niños practica escribiendo la frase “Dios es Amor”. Ello 
se desprende no solo de la propia fotografía (la frase aparece escrita al 
tope de la pizarra), sino que el propio texto que acompaña la vista así lo 
resalta en su última oración descriptiva (figura 16): “Estos niños están 
siendo enseñados a escribir Dios es Amor, como parte de su lección”. 
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Según explica Agosto Cintrón (1996, p. 98), al enfrentar el grave pro-
blema de analfabetismo en la isla, los misioneros protestantes desa-
rrollaron una “agresiva” campaña de educación, tanto religiosa como 
secular, a través de escuelas y centros de cuidado diurno. A través de 
éstos, y citamos, “los principios religiosos se impartían con la misma 
tenacidad que los valores sociales y políticos de la sociedad norteame-
ricana”. Esta vista ilustra a perfección este proceso.

ilustración 16:  Página con el texto para 
la presentación de la vista número 45.
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Hasta este punto hemos fijado mayor atención a los aspectos educa-
tivos y sociales de la obra misionera presbiteriana, según se desprenden 
de esta colección de imágenes fotográficas. Sin dudas, para una gran 
proporción de la sociedad puertorriqueña contemporánea, al considerar 
la presencia de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico se tiende a pensar 
en su aportación al desarrollo de los servicios y sistemas de salud en la 
isla, y particularmente, en el Hospital Presbiteriano de San Juan, una de 
las primeras instituciones de su clase establecidas bajo la dominación 
norteamericana a inicios del pasado siglo, y aún en funciones en la ac-
tualidad. Como era de esperarse, una porción significativa de las vistas 
fotográficas de esta colección centran su atención en esta labor médi-
co – hospitalaria, y en el desarrollo del Hospital Presbiteriano como eje 
central de dicha labor. Interesantemente, una de las primeras imágenes 
de la colección (vista 6, ilustración 17) consiste de una fotografía de lo 
que se denomina como una “Ambulancia Portorriqueña”:

ilustración 17: “A PORTO RICAN 
AMBULANCE” (vista 6)
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ilustración 18:  Página con el texto para la
 presentación de la vista número 6.

El texto describe las precarias condiciones de salud con que se en-
frentaron los misioneros a su llegada a la isla, destacando que, muy 
rápidamente, reconocieron que además del trabajo religioso, dichas 
condiciones hacían necesario estar preparados para atender las nece-
sidades físicas y salubristas de la población (“comenzaron a llevar con 
ellos frascos de pastillas según predicaban”). A medida que se regaba 
la voz, continúa el texto, la gente comenzó a llegar a San Juan en busca 
de ayuda para sus dolencias, y lo hacían en los medios más precarios 
e improvisados, como en este tipo de hamacas al hombro de algunos 
vecinos. De aquí –culmina el texto– surgió la necesidad de un lugar más 
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adecuado para que los enfermos pudiesen convalecer durante su trata-
miento. Ese será el origen del “presbiteriano”.

ilustración 19: “PRESBYTERIAN 
HOSPITAL BUILDING” (vista 7)

ilustración 20: “IN THE PRESBYTERIAN 
HOSPITAL, SAN JUAN” (vista 43)
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ilustración 21: “NURSES CONFERRING 
OVER CHILD” (vista 10)

Como ya hemos expuesto, el Hospital Presbiteriano nace de la labor 
de la misionera y salubrista, Dra. Grace Atkins, enviada a Puerto Rico 
en 1901 por la junta misionera de mujeres presbiterianas. Ya hacia 1904 
estableció la clínica original en facilidades de madera en Santurce, la 
cual se trasladaría a instalaciones permanentes en 1917. En la vista 7 
(ilustración 19), se presenta la fachada frontal del nuevo hospital, fren-
te a la playa. El texto descriptivo de esta fotografía señala: “el nuevo 
hospital Presbiteriano en San Juan está construido en concreto…y sus 
ventanas miran hacia el inspirador mar”. 

Según indica Silva Gotay (2005, p. 137), en 1905, la propia junta de 
mujeres misioneras que dio impulso a la fundación del hospital, dio paso 
a la creación del primer programa de formación de enfermeras en la isla. 
La labor de este programa de adiestramiento y del personal de enferme-
ría es un tema presente, tanto en las imágenes fotográficas, como en 
los textos descriptivos que las complementan. Es interesante señalar 
que en varias ocasiones estos textos hacen especial mención de la gran 
dificultad que se confrontó para la formación del personal de enferme-
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ría, ya que “la profesión de enfermería era una despreciada en Porto 
Rico, y no era aceptable para muchachas de buena posición social”. El 
texto que acompaña la vista 10 (ilustración 21), en la cual aparecen tres 
enfermeras posando frente a un infante, señala, y citamos, que “cuan-
do el curso se abrió en ‘El Presbiteriano’, la primera solicitante aceptada 
fue una pobre y no educada mujer Negra, una viuda que llegó con todas 
sus pertenencias en un saco sobre su cabeza y dos o tres niños peque-
ños a sus pies”. Continúa el texto indicando que, ahora, el cuerpo de 
enfermeras cuenta con muchachas con grados universitarios, y algunas 
continúan estudios en los Estados Unidos (vista 62, ilustración 22).

ilustración 22: “NURSES IN TRAINING, 

PRESBYTERIAN HOSPITAL” (vista 62)

CONCLUSIÓN

La colección fotográfica de positivos en cristal de la misión presbi-
teriana que hemos presentado y analizado en el presente trabajo nos 
provee una oportunidad singular desde varias vertientes. Por un lado, se 
trata de un conjunto de imágenes hasta ahora inéditas, y en un formato 
o soporte fotográfico de bastante rareza. A través de este conjunto de 
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imágenes, en segundo término, hemos podido documentar aspectos 
muy cercanos a las etapas iniciales de la labor misionera presbiteriana 
en Puerto Rico, de su cotidianidad, y sobre todo de sus dimensiones 
sociales en los campos de la salud y de servicios educativos. 

Desde una perspectiva más crítica, esto es, desde la consideración 
del aspecto cultural del documento fotográfico, esta colección constitu-
ye un sistema comunicológico integrado y sumamente estructurado, el 
cual, en íntima relación con los textos descriptivos que lo acompañan, 
servía unos objetivos muy específicos. Esos objetivos estaban dirigidos 
a llevar un mensaje (ante las iglesias de los Estados Unidos), sobre el 
progreso alcanzado en la obra misionera en la isla, pero sobre todo, 
sobre las grandes necesidades espirituales, sociales y económicas que 
aún prevalecían entre la población isleña, y para la cual se solicitaba su 
empatía y apoyo. Como artefacto cultural que refleja, inevitablemente, 
las mentalidades de sus creadores y de su época, a través de estas 
imágenes y textos hemos podido identificar rezagos de diversos ele-
mentos característicos del discurso colonial que tan a menudo condi-
cionaba y moldeaba la información que recibía la sociedad estadouni-
dense de principios del siglo XX respecto a los nuevos territorios recién 
adquiridos. Recursos tales como recurrir al espíritu de aventura a través 
de la mirada del turista, la feminización, la homogenización del sujeto, 
su incapacidad e ignorancia, el discurso del progreso bajo el tutelaje y 
protección de las nuevas autoridades, entre otros, son trazos del para-
digma colonial que translucen en diversas instancias a través de este 
conjunto fotográfico. 

Como bien apunta Peter Burke (2005, p. 236), al analizar los procesos 
de alteridad en la fotografía colonial, las imágenes de culturas ajenas 
pueden ser inexactas y estar llenas de prejuicios… pero como testi-
monio precisamente de esos prejuicios son inmejorables… constituyen 
un testimonio del ordenamiento social del pasado y sobre todo de las 
formas de pensar y ver las cosas en tiempos pretéritos. Nos inclinamos 
a pensar que, en el caso de los misioneros presbiterianos que incursio-
naron en Puerto Rico a inicios del pasado siglo, estos rezagos discursi-
vos sobre “el otro” no representan necesariamente una construcción 
deliberada, sino que fueron movidos, en su mayoría, por un propósito 
genuino de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población 
puertorriqueña que les tocó servir. Así lo atestiguan los servicios que 
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brindaron y las instituciones que para ello desarrollaron. Ello aparte, la 
colección estudiada atestigua sin dudas sobre lo intricado y profundo 
de los procesos de alteridad, y sobre la forma en que estos, por lo ge-
neral de forma inconsciente, moldean y condicionan nuestra visión de 
mundo.

nOTaS

1  En esencia, los acuerdos básicos iniciales plantearon la siguiente distri-
bución del mapa misionero isleño: iglesia Presbiteriana: región oeste de la 
isla, desde Quebradillas hasta Guánica; iglesia Metodista: región noroeste, 
desde Arecibo a Camuy, llegando a Utuado; discípulos de Cristo: región nor-
te, desde Manatí a Guaynabo, incluyendo pueblos limítrofes sureños desde 
Ciales a Naranjito; iglesia Congregacional: región este, desde Luquillo a Ya-
bucoa; iglesia Bautista: región centro-montañosa, desde Adjuntas al oeste 
hasta Juncos al este; iglesia Hermanos unidos: región sur, desde Yauco a 
Juana Díaz; iglesia Cristiana: Santa Isabel y Salinas. Además de estas regio-
nes principales, la iglesia Bautista tuvo presencia en el noreste (desde Truji-
llo Alto a Río Grande) y la iglesia Metodista en algunos pueblos del sureste 
(desde Guayama a Maunabo). Debido a su densidad poblacional, todas las 
denominaciones podían establecer misiones en el área de San Juan, la ciudad 
capital. Para más detalle refiérase a los mapas provistos en Silva Gotay (2005, 
pp. 113-114).

2 CIA-World Fact Book, página de internet https://www.cia.gov/library/pu-
blications/the-world-factbook/geos/rq.html

3 Agosto Cintrón establece que fue la liberación de las restricciones comer-
ciales con las Antillas inglesas (tras la Real Cédula de Gracias de 1815), lo que 
propició el contacto con protestantes del exterior. En particular resalta tres 
casos de incursiones pioneras del protestantismo bajo el régimen español 
entre 1860 y 1874 en Aguadilla, Vieques y Ponce.

4 Es claro que, aunque en teoría el concepto de separación de iglesia y es-
tado es un postulado fundacional del republicanismo democrático norteame-
ricano, no es menos cierto que dentro del andamiaje ideológico anglo-sajón 
que dio impulso y justificación a la expansión imperialista de fines de siglo 
XIX, la fe protestante siempre prevaleció privilegiada como fundamento de la 
ética y moral del sistema capitalista (Agosto Cintrón, 1996 p. 58).
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5 Según Boersner (1996, pp. 137-139), a partir de 1880 se abrió una eta-
pa de “imperialismo plenamente desarrollado”, basado en el monopolismo, 
la hegemonía del sector financiero y la rivalidad acentuada por la captación 
de mercados de capital y fuentes de materia prima. En el caso de Estados 
Unidos, dicho proceso fue producto del proceso de desarrollo capitalista ace-
lerado desarrollado tras la guerra de secesión, el cual estimuló el proceso de 
industrialización del norte del país. Según expresó Frederick Emory, funcio-
nario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos en 1902: “La 
guerra hispanoamericana no fue otra cosa que un incidente de un movimiento 
de expansión más amplio que tuvo sus raíces en el cambio de desarrollo de 
una capacidad industrial mucho mayor que nuestra capacidad de consumo 
doméstico”. Citado en Silva Gotay (2005, p. 97).

6 Para un análisis en mayor detalle de estos y otros  elementos del discurso 
ideológico imperialista, véase  Rothenberg (2007, pp. 47-53) y Blaut (1993). 

7 Para un análisis más amplio sobre el impacto referencial y cultural de la 
fotografía en la construcción de lo histórico, véase Crespo Armáiz (2010) y 
Kossoy (2001).

8 Los menonitas arribaron a la isla a partir de la década de 1940, en el con-
texto de los inicios de la participación de los Estados Unidos en la segunda 
guerra mundial. Siendo pacifistas y objetores de la guerra por conciencia, la 
iglesia Menonita alcanzó un acuerdo con las autoridades federales del Pre-
sidente Franklin D. Roosevelt, a través del cual se comprometían a rendir 
servicios sociales en comunidades pobres en sustitución por el servicio militar 
activo. De esta forma, entre los años de 1940 al 1950 se establecieron en 
distintos pueblos del interior de la isla, desarrollando proyectos hospitalarios y 
agropecuarios (González, 2008).

9 A base de la numeración de los cristales y el texto, la presentación en 
total constaba de unas 63 vistas, pero sólo estas 36 han sobrevivido.

10 Según algunos estimados, en pleno auge de su popularidad, hacia fi-
nales del siglo XIX, existían en los Estados Unidos un promedio de 45,000 
proyeccionistas que realizaban entre 75,000 y 150,000 espectáculos con los 
llamados “magic lanterns” en ferias, teatros, clubes sociales, logias, escue-
las, y muy en particular en iglesias. Datos de la página de internet http://www.
magiclanternshows.com/filmhistory.htm 

11 Los “lantern slides” son el predecesor de la tecnología de los proyecto-
res de vistas fijas de 35 milímetros tan populares a partir de inicios de los años 
70, Crespo Armáiz (2010, pp. 123-124, 290-293 y 310-316).

12 Su orden de proyección. Recuérdese que se trata de imágenes indivi-
duales en cristal que eran colocadas y proyectadas manualmente, una a una, 
en el proyector por el operador o presentador.
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13 Para un análisis amplio del concepto de la “mirada del turista”, véase 
Strain (2003).

14 Este discurso de feminización fue utilizado consciente y abiertamente 
como parte de los justificantes de la Guerra de 1898, cuando la prensa sensa-
cionalista norteamericana caracterizaba a Cuba como una indefensa doncella 
a la cual se debía liberar del yugo español. Posterior al conflicto, tanto el recur-
so de feminización como el de infantilización de la población fueron utilizados 
intensamente en periódicos, publicaciones, fotografías, informes oficiales y 
muchos otros, para legitimar el control y “tutelaje” de las nuevas posesiones 
coloniales: Duany (2001, p. 133), Thompson (2007, pp. 40 y 42), y Crespo 
Armáiz (2010, pp. 194-204).

15 Sobre el discurso de contrastes, véase Thompson (2007, pp. 42-44), 
Crespo Armáiz (2010, pp. 215-217).

16 Fowles (1906, pp. 47, 49, 51), Bryan (1899, pp. 271-272).
17 Para ejemplos de este tipo de elemento discursivo visual, véase Crespo 

Armáiz (2010, pp. 217-223).
18 A diferencia de los casos de Puerto Rico y Filipinas, a partir de 1903 el 

gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la independencia de Cuba 
(lo contrario hubiese sido muy difícil de defender ante la opinión internacional, 
luego de entablar una guerra para liberar dicha isla del yugo del decaden-
te imperio español). No obstante, a través de la llamada “Enmienda Platt” 
dentro de la constitución cubana, los norteamericanos retuvieron su derecho 
a intervenir, incluso militarmente, en los asuntos internos de la isla para sal-
vaguardar sus intereses. Se mantuvo de esta forma el control político sobre 
Cuba, además del control económico y financiero que ya ostentaban a través 
de la banca y los conglomerados del azúcar. Véase Boersner (1996, p. 145), y 
Thompson (2010, pp. 187-188).
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RESUMEN

La tercera orden franciscana es también afectada por la des-
amortización, o confiscación de bienes eclesiásticos, y tiene 
que buscar nuevas formas para poder seguir haciendo su apos-
tolado. Las formas de obtener ingresos fueron tan creativos 
como las formas de ofrecer sus servicios. Como en  toda comu-
nidad humana se presentaron problemas, entre sus miembros, 
y como pudieron resolverlos para beneficio de la orden y de los 
necesitados. Veremos una serie de personas que aunque fue-
ran laicos en su mayoría , dedicaron sus vidas, incluso después 
de la muerte a permanecer en la capilla donde se reunían.

Palabras clave: Tercera orden franciscana, apostolado, proble-
mas entre hermanos, capilla, sepulturas

ABSTRACT

The Franciscan third order is also affected by  the confiscation 
from  of 1830s, and has to find new ways to continue their 
apostolate. Among all human communities were problems 
between its members and how they could solve them for the 
benefit of the order. They were mostly lay people dedicated 
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their lives and even after death were buried in the same cha-
pel.

Key Words: Franciscan Third Order, apostolate, problem among 
its members, chapel, burials

La orden de los franciscanos está dividida en tres sectores que son 
la masculina, la femenina y la de los laicos. La de los laicos es la Tercera 
Orden fundada por San Francisco de Asís, para tener una vida parecida 
a los religiosos. El fundador les dio para que se distinguieran en su ves-
tidura una túnica parda y un cordón con tres nudos, semejante a los frai-
les y les dio una Regla aprobada por el papa Inocencio III en 1221, con 
el nombre de Tercera Orden de Penitencia. A esta tercera orden podía 
pertenecer todo tipo de persona, desde los más poderosos a los más 
pobres entre los laicos, pero, incluiría sacerdotes y jerarquía diocesana, 
lo que la convierte en una organización no tan laica. 1

La orden franciscana había tenido un breve periodo en Puerto Rico 
en el siglo XVI, y luego solo domina  la presencia de los frailes de la 
orden de los dominicos en sus dos conventos en la isla. Según Adolfo 
de Hostos, en 1633 algunas personas se convencieron de la necesidad 
de traer frailes franciscanos a Puerto Rico, formalizándose por una pe-
tición de un funcionario municipal de la ciudad capital de Puerto Rico, 
llamado Francisco de Villanueva y Lugo. La autorización para establecer 
frailes franciscanos la lograron el 11 de septiembre de 1641, y se esta-
blecieron el 3 de octubre de 1642 en un amplio solar en lo que luego se 
llamaría calle de San Francisco.2 

Los motivos de la invitación a los franciscanos y las facilidades que 
otorgaron las autoridades de la isla no están claros. Teniendo que notar 
que la orden dominica era la única, y que no se llevaban bien con los 
franciscanos, pudiéramos deducir que pudiera haber sido por algunas 
tensiones con la orden dominica, que tenia su convento en la ciudad 
y propiedades en la isla prácticamente desde el comienzo de la colo-
nización. En las actas franciscanas del convento se indica que aunque 
ya estaba establecida en 1647, se consideraba más antigua que la do-
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minica en su presencia en Puerto Rico por aquella vez que estuvieron 
en la primera parte del siglo XVI. Y, en cuanto a la tercera orden los 
franciscanos insisten que es en su origen mucho mas antigua que la 
de los dominicos.3 Entendemos que se refiere sobre la antigüedad a su 
origen europeo, como lo mencionan en un documento. Los conflictos 
de atribuciones, incluso entre la tercera orden dominica y la franciscana, 
se siguieron planteando bien entrado el siglo XIX, como se plantea en 
una certificación de la tercera orden franciscana ante el gobierno del 
obispado en 1869.4

Ante esa aseveración, Campo Lacasa difiere, de Hostos con unos 
documentos que indican una fecha más temprana y motivaciones mas 
precisas. El gobernador de Puerto Rico Juan de Vargas, de acuerdo con 
el cabildo de la ciudad, indican su compromiso e interés de que llegasen 
los frailes franciscanos. Parece que los frailes ya vivían en la ciudad para 
el 1630, en el lugar donde estaba la gente más pobre y que no recibía 
ningún auxilio espiritual. El provincial de los franciscanos llegado a Puer-
to Rico en 1635, declaraba el propósito de dedicarse a la enseñanza de 
la juventud, iniciando estudios de latín, artes y teología. Indicaba que 
los dominicos no podían atender tanta gente como había en la ciudad, 
tanto residentes como los transeúntes. Lo cual indica que los dominicos 
no atendían a ciertos grupos como los pobres y los forasteros. Al tener 
esta clientela, y no a la élite del país, no es de extrañar que tuvieran los 
frailes necesidades económicas y el convento estuviera muy deterio-
rado durante el siglo XVII.5 Los frailes franciscanos tuvieron apoyo de 
diferentes gobernadores y con Diego Aguilera y Gamboa, se comenzó 
a construir la iglesia y el convento de piedra y tapiería en 1650, y utili-
zando a la tropa como mano de obra se termina la iglesia en 1653, y fue 
adornada con ornamentos pertenecientes a la capilla de la Concepción, 
por orden del rey Felipe IV.

También entre los Borbones en el siglo XVIII mantuvieron su apoyo. 
Felipe V autoriza darles una anualidad para cubrir las necesidades del 
convento. Carlos III ordenó se le dieran más ayudas a los franciscanos 
por parte de la Real Hacienda en julio de 1765, y durante la década si-
guiente, el convento ya tenía diez sacerdotes, siete legos y sirvientes, 
pudiendo mantener tantas personas como los dominicos. En 1766, se 
estableció en la ciudad de San Juan un capítulo de la Venerable Orden 
Tercera, formadas por personas que no pertenecían al claustro, vivien-
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do fuera de él, de costumbres sobrias y modestas en el vestir y en el 
comer, “dedicados a la oración y a las obras piadosas, con mayor fervor 
que corriente de los legos. A poco de fundada, se ubicó la cofradía en 
la modesta capilla de San Francisco, contigua a la iglesia del mismo 
nombre.”6

Por otra parte, ya hemos mencionado como tanto autoridades como 
los vecinos miraban con simpatía a los franciscanos, sin duda por su 
trabajo social. Por eso, personajes muy importantes en la comunidad 
fueron hermanos de la Tercera Orden. Entre las personas importantes, 
estuvieron el presbítero Juan Alejo de Arizmendi en 1800, el regidor 
alcalde ordinario Juan Antonio Mexía en 1805, y el presbítero Nicolás 
Alonso de Andrade en 1815, que cuando eran reelectos como minis-
tros, cargo anual, se les llamaba presbítero.7 Ellos, procedentes de fa-
milias ricas, pudieran haber ayudado y tal vez hasta principios del siglo 
XIX, fueron bastante efectivos.

No obstante, las limitaciones evidentes que nosotros vamos a ver 
más adelante sobre el sostenimiento de la tercera orden, no hacen 
creer que la gente importante hizo lo suficiente para cubrir los gastos 
de los servicios que ofrecían. Menos comodidad tuvo la tercera orden 
que las personas determinadas a encontrar más recursos, cuando hubo 
problemas de escasez de recursos económicos y el deseo de darles 
servicios a los hermanos, durante la segunda parte del siglo XIX. Tal 
vez fue afortunado que en la orden tuviera Ministros durante muchos 
años como José Mariano Patiño y Oliveras, por haber estado casado 
con doña Lorenza Latimer, y por lo tanto, su padre dió donativos y ges-
tiones a favor de la Orden,8 pero no encontré nada que indicara que 
el hacendado y Cónsul de los Estados Unidos en San Juan, Guillermo 
Latimer, lo hiciera. Se menciona como miembros de la Tercera Orden a 
José Hernández, segundo jefe de Obras Públicas; Eusebio Hernández 
Costa, primer teniente alcalde de San Juan y miembro de la Diputación 
Provincial; Ramón Power, que llegará a ser representante en las Cortez 
de Cádiz en 1812; José de Saint Just, Brigadier General en el ejército 
español y nacido en San Juan;9 pero la mayor parte de esos menciona-
dos personajes fueron de la primera mitad de siglo XIX y sus ayudas 
no impidieron las angustias de los hermanos para que sobreviviera la 
Orden y siguiera ofreciendo servicios como abundo mas adelante. 
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Capilla de la tercera Orden tal como 
se ve hoy como parroquia. 

Tumba de hermano de la Tercera Orden 
en la capilla franciscana hoy parroquia.
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EL SOSTENIMIENTO DE LA TERCERA ORDEN

En cuanto a la base económica para poder sustentar la obra social o 
humanitaria, según Adolfo de Hostos, para 1830 la prosperidad material 
de la orden seráfica, como se le conoce también a los franciscanos, casi 
igualó, por pequeño margen, a la de los dominicos, llegando a recaudar 
46,445 pesos fuertes por concepto de censos, siendo el montante de 
tal ingreso anual, para ambas comunidades, muy cerca de 93,300 pesos 
fuertes. Para de Hostos es sorprendente que los conventos de San Juan 
tenían para ese entonces un mayor desarrollo económico que las finan-
zas del gobierno.10 Lo que no era extraño en toda Hispano América. 

Debido a la riqueza imaginada que tendría la Iglesia, también en las 
Antillas, el Estado español encontró una solución a la desesperada si-
tuación financiera que había agravado la guerra civil mejor conocida por 
carlista porque se peleaba el trono español entre Isabel, la hija del falle-
cido rey Fernando VII y su tío Carlos. La desamortización de los bienes 
de la Iglesia era para sostener la guerra y al mismo tiempo, abrir esos 
bienes al mercado. La ley Mendizábal, que con la desamortización des-
pojaba bienes de la Iglesia en 1838, la veían como solución, aunque tu-
viese problemas con el papado. Otro problema que se quería tratar era 
la extinción de la deuda pública ,que prácticamente no permitía operar 
al Estado.11

Entre los primeros informes que las ordenes religiosas presentaron, 
se daba a entender que la evidencia mostraba que los únicos religiosos 
propietarios de tierras en la isla eran los dominicos, que junto a las ren-
tas y censos que recibían los convirtió en los más prósperos religiosos 
de Puerto Rico, sobre todo por ser tan gran cantidad que no se podía 
ocultar.12 Los franciscanos ocultaron en la desamortización en 1838 que 
poseían una propiedad de cincuenta cuerdas en el barrio de Tomas de 
Castro en Caguas, que vino a descubrirse por el gobierno en 1872.13 La 
desamortización de las propiedades a la iglesia por parte del estado es-
pañol duró muchos años, por lo que tanto tiempo después se descubrió 
lo no declarado. Los censos sobre propiedades rústicas que llegaron a 
elevarse a 168 pasaron también finalmente al gobierno en 1872.14 Los 
censos gravaban las propiedades y se apuntaba en los registros sobre 
propiedades y en las actas de protocolos notariales. Esos bienes habían 
sido bien administrados y sus beneficios se destinaban a financiar las 
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obras para beneficio de necesitados. El total de los censos sobre fincas 
urbanas y rústicas ascendía a 59,301 pesos 3 reales, que revertían di-
rectamente a los franciscanos, siendo, por lo tanto, netamente inferio-
res a los dominicos. 

Entre las riquezas de los dominicos estaban las pertenecientes al 
convento de Santo Tomás de Aquino por 103,278 pesos y 44 centavos 
y las del convento de Porta Coeli por 10,696 pesos con 4 centavos. 
La diferencia es notable. Pero la cantidad que tenían la dedicaban a la 
educación y a ayudar personas que al perderlas por la desamortización, 
como veremos continuaron la tercera orden franciscana. De alguna ma-
nera, los censos que también debían ser quitados a las órdenes, por la 
desamortización, parece ser que no se llevaron a cabo, por lo menos 
con los franciscanos, de forma pública, según la documentación que 
comentaremos de inmediato, incluso con el cambio de soberanía de 
1898.

Evidentemente, los ingresos para poder ayudar a los necesitados te-
nían que basarse en el dinero que se tenía y en la buena administración 
de ello. En un informe de los años 1847 a 1848 se informaba que los 
gastos para la fiesta de San Luis y de Santa Mónica, las llagas, el viernes 
santo, entierros, labradera de cera y reparaciones, sumaban a 510 pesos 
2 centavos. Lo cual se recuperaba y tenía una pequeña ganancia con el 
ingreso de 667 pesos y 6 centavos.15 Esos ingresos se basaban en las 
limosnas y los réditos que tenían que pagar las personas endeudadas. 
Rédito era el beneficio logrado por el préstamo que habían hecho por 
un capital que habían acumulado. Entre ellos figuran don José Cervera 
por un rédito de 50 pesos que debía desde el mes de enero, cuando 
se informaba en agosto; la sucesión de doña Asunción Cepero por 95 
pesos; don Rafael Sevilla por un rédito vencido en ese mes de agosto 
por 16 pesos; don Esteban Fernández por 12 pesos, 4 centavos por uno 
vencido en el mes de junio; don Manuel Ginorio por un último plazo que 
debía de 13 pesos; la viuda de don Enrique Biul por 5 pesos; don Ramón 
Pizarro por un rédito vencido en junio por 9 pesos; don Gabriel Cabrera 
por un rédito de marzo y abril por 20 pesos; don Ramón Arroyo por su 
rédito vencido desde diciembre por 10 pesos; Doña Teresa Reyes por 
un rédito que terminaba con la cantidad de 11 pesos 5 centavos; Don 
Ezequiel Silva por un rédito que le pasó la viuda de Santaella por 25 
pesos.16 En el documento solo se expresa lo que se pagaba y si esta-
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ba atrasado, por lo que no sabemos de cuanto era el monto original ni 
cuanto acabarían pagando.

Otros censos encontrados indicaban la cantidad original que era de 
1,500 pesos que se pagarían al 5% anual legado a tercera orden francis-
cana por don José María Porrata, por escritura de 29 de enero de 1874, 
por lo que se gravaba una casa de su propiedad en la calle de San Fran-
cisco número 51 para dedicarse al sufragio del alma de doña María de 
la Soledad Franco. Y un censo de 500 pesos al 5% de interés anual de 
la casa ubicada en la calle Fortaleza número 62 por Manuel Díaz Barrio y 
Francisco Valle por escritura de 22 de diciembre de 1779, otorgado ante 
el notario don José de Reina. Para 1875 se seguía pagando el censo por 
otro propietario posterior de esa casa, doña Mercedes Valdejully Díaz 
por herencia de su tía doña Luisa Cano.17

Por lo tanto, los censos eran como hipotecas que tenían registradas 
las condiciones como se expresa del siguiente documento:

Da. Francisca Cueto y Rodríguez con la venia y licencia de su es-
poso D. Anselmo González Padró reconoce sobre la casa de su 
propiedad número 35 en la calle de San Justo de esta ciudad , 
inscrita en el precedente primero , un censo de 2,625 pesos espa-
ñoles equivalentes a 1,575 dollars a favor de capellanías vacantes, 
al rédito anual  del cinco por ciento pagaderos sin descuento por 
razón de contribuciones y otro censo…” lo que significa que la 
casa tenia dos deudas, una para beneficio del convento de mon-
jas enclaustradas y la otra para la tercera orden de San Francisco 
como lo decía esta escritura de 16 de mayo de 1902.18

Pero los fondos casi nunca daban ya que ocurrían imprevistos como 
la muerte de una gran cantidad de hermanos que al estar enfermos se 
les había socorrido y, ya fallecidos, aparecían los gastos de entierro. Por 
ello, para 1892 se tuvo que reducir los gastos como eliminar una plaza 
de monaguillo, reducirle el salario del sacristán, eliminar misas como la 
que conmemora a San Luis ya que apenas asisten fieles, supresión de 
los diáconos en los novenarios y en alquiler de objetos para las fiestas, 
además de cera, y en una junta general se pensaba suspender los so-
corros hasta el 30 de septiembre, si la crisis se hubiese disminuido para 
esa fecha, pues siendo los socorros de carácter general, le correspondía 
a la junta atender sobre ello. 
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También había que atender un censo de una casa por 1,050 pesos 
que se niega a reconocer don Pedro Rodes, por lo que se tiene que 
conseguir un procurador para que lleve ese caso a los tribunales. Y, se 
debía proceder a demandar a Labiosa Gallar, representante del Señor 
Deaupren para el pago de 100 pesos que debe por réditos de los años 
1891 y 1892. Estos recortes a los gastos fueron propuestos por el Mi-
nistro José Patiño, el 30 de mayo de 1892. En la noche de ese mismo 
día, en la Junta también, se habló de la gran cantidad de personas que 
habían sido dadas de baja por no haber pagado sus cuotas. En ello se 
acordó que si solicitaban ingreso no se les cobrase lo que debían, pero 
que tenían que pagar en adelante al día, pero no tendrían derecho a so-
corros durante los dos primeros meses. Las personas que ya tuvieran 
50 o mas años de edad no se les readmitiría. Todos los readmitidos ten-
drían que gozar de buena salud y tener una conducta moral y religiosa. 
De todas maneras nadie tendría socorros porque se suspendieron hasta 
el 30 de diciembre, lo que es mucho mas de dos meses.19

Los censos como medio de obtener ingresos se siguieron usando, 
luego de que Puerto Rico pasara a ser una posesión de los Estados Uni-
dos. Por ejemplo, ya que para agosto de 1903 se solicitaba cambiar el 
censo de una casa a otra, esto es que una casa que tenía un censo que 
seria un gasto más aunque se cambiase de propietario, pero se solicita-
ba que otra casa lo tuviera que pagar, estando su propietario de acuerdo 
en gravar su casa con un censo por lo que se libraba otra. El censo era 
de 480 pesos sobre una casa en la calle de San Justo, perteneciente a 
doña Francisca Cueto sustituida, por otra en la calle de Sol pertenecien-
te a don Pio de Luis. La petición fue aceptada siempre y cuando fuera 
como primera hipoteca.20 Hay que hacer notar que con la aparición del 
Registro de la Propiedad a fines de la década de 1880, vemos la pre-
sencia de los censos como un gravamen a ella. Por ello, lo vemos ya 
comenzado el siglo XX como un importante ingreso, necesario como 
lo eran las cuotas de los hermanos, posiblemente ante la ausencia de 
donativos de personas poderosas que sí se han podido identificar para 
la primera parte del siglo XIX.

Y, los censos de casas para el mantenimiento del culto de la tercera 
orden seguían siendo muy importantes como lo desglosa José Patiño 
en 1916 como tesorero, ya que con unas 12 casas situadas en calles 
como San Sebastián, San Francisco, San Justo, Luna y Sol, debían re-
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portar un ingreso de 2,915 pesos anuales en réditos. Esos ingresos eran 
para cubrir los gastos de culto como misas rezadas todos los domingos 
a las seis y media de la mañana. Las Minervas, o fiestas, se aumentaron 
de 8 a 12 por año; novenarios rezados en semana santa al Santo Cristo 
del buen viaje; Misa de la buena muerte el viernes santo de dolores por 
la tarde; Júbilo, misa cantada. Las juntas de la tercera orden eran los 
viernes segundos de cada mes. Pero la lista de hermanos o miembros 
de la hermandad, como la desglosa el informe de 20 de noviembre de 
1916, era de 20 personas, lo que no daba para cubrir todos los puestos 
de la hermandad.21

Otra forma de lograr fondos era a través de la subscripción voluntaria 
entre los hermanos y hermanas, como por ejemplo esculpir una estatua 
de un santo por quinientos pesos para el escultor residente en la capital 
llamado Silvio Bonillas, y un manto por 36 pesos 50 centavos al sastre 
Bernardo Antigües. Para ello, se formó una comisión compuesta por 
los hermanos Pro ministro Vergara, los vocales Mariel y Valdejuly por 
unanimidad como lo firmó el secretario el 14 de febrero de 1870.22 Otra 
de las formas era usar para la venta o el sorteo de joyas que se regalen 
para ello, pero en ocasiones llegaba a lugares como Roma, donde difícil-
mente llegaría a beneficiar la orden.23

Había una tendencia a regularizar las cuentas, que permitiría a la ter-
cera orden ampliar sus servicios. En la administración del hermano sín-
dico Trinidad Vergara entre los años 1877 a 1878, contó con la colabora-
ción de un contador de cuentas con lo que se mantuvieron las mismas 
sumamente estables. 24

A pesar de que las cuentas se llevaban escrupulosamente y siempre 
estaban pendiente en lo que se gastaba, y posiblemente por eso, se 
dió cuenta la junta de ciertas irregularidades en las cuentas que rindió 
el síndico Francisco Reyes en el presupuesto de los años 1878 a 1879. 
La junta anota que faltaban los libros de contabilidad, ya que nunca los 
usó y que se encontró que había libramientos de ayudas duplicados. Por 
lo que pudiera haberse apropiado de las limosnas de los hermanos que 
tenían la función de ser las cuotas de membresía lo que los llevó a ser 
suspendidos, o que dejaron de pagar por la desconfianza que generó el 
síndico Reyes que finalmente fue expulsado de la orden.25

Pero en otro documento entendemos que hubo readmisión de Fran-
cisco Reyes, ya que vuelve a ser objeto de preocupaciones en la orga-
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nización. Es amonestado por segunda vez el 10 de marzo de 1881. El 
examen que se había hecho por su sindicatura de 1879 a 1880, motivó 
que Reyes respondiera de una forma nada humilde e impropia al Minis-
tro sobre asuntos que no tenían que ver con el asunto. La Junta, me-
diante el capítulo XIX del reglamento, lo amonesta por segunda vez. Le 
indicaron que tenía que asistir a los actos religiosos de la tercera orden 
y, sobre todo, acercarse a la mesa eucarística el jueves santo como lo 
previene los estatutos y los actos de visita de 22 de octubre y 11 y 15 de 
enero.26 Estas oportunidades adicionales otorgadas a una persona que 
ya había evidenciado violar las normas nos puede sugerir que había una 
crisis por la cantidad de hermanos en la tercera orden, como veremos, 
aunque no descarta la posible presencia también de motivaciones que 
desconocemos.

 El caso es que la junta tuvo que suspender a hermanos que no 
habían pagado por meses durante ese tiempo. Esto fue una situación 
crítica. Leonardo Fernández y Manuel Menéndez, debían once meses, 
desde noviembrede1877 hasta septiembre de 1878, con el monto de 4 
pesos y 20 centavos cada uno. Y la misma cantidad debían Estanislao 
García, Pedro Vargas y Juan Domingo Huertas. Estas cuentas estaban 
repetidas en otro legajo como si fueran diferentes. 

En otra lista, pero en el mismo expediente, aparecieron los hermanos 
Pablo Abadía, Andrés Avelino Valencia, Julia Fernández, Joaquín Amato 
y Dolores Amato, que debían once meses por 4 pesos y 20 centavos 
cada uno; Lorena Tirol, Belén Tirol debían nueve meses por 3 pesos y 
35 centavos cada una; Juan L. Mirabal debía siete meses por la canti-
dad de 2 pesos y 70 centavos. La junta, al examinar los datos el 5 de 
noviembre de 1878, les dió de baja de la orden a ellos sin los beneficios 
de ser hermanos de la tercera orden.27 Ante una crisis de ingresos, se 
tuvo que reducir los servicios. El reglamento de socorros a enfermos 
de 1869 es sustituido por otro en 1878 en que no se atenderán pade-
cimientos crónicos. Se ponía bien claro que cuando se atendiese un 
paciente por primera vez, y se encontrase que padece una enfermedad 
crónica, no se le daba más ayuda. Y si había deudores pagando un real, 
el reglamento nuevo lo duplica.28

Pero para enero 21 de 1879, se vio por la junta otra lista de deudores 
por más de seis meses, tanto de hermanos como hermanas de la ter-
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cera orden. En la lista estaban los hermanos José Jesús Delgado, Sal-
vador Babí, Juan Francisco Barassain, Juan Fort, José Claudio, Genaro 
Gandía, Eliseo Izturis, y Eduardo Rodríguez y las hermanas Concepción 
Medina Fort, María Jesús Rosa Gandía y Mercedes Gandía. Todavía ha-
bía algunos que debían hasta once y catorce meses. Y parece que la 
Junta se puso ha ver más en detalle la membresía ante el problema que 
encontraron con el síndico. Ellos vieron que había hermanos que debían 
mucho más. Por lo tanto, encontraron que Juan Moreno, Ulises Álvarez 
Torres, Manuel Gil Taboada debían trece  meses y debían 5 pesos y 2O 
centavos cada uno; José Tinajero por quince meses debía 6 pesos y 10 
centavos; Francisco Ruiz Gómez, catorce meses debiendo 5 pesos y 
65 centavos; José Esteban Ramírez y Manuel Barrazaín, 12 meses por 
4 pesos y 35 centavos cada uno; Ceferino Nevares y Juan Vidal, once 
meses por 4 pesos y 10 centavos cada uno; Anastasio Arena, por 10 
meses por 3 pesos y 55 centavos; Manuel Rodríguez, 9 meses por 3 
pesos y 30 centavos; Antonio Pérez, 8 meses por 3 pesos y 10 centa-
vos; José Ramón Sicardó, 6 meses por 2 pesos y 25 centavos y José 
María Báez, 5 meses por 1 peso y 70 centavos. 

Por otra parte, las hermanas que debían también en una menor can-
tidad pero en más tiempo, ya que tres debían por quince meses la can-
tidad de 6 pesos y 10 centavos y eran Francisca González, Jové Adzuar 
y Concepción Boneta; Jesusa Serna de Santa Cruz catorce meses por 5  
pesos y 65 centavos; Elvira Taboada y Asunción García trece meses por 
5 pesos y 20 centavos cada una; y Felipa Cardona y Concepción Martí-
nez debían 3 pesos y 60 centavos. Todos debían por el mismo tiempo 
en que Reyes tuvo a su cargo los cobros y se certificó el 6 de sep-
tiembre de 1879. Poco después se incluyó a Manuel Zavala, Benigno 
Benavidez, Román Cuyar, Herminio Cruz y Andrés Medrano por deber 
ocho meses; y las hermanas Carolina Zavala, Belén Lárraga, Mercedes 
Fuentes y Carmen Maizonet, por deber seis meses certificado el 20 de 
noviembre de 1879. Todas esas deudas se acumularon mientras Fran-
cisco Reyes estuvo a cargo de los cobros, por lo que se debía cuestio-
nar si verdaderamente las debían, pero en la documentación no aparece 
referencias pero si la relación con Reyes ya que por las cuentas no muy 
claras fue destituido.29

Por ello en una memoria de 3 de junio de 1881 se acusa que la ad-
ministración de Reyes dejó en caja 54 centavos y una deuda de 800 
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pesos, de la que se ha pagado 300. En la memoria se decía que no se 
podía desglosar lo gastado y compararlo con la administración anterior 
ya que a pesar de que ya habían pasado siete meses no se había reci-
bido el informe de la administración anterior para poder compararlos. 
El ex síndico ni siquiera había terminado las de los años 1878 y 1879, y 
mucho menos se sabía de las de 1879 a 1880. En cuanto al presupues-
to corriente, la Memoria nos comunica que la única partida que se ha 
agotado es la destinada por el Capítulo 2, Artículo 3, para oblatas, debi-
do a que en la Capilla de la Tercera Orden se tributa el culto por diversos 
sacerdotes que ofrecen el culto divino siete veces por día en algunos 
días en que los fieles han asistido dirigidos por el padre presbítero don 
Ramón Ortiz.

A pesar de todas esas limitaciones no ha faltado para los socorros a 
los hermanos enfermos tan pronto cuando los han solicitado. De esa 
manera han podido ser auxiliados en el lecho del dolor, y hasta su con-
valecencia. En eso han ido pagando las deudas y defendiendo a la orden 
de los que querían desprestigiarla, sin mencionar quienes eran. En ese 
informe impreso con fecha de 3 de junio de 1881 y firmado por el mi-
nistro José Patiño, el contador Trinidad Vergara, el síndico José Pons y 
el secretario Capitular Miguel J. Gorbea, nos da un total de ingresos de 
1340 pesos y 84 centavos y gastos por 1311 pesos y 56 centavos. Eso 
indica que sobra 29 pesos con 28 centavos. De esa cantidad, parece 
incluir para el pago de las deudas de los años anteriores dándose a los 
cobradores y a los que no recibieron sus derechos de monaguillos y 
presbíteros, y gastos de actividades 380 pesos y 58 centavos. En esa 
cantidad estaba incluida derechos de Presbítero Caso por dos entierros 
29 pesos; Presbítero Caneja, derechos por un entierro 14 pesos y 50 
centavos; el importe para un nicho a D. José Menéndez por una cuñada 
por 15 pesos.

Entre los actos de los hermanos de la Tercera Orden en San Juan en 
el siglo XIX incluían las innovaciones, como cuando se añade el carro 
funerario para evitar que se cargara el muerto en sus servicios de entie-
rros. Pero ser innovador provocaba más gastos. Y, entre los gastos del 
presupuesto que corría por los informantes, estaba el costo para entie-
rros de los hermanos. Eso se puede ver en un informe cuando dice que 
por el entierro de la hermana R.V. de A. (solo dice iniciales), incluidas las 
tres misas por 53 pesos y 60 centavos, en un caso y otra hermana con 
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iniciales C.A. y 4 días de socorros por haber muerto en una epidemia, 
la cantidad de 10 pesos. Los socorros a varios hermanos se elevaron 
a 157 pesos y 5 centavos. Los que imprimían trabajos o publicidad de 
la orden eran F. Fuentes que cobró 27 pesos 75 centavos y don Arturo 
Córdova por 20 pesos. Los hermanos que ocupaban cargos cobraban 
tal vez en forma de reintegro o gastos por su tiempo. El síndico cobra-
ba 6 pesos por lo que hubiera recaudado; el manifestador 30 pesos; la 
sindicatura y la secretaria por su asignación 16 pesos; al Ministro nada 
aparece que se le diera.30 Parece que había desaparecido un puesto, el 
de custodio de entierros por que no se menciona. Este cargo era elec-
to como se ve en la acta de 29 de agosto de 1869, cuando fue electo 
Francisco Furnis, que curiosamente no apareció más ese nombre en 
los documentos.31Tal vez por aparecer en una acta de defunción de 11 
de octubre de 1867 un hijo calificado como natural, por lo que pudiera 
deducirse que no estaban casados por la Iglesia.32

El resto era para el culto y las fiestas religiosas como las Minervas de 
octubre a mayo por 126 pesos y 60 centavos, mientras que la semana 
santa estaba entre los ingresos por 131 pesos y 42 centavos, la del 
buen viaje 12 pesos y 50 centavos, festividad del niño 24 pesos y 50 
centavos y la bendición de la Nueva Custodia por 15 pesos. Ese informe 
nos revela que habían reingresado 19 hermanos pagando 1 peso cada 
uno y que hubo nuevos ingresos elevándose a 8 hermanos pagando 4 
pesos y 50 centavos.33La paciencia de los hermanos de la tercera orden 
con el ex síndico Reyes llegó a su fin posiblemente por los documentos 
que no presentaba sobre su gestión por lo que el ministro José Pati-
ño y Oliver firmó la expulsión por desfalco de fondos el 1 de abril de 
1883.34

La crisis no se resolvió ya que la fortaleza financiera de la hermandad 
tuvo muchas subidas y bajadas. Para el año de 1880 hubo un marca-
do aumento de ausentismo entre los vocales de la tercera orden a las 
sesiones y muchos acabaron renunciando. Las deudas por lo tanto se 
convirtieron en una pesadilla. El 22 de octubre de 1880, liquidaron una 
deuda con la casa de comercio “La Pontevedrana” por 263 pesos y 67 
centavos por la compra de cera y otros útiles para el culto en la capilla, 
contraídos por administraciones pasadas con los señores Alonso, Frei-
tas y compañía, liquidadora de don Gabriel Otero, con quien tuvo sus 
primitivas cuentas la corporación.35
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Por consiguiente era una sorpresa que para 1882 se indicaba que 
había 125 hermanos y 150 hermanas. En ese año entraron 25 nuevos 
hermanos, y 8 hermanos se reincorporaron. Los ingresos fueron por 
2,518 pesos con 64 centavos, y de los réditos de capital sumaron 485 
pesos y 20 centavos. Pero los egresos fueron por alumbrado, órgano, 
misas, monaguillos, peonaje, cera y funerales de hermanos. En esa 
ocasión, hubo 8 defunciones de hermanos. En los funerales había una 
orquesta que acompañaba el cortejo. Ya desde 1863 la tercera orden 
había comprado coches fúnebres. La preocupación de que se gastara 
en buenos ataúdes para hermanos que terminaban en una fosa común, 
expuestos a profanaciones se trató de evitar comprando nichos, por una 
idea presentada por el ministro Julián Baldorioty en enero de 1867, por 
lo que se daría 5 centavos más en la cuota. Pero se encontraron con 
la falta de recursos para cumplir esa medida. Era una preocupación de 
larga trayectoria, ya que en una reunión de la junta de la tercera orden 
el 19 de diciembre de 1745, se preocupaban por identificar los nichos 
de los hermanos con su nombre, fecha y número en la capilla que se 
iba a construir como se estipulaba de nuevo el 31 de octubre de 1756, 
teniendo en cuenta la limitación de fondos monetarios.36 Por eso no es 
extraño que el dinero que era de ingreso, pasó a egreso prácticamente 
en su totalidad.37 

Por tal motivo, el ministro de la tercera orden José Patiño y Olivera 
firma una circular el 21 de noviembre de 1882 sobre la urgencia de 
que los hermanos paguen puntualmente la cuota mensual para poder 
atender gastos que motivan las enfermedades, entierros y nichos del 
cementerio de los hermanos. En esta circular presenta sus puntos de 
vista en tres párrafos claves:

1. Puntualidad en el pago de la cuota mensual, conque contribuyen 
los H.H., para atender en parte al culto, socorros y entierros; toda 
vez que sin este auxiliar, se expondría la orden en quedarse en 
descubierto, si por carencia de fondos no se salva la situación. 

2. Que así mismo se tenga presente el imprescindible deber que te-
nemos todos  los H.H. de visitar a los que, perteneciendo a nues-
tra orden, se hallan en el lecho del dolor, esperando que a los que 
se les pase oficio, en demanda de visita, se sirvan practicarla, y 
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contestar informando, respecto al estado de gravedad, o mejoría 
del enfermo, a los efectos que procedan. Y no solamente se le 
hace a V.C. esta súplica, sino que esto esta en armonía con lo que 
disponen los estatutos en el Capítulo XIV, cuya base principal es la 
caridad para nuestros H. H. 

3. Igualmente se encarece la asistencia a las Minervas, que se ce-
lebran en nuestra Santa Capilla, los segundos Domingos de cada 
mes, y otras funciones reglamentarias, a los viáticos de H.H. , y a 
los entierros de los mismos; pues todos estos actos son obligato-
rios, si observamos los preceptos de la Orden. Este ruego lo hago 
a V.C. en la condición de que será obsequiado, no por lo que toca 
a mi humilde persona, sino por lo que se refiere al enaltecimiento 
de la Orden, a fin de que los actos mencionados brillen por vuestro 
concurso, y no se note el vacío de la ausencia.38

Las tensiones económicas dieron paso a las personales, como posi-
blemente pueda explicar lo publicado, en el periódico Boletín Mercantil 
,en su número 143 en diciembre de 1887. En ese diario se menciona 
el que cientos de personas profanaron la capilla de la tercera orden, 
sin que el hermano ministro intentara impedirlo. La junta de la tercera 
orden se reunió y decidió ir a los tribunales contra el periódico por 
propagar estas calumnias, pero el periódico publicó una disculpa. 39De-
bemos recordar que en ese año, había ocurrido el Componte contra los 
autonomistas, también consecuencia de las crisis económicas de esa 
década.40 Por lo tanto, mucho hizo la tercera orden en su labor social 
y religiosa.

LOS CASOS DE SOCORROS DE LA TERCERA ORDEN

A pesar de las limitaciones de ingresos la tercera orden tuvo una 
activa ayuda a personas que si no hubieran recibido algunos auxilios 
hubieran muerto, o sufrido daños que los afectarían en  el resto de sus 
vidas. La rutina era que al recibir la solicitud, un hermano  hacia una 
visita para saber las necesidades y tratar de promover ayuda. Luego 
se hacían visitas para ver si la persona necesitaba auxilio de médico, 
medicinas o dinero. Entre los cargos dirigentes se evidenciaba eso. 
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Entre esos cargos electos que serían útiles en los socorros estaban los 
informantes, el enfermero y los calificadores de enfermos.41

Por eso, el hermano Bonifacio se asoció con el hermano Antonio 
Carretero para auxiliar a un enfermo llamado Lorenzo Camuñas, para el 
cual se consiguió al médico Dionisio López. El facultativo indica que po-
siblemente tenia una lección interna. Era el 8 de marzo de 1872. Luego 
atendió el caso otro médico llamado Camacho. Otro hermano llamado 
Carlos Gautier visitó al enfermo. Todas esas visitas también tenían el 
propósito de suspender los auxilios si no era necesaria más ayuda. Esa 
persona era el hermano calificador. El enfermo se encontraba en cama 
y la herida se encontraba cicatrizada pero el tenia una afección en el 
corazón. En esa visita intervino el hermano Luis Valdejully. Ya era el 9 
de marzo de 1872. Camuñas tenía una herida de una pulgada de largo 
y dos de ancho. Era llamado lego y hermano por los visitantes. Ellos 
estuvieron una hora de visita. El paciente se puso boca abajo en la cama 
para enseñar la cicatriz y observan que se movía sin quejarse por alguna 
molestia. Lo notó el grupo de hermanos de la tercera orden y viendo 
que el médico Camacho lo daba de alta, y que los vecinos habían visto 
al que ellos llamaban hermano Camuñas en la calle, los que no tenían 
relación de amistad con él. Eso era debido a que se había mudado hacía 
poco tiempo. Eso lo averiguaron los hermanos Carlos Gautier y Fran-
cisco Zavala. Lo que procedía era una visita diaria para ver el estado 
del enfermo. Tenían en cuenta una carta del 26 de febrero  que hizo 
el paciente, en que se acogía al artículo tercero del reglamento que 
favorece a los enfermos luego que haya estado en cama por no más de 
quince días adicionales. En una de las visitas, se le encontró a medio 
vestir, fuera de la cama y andando con un bastón. En el mencionado 
artículo tercero indicaba que si el enfermo podía levantarse de la cama, 
se le suspendía la ayuda, pero se le continuaría dando si era necesario. 
Durante ese tiempo se le proveerían auxilios como medicinas, lo que se 
renovaría si tenía alguna recaída. El había recibido una cuchillada y las 
atenciones de la tercera orden le salvaron la vida. Eso se decidió el 11 
de marzo de 1872.42
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Carta del hermano Camuñas solicitando 
el socorro a la Tercera Orden Franciscana.

Otros casos de socorros fueron al hermano Pedro Atencio, enfermo 
de hidropesía al que se le administró los sacramentos en 18 de noviem-
bre de 1871. El hermano Mariano Izquierdo pasó a verle y por su informe 
es socorrido con los fondos de la tercera orden el 25 de noviembre. El 
28 de noviembre fue visitado Pedro Atencio nuevamente, luego de ha-
ber sido operado por el doctor Núñez de una paracentesis y que “había 
recibido el socorro con la puntualidad que previene el reglamento.” Ese 
enfermo fue también asistido por el doctor Manuel Ginorio. El enfermo 
vivía con su familia. El 23 de febrero a 9 de marzo de 1872, fue asistido 



135       

Eulogio Cortez por padecer de una hemorragia gastro hepática compli-
cada con una hemorragia hemorroidal a pesar de la medicación. Había 
pocos recursos para ayudarse a su curación, pero el socorro disponible 
logró que se mejorase. El periodo de 12 a 31 de marzo de 1872, el her-
mano Fabián Martínez enferma y esta en cama en la calle de Fortaleza 
número 51. El tenía fiebre y se sentía fatigado. El tenía una hernia. Los 
que lo fueron a ver lo definieron como enfermo crónico y según el regla-
mento “que las enfermedades no tengan derecho al socorro.” Por ello 
se le suspendió el auxilio. 

Por otra parte, en 5 de mayo de 1872, fue socorrida una mujer ,cuyo 
nombre no aparece, por la ministro Ascensión Izquierdo y por el secre-
tario de la junta Patiño en casa de la enferma en la calle Sol, con una tos 
violenta, vómitos repetidos que le afligían de día y de noche. Ellos infor-
maron que para el 16 de mayo de 1872, “pasó a visitarla, y me manifes-
tó que tenia dolor de costado, tos ferina, y que había echado sangre por 
la boca.” Para el 31 de mayo de 1872, se le suspendió todo socorro por 
“encontrarse mejor de sus dolencias.” Lo que es sorprendente por lo 
violento de los síntomas. 

Del 15 al 16 de mayo de 1872, se informó que don Aurelio Dueño 
estaba enfermo en cama gravemente, pero luego no se le vuelve a 
mencionar por lo que no sabemos si mejoró o se murió. El 11 de junio 
de 1872, socorrieron al hermano Salvador Dávila, que vivía en la Casa 
de Beneficencia por unos días, ya que mejoró para el día 7 de julio. El 
20 de junio de 1872 visitaron los hermanos a Ulises Loubriel que vivía 
en la calle de Fortaleza. El enfermo tenía calentura, dolores en el cuerpo 
y aturdimiento, y se le tenía prohibido levantarse de la cama por que se 
podía agravar. Para el 4 de julio de 1872, ya salía a la calle y se fue de 
baile “sirviéndole probablemente el socorro para…”. Por lo que se reco-
mendó suspenderle socorros económicos desde el día siguiente.

También atendían operaciones. Los hermanos Andrés Medrano y 
Juan Frías visitaron a Juan Santos Reginfo que le han abierto un tumor 
que tenia en la garganta y se esperaba mejorase en pocos días y por lo 
tanto no necesitase mas socorros para el 21 de julio de 1872. En ese 
mismo día se visitó a José Elías Daniel que ya habían visitado el 15 
de julio. En esta ocasión, lo encontraron que había salido bien, de una 
operación anal (¿hemorroides?), que se le hizo, por cuya razón ha dado 
aviso, para que desde el 2 de agosto no se le socorriese más. En otra 
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visita manifestó Juan Santos Reginfo que se sentía mejor desde que 
cicatrizaron las llagas que poseía en la garganta, pero todavía no podía 
volver al trabajo de cajista por lo que se le hacia necesario se le siga 
socorriendo por la orden.43

Y no solamente se daban auxilios a los enfermos. Como se planteó 
en reunión de la junta el 6 de septiembre de 1878, se ayudaba para la 
dote de dos niñas en el momento en que se casaran, con un dinero que 
se había obtenido en 1871 en la festividad del patriarca, teniendo para 
ello 50 pesos más los réditos acumulados hasta ese momento. En un 
sorteo fueron beneficiadas Juana Piñeiro y Nicasia Bonilla. Pero desgra-
ciadamente, ello motivó un escándalo, ya que Juana Piñeiro estaba en 
un estado avanzado de embarazo, a pesar de que vivían en la casa de 
una hermana de la tercera orden, por lo que era responsabilidad de la 
llamada Manuela Arnau. La consecuencia fue que se expulsó a la niña, 
y también a la señora que debía haberla cuidado de la tercera orden y 
se les prohibió usar el hábito y el escapulario. Además, el dinero de la 
dote le fue retirado a la muchacha. Se crea una comisión para ir a la casa 
donde vivían las expulsadas para comunicárselo oficialmente compues-
ta por el hermano secretario como único varón y las hermanas Aurora 
Salazar, Paula Rangel, Isabel Salazar y Carmen Andino.44

Otra actividad que tenían que hacer los hermanos de la tercera orden 
era visitar las cárceles y en particular si había un sentenciado a muerte. 
En 15 de enero de 1883, el ministro de la orden convoca a los hermanos 
a que se presentaran en la cárcel al otro día a las 8:00 debido a un pre-
sidiario llamado Tomás Verdejo, alias el Pompa, en lo que le llegaba la 
hora de la ejecución, dándole el consuelo religioso conjuntamente con 
el capellán de la cárcel. Luego de la ejecución, los hermanos acompa-
ñaron al ejecutado hasta el cementerio. Esta forma de comportarse con 
el preso, hizo decir al juez de la causa que lo sentenció, su deseo de 
convertirse en hermano de la tercera orden.45 El 14 de abril de 1893, se 
supo que el soldado de artillería Lorenzo Homar iba a ser puesto en ca-
pilla para luego ser pasado por las armas en el castillo del Morro, por lo 
que también a él se debía atender en sus últimos momentos de vida.46

Por otra parte, hermanos como el llamado Pizozo que había pedido 
auxilios por su enfermedad por lo que recibió 75 centavos diarios du-
rante cinco días, y se hizo notar que la orden en su reglamento indicaba 
que eran 50 centavos. Al comunicársele el acuerdo, Pizozo protestó 
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en voz alta, indicando que eso era una infamia y profiriendo palabras 
ofensivas. La Junta decidió expulsar a Pizozo que al conocerlo pidió se 
le reinstalase y que pediría disculpas públicas. Eso está registrado en 
libro de actas de 1 de octubre de 1899 a 30 de septiembre de 1900, en 
que se hizo notar que las graves tensiones se fueron disipando creando 
un buen ambiente como el que se había tenido hasta esos años de final 
de siglo XIX.47

Por ello podemos examinar la cantidad de socorros que hubo entre 
1870 a 1900.

 

año Cantidad

1870 9

1871 1

1872 11

1879 7

1880 12

1881 16

1882 20

1883 17

1884 14

1885 13

1886 15

1887 16

1888 17

1889 15

1890 16

1891 11

1893 4

1894 8

1895 7

1896 13

1897 11

1898 16

1899 6

1900 7
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Examinando la tabla podemos ver que los socorros fluctuaron en-
tre uno a veinte casos, pero no se encontraron casos del año 1873, 
1874,1875, 1876, 1877,1878 y 1892.48 Eso no significa que no hubieran 
hecho trabajos, sino que desapareció la documentación. También te-
nemos que ver que fueron tiempos de crisis económica en que hubo 
graves tensiones por motivos comerciales, motines y cambios políticos 
como la otorgación de la Carta Autonómica que indicaba en 1897 que 
Puerto Rico podía hacer tratados comerciales con otros países. Pero 
que no duró mucho ya que como resultado de la guerra de 1898 se 
perdieron mercados y ocurrieron otros cambios. No creo que debamos 
entender por lo tanto que hubo mayor o menor necesidad, si la Tercera 
Orden tuviera los recursos para ayudar.

 De las enfermedades que tenían los afectados encontramos que 
el 28 de noviembre de 1880 el hermano Francisco Gutiérrez sufría de 
retención biliar e infarto hepático consecutivo por lo que tenia que estar 
acostado en cama, impidiendo poder ganarse la vida. El médico que lo 
atendía, apellidado Hernández, lo certificó el 5 de diciembre y la Orden 
asignó el 9 de diciembre socorros por 75 centavos diarios y ya para el 
15 de diciembre mejoró y para el 16 al 19 se le asignó 50 centavos dia-
rios.49 Una enferma apellidada Menéndez en 1888, al no tener fiebre se 
supuso que tenia una enfermedad nombrada viruelas locas, por lo que 
se le suspendieron los auxilios ya que estaba reponiéndose; en 4 de 
abril de 1889 por certificación médica el hermano Esteban Navarrete 
estaba enfermo por enajenación mental, y vivía en una de las barriadas 
que quedan cerca del castillo de San Cristóbal, subiendo por la calle de 
la Luna, por lo que pudiéramos entender que era un arrabal, sin embar-
go pagó su atraso como consta en el informe, y así se estipulaba en un 
documento que también decía que si se atrasaba un hermano en sus 
pagos cuatro meses perdería todo derecho a auxilios, sin necesidad 
de que se le avisase. Esteban Navarrete era de origen peninsular y su 
esposa había muerto hacia un tiempo. El atentaba contra su vida y la 
más reciente fue haberse tirado desde una de las murallas, cayendo en 
un área de maleza y solo se lastimó en la espalda. Él tenía un hijo que 
estaba en la cárcel y dos hijas que fueron recogidas por unos vecinos 
en la calle Sol. Los hermanos que lo fueron a ver notaron que se en-
contraba desnudo ya que había roto su ropa y recomendaban que fuera 
recluído en el manicomio para evitar la tragedia de que se suicidara. El 
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hecho de que su padecimiento no era físico les daba a entender que 
este caso estaba fuera de sus posibilidades. Lo que más se atendía 
eran padecimientos como los registrados en 1894, cuando se encontró 
un enfermo que pudiera haber tenido conjuntivitis, otro que padecía del 
hígado. 

Por otra parte, encontramos casos en que se negó socorros por de-
ber la solicitante  pagos en su membresía. Ese es el caso de Dolores 
Marcen y Dávila que cuando solicita ayuda llevaba tres meses sin pagar, 
por lo que se le negó el 4 de marzo de 1900 por el síndico Santiago 
Laza. En realidad ella pagaba pero con atraso, ya que los meses de 
diciembre y enero los había pagado el 28 de febrero. Parece que las 
medidas contra los morosos se endurecieron desde 1889. 50

Desde el comienzo los hermanos de la tercera orden franciscana go-
zaban de mucha simpatía, y tal vez por eso los fieles preferían hacer sus 
actividades religiosas en la capilla franciscana. Ya desde el momento en 
que se quería traer a Puerto Rico a los franciscanos hubo ese apoyo. 
Esto fue de tal manera que el párroco de catedral se quejaba de ello y 
las autoridades religiosas querían apoyarlo, sin lograr que tuviera mas 
ocupación de esas actividades. Ello a pesar de los escándalos que ya 
mencionamos y de uno que llegó a los tribunales contra el también 
síndico Santiago Delgado, por sus cuentas y las de otros anteriores 
administradores, parecido al caso de Reyes diez años mas tarde. La 
diferencia fue que el sindico Delgado fue exonerado y pudo seguir en 
la hermandad con el reconocimiento de todos, por encontrarse que el 
ministro Tomás Caballero tuvo que ver por saberse la mala voluntad que 
le tenía desde hacia mucho  tiempo a Delgado. Por ello al ministro Ca-
ballero se le impidió entrar en el caso de Delgado por razones morales. 
Resuelto ese asunto se aceptó lo que Delgado había mencionado sobre 
administraciones pasadas con las que el no tenia que ver. Esto fue por 
que se formó una junta para examinar las cuentas compuesta por los 
hermanos Andrés O ‘Kelly, José Antonio Tinajero y Manuel Marcano 
que encontraron pequeños errores. 
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LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA 
ANTE LOS CAMBIOS POSTERIORES AL 1898

Tenemos que hacer un breve análisis sobre los cambios que afecta-
ron su función y propósito luego a la invasión y ocupación militar nor-
teamericana. La Guerra Hispanoamericana y el Tratado de París de 10 
de diciembre de 1898 afectaron todos los factores de la vida material y 
espiritual en Puerto Rico. En particular por haberse cedido Puerto Rico 
a los Estados Unidos. En el tratado se garantizaba la garantía de que los 
habitantes podrían conservar su fe religiosa, pero también decía que las 
propiedades públicas pasarían al gobierno de Estados Unidos. Ello in-
cluía las propiedades de la Iglesia, debido a que habían sido hechas por 
fondos del Estado español. Debido a la desamortización los bienes de 
los conventos dominico y franciscano que administraba el gobierno de 
España pasarían a ser propiedad del gobierno de Estados Unidos Esto 
fue resuelto con la intervención de la Iglesia Católica de Estados Uni-
dos, y en particular Monseñor Luis Placido La Chapelle, Arzobispo de 
Nueva Orleans, que había sido nombrado en 1898 delegado apostólico 
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.51

También tenemos que tomar en cuenta que muchos sacerdotes es-
pañoles previendo que iban a dejar de recibir salario, decidieron irse, 
incluso con las mismas tropas españolas, lo que dejó a gran parte de 
Puerto Rico con muy pocos sacerdotes.52 En esas circunstancias unos 
laicos encabezados por José de los Santos Morales y José Rodríguez 
fundaron un movimiento conocido como los Hermanos Cheos que lle-
garon a tener un centro de peregrinación en Jayuya y que tuvo un éxito 
extraordinario en las zonas rurales de Puerto Rico.53 El recelo del clero 
motiva que desde el Vaticano mandara un investigador en 1918, el de-
legado apostólico Monseñor  Tito Trocchi, que según el vicario de los 
Capuchinos de Castilla en Puerto Rico Fray Estanislao Peridiello, que vio 
en Jayuya tanto entusiasmo para confesarse, comulgar y piedad, que 
mencionó que iba a decir que eran fieles seguidores de la Iglesia y que 
le iba a a aconsejar a los hermanos Cheos se hicieran miembros de la 
Tercera Orden Franciscana.54

El clero estadounidense creía que tenia que americanizar las institu-
ciones religiosas en Puerto Rico y la mejor manera era desplazar a los 
frailes españoles que habían regresado por norteamericanos y los que 
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se opusieran sufrirían las consecuencias, como sucedió con un fraile 
puertorriqueño que fue convertido en diocesano y que se convertiría 
en un historiador llamado Antonio Cuesta Mendoza. Se amenazó con 
destituciones ad divini, y tener que salir de Puerto Rico, lo que hizo que 
los seglares de la tercera Orden que apoyaban a Cuesta repensaran el 
asunto y ya no hubo oposición para pasar a sacerdotes procedentes de 
Estados Unidos de América la misión.55

La Tercera Orden mantuvo una regla desde 1289 hasta 1889, cuando 
el papa León XIII la sustituyó. Pero las reformas del concilio Vaticano 
II que le daba a los laicos mas participación llevó a los hermanos de la 
Tercera Orden a reunirse con representantes de todo el mundo para 
redactar la Regla actual que fue aprobada por el papa Pablo VI mediante 
la bula “Seraphicus Patriarca,” del 4 de junio de 1978. La Tercera Orden 
es conocida actualmente como Orden Franciscana Seglar.56 

El 4 de julio de 2009 entrevisté a la hermana Marta Cordobés y me 
dijo que la tercera orden dejó de funcionar en 1950 y que no fue has-
ta 1974 que se reactivó. Hoy día ya no socorren enfermos, ni les dan 

En esta pared al lado del altar mayor de la iglesia se 
enterraban a los hermanos de la tercera orden como dice 

una placa situada debajo de imagen de San José
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ayuda económica. Eso lo hace la parroquia franciscana. La tercera or-
den sí ayuda a los seres humanos que viven en las calles repartiéndo-
les comida. Ella es más activa en la actual parroquia de San Francisco. 
Otro hermano de la Tercera Orden que me brindó información fue José 
Ramón Sánchez Rivoleda, mejor conocido como Chemón. Para él, la 
tercera orden es un compromiso con los pobres. La describe como un 
apostolado en que practicaba la comunión, visitas a enfermos para ayu-
darlos como pueda. La preparación de los hermanos es de dos años de 
noviciado y se le daba seguimiento a su compromiso. Él criticaba que 
algunos consideran a la hermandad como club social.57 Para ninguno de 
los entrevistados era un club social y sí una forma de vivir, y tiene senti-
do vivir como hermanos de la Tercera Orden Franciscana.

 

Debajo de la iglesia están situados nichos donde se 
entierran hermanos como se puede ver en la tumba 
que se encuentra en el medio del pasillo subterráneo
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RESUMEN

La diversidad cultural en la educación en enfermería ha recibi-
do mucho interés in los pasados años, no solo en la arena local 
sino también en el escenario global. Mientras las poblaciones 
se vuelven más y más diversas, los sistemas de salud, profe-
sionales en enfermería y futuras/os enfermeras/os necesitan 
volverse más competentes culturalmente en la provisión de 
cuidado de enfermería de alta calidad. Este trabajo se enfo-
cará en corrientes actuales en la siempre creciente población 
diversa en Puerto Rico y los retos educadores en enfermería 
están afrontando para integrar diversidad cultural, sensibilidad/
conciencia cultural y competencia cultural a los currículos de 
enfermería. Estos conceptos son discutidos en relación a la 
profesión de enfermería así como también en relación a varias 
estrategias que pueden ayudar a educadores en enfermería 
volverse competentes culturalmente y facilitarles la integra-
ción de diversidad cultural a través de los currículos  de en-
fermería, lo que a su vez contribuirá a la formación de futuros 
profesionales en enfermería más culturalmente competentes. 
La meta final para educadores en enfermería es aceptar el reto 
de preparar profesionales en enfermería altamente cualifica-
dos que a su vez proveerán excelente cuidado culturalmente 
competente a los pacientes y familias que sirven.
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ABSTRACT

Cultural diversity in nursing education has received major inter-
est in the past several years not only in the local arena but in 
the global scenario as well. As populations become more and 
more diverse, health care systems, nursing professionals and 
future nurses need to become more culturally competent in 
the provision of high quality nursing care. This paper will focus 
on current trends in the ever increasing diverse population in 
Puerto Rico and the challenges nursing educators are being 
faced with in order to integrate cultural diversity, cultural aware-
ness/sensitivity and cultural competency into nursing curricu-
lums. These concepts are discussed with regard to the nursing 
profession and as well as some strategies that can help nurse 
educators become more culturally competent and facilitate the 
integration of cultural diversity throughout the nursing curricu-
lums, which in turn will contribute to more culturally competent 
future nursing professionals. The ultimate goal for nurse edu-
cators is accepting the challenge of preparing highly qualified 
nursing professionals who will in turn provide excellent cultur-
ally competent care to the patients and families they serve.

Key Words: cultural diversity, cultural competence, cultural 
awareness, cultural sensitivity

CULTURAL DIVERSITY, CULTURAL 
SENSITIVITY/AWARENESS, AND CULTURAL COMPETENCE

Defining some of the concepts related to this topic is vital in order to 
understand its significance for the nursing profession and nursing edu-
cation as well. Focus will be placed on four main concepts: culture, cul-
tural diversity, cultural sensitivity/awareness and cultural competency. 
The World English Dictionary defines culture as the attitudes, feelings, 
values, and behaviors that characterize and inform society as a whole or 
any social group within it. While, cultural diversity refers to the cultural 
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variety and cultural differences that exist in the world, a society, or an 
institution. 

The National Prevention Information Network (2011) refers to culture 
as integrated patterns of human behavior that include the language, 
thoughts, communications, actions, customs, beliefs, values, and insti-
tutions of racial, ethnic, religious, or social groups, while, competence 
implies having the capacity to function effectively as an individual and 
an organization within the context of the cultural beliefs, behaviors, and 
needs presented by consumers and their communities. Cultural compe-
tence, on the other hand, requires that organizations: have a defined set 
of values and principles, and demonstrate behaviors, attitudes, policies, 
and structures that enable them to work effectively cross-culturally, 
have the capacity to (1) value diversity, (2) conduct self-assessment, 
(3) manage the dynamics of difference, (4) acquire and institutionalize 
cultural knowledge and (5) adapt to diversity and the cultural contexts of 
the communities they serve. Also, incorporate the above in all aspects 
of policy making, administration, practice, service delivery, and involve 
systematically consumers, key stakeholders, and communities. Thus, 
cultural competence is the integration and transformation of knowledge 
about individuals and groups of people into specific standards, policies, 
practices, and attitudes used in appropriate cultural settings to increase 
the quality of services; thereby producing better outcomes.

The integration of these concepts in nursing curriculums poses great 
challenges for nursing educators where they need to play an active role 
in preparing culturally competent nursing professionals in Puerto Rico to 
be capable of providing quality health care not only to our Puerto Rican 
patients and their families but also to those patients of diverse cultural 
populations who currently live on the island as well. Thus, nursing pro-
gram curriculums need to integrate concepts regarding culture, cultural 
diversity and cultural competence as part of the formal education of 
these future nursing professionals.

CULTURAL DIVERSITY AND THE HEALTH CARE SYSTEM

Throughout the years, the concept of cultural diversity has received 
major interest, especially in the health care delivery system, as evidenced 
by publications and research articles in the nursing, medical and other 
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health related professions. In 2002, the Institute of Medicine released 
Unequal Treatment, a seminal report documenting extensive evidence of 
disparities in the burden of disease, quality and appropriateness of care, 
and health outcomes among specific US populations, in particular ethnic 
minorities. Multiple, interdependent factors have been shown to contrib-
ute to health disparities, including patient, clinician, health system and 
environmental variables. In response to calls to address diverse health 
care needs of the US population, curricular tools have been developed 
with the intention of improving clinician and patient communication and 
behaviors to reduce these disparities. There is an implicit understanding 
that providing culturally effective care will lead to improved quality of 
care (Lie, Lee-Rey, Gomez, Bereknyei & Braddock III 2010). 

Although this is an important issue for the United States and its ter-
ritories, recently, it has also been recognized as a global issue. As the 
population continues to grow, there continues to be more diversity of 
cultures. This cultural diversity presents a challenge for nursing profes-
sionals today and will continue to do so for decades to come not only 
abroad, but in Puerto Rico as well. Because these changes in diverse 
populations have an effect in our health care systems and practice en-
vironments, it is evident that profound changes need to be made in the 
education of future nursing professionals, both before and after they 
obtain their degrees.

NURSING ROLE IN THE PROVISION OF HIGH QUALITY CARE

Historically, nursing professionals, as well as many health related pro-
fessionals have been trained to provide high quality care to patients in 
need. According to many nursing theorists discussed throughout the 
nursing curriculum, this care emphasizes that the individual is to be con-
sidered as a bio-psycho-social-spiritual being (Berman & Snyder, 2012). 
Emphasis is placed on the provision of nursing care that addresses not 
only the physical signs and symptoms of an illness, but also the psy-
chological, social and spiritual needs that can concurrently affect the 
individual’s health and consequently the provision of health care. Other 
nursing theorists discuss the concept of holism, pertaining to the provi-
sion of care. These theorists take into consideration the human being 
as a “whole”, also referring to the physical, mental, social needs that 
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nursing professionals need to address while providing high quality nurs-
ing care (Frisch, 2001). It is important to note that in the past several 
years, greater emphasis has been placed in these theories and in the 
importance of nursing professionals addressing them, with regard and 
respect to the cultural background of the ever increasing diverse popu-
lations that they serve.

THE CHALLENGE: ADDRESSING CULTURAL DIVERSITY

The ever-increasing cultural diversity poses a new challenge for nurs-
ing educators who are currently teaching fundamental patient care con-
cepts that are vital in the formation of highly qualified and competent 
nursing professionals for the future. Furthermore, nursing curriculums 
must also address cultural diversity and cultural competency as an inte-
gral part of all the courses that are being taught as part of their nursing 
programs. It is evident that today, patients, staff, students, and faculty, 
are diverse in all ways - culturally, ethnically, linguistically, and spiritually. 
As a result, nurses must be capable of integrating cultural influences 
into standard nursing practices. 

According to the National Academy of Sciences (2010), “the primary 
goals of nursing education remain the same: nurses must be prepared 
to meet diverse patients’ needs; function as leaders; and advance sci-
ence that benefits patients and the capacity of health professionals to 
deliver safe, quality patient care”. Thus, nursing educators, and both 
current and future professionals will be faced with multi-cultural popula-
tions that will consequently require them to possess cultural compe-
tence and sensitivity in the provision of this care. Throughout the nurs-
ing curriculum, academic institutions must ensure that nursing students 
acquire the knowledge and skills necessary to address cultural differ-
ences in all ethnic groups.

CULTURAL DIVERSITY IN PUERTO RICO

In Puerto Rico, it is also of great importance to include cultural diver-
sity as part of basic or core competencies in the nursing curriculum. This 
may seem more relevant when we look at some historical information 
about the Island and also the most current population statistical data avail-
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able with regard to the Island’s population. According to the US Census 
Bureau (2010), Puerto Rico has an estimated population of 3,725,789. 
The people of Puerto Rico represent a cultural and racial mix. 

To understand this cultural and racial mix it is necessary to mention 
some important historical data. During the early 18th century, Spaniards 
took Taino Indian women as brides in order to populate the country. 
Later on, as labor was needed to maintain crops and build roads, African 
slaves were initially imported. Besides the slaves imported from Africa 
(Sudan, Kongo, Senegal, Guinea, Sierra Leona, and the Gold, Ivory and 
Grain coasts), other ethnic groups brought to work on the plantations 
joined the island’s racial mix. Fleeing Simon Bolivar’s independence 
movements in South America, Spanish loyalists fled to Puerto Rico- 
a fiercely conservative Spanish colony during the early 1800s. French 
families also flocked here from both Louisiana and Haiti. As changing 
governments or violent revolutions depressed the economies of Scot-
land and Ireland, many farmers from those countries also journeyed to 
Puerto Rico in search of a better life.  Shortly after, came the impor-
tation of Chinese, Italians, French, German and even Lebanese immi-
grants. American expatriates came to the island after 1898. Long after 
Spain had lost control of Puerto Rico, Spanish immigrants continued to 
arrive on the island. The most significant new immigrant population ar-
rived in the 1960’s, when thousands of Cubans fled from Fidel Castro’s 
Communist State. Other immigrants who have arrived in Puerto Rico 
are people from the economically depressed Dominican Republic and 
from Saudi Arabia (Mitchell 2009; Scarano 1999).

HEALTH CARE SYSTEM IN PUERTO RICO

Due to these dramatic demographic changes in Puerto Rico’s popula-
tion, it is evident that our diverse populations will likely continue to in-
crease. This is evidenced by the fact that each day we receive more and 
more immigrants in our island. This poses great challenges and respon-
sibilities on our government, education and health care delivery sys-
tem. Regarding health care, in recent years, the island has undergone 
a health care reform. In 1993, and in order to reduce healthcare costs, 
Puerto Rico adopted an innovative managed-care program to replace 
its old public healthcare system. Under the new program, healthcare 
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funding for the medically indigent was transferred from government-run 
hospitals and clinics to contracted private insurers who provide a wide 
range of services on a capitated payment plan (Hulme & Rios 1998). 

Among many positive benefits of this health care reform, and with 
the aid of federal funding, it is important to acknowledge that many 
immigrants now have access to health care services. As a result, there 
has been a significant increase in the amount of immigrant patients 
visiting health care facilities. Even though we are generally grouped un-
der the category of Hispanics for US Census purposes, it is important 
to note that every town and every region of the island has its distinct 
sub-culture.  This is also true for all of the immigrants we receive on the 
island. We have quite a diverse population of patients that include Do-
minicans, Cubans, Asians, Haitians, Colombians, Arabs, among others 
represented in a smaller percent.

Cultural diversity in nursing curriculums
Barbee and Gibson (in Bednarz, Schim & Doorenbos 2010) empha-

size that with expanding immigration, increasing globalization, and mi-
nority population growth, there is a need to enrich the diversity within 
the nursing profession to better meet the needs of our changing soci-
ety. Universities, colleges, and nursing programs specifically are begin-
ning to focus on increasing diversity as they seek to effectively prepare 
nursing students to serve diverse clients and communities. Nursing 
programs in Puerto Rico need to address the fact that knowledge on 
cultural diversity is necessary and that it has to become an integral part 
of the curriculum. Nursing students need to understand that every in-
dividual has the right to a safe, satisfying health care with respect for 
human dignity and cultural variations.

TRANSCULTURAL NURSING, CULTURALLY CONGRUENT 
CARE, AND CROSS-CULTURAL CARE

These aforementioned concepts form part of the transcultural nurs-
ing field, discussed by Madeleine Leininger, its founder and leader. She 
defines transcultural nursing as a substantive area of study and practice 
focused on comparative cultural care (caring) values, beliefs and practic-
es of individuals or groups of similar or different cultures. Transcultural 
nursing’s goal is to provide culture specific and universal nursing care 
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practices for the health and well-being of people or to help them face 
unfavorable human conditions, illness or death in culturally meaningful 
ways (Murphy, 2006). She describes transcultural nurses as profession-
als who possess a combination of education and field experience who 
provide knowledgeable, competent, and safe care to people of diverse 
cultures. 

Similarly, Benkert, Templin, Myers-Schim, Doorenboos, & Bell (2011), 
discussed culturally congruent care as behaviors or decisions that are 
designed to fit with cultural values to provide meaningful, beneficial, and 
satisfying health care. This definition has been adopted recently, along 
with elements of several other established cultural competence models, 
into a multidimensional midrange theory of culturally congruent care. 

Kodjo (2009) states that given the change in the cultural makeup of 
the United States, we as healthcare clinicians are being challenged like 
never before to provide cross-cultural care that is sensitive, effective, 
and meets the needs of the patient and family. Cross-cultural care re-
quires that clinicians be open and seek to understand the various dy-
namics that play into the patient-clinician encounter such as: 1) variation 
in the perception of illness; 2) diverse belief systems around health; 3) 
differences in help-seeking behaviors; and 4) preferences in approaches 
to health care. Therefore, cultural competence is not a question of, “do-
ing the right thing.” It is an important vehicle for patient satisfaction and 
safety, and improved health outcomes.

THE CULTURALLY COMPETENT NURSE

As health care providers and as nursing educators we are commit-
ted to the provision of quality care to our immigrant populations at all 
times. Recognizing that the cultural differences may affect this quality 
of care, it is our responsibility to become familiarized with these cul-
tures in order to be able to satisfy their particular health care needs. 
Spector (2004) cited that it is important for us to acknowledge that ev-
ery immigrant group brings cultural attitudes toward health, health care, 
and illness, and within each of these groups, widely varying health and 
illness beliefs and practices exist.

To be culturally competent the nurse needs to understand his/her 
own world views and those of the patient, while avoiding stereotyp-
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ing and misapplication of scientific knowledge. Cultural competence is 
obtaining cultural information and then applying that knowledge. This 
cultural awareness allows you to see the entire picture and improves 
the quality of care and health outcomes.

INTEGRATING CULTURAL DIVERSITY AND CULTURAL 
COMPETENCY IN NURSING CURRICULUMS

The important task here is how nursing educators can integrate cul-
tural diversity, create cultural sensitivity/awareness and promote cultural 
competency in the formation of future nursing professionals. Dykes and 
White (2011) propose four approaches to address culturally competent 
care education (CCCE) who they refer to as role modeling, immersion 
approaches, anthropologic approaches, and template approaches. With 
regard to role modeling they suggest that real or simulated scenarios 
be designed where nursing faculty serve as role models in the provision 
of culturally competent care as caregivers for students. The immersion 
approach suggests having students immersed into a particular culture, 
or a distinct ethnic neighborhood where they can interact with patients, 
learn and with support and guidance obtain a better understanding of 
that particular culture. Anthropological approaches emphasize teaching 
students the prevailing cultural characteristics of the diverse popula-
tions they eventually will be caring for in the various health care sce-
narios. Finally, the patient-centered generic template approach require 
providing the individual caregiver with the general skills, knowledge, 
and attitudes to approach any patient in patient-centered care without 
having to actually be involved with specific knowledge of the patients’ 
culture.

With regard to the aforementioned approaches, in Puerto Rico, nurs-
ing educators can serve as role models in the provision of culturally 
competent care by carefully planning and designing patient-nursing stu-
dent scenarios, that include the particular cultural characteristics of our 
Cuban, Dominican, Asian or Arab population. Immersion approaches 
can be planned by coordinating student and faculty exchange programs 
to promote immersion in particular cultures, say China, Cuba, Asia or 
the United States in specific non-Hispanic ethnic communities. On a 
smaller scale, as part of our community nursing courses we can coor-
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dinate clinical experiences immersing students in specific ethnic com-
munities such as Santurce, if the objective is learning more about the 
Dominican culture. 

The anthropological approach requires nursing educators in Puerto 
Rico to include cultural diversity concepts in all the courses taught, 
specifically, but not limited to, the discussion of the prevailing cultural 
characteristics of the non-Hispanic, Cuban, Dominican, and Asian popu-
lation that are part of our communities and seek care in our health care 
facilities in the Island. This should include knowledge about basic cul-
tural values, beliefs, practices, views on healthcare, health and illness, 
religious practices, and so on. With regard to using the patient-centered 
generic template approach, nursing educators in Puerto Rico can dis-
cuss general knowledge, skills and attitudes of particular cultures but 
it must be emphasized that there will always be individual differences, 
for example, between two patients of Dominican descent regarding 
birth or death rites. One patient may believe that the dead person must 
be buried in the grown, while the other may consider cremation as a 
first option. In this case, the use of a generic patient-centered template 
needs to be further discussed to nursing students.

NURSE EDUCATORS – BECOMING 
CULTURALLY COMPETENT OURSELVES

Now how do we, as nursing educators, become culturally compe-
tent? How do we prepare or educate ourselves in order to teach cultural 
diversity in our classrooms, in our clinical experiences and in patient- 
nursing student scenarios? DeSantis in Erickson-D’Avanzo (2008) pro-
poses several valuable recommendations. She states that we can learn 
more about social and ethnic/racial groups through: (a) reading schol-
arly works or viewing documentaries about groups in the region where 
we practice; (b) visiting ethnic neighborhoods for shopping, meals, and 
recreational events; (c) experiencing religious ceremonies in ethnic 
churches and learning about the role of religion in health and illness; 
(d) sharing life-celebrations such as births, weddings, graduations, and 
festivals, as well as life-sorrows like death other personal losses. Also, 
she suggests we talk with patients, their families and their neighbors 
about their culture beliefs and practices and their explanatory models 
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about a particular health state. We can watch as life unfolds in ethnic 
neighborhoods, experience its tempo, and see cultural symbols embod-
ied in arts and crafts. This will contribute greatly in helping us become 
more culturally competent, thus facilitate are role as nursing educators 
on this concept or field. 

FUTURE CHALLENGES AND RESEARCH 
OPPORTUNITIES FOR THE NURSE EDUCATOR

Beach, Price, Gary, Robinson, Gozu, Palacio, Smarth & Jenckes (2005), 
state that cultural competence training shows promise as a strategy 
for improving the knowledge, attitudes, and skills of health profession-
als. However, evidence that it improves patient adherence to therapy, 
health outcomes, and equity of services across racial and ethnic groups 
is lacking. Dykes and White (2011), as well, state that although existing 
education programs may promote changes in providers’ knowledge and 
attitudes, there is little empirical evidence that such efforts reduce indi-
cators of disparate care. All coincide that the development of evidence-
based educational strategies that produce changes in caregiver attitudes 
and behaviors and, ultimately, reduction in health care disparities. Future 
research should focus on these outcomes and should determine which 
teaching methods and content are most effective. 

In Puerto Rico, with regard to the integration of these concepts into 
nursing curriculums as well as the results obtained in the education 
of more culturally competent nursing professional still merits further 
research in order to determine its effectiveness in the care that is being 
provided to patients of diverse cultures and their families. Focus needs 
to be placed in what strategies are being used throughout the nursing 
curriculums in order to thoroughly discuss racial and ethnic disparities, 
culture, cultural competence, and cultural sensitivity/awareness in ev-
ery nursing course and evaluating how this knowledge and competen-
cies translate to the provision of a higher quality of nursing care.

ACCEPTING THE CHALLENGE: FINAL THOUGHTS

As a nurse educator, I believe that there is still work to be done with 
regard to the integration of concepts and knowledge on cultural dis-
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parities in patients of diverse cultures, more clinical interventions that 
focus on the avoidance of racial and ethnic discrimination and also more 
emphasis on patient-centered nursing care. Further research should 
also focus on the development of standardized evaluation tools that 
measure the effectiveness of the teaching strategies used in nursing 
curriculums to evaluate the cultural competency obtained by nursing 
students who have received cultural competence training throughout 
their nursing education.  Furthermore, how care provided by a cultur-
ally competent nursing professional influences on the betterment of 
patient outcomes, patient adherence to treatment, their overall health 
status as well as the reduction of health disparities are also areas that 
merit further research. Challenge accepted, I strongly believe that nurs-
ing educators will play a significant role in the provision of high quality 
culturally competent care provided by the future nursing professionals 
they help form.

In summary, Erickson-D’Avanzo (2008), states that “the earth is popu-
lated with a mosaic of cultures representing every imaginable variety of 
learned and environmentally generated beliefs and practices. For each 
person, his or her own culture is deeply ingrained and comfortable, guid-
ing both the conscious and unconscious activities and behaviors of daily 
life, including perspectives on health and illness”. As health care provid-
ers, and nursing educators we are challenged in striving towards provid-
ing high quality nursing care to our diverse population in Puerto Rico. 

We can do so by integrating these essential and vital concepts of cul-
tural diversity, cultural sensitivity/awareness and cultural competency 
as part of our nursing curriculums including theoretical, skills and be-
havioral competencies with the ultimate objective of preparing future 
nursing professionals that are highly trained in the provision of culturally 
competent care to the diverse populations they will serve. It is my belief 
that with the inclusion of cultural diversity as a fundamental and core 
concept in our nursing curriculums, we will be confident and satisfied 
that we are participating members of an effective health care system 
that works towards reducing health disparities among the culturally di-
verse population of patients we serve here on the island and abroad.
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RESUMEN

El contenido de este estudio, de manera concisa y resumida, 
pretende dar pautas para comprender contenidos temáticos 
relacionados con el género y la salud, requeridos para la incor-
poración de la perspectiva de género en planes, programas y 
políticas de salud. Se trata de mostrar el origen, expresión y 
sentido de las desigualdades de género que afectan la salud de 
mujeres y hombres para estimular la interiorización de conoci-
mientos, promover acciones estratégicas y la implementación 
de medidas para la equidad entre mujeres y hombres en las 
acciones, programas, y prestación de servicios de salud. La 
transversalidad de género como estrategia para la incorpora-
ción de la perspectiva de género en salud resulta el plantea-
miento central del estudio. El proceso de transversalización de 
la perspectiva de género debe ser abordado como una dimen-
sión integral para el diseño, implementación monitoreo y eva-
luación de políticas y programas en las esferas, política, eco-
nómica y social; en el caso de la salud, este proceso de modo 
propicia que ambos géneros se beneficien igualitariamente de 
los recursos para su salud.

Palabras clave: perspectiva de género y salud, disparidades de 
salud, transversalidad de género
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ABSTRACT

The content of this study, summarized concisely, aims to pro-
vide guidelines for understanding content areas related to gen-
der and health, required for mainstreaming gender in plans, 
programs and health policies. It is about showing the origin, ex-
pression and sense of gender inequalities affecting the health 
of women and men to stimulate internalization of knowledge, 
strategic action and implementation of measures for equality 
between women and men in the actions, programs and health 
services. Gender mainstreaming as a strategy for mainstrea-
ming gender in health is the central idea of the study, the pro-
cess of mainstreaming gender must be addressed as an inte-
gral dimension in the design, implementation, monitoring and 
evaluation of policies and programs in the fields, political, eco-
nomic and social. In the case of heath, this process fosters that 
both genders benefit equally from the resources for health.

Key Words: gender perspective and health, health disparities, 
gender mainstreaming

INTRODUCCIÓN

El género es una categoría analítica de alcance universal que surge 
en los años 60s y 70s del Siglo XX en las disciplinas de las ciencias 
sociales, ciencias médicas y otros campos de conocimientos afines. Más 
allá de las diferencias por sexos, el género se utiliza en el abordaje de 
problemáticas de desigualdad  entre mujeres y hombres; una definición 
corta de género expresa que “el género es la construcción cultural de la 
diferencia sexual” (Lamas 1996).

De manera concisa y resumida este estudio da pautas sobre 
contenidos temáticos de género y salud, de interés e importancia para 
la incorporación de la perspectiva de género en planes, programas y 
políticas de salud. En especial, se trata el origen de las diferencias por 
sexos y las formas de expresión y sentido de las desigualdades de 
género que afectan la salud de mujeres y hombres; el propósito es 
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estimular la formulación teórica, la articulación de conocimientos, y el 
uso de métodos y técnicas apropiadas para el  diagnóstico y análisis 
de disparidades de salud, cuyos resultados resultan insumos para 
promover políticas, acciones estratégicas y medidas para la equidad en 
la prestación de servicios de salud, según necesidades de  mujeres y 
hombres. El estudio incluye indicadores que revelan disparidades en la 
salud de mujeres y hombres en Puerto Rico; ello evidencia la necesidad 
y pertinencia de asumir el proceso de transversalidad de género para 
la educación en salud, y las funciones del sistema de salud: atención 
médica, prevención y control de enfermedades, y promoción de la 
salud.

CONCEPTOS DEL “ABC DE GÉNERO” PARA 
COMPRENDER EL OBJETIVO Y SENTIDO DE LA 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN SALUD

Este módulo se organiza como un glosario con términos y defini-
ciones de género y salud, que aportan el sustento teórico-conceptual 
para la comprensión del carácter relacional de la categoría género y la 
dimensión salud; incluye un acercamiento a temáticas que hay que co-
nocer para incorporar la perspectiva de género en la operación de los 
programas de salud, y consejos para inducir, complementar y facilitar el 
proceso de sensibilización en torno al género. Menciona principios de 
igualdad y equidad de género en salud, que contribuyen al análisis de 
la situación de salud de mujeres y hombres; se incorporan citas para la 
configuración del marco jurídico que, en materia de derechos humanos 
sustenta la aplicación del enfoque de género en la salud. 

En el campo de la salud es importante conocer que el género es 
diferente al sexo; la naturaleza de las diferencias permite identificar 
desigualdades en la situación de salud de hombres y mujeres inherentes 
al género, y diferenciales de salud  que responden al sexo. Sin embargo, 
el sexo y el género no son mutuamente excluyentes,  interactúan entre 
sí y, en general las asociaciones entre ambas categorías son complejas 
y difíciles de aislar; en especial, en dimensiones que vinculan factores 
de índoles biológica y social como la salud de mujeres y hombres.

Un acercamiento conceptual a las categorías sexo y género permite 
identificar la naturaleza de las diferencias en entre  ambas:
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Sexo: Diferencias que existen entre mujeres y hombres, dadas por 
su condición biológica y fisiológica. Son congénitas, se nace con ellas y 
son universales.

Género: Conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, eco-
nómicos, jurídicos y culturales, asignados socialmente al ser hombre o 
ser mujer (formas de comportamiento, valores, actividades a realizar, su 
lugar en el mundo), que establecen roles y estereotipos de la mujer y 
del hombre, y a partir de los cuales las personas construyen sus identi-
dades. Establece relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres 
que generan inequidades en el ámbito de la salud y de la vida en ge-
neral. Es relacional, jerárquico, cambiante a través del tiempo, contex-
tualmente específico e institucionalmente estructurado” (Secretaría de 
Salud de México 2008).

La noción, enfoque, perspectiva de género se refiere a tener en 
cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al varón y a la 
mujer en su carácter de seres masculinos o femeninos. Reconocer que 
existe la diferencia sexual y, con ese referente  y escenario la construc-
ción de ideas, atribuciones, representaciones y prescripciones sociales 
con base en esas diferencias sexuales.

¿Cuál es la diferencia?

Sexo/Género
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La perspectiva de género es una herramienta conceptual que busca 
mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan, más que 
por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas 
a los seres humanos. Analizar alguna situación desde la perspectiva de 
género, permite entender que la vida de mujeres y hombres puede mo-
dificarse en la medida en que no está “naturalmente” determinada. De 
tal suerte que esta perspectiva ayuda a comprender más profundamen-
te no sólo la vida de las mujeres, sino también la de los hombres y las 
íntimas relaciones que se establecen entre ambos. Este enfoque cues-
tiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de 
elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres 
humanos (Instituto Nacional de las Mujeres y Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 2007).

        Para recordar

Definiciones abreviadas para diferenciar los términos “sexo” y 
“género”:

• “El género es la construcción cultural de la diferencia sexual” 
(Lamas 1996). 

• “Género: La construcción social de las diferencias biológicas en-
tre  hombres y mujeres. Género no significa “la mujer” o “femi-
nismo”, sino que se refiere a las relaciones desiguales de poder 
entre las mujeres y los hombres y el impacto que esta desigual-
dad ejerce sobre la vida de las personas, incluyendo la salud” 
(tomado del glosario del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de México).

La perspectiva de género en salud trata de abordar la salud desde 
una  perspectiva de género, significa reconocer que: “Más allá de las di-
ferencias biológicas de sexo, existen distinciones de género socialmen-
te construidas entre mujeres y hombres que afectan diferencialmente 
la salud de unas y otros y su respectiva posición dentro del sistema de 
salud. Esta distinción cultural entre las esferas femenina y masculina, 
lejos de ser neutra, se asocia con relaciones desiguales de poder entre 
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los sexos, que se traducen en diferenciales de riesgos, necesidades, 
contribuciones, y acceso y control sobre los recursos en salud, y que 
junto con la clase y la etnia, es un determinante social clave de las opor-
tunidades de salud, tanto en el nivel individual y familiar, como en nivel 
macro de asignación de recursos dentro del sistema” (Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, s/f).

Desde la perspectiva de género ha sido posible identificar las diversas 
maneras en que la desigualdad entre mujeres y hombres se manifiesta 
en la historia y la vida cotidiana de las personas, y tiene implicaciones 
en sus relaciones personales, laborales, sociales, y en todos los 
ámbitos de su vida. La salud en especial, resulta un claro exponente de 
desigualdades de género en un escenario complejo de condicionantes 
biológicos y socioculturales que determinan el estado de salud de las 
personas.

Transversalidad de la perspectiva de género es el proceso que 
permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las acciones y actividades de la vida cotidiana. Busca que el esfuerzo 
por avanzar en la igualdad de género sea integral y afecte todo los 
niveles de una organización. El enfoque de género debe ser aplicado en 
todas las políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y 
económicas e incluso en la cultura institucional de una organización, para 
contribuir verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad 
genérica.

La ONU textualmente define “Transversalizar la perspectiva de gé-
nero es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hom-
bres y para las mujeres cualquier acción que se planifique ya se trate 
de legislación, políticas o programas públicas, en todos los niveles. Es 
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de 
las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en 
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y 
de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, 
de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 
igualitariamente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros” (Consejo Económi-
co y Social de las Naciones Unidas 1997).



167       

      Para conocer, estudiar y recordar

¿Cuáles son las características que definen al género como cate-
goría de análisis? Según la Organización Panamericana de la Salud 
(1997) el género:

-Es relacional porque no se refiere únicamente a mujeres, sino tam-
bién a las relaciones que se dan entre las propias mujeres u hom-
bres y a las relaciones que se construyen socialmente entre unos y 
otras. 

-Es jerárquico, las diferencias que establece entre mujeres y hom-
bres, lejos de ser neutras, tienden a atribuir mayor importancia y va-
lor a las características y actividades asociadas con lo masculino y a 
producir relaciones desiguales de poder; las mujeres ejercen  poder 
sólo ámbitos más restringidos y con estrategias diferentes. 

-Es cambiante a través del tiempo, los roles y las relaciones de gé-
nero no son estáticas, se modifican a lo largo del tiempo y, por ende, 
son susceptibles de transformación; lo que pudo ser femenino, pue-
de llegar a ser masculino y viceversa. Por ejemplo, cada día hay más 
hombres que realizan tareas domésticas y más mujeres que trabajan 
fuera del hogar en profesiones catalogadas como típicamente mas-
culinas (choferes, soldados, jueces…), estos hechos a principios del 
siglo pasado eran inconcebibles. 

-Es contextualmente específico. Existen variaciones en las rela-
ciones de género de acuerdo con etnia, clase social y cultura, entre 
otros. Por este motivo no se puede afirmar la existencia de una úni-
ca manera de ser mujer u hombre en una sociedad determinada, 
sino que se encuentran muchas feminidades y masculinidades; por 
ejemplo, no todos los hombres son violentos ni todas las mujeres se 
dedican al hogar, depende del contexto.

-Es institucionalmente estructurado. El género se construye y per-
petúa a través de todo un sistema de instituciones sociales (familia, 
escuela, Estado, Iglesias, medios de comunicación), de sistemas sim-
bólicos (lenguaje, costumbre, ritos) y de sistemas de normas y valores 
(jurídicos, científicos, políticos); las políticas públicas pueden contribuir 
a mantener y reforzar las desigualdades de género cuando no consi-
deran las diferencias entre mujeres y hombres. Las políticas de salud 
pueden generar efectos negativos, muchas veces no previstos, por-
que no se da prioridad a aspectos específicos de la salud de mujeres 
u hombres, o porque no se promueven los medios adecuados para 
acceder a los servicios en función de las necesidades de género.
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la transversalidad de la perspectiva de género en salud, según 
la visión compartida por instituciones especializadas en el tratamiento 
del género en salud, parte del principio de igualdad, como precepto 
para asegurar que la estrategia de equidad de género alcance y permee  
las políticas y programas de salud, con efectos y resultados positivos 
para el balance adecuado en la salud y repercusiones en el bienestar de 
mujeres y hombres. El proceso progresivo de articular la perspectiva 
de género en el camino de la equidad de género en salud, impone 
importantes  desafíos en la función de prestación de servicios de 
salud;  implica construir mejores prácticas para vincular enfermedades 
con cargas sociales, violencias, creencias y costumbres, optimizar los 
recursos y servicios, interpretar las evidencias científicas apegadas a 
las características diferentes de hombres y mujeres, con la finalidad 
de implementar medidas para poner en funcionamiento los principios 
elementales de igualdad de derechos y oportunidades.

FACTORES DE GÉNERO, CONSTRUCCIONES Y 
ASIGNACIÓN DE NORMAS Y ROLES DE GÉNERO QUE 

AFECTAN LA SALUD DE MUJERES Y HOMBRES

Las diferencias en  salud de hombres y mujeres corresponden a dos 
grupos de factores: biológicos, asociados con la pertenencia a uno u 
otro sexo, “nacer hombre” o “nacer mujer” y, socioculturales, relacio-
nados con los mecanismos de asignación de identidades masculinas y 
femeninas y la socialización diferencial de mujeres y hombres, como 
causales de las desigualdades de género en salud.

Usar un enfoque de género en salud es tener en cuenta que: las 
personas, mujeres y hombres presentan diferencias inherentes al sexo 
en su estado de salud y en la atención sanitaria; existe una construcción 
social y cultural para cada sexo, construcción de género, en el estado 
de salud y de atención; en la sociedad existe jerarquía entre los sexos  
que subvalora, e incluso discrimina, lo femenino en las relaciones de 
poder que se definen como relaciones de género; las diferencias de 
salud debidas al sexo como motivadas por relaciones de género son 
injustas y evitables, por tanto deben ser reconocidas como desigual-
dades e inequidades de género de género en el estado de salud y en 
la prestación de servicios para la salud (Velasco 2008).
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Como se ha señalado los factores de sexo y género no actúan de ma-
nera separada o aislada; por el contrario, de manera interrelacionada o 
yuxtapuesta inciden en la situación de salud y determinan resultados de 
salud diferenciados para mujeres y hombres. Las diferencias en la salud 
asociadas con el sexo, en combinación con las desigualdades de géne-
ro como un determinante social de la salud, remiten a la identificación 
de un conjunto de situaciones de salud (cuadro 2), las cuales derivan de 
factores biológicos y socio-culturales; los últimos, a su vez pueden 
agruparse en dos  grandes vertientes relacionadas con las personas y 
el entorno social, y los medios y vías para satisfacer necesidades de 
salud, éstas se definen como: normas y roles de género, y acceso y 
control de recursos para la salud (Organización Panamericana de la 
Salud 2009). 

•	 Factores	biológicos: El sexo es “constante”, no puede cambiar-
se; los diferenciales de salud debido a diferencias por sexo están 
determinados básicamente por caracteres biológicos, que son 
fijos e inherentes a mujeres y hombres; se identifican a través 
de diferencias anatómicas, cromosómicas, fisiológicas y de pre-
disposición genética que establecen diferencias entre mujeres y 
hombres. 

•	 Normas	y	roles	de	género: nunca son neutrales o estáticas, se 
pueden cambiar aunque a menudo el proceso genera controver-
sias; parten de percepciones sobre actitudes y comportamientos 
sobre el deber ser de las personas según pertenezcan al sexo fe-
menino  masculino; en el plano individual, social e institucional es-
tán reforzadas por la tradición, las costumbres, las leyes, la clase y 
la ética.

Las normas son expectativas de la sociedad con respecto a actitu-
des y comportamientos aceptables de los hombres y las mujeres, los 
niños y las niñas; en tanto, los roles se definen a partir de  asignaciones 
específicas atribuidas a las mujeres y los hombres en su quehacer y 
desarrollo social. Ejemplo de roles masculinos son: productivo, provee-
dor de recursos para el hogar, en contraposición roles femeninos son: 
reproductivo, cuidadora del hogar, de familiares, enfermos y menores 
de edad, etc.
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Los roles son funciones socialmente asignadas que definen los lla-
mados estereotipos de género.1

los estereotipos de género en salud son suposiciones basadas 
en normas y roles predeterminados que generalmente son negativos 
porque limitan las capacidades y oportunidades de mujeres y hombres 
para aprovechar su potencial de desarrollo y acción para la salud.
•	Acceso	a	los	recursos	y	su	control: resulta un componente impor-

tante del género que contribuye a revelar las diferencias y manera en 
que se afecta  la salud de las mujeres y los hombres. 
- El acceso a los recursos se refiere a la oportunidad de uso de las 

cosas, y existen diferentes tipos de recursos: económicos, sociales, 
políticos, de educación e información, tiempo,  y recursos internos o 
individuales (autoestima, autonomía, poder de decisión), entre otros. 

- El control de los recursos es la capacidad para definir, influir y 
tomar decisiones obligatorias sobre el uso de un recurso; implica a su 
vez a la habilidad de definir el uso o no de los recursos e imponer esta 
definición a otras personas; en circunstancias relacionadas con el acce-
so y control de los recursos para la salud por ejemplo, las instituciones 
determinan quien usa los servicios, la facilidad con que pueden usarse, 
decide que servicios ofrecer, como se usan los recursos para la preven-
ción, la atención, prevención y promoción de la salud.

En la mayor parte de las problemáticas de salud es marcada la in-
terrelación de los factores -biológico,	 normas	 y	 roles	 de	género	 y	
acceso y control de los recursos- al punto de que resulta complejo 
y difícil delimitar contornos entre los efectos del sexo y el género, por 
separado,  en el estado de salud de mujeres y hombres.

    Para consultar 

Biológicos
• Anatómicos
• Fisiológicos (hormonas)
• Susceptibilidades genéticas 
• Sistema inmunológico 

diferencias sociales
• Roles y responsabilidades 
• Acceso y control de los recursos
• Influencia y expectativas culturales
• Subjetivas
• Identidad propia

Factores que contribuyen a las disparidades de género en la salud
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También las normas y roles de género definen el control sobre los 
recursos necesarios para el acceso de la población a los servicios de 
salud y a la información y, la manera en que los sistemas de salud dis-
tribuyen los recursos asignados para la prestación de servicios de salud 
que, debe ajustarse según las necesidades diferenciales de mujeres y 
hombres.

     Para conocer 

En el campo de la salud abundan los estereotipos de género. 
Ejemplos del trato estereotipado de género que reciben hombres y 
mujeres son: 

Problemática asociada con la 
salud 

Sesgos de género y estereo-
tipos 

-La salud mental, depresión y 
otras patologías asociadas se 
relacionan con la situación de 
salud de las mujeres

-El sesgo surge del estereoti-
po de debilidad, inferioridad y 
flaqueza en el carácter que se 
adjudica al comportamiento 
femenino

-La violencia contra las mujeres 
como problema de salud; ge-
neralmente centra la acciones 
del sistema hacia la atención 
de las mujeres agredidas.

-El esquema presupone que 
las mujeres son “víctimas” y 
los hombres son “agresores” 
o “victimarios”; a ellas se les 
trata como enfermas. 

Situación de salud, condiciones y/o problemas de salud

• Problemas que inciden específicamente en las personas de uno u 
otro sexo

•  Mayor prevalencia en las personas de un sexo

•  Características diferentes en los hombres y en las mujeres

•  Provocan respuestas diferentes de las personas, las familias o las 
instituciones, dependiendo si la persona es hombre o mujer

• Acceso a los servicios de salud, los servicios de prevención, la  
información y el mantenimiento de la salud    

Contribución al cuidado de la salud

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2009)
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-Las mujeres se tratan como 
“naturalmente enfermizas”, y 
con frecuencia se retrasan los 
diagnósticos de patologías por 
no prestar adecuada atención 
a síntomas de determinadas 
patologías, incluso que atentan 
contra la vida 

-Con frecuencia los diagnósti-
cos y tratamientos de patolo-
gías que afectan a personas 
de los dos sexos, responden 
al modelo estereotipado de los 
hombres únicamente. 

-Las mujeres tienen la respon-
sabilidad de los niños, a menu-
do se excluye a los hombres 
de las responsabilidades de 
atención pre y posnatal. 

-Las funciones reproductiva 
y productiva estereotipadas, 
asignan  a las mujeres el papel 
de “cuidadoras”, mientras  que 
a los hombres se les priva de 
eso. A ellos se les asigna la 
función de “proveedores”, aún 
en presencia del trabajo feme-
nino extradoméstico. 

-Los proveedores de servicios de 
salud suponen que la planificación 
familiar es asunto de mujeres, los 
hombres disponen de servicios 
limitados y, por consiguiente no 
usan métodos para proteger su 
salud y la de sus parejas 

-El sesgo de género que considera 
a las mujeres como “absolutas 
responsables de la reproducción” 
afecta negativamente su salud. Se 
conoce que la vasectomía mascu-
lina es una operación sin complica-
ciones, con escasos riesgos para 
la salud de los hombres.

LA COMPLEJIDAD DEL GÉNERO COMO DETERMINANTE 
SOCIAL DE LA SALUD EN EL PROCESO DE TRANSVERSALIZACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD

Las diferencias en la situación de salud de hombres y mujeres depen-
den de factores que se identifican con la génesis biológica del sexo, en 
combinación con factores socioculturales que derivan en las desigual-
dades de género; la propuesta de Sen (2005) “adentrarse más allá de 
lo aparentemente obvio de la diferencia biológica hasta llegar hasta las 
bases sociales más profundas del poder y la desigualdad”, es explícita 
en la línea a seguir para comprender al género como un determinante 
de la salud; ello  plantea retos importantes para el campo de la salud, 
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más acuciantes que las desigualdades entre grupos definidos desde 
otras dimensiones como la raza, la etnia, la educación entre otras. Las 
reflexiones de Sen textualmente expresan que:

La salud, a diferencia de la educación, por ejemplo, tienen una 
base biológica o, al menos, referentes biológicos. Nadie creería 
seriamente que las diferencias educacionales entre las razas, cas-
tas o los sexos tienen una base biológica. Pero, en el campo de la 
salud, la biología no puede sencillamente descartarse como ses-
go. Por consiguiente, nos vemos obligados a analizar las formas 
complejas en que interactúan los factores biológicos y sociales 
cuando se intenta comprender las diferencias relacionadas con la 
salud entre mujeres y hombres.
. Dentro de las ciencias de la salud, las diferencias entre los 
hombres y las mujeres tienen más influencia de la biología que las 
diferencias entre ricos y pobres, o entre grupos de casta. Hasta 
las diferencias debidas a la raza probablemente son más similares 
a la clase o la casta en este sentido que al sexo, a pesar de la 
influencia conocida de la genética en ciertas enfermedades que 
se diferencian racialmente (Sen 2005).

El modelo de determinantes sociales de la salud, incluye como 
base de la diferenciación social dos indicadores tradicionales para las 
clasificaciones de los grupos poblacionales -el ingreso y la educación- 
y se explicitan como nuevos y verdaderamente innovadores tres 
indicadores -género, sexualidad y etnia– que hasta entonces no habían 
sido considerados como tales y, en algunos casos eran solamente 
usados como variables o indicadores para informes, estudios y otros 
documentos de la salud pública. Los más desfavorecidos y segregados 
por razón de clase, territorio, color de la piel, etnia, sexo y género serán 
los más vulnerables  (World Health Organization 2005).

En el Glosario del CNEGSR (s/f)  sobre el concepto género como de-
terminante de salud dice: “Las mujeres y los hombres cumplen dife-
rentes roles dentro de diferentes contextos sociales, los cuales influyen 
su comportamiento de riesgo y de salud, y afecta el grado  hasta el cual 
las mujeres y los hombres tienen acceso y control sobre los recursos 
y la toma de decisiones necesarios para proteger  su salud. Eso resulta 
en patrones desiguales de riesgo de salud, uso de servicios de salud, y 
estado de salud”. 
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La definición dada por el Glosario debe encuadrarse en el contenido 
de la propuesta de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud 
que, en su amplio informe global sobre la materia de 2009, aborda el 
problema desde enunciados sugerentes para alcanzar la equidad sani-
taria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Entre otras  
recomendaciones, específicamente en materia de salud el planteamien-
to dice: 

…Es esencial que actuemos ahora para mejorar la equidad de 
género y potenciar la emancipación de las mujeres, si quere-
mos reducir las desigualdades sanitarias en una generación.

Medidas que deben adoptarse

Las desigualdades entre los sexos son injustas; además gene-
ran ineficacia e ineficiencia. Los gobiernos, los donantes, las 
organizaciones internacionales y la sociedad civil pueden me-
jorar la vida de millones de niñas, jóvenes y mujeres, y de sus 
familias, promoviendo la equidad de género… Aumentar la in-
versión en servicios y programas de salud sexual y reproducti-
va, teniendo como objetivo la cobertura universal y el respeto 
de los derechos.

ESTADO DE SALUD DE MUJERES Y HOMBRES:
 UNA MIRADA A INDICADORES BÁSICOS

El informe Las mujeres y la salud: Los datos de hoy la agenda de 
mañana, emitido en 2009 por la Organización Mundial de la Salud sobre 
mujeres y salud, actualiza el análisis de las tendencias e incorpora 
elementos sobre hallazgos en torno a las desigualdades que afectan de 
manera negativa a las mujeres en relación con los hombres en aspectos 
relevantes de la salud. Los datos son reveladores de la amplitud de la 
brecha de género en salud en la región:

• Una de cada tres mujeres en el continente sufre violencia a ma-
nos de una pareja; entre los hombres, las lesiones y las muertes 
violentas son en su mayoría relacionados con los accidentes de 
tránsito, homicidios, accidentes, suicidio y abuso de sustancias.
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• Existen desigualdades de género en el acceso a servicios de salud 
en detrimento de las mujeres 

• Existen tasas relativamente altas de mortalidad materna, necesi-
dades insatisfechas de planificación familiar, embarazos de ado-
lescentes,

• Las tasas de cáncer cervical son altas, y se reporta un aumento de 
la infección por VIH en las mujeres jóvenes en muchos países, en 
especial del Caribe. 

• Las diferencias de género pueden afectar negativamente a la salud 
del hombre también. Por ejemplo, los hombres tienden a asumir 
más riesgos que comienza en la infancia y continúa hasta la edad 
adulta, con comportamientos que incluyen encuentros sexuales 
peligrosos, la violencia, el alcohol y abuso de sustancias, y la re-
nuencia a la práctica la prevención o buscar atención médica.

• En general, los hombres tienen menor esperanza de vida de las 
mujeres, pero las mujeres de edad tienen menos probabilidades 
que los hombres de la protección social a través de pensiones o de 
seguros, ya que casi la mitad de las mujeres que trabajan dedican 
su tiempo a cuidar de los demás sin remuneración (OMS 2009).

Una mirada a la mortalidad por sexos de la población de Puerto Rico 
a través de la esperanza de vida al nacer, indicador demográfico y de 
salud robusto por la cobertura próxima al registro de la totalidad de los 
casos, muestra resultados sorprendentes con  respecto a sobremortali-
dad masculina. En comparación con el conjunto de países que a escala 
mundial se ubican en niveles de esperanza de vida al nacer elevada, 
cercana a los 80 años para ambos sexos, en 2004-2006 Puerto Rico 
resulta el de más amplia brecha en los valores de esperanza de vida al 
nacer de mujeres y hombres.

Una analogía para ilustrar la magnitud de la situación que se describe 
en alusión a la esperanza de vida al nacer de mujeres y hombres de 
Puerto en comparación con otros países es que las mujeres nacidas en 
años recientes como promedio vivirán hasta alcanzar los 83 años -igual 
que las alemanas, 4 años más que las mexicanas y 1 año más que las 
estadounidenses, en tanto los hombres puertorriqueños que han naci-
do en estos mismos años en promedio sobrevivirán hasta los 75 años 

teresA pedroso zuluetA    trAnsVersAlidAd de Género en sAlud



176 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

-igual que los estadounidenses, mexicanos y chilenos, pero 2 años me-
nos que los alemanes.

Sin duda, estos resultados deben ser objeto de análisis y reflexión 
detallada y profunda con vistas a diseñar y operacionalizar propuestas 
de transversalidad de género que incidan en resultados de salud que 
saltan a la vista hasta en análisis superficiales de indicadores básicos 
de salud. Resulta un imperativo incursionar en la transversalización de 
la perspectiva de género para promover cambios en los indicadores de 
salud, bienestar y calidad de vida de las mujeres y los hombres en Puer-
to Rico.

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD: PRINCIPIOS 
QUE JUSTIFICAN LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD.

La incorporación de la perspectiva de género en políticas, programas 
y planes de acción en salud, toma en consideración los principios y 
recomendaciones sobre derechos que emanan de la normatividad inter-
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nacional, y las obligatoriedades y lineamientos que establece la legisla-
ción nacional en materia de igualdad de derechos a la vida, la salud, la 
educación, entre otras dimensiones que intervienen en el bienestar y 
desarrollo de capacidades de las mujeres y los hombres.

La situación de salud de la población  está íntimamente ligada con el 
principio de igualdad de género, como “imperativo de carácter jurídico 
que pretende la igualdad de hecho y de derecho en la forma y el fondo 
de las leyes y el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. 
Implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de 
los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo 
(Secretaría de Salud de México 2008).

El término equidad de género se define como “imperativo de 
carácter ético basado en el principio de justicia social que busca 
compensar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los 
recursos entre mujeres y hombres”; a través de la equidad de género 
en la salud, se trata de “...Reducir y eliminar disparidades innecesarias, 
evitables e injustas en la salud y sus determinantes, entre hombres y 
mujeres, atribuibles al sistema sexo-género. Se busca que las mujeres 
y los hombres tengan la misma oportunidad de gozar de las condiciones 
de vida y servicios que les permiten estar en buena salud, sin enfermar, 
discapacitarse o morirse por causas que son injustas y evitables” 
(Secretaría de Salud 2008).
Equidad	no	es	lo	mismo	que	igualdad; paralelamente, no toda des-

igualdad es considerada como inequidad. La noción de inequidad adop-
tada por OMS /OPS es la de “desigualdades	innecesarias	y	evitables	
y, además, injustas”. La igualdad de género se refiere a la igualdad de 
oportunidades, mientras que la equidad de género se refiere a la justi-
cia en la distribución de los bienes y los recursos; la equidad en salud 
significa la resolución de inequidades que son innecesarias, evitables e 
injustas que, en salud como en otras dimensiones de la vida cotidiana, 
suelen afectar de manera desventajosa a las mujeres.

Algunas reflexiones de Gómez (2001) inducen a abundar sobre las 
diferencias entre ambos principios;  en términos operacionales, la equi-
dad en salud se traduciría, por tanto, en la minimización de dispari-
dades evitables en la salud –y sus determinantes– entre grupos 
humanos con diferentes niveles de privilegio social; conviene distin-
guir entre estado de salud y atención de la salud.
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• La equidad en el estado de salud apunta al logro por parte de 
todas las personas del bienestar más alto alcanzable en contextos 
específicos. Tiene que ver con el bienestar físico psíquico, y social 
de las personas.

• La equidad en la atención de la salud  es uno de los  determinan-
tes del estado de salud, se refiere a aspectos centrales de los ser-
vicios de salud, como son la accesibilidad, la utilización, la calidad, 
la asignación de recursos, y el financiamiento.

Implicaría que:

 los recursos se asignen según la necesidad,

 los servicios se reciban de acuerdo con la necesidad, y

 el pago por servicios se haga según capacidad económica

Es importante destacar que la noción de necesidad está en la base 
del concepto de equidad distributiva. Tal noción apunta hacia una distri-
bución de recursos, no de tipo igualitario o de cuotas idénticas entre 
individuos o grupos, sino de asignación diferencial de acuerdo con los 
requerimientos particulares de esos grupos e individuos.

    Para recordar

Un ejercicio de reflexión sobre igualdad y equidad:

La igualdad de género en salud es el conjunto de atributos cuya de-
finición expresa que “las mujeres y hombres, las niñas y los niños 
se encuentran en igualdad de condiciones para realizar plenamente 
sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo 
de la salud y beneficiarse de los resultados”. 

La equidad de género en la atención de la salud no se manifiesta 
en cuotas iguales de recursos y servicios para hombres y mujeres; 
exige que los recursos se asignen y se reciban diferencialmente, de 
acuerdo con las necesidades particulares de cada sexo y en cada 
contexto socioeconómico.

La equidad de género en salud “no implica la existencia de tasas 
iguales de mortalidad y morbilidad en mujeres y hombres, sino la eli-
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¿QUÉ APORTACIONES DERIVAN DE LA NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL PARA LA  INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE  GÉNERO EN SALUD?

La formalización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1945 con la proclamación de la Carta de las Naciones Unidas, que en 
su Artículo 1.3 textualmente se refiere a “el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” 
resulta el punto de partida de una normatividad internacional a favor de 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

Tres décadas más tarde, en 1975, inicia la serie de cuatro confe-
rencias mundiales sobre la mujer; en las ciudades de México D.F. en 
1975, Copenhague en 1980, Nairobi en 1985, y Beijing en 1995. En 
esta última, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer afloran ideas y se 
toman acuerdos  para integrar las cuestiones de género en todos los 
programas sociales como estrategia para alcanzar la igualdad entre los 
géneros. La Plataforma de Acción de Beijing2 enfatizó en la importancia 
de garantizar que la igualdad entre los géneros sea incluida como un 
objetivo primario en planes, programas y políticas de desarrollo social. 

En su secuencia resulta evidente que, las conferencias mundiales 
sobre la mujer, sumadas a numerosos instrumentos globales y regio-
nales vinculantes y no vinculantes3  han derivado en importantes apor-
taciones para lograr el tránsito hacia la propuesta contemporánea de 
transversalidad de género en todos los ámbitos de la vida cotidiana, con 
énfasis en la salud, entre otros campos.

minación de diferencias remediables entre unas y otros en las opor-
tunidades de disfrutar de salud, y de no enfermarse, discapacitarse 
o morir prematuramente por causas prevenibles”.

La equidad es el medio       La	igualdad	es	el	resultado

teresA pedroso zuluetA    trAnsVersAlidAd de Género en sAlud



180 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

En el marco de múltiples iniciativas, recomendaciones e instrumen-
tos vinculantes y no vinculantes4 que aportan a la normatividad interna-
cional en materia de género, por la actualidad del contenido, vigencia y 
precisión en el contenido de las recomendaciones sobre incorporación 
de la perspectiva de género en salud, resulta de interés presentar las 
áreas estratégicas del Plan de Acción por Cinco Años (PoA) de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS).

En noviembre de 2009 la OPS emitió la versión renovada del Plan de 
Acción Regional para la Aplicación de la Política de Igualdad de Género, 
aprobado en la Resolución 49th del Consejo Directivo de la OPS; con 

   Para consultar

Caminos recorridos por la “Conferencia Mundial sobre la Mujer”: 

I  Conferencia Mundial sobre la Mujer (México D.F. 1975) Se for-
mulan los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz, y se 
acuerda la elaboración de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Se acuerda el I  Programa de Acción para la Igualdad de Oportu-
nidades (1982-1985).

II  Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague 1980). Se 
constata la diferencia entre igualdad jurídica e igualdad real. Se 
inaugura el II  Programa de Acción para la Igualdad de Oportuni-
dades (1986-1990).

III  Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi 1985). Se empie-
za a considerar que la cuestión de la igualdad entre hombres 
y mujeres abarca todas las esferas humanas de actuación. Se 
promulga el III  Programa de Acción para la Igualdad de Oportu-
nidades (1991-1993).

IV  Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). En ella eclo-
siona el impulso por incorporar el objetivo de la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos y escenarios de actua-
ción: la estrategia de transversalidad de género (mainstrea-
ming de género). Se acuerda durante su desarrollo la revisión de 
la Plataforma de Acción de Beijing en las reuniones de Beijing+5 
(Nueva York), Beijing+10.
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el objetivo de impulsar la igualdad de género en salud en América La-
tina y el Caribe a través de políticas y programas de salud, que tengan 
en cuenta las diferencias en las  necesidades y riesgos  de salud  que 
enfrentan los hombres y las mujeres de la región. Se trata de “un plan 
destinado a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, niñas y 
niños que les impiden gozar de una salud óptima, los servicios de salud 
y acceso y contribución a la salud y el desarrollo”, (palabras de la Dra. 
Mirta Roses Periago, Directora de la OPS).

Los enunciados del Plan de Acción Regional para la Aplicación de la 
Política de Igualdad de Género en específico toma nota de las desigual-
dades persistentes entre hombres y mujeres en la región de las Amé-
ricas, así como los diferentes perfiles de salud y con frecuencia injusta 
y los riesgos de salud que enfrentan las mujeres y los hombres. El plan 
establece acciones estratégicas destinadas a dar forma a las políticas 
de salud y las intervenciones que tengan en cuenta esas diferencias, y 
establece medidas en las siguientes áreas estratégicas:

1. Fortalecer la capacidad de producción, análisis y uso de bases de 
datos con información desagregada por sexos y otras variables 
relevantes, para las políticas y programas de salud. 

2. Desarrollar herramientas y aumentar las capacidades de la OPS y 
sus Estados miembros para integrar una perspectiva de igualdad 
de género en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación 
de políticas y programas de salud.

3. Incrementar y fortalecer la participación de la sociedad civil, espe-
cialmente los grupos de mujeres, de género y otros defensores 
de la equidad, en la identificación de prioridades, formulación de 
políticas y el seguimiento de los progresos en las políticas y pro-
gramas en los planos local, nacional e internacional. 

4. Establecer metodologías para evaluar resultados de gestión en 
la institucionalización de las políticas de género, así como meca-
nismos para el monitoreo de resultados de la transversalización 
de género y evaluar la eficacia de las intervenciones de género y 
salud.

La igualdad en salud requiere de un tránsito a través de la equidad 
de género en salud, para asegurar el cumplimiento de las garantías in-
dividuales y el derecho a la salud de mujeres y hombres en la sociedad; 
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la expresión de justicia en la distribución de los bienes y recursos para 
rectificar desequilibrios de salud; la transversalidad de género en sa-
lud resulta necesaria e ineludible en el sistema de salud y las políticas 
públicas para contar con un marco de referencia que aporte elementos 
para identificar y atender desigualdades de género.

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN SALUD: 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN RECOMENDADAS

El proceso de transversalización de género debe ser abordado como 
una dimensión integral para el diseño, implementación monitoreo y eva-
luación de planes y programas que impacten las esferas económica, po-
lítica y social; en el caso de la salud, este proceso propicia que mujeres 
y hombres se beneficien igualitariamente de los recursos para su salud. 
Las líneas de acción en términos de incorporación de la perspectiva de 
género en salud implican:

-Mantener una línea de salud de las mujeres con fundamento en  la 
especificidad de las condiciones o problemas de salud por sexos. Por 
una parte, existen problemas que afectan a las personas de un sexo 
o del otro -como el cáncer cérvico uterino en las mujeres y el cáncer 
prostático en los hombres- que no son comparables entre los grupos, 
pero muestran desigualdades de género. Esta misma formulación es 
recomendable para  para promover una  línea de salud de los hombres.

-Fortalecer o implementar  una línea de desigualdad en salud de mu-
jeres y hombres para proponer medidas políticas, sociales y sanitarias 
con vigilancia estricta hacia las enfermedades y problemas de salud que 
tienen mayor prevalencia en las personas de un sexo (mujer) o del otro 
(hombres). Por ejemplo la depresión en las mujeres y los traumas y 
mortalidad por accidentes en los hombres muestran una marcada pre-
valencia y ocurrencia en ellas y ellos, respectivamente.

-Crear una línea de análisis de disparidades de salud centrada en de-
terminantes de género en salud, teniendo en cuenta que en la secuen-
cia salud-enfermedad de mujeres y hombres  influyen factores biológi-
cos, el contexto social y cultural, entre otros factores tangibles; y los 
aspectos psicosociales implícitos en el desempeño de los roles y las 
normas específicas de cada grupo social (recordar que el género es 
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relacional, jerárquico, contextualmente específico, institucionalmente 
estructurado, dinámico).

-Incorporar un enfoque integral de género en salud, con base en equi-
dad para la igualdad en salud de mujeres y hombres, en las políticas, 
programas, planes y acciones de educación y promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y atención primaria de la salud5. Este en-
foque debe considerar la morbilidad diferencial, necesidades específi-
cas de salud de mujeres y hombres, desigualdades e inequidades de 
género y de los aspectos psicosociales derivados de los factores de 
género. 

REFLEXIONES FINALES

La transversalidad de género implica la integración sistemática de las 
condiciones, las prioridades y las necesidades propias de las mujeres y 
los hombres en todos los escenarios de la vida cotidiana; la incorpora-
ción de la perspectiva de género en salud debe ser vista como premisa 
básica de todas las acciones, políticas, planes y programas de salud, con 
vistas a promover la plena igualdad en salud entre mujeres y hombres.

El proceso de incorporación de la perspectiva de género debe ser 
prioritaria en la formación y orientación del personal encargado de pro-
gramas de salud y prestadores de servicios de salud, tanto en funciones 
normativas como operativas; se requiere para la eficiencia en la presta-
ción de servicios de salud, vista a través del desempeño de acciones, 
implementación de medidas, y procedimientos que facilitan el trata-
miento diferenciado de hombres y mujeres en sus requerimientos de 
atención médica, prevención y control de enfermedades y la promoción 
de la salud. Estas premisas deben abarcar la educación para la protec-
ción de la salud según necesidades de las mujeres y los hombres, con 
apego a los principios de igualdad y equidad en salud.

Las disparidades de salud por sexos en Puerto Rico resultan 
justificaciones sólidas para considerar la pertinencia de la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las actividades relacionadas con la 
salud de la población puertorriqueña, y facilitar el empoderamiento para 
la salud, mediante el cual las personas –mujeres y hombres- adquieren 
un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su 
salud. El empoderamiento para la salud puede ser un proceso social, 
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cultural, psicológico o político para que individuos y grupos sociales sean 
capaces de expresar sus necesidades, plantear sus preocupaciones, 
diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar 
a cabo acciones políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus 
necesidades.

nOTaS

1 Los estereotipos son creencias sobre colectivos humanos que se crean 
y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Los 
estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran 
número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, so-
ciedad, país, etc.). se trata de definiciones simplistas usadas para designar 
a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus 
características, capacidades y sentimientos de manera analítica (Glosario de 
género del INMUJERES 2007).

2 Vigente en la actualidad (2012). En fecha reciente,  8  de marzo 2012, 
la ONU propuso realizar una Conferencia Mundial sobre la Mujer en  el año 
2015; transcurridos  20  años  de la conferencia  celebrada en Beijing, China. 

3 Los instrumentos internacionales pueden dividirse en dos categorías: 
instrumentos vinculantes o convencionales, también llamados “hard law”, 
y documentos no vinculantes o “soft law”; ambos  pueden tener un alcance 
internacional, regional o nacional.  Los instrumentos vinculantes, compuestos 
por Tratados (que pueden presentarse en forma de Convenciones, Pactos y 
Acuerdos) suponen, por parte de los Estados, un reconocimiento de obliga-
ción legal, se convierte en “Ley de máxima categoría”, al mismo nivel que la 
Constitución; los países deben respetarla, cumplirla y garantizar su cumpli-
miento.

Los instrumentos no vinculantes o declarativos, “‘soft law”, proporcionan 
directrices de conducta que no son en sentido estricto normas vinculantes, 
pero tampoco políticas irrelevantes; estos instrumentos operan y se ubican 
por lo tanto, en una zona gris entre la ley y la política. Los principales ejemplos 
de instrumentos no vinculantes son las declaraciones, las recomendaciones 
y las resoluciones. 

4 Entre los instrumentos  de carácter vinculante resaltan la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
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(CEDAW 18-12-1979) -considerada Declaración Fundamental de los Derechos 
de la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención Belem do Pará 
09-06-1994). Entre los no vinculante, se cuenta con instrumentos emanados 
de la conferencia Internacional de población y Desarrollo de El Cairo 1994 y 
otras de esa serie, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), entre otros.

5 atención médica: Conjunto de servicios que debe ser brindado `para 
promover, proteger y restaurar la salud física y mental de las y los usuarios. 
(Definición tomada del glosario del CNEGSR). 

Prevención de la enfermedad: La definición de la OMS dice “… abarca las 
medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, 
tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su 
avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 

Promoción de la salud: La definición del glosario del CNEGSR dice “…
estrategia que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de 
la población en general, para participar corresponsablemente en el cuidado 
de la salud y optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y la 
conservación de un óptimo estado de salud individual, familiar y colectiva 
(añadido “diferenciada por sexos”).
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RESUMEN

Este estudio ausculta el efecto que tiene la cobertura mediática 
excesiva de procesos criminales en Puerto Rico sobre quienes 
ejercen como jurados en estos procesos. Este estudio, distinto 
a otros, se basa en una muestra de personas que fungieron 
formalmente como jurados en casos criminales. La primera 
parte del análisis identificó cómo se perciben los participantes 
en cuanto a su nivel de imparcialidad al momento de emitir su 
veredicto. Las personas que participaron en este estudio se 
perciben como jurados verdaderamente imparciales. A pesar 
de que algunos admitieron haberse expuesto a los medios de 
comunicación antes de y durante el juicio, y haber discutido 
el caso con familiares, amigos y desconocidos, la mayoría en-
tendió que llegó a una conclusión justa sobre la cual no tuvo 
dudas. Indicaron, además, que no hubo una influencia mediá-
tica en ellos tendente a parcializar su opinión. Sin embargo, el 
análisis confirma la hipótesis que establece que la cobertura 
mediática excesiva tiene un impacto significativo en la opinión 
de aquellos(as) que pudieran ser llamados a fungir como jurado 
en casos criminales graves en nuestra jurisdicción. A pesar de 
que los participantes se evaluaron a sí mismos como impar-
ciales, el impacto mediático tiene el efecto casi absoluto de 
influenciar su mente y parcializar su opinión aun antes de haber 
pisado un tribunal o examinado una pieza de evidencia. Esto 
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pone en duda si el sistema verdaderamente garantiza el debido 
proceso de ley y el derecho de todo(a) acusado(a) a un juicio 
justo e imparcial. 

Palabras clave: jurado, medios de comunicación, derecho cri-
minal, juicio imparcial 

ABSTRACT

This study analyzes the effect that excessive media coverage 
has on jury decision-making in criminal cases in Puerto Rico. 
The sample was selected from among ex jury members who 
participated in criminal procedures both in the state and fed-
eral jurisdiction in Puerto Rico. The first part of the analysis 
identifies participants’ perception of their level of impartiality 
when reaching their verdict. Participants perceived themselves 
as truly impartial. Even though some participants admitted be-
ing exposed to the media before and during trial, and having 
discussed issues related to the case with family members, 
friends, and strangers, they felt that they reached a fair ver-
dict. They also argued that media coverage did not influence 
their final decision. However, the results also show that ex-
cessive media coverage does have a significant impact on jury 
decision-making in criminal cases. Participants may perceive 
themselves as being impartial, but the media has al almost 
absolute effect of influencing and determining jury decision-
making even before they set foot inside a courtroom. These 
results cast serious doubts on the judicial system and puts into 
question if the system truly guarantees the due process of law 
and the right of the accused to a fair and impartial trial.

Key Words: jury, media, criminal law, impartial trial

INTRODUCCIÓN

El aumento en la criminalidad es un problema social latente en Puer-
to Rico. Este desmedido aumento produce en nuestra sociedad una 
sensación de inseguridad, impotencia e incertidumbre entre los ciuda-
danos. Esta sensación incrementa aún más ya que nuestro pequeño 
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espacio geográfico cuenta con múltiples medios de comunicación ma-
siva que resaltan constantemente en sus editoriales la ola criminal por 
la cual atravesamos. 

Los medios de comunicación típicamente cubren y resaltan aquellos 
incidentes criminales graves que podrían verse por medio de jurados 
y no por tribunales de derecho. Casos de corrupción gubernamental, 
asesinatos, drogas, maltrato de menores y agresiones sexuales, entre 
otros, podrían ubicarse en este renglón. Estos típicamente se convier-
ten en casos de excesiva publicidad que generan grandes niveles de 
expectación e intriga entre la población. Esta excesiva publicidad puede 
resultar en que, poco a poco, se forjen prejuicios y opiniones a favor o 
en contra de las personas involucradas en los mismos. Este es el dilema 
que pretende atender este trabajo investigativo.

El propósito de esta investigación es auscultar el efecto que tiene 
sobre la imparcialidad del jurado la saturación, sensacionalismo y cober-
tura analítica de los medios de comunicación sobre los actos criminales 
graves. Se pretende examinar la percepción de imparcialidad que tienen 
los miembros de jurados al momento de emitir su voto a favor de la 
absolución o condena de un(a) acusado(a) de delito grave, y el efecto 
que tienen los medios de comunicación sobre esa percepción de impar-
cialidad. Esta investigación redundará en un cúmulo de información que 
le servirá al sistema de justicia penal de Puerto Rico para diseñar una 
estructura ágil y efectiva que, a su vez, responsablemente vele por los 
derechos constitucionales del/de la acusado(a). De igual forma, será la 
primera investigación en Puerto Rico que analice este tema utilizando 
como muestra personas que hayan fungido como jurados en casos cri-
minales graves reales. Las aportaciones a la academia y a la disciplina 
de la justicia criminal serán significativas, no sólo porque emplea un re-
curso metodológico no usado anteriormente, sino también porque abre 
puertas a futuras investigaciones sobre los jurados y sus procesos de 
evaluación.

En resumen, el propósito de este estudio es identificar el efecto que 
tienen los medios de comunicación sobre las determinaciones que to-
man los miembros de un jurado en un proceso criminal. Específicamen-
te, se pretende investigar hasta qué punto la cobertura excesiva de cier-
tos casos criminales graves influye en las determinaciones que toman 
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los miembros del jurado y provocan decisiones que pudieran ser parcia-
lizadas. Por otra parte, el estudio pretende obtener la percepción que 
tienen las personas que han fungido como jurado en Puerto Rico acerca 
de la influencia que tienen los medios de comunicación y la cobertu-
ra mediática sobre las determinaciones que tomaron cuando fungieron 
como jurados. Estudios anteriores en Estados Unidos han analizado el 
efecto de la cobertura mediática sobre las decisiones del jurado, pero 
lo han hecho en un ambiente experimental a base de mock cases. Este 
estudio es innovador toda vez que analiza la percepción que tienen per-
sonas que fueron formalmente seleccionadas y fungieron como jurados 
en Puerto Rico acerca de la influencia que tiene la excesiva cobertura 
mediática en las determinaciones que pudieron haber tomado.

LA REALIDAD DEL CIUDADANO JURADO

Los ciudadanos, antes de ser llamados a servir como jurados en de-
terminados casos, están constantemente expuestos a medios de co-
municación escritos, radiales, televisivos y, ahora, cibernéticos. Debido 
a que nuestro espacio geográfico es pequeño pero grande en la canti-
dad de medios de comunicación masiva que lo cubren, la exposición 
a los medios de comunicación, los análisis editoriales y las opiniones 
tanto de la ciudadanía como de profesionales en el campo de la ley y el 
orden, es inconmensurable. Durante el tiempo que pasa el ministerio 
público y la defensa recopilando prueba y preparándose para el caso, los 
medios de comunicación van informando y analizando sobre los hechos 
alegados y la evidencia existente, lo que tiene el efecto de forjar, volun-
taria o involuntariamente, una opinión en la población acerca del caso o 
de la persona o personas acusadas (Pertile 2011). 

De esta forma, en los casos de excesiva publicidad mediática, se 
espera que los ciudadanos desarrollen una opinión que afectaría su 
imparcialidad necesaria para oportunamente juzgar los hechos si son 
seleccionados a formar parte del jurado. El impacto de la cobertura me-
diática antes del juicio podría lograr que hasta el secuestro del jurado no 
cumpla con el propósito de preservar la imparcialidad del jurado y evitar 
que contaminen su opinión con indebidas influencias o información ex-
terna (Pertile 2011).
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El panel de jurados está compuesto por ciudadanos legos. Como 
consecuencia, existe una gran posibilidad de que sean susceptibles ñal 
menos más que un(a) juez(a)ñ a ser influenciados por los razonamien-
tos, análisis y reseñas que publican los medios de comunicación antes 
del juicio o al momento de retirarse a deliberar. Si bien es cierto que el 
tribunal imparte instrucciones al jurado relacionadas con cómo deben 
proceder durante el juicio, qué elementos deben buscar en la evidencia 
y qué evidencia deben excluir de su análisis, también es cierto que an-
tes del juicio no se toma previsión alguna que mantenga al ciudadano 
promedio, potencial jurado, libre de información contaminante (Pertile 
2011). Esta situación propone un dilema real para la apropiada adminis-
tración de la justicia. Para resolver este dilema, es necesario auscultar si 
afectan los medios de comunicación masiva en Puerto Rico la imparcia-
lidad de quienes han de fungir como jurados en los tribunales de Puerto 
Rico. En fin, según Darrow (1936), “prácticamente todos los casos se 
ganan o se pierden cuando se elige al jurado”.

Los resultados de este estudio servirán como herramienta de traba-
jo a los abogados(as) criminalistas del país. El estudio brindará resulta-
dos que, junto a los que arrojen futuras investigaciones basadas en los 
perfiles psicológicos y sociológicos de ciudadanos que han fungido o 
que podrían fungir como jurados, permitirán que nuestro sistema de 
selección de jurados se equipare, o al menos se acerque, a los que 
utilizan expertos en el arte de seleccionar jurados para juicios de exce-
siva publicidad mediática catalogados como high profile. De esta forma, 
se podrán maximizar los parámetros que se usan en la actualidad en 
Puerto Rico en el proceso del voir dire. Por otra parte, este estudio le 
servirá a la Oficina de Administración de Tribunales para evaluar si en la 
actualidad se cumple con el objetivo de salvaguardar las garantías cons-
titucionales de que los acusados sean juzgados por paneles de jurados 
justos e imparciales. Por último, los resultados de este estudio podrían 
servir como base para proponer legislación que regule el proceso del 
voir dire y la influencia o participación que puede tener la prensa en él o 
en el proceso judicial.

ÁnGel A. toledo lópez    FrAncisco G. Jiménez ÁVilA    lA impArciAlidAd del JurAdo...



194 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

REVISIÓN DE LITERATURA

Los medios de comunicación han evolucionado a pasos agigantados 
en las últimas dos décadas, particularmente con el advenimiento del 
innovador medio del internet. Según Justel (2004) la radio tardó 35 años 
en conseguir 50 millones de oyentes, la televisión 13 años, mientras 
que el internet logró esta cifra en sólo 3 años. Este fenómeno provoca 
que ya casi nada en Puerto Rico pase por desapercibido; nos enteramos 
prácticamente al instante tanto a nivel local como internacional de cual-
quier suceso noticioso. Minutos después de haber ocurrido algún even-
to significativo, la opinión pública comienza a ser influenciada positiva o 
negativamente por los comentarios y análisis que publican los medios 
de comunicación. Esto, a su vez, permite que la ciudadanía desarrolle 
una opinión potencialmente prejuiciada y parcializada a la luz de la infor-
mación que se filtra. 

La tecnología puede afectar la imparcialidad de los jurados debido a la 
inmediatez en la transmisión de la información que permiten las redes 
sociales, afirma el Lord Judge de Gran Bretaña. Por su parte, en decla-
raciones hechas a la BBC de Londres, el Lord Chief Justice de Inglaterra 
y Gales, explicó su preocupación en una posible “contaminación” del 
jurado por los debates que se den en las redes sociales sobre los juicios 
en desarrollo (Hernández 2010). En relación con esto, Cabanillas (2011) 
afirma que:

la intromisión desmesurada de los medios, amparada a veces en 
un uso abusivo de la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación, se puede materializar en una decisión judicial que no será 
del todo objetiva. Aunque la función judicial debe ser imparcial, no 
se puede evitar que se tengan valoraciones personales de los ca-
sos más allá  de la que se puede crear en base a los fundamentos 
de hechos, porque los juzgadores también consumen noticias y 
son parte de un entorno social marcado por la fuerte participación 
que tienen los medios de comunicación.

Por ejemplo, el Juez Paul Barbadoro concluyó en el caso contra el 
ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá que “la excesiva publicidad que 
ha recibido el caso a través de las emisoras de radio en las que hay 
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analistas que son abogados que han hecho comentarios inflamatorios 
es lo que ha provocado que las partes soliciten la exclusión de la prensa 
durante las entrevistas individuales a los candidatos a jurados” (Noticias 
Online 2009). Como consecuencia, accedió a la petición de las partes 
entendiendo que la discusión de analistas y comentaristas podía afectar 
la imparcialidad del jurado.

Los(as) jueces(zas) ejercen cierto tipo de prudencia al impartir al jura-
do las instrucciones que deben observar durante el juicio y el proceso 
de deliberación. Sin embargo, uno de los jurados que participó en el 
caso contra el senador Héctor Martínez y el comerciante Juan Bravo, 
admitió en entrevista radial en la emisora Noti-Uno que leían la prensa, 
veían y escuchaban los reportajes del caso, a pesar de que el juez les 
instruía diariamente a no hacerlo. Asimismo, reconoció que discutían el 
caso entre ellos (El Vocero 2011). 

De entre esos ciudadanos influenciados por comentaristas y analistas 
de los medios, se escogerán los doce vecinos del distrito que tendrán la 
responsabilidad de juzgar justa e imparcialmente a un(a) acusado(a) de 
delito grave. Afirma Maier (2004) que los jurados, por ser residentes del 
distrito donde se juzga al acusado y, probablemente, donde ocurrieron 
los hechos, se rigen por las mismas normas de conducta y se enfrentan 
a prejuicios parecidos que en nada los legitima como totalmente impar-
ciales frente al asunto. Añade que el calificativo “imparcial”, aplicado a 
la definición del juzgador de hechos, no es más que un ideal al cual se 
tratará de acercar lo máximo posible, pero no es un concepto absoluto. 
Si a la realidad parcializada del potencial jurado se le añade el efecto 
que pueden tener los análisis noticiosos sobre su opinión, tenemos que 
cuestionar qué tan capaces están esos ciudadanos para emitir un juicio 
justo e imparcial en el caso que les compete.

Scarsini (2003) sostiene que los medios de comunicación, ya sean 
diarios, televisivos, radiales o revistas, dan demasiada importancia a de-
terminados casos penales por el alto nivel de audiencia y de venta que 
generan. Esto podría influenciar al jurado con pronósticos de inocencia 
o culpabilidad desde antes de ser seleccionado para tomar una decisión 
“justa e imparcial”. Con esto, se produce un choque entre la libertad de 
prensa y el derecho a ser informado, por un lado, y la necesidad de un 
juicio justo e imparcial, por el otro (Becker 2003). 
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Dos casos sirven de ejemplo para ilustrar el argumento de Scarsini. 
Por un lado, el rotativo San Diego Red (2010) reveló que en el caso 
relacionado con la muerte de Michael Jackson no fue fácil encontrar 
un jurado imparcial. El diario informó que únicamente 3 personas de las 
470 preseleccionadas como jurado por el Tribunal Superior del condado 
de Los Ángeles aseguraron no haber oído del caso. Esto claramente 
indicaba que la mayoría de los convocados podían tener de antemano 
una opinión sobre lo ocurrido al “Rey del pop”. El juez Michael Pastor 
ordenó a los posibles jurados que evitaran seguir las noticias sobre 
el caso Jackson en cualquier formato informativo, específicamente a 
través de redes sociales, televisión, revistas o periódicos. Por otro lado, 
el caso de Casey Anthony, acusada de asesinato en primer grado por la 
muerte de su hija, reveló la influencia que tienen los medios en la opinión 
pública. Afirmó Gemma Puglisi, profesora de Comunicaciones de la 
American University en Washington, D.C. a BBC Mundo que en el caso 
de Anthony “todos los días había un elemento nuevo, otra extrañeza 
que añadía más tensión y expectativa que alimentaba la sensación de 
horror del público”. La inmediatez de la información enviada por redes 
sociales e internet despertó el interés en el caso. Insistió la profesora 
Puglisi que el caso se caracterizó por “un constante twitteo y blogueo 
con opiniones que le echaban más leña al fuego. Todos los canales de 
TV por cable lo transmitieron y eso añadió más pasión entre el público. 
Los medios son responsables de alimentarla”. 

En entrevista con Ricardo Cortés Chico de El Nuevo Día (2011), el 
sociólogo criminalista Joel Villa ofreció un vivo ejemplo de Puerto Rico 
de lo que Scarsini (2003) sugiere. Villa se refirió al caso del niño Lorenzo 
González Cacho y expuso que si levantar la escena precipitadamente 
pudo limitar la evidencia en el caso, la excesiva publicidad mediática 
contaminó la evidencia circunstancial. Concluyó que “lo que queda son 
especulaciones de todas las partes. Se ha creado demasiada confusión, 
por ejemplo, con los programas de entretenimiento”.

Si consideramos las expresiones del sociólogo Villa a la luz de la si-
tuación de inseguridad que vive la Isla y la necesidad de encontrar para 
todo un culpable aun en ausencia de pruebas, forzoso es concluir que 
existen casos en los que la justicia ha encontrado culpables a individuos 
que no lo eran (Scarsini 2003). Ejemplo de esto fue el caso de Jonathan 
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Román Rivera quien, tras haber sido sentenciado a 105 años de pri-
sión por el asesinato de un empresario canadiense, quedó en libertad al 
mostrarse evidencias que confirmaban su inocencia (El País 2008).

El efecto de los medios de comunicación sobre nuestra sociedad es 
innegable. Aunque en muchos aspectos la información que proveen los 
medios podría resultar beneficiosa sobre el receptor, lo cierto es que 
también puede tener un efecto adverso y perjudicial toda vez que influ-
ye directamente en la manera en que percibe la realidad que le rodea. 
Citando al Papa Juan Pablo II, Justel (2004) afirma que “estos medios 
tienen una utilidad indiscutible, pero no deben engañarnos ni adueñarse 
de nuestras vidas”.

La ciudadanía recibe tanta información de los medios que, en ocasio-
nes, se torna incapaz de reconocer cuál es fiel y cuál no; cuál está ma-
nipulada y cuál se presenta con objetividad. Contradictoriamente, esta 
hiperinformación sitúa al individuo en un punto inverso al que creía estar 
ubicado. Es decir, el receptor de ese enorme flujo informativo en vez de 
estar bien informado, falla al asimilar y procesar todo el material, y dis-
tinguir el confiable del que no lo es. Incluso, algunos medios de comu-
nicación denominados sensacionalistas son capaces de crear elevados 
índices de audiencia difundiendo información que roza los límites éticos 
de la cultura de la información y ocasiona conflictos entre el derecho a la 
intimidad personal y el derecho a la libre expresión (Justel 2004).

Finalmente, la situación que pone en entredicho la imparcialidad del 
jurado ante la cobertura mediática no es un fenómeno que ocurre en 
Estados Unidos y Puerto Rico solamente. Durante la Conferencia Anual 
de la Abogacía en España en 2007, el letrado Rogerio Alves discutió 
el tema de la presunción de inocencia y el poder de los medios de 
comunicación. Alves inició su intervención criticando la preocupante 
situación que vive el derecho de presunción de inocencia y la influencia 
que los medios de comunicación tienen en los procesos judiciales. 
Para Alves la presunción de inocencia “es un principio sagrado para 
cualquier ciudadano que no puede ser vulnerado por un juicio popular 
mediático”. Por su parte, el abogado Fernando Piernavieja aseguró que 
la presunción de inocencia “es un mito, y podría ser llamada presunción 
de culpabilidad, porque eso es lo noticioso” y el presidente del General 
Council of The Bar of Irlanda, Turlough O’Donnell, hizo hincapié en el 
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poder de los medios de comunicación y en la influencia que éstos tienen 
ya no sólo en la sociedad, sino también en las decisiones judiciales. Los 
periodistas presentes en el debate defendieron el derecho a informar 
y a la libre expresión, aunque coincidieron con los letrados en cuanto a 
la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública y en 
los juzgadores de hechos. Por su parte, el presidente de la Comisión 
de Relaciones Internacionales del Consiglio Nazionale Forense y jefe 
de la delegación italiana en el Council of Barsand Law Societies of 
Europe (CCBE), Aldo Bulgarelli, añadió que es normal que los abogados 
acudan a los medios de comunicación para intentar ganar sus casos 
ante la opinión pública porque así es más fácil lograr una victoria en los 
tribunales.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El propósito de esta investigación es auscultar el efecto que tiene so-
bre el jurado la saturación y cobertura analítica de los medios de comu-
nicación sobre los actos criminales graves. Se examina la percepción de 
imparcialidad que tienen los miembros de jurados al momento de emitir 
su veredicto y el efecto que tienen los medios de comunicación sobre 
esa percepción de imparcialidad. A la luz de la revisión de literatura, la 
contestación tentativa a la pregunta que se plantea es que en efecto 
los medios de comunicación tienen un impacto significativo sobre las 
determinaciones que toman los miembros del jurado. Ahora bien, surge 
la duda de si los miembros del jurado se perciben ellos parcializados 
ante la cobertura mediática, o si se sienten capaces de emitir juicios 
imparciales independientemente de la influencia de los medios.

Estudios anteriores analizan el efecto de la cobertura mediática en la 
opinión del jurado dentro de un ambiente experimental y usando mock 
cases. La búsqueda de fuentes reveló que este es el primer estudio que 
utiliza sujetos que fungieron como jurados en casos criminales graves 
en Puerto Rico para analizar el efecto que tiene la cobertura mediática 
en su veredicto emitido. Esto presenta una oportunidad única de eva-
luar la relación existente entre cobertura mediática e imparcialidad del 
jurado dentro de un ambiente real dentro del proceso criminal y no con-
trolado como ocurre con los estudios experimentales.
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se limita a estudiar personas que han fungido 
como jurados en Puerto Rico para examinar cómo perciben el efecto de 
los medios de comunicación en su proceso deliberativo. Los resultados 
arrojarán luz sobre este fenómeno y servirán para desarrollar nuevos es-
tudios que estudien más profundamente el rol del jurado en Puerto Rico. 
Es la primera vez que se hace en Puerto Rico un estudio de esta índole 
y que utiliza como muestra personas que fungieron formalmente como 
jurado en procesos judiciales reales. El estudio es uno descriptivo que 
“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo 
o población”. El enfoque del estudio es uno cuantitativo consistente en 
“la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de compor-
tamientos y probar teorías” (Hernández, et al. 2010). Originalmente, el 
estudio incluiría análisis correlacionales, pero hubo que descartar esa 
alternativa ante las respuestas que proveyeron los(as) participantes ya 
que imposibilitaron, desde el punto de vista estadístico, este tipo de 
análisis1.

Parte de esta situación se debió a que, pese a los múltiples esfuerzos 
para identificar personas que hubiesen fungido como jurados en Puerto 
Rico, sólo se obtuvo una muestra de 25 participantes. Sugiere Becker 
(2003) que esto podría deberse a que los(as) abogados(as) criminalistas 
descartan el uso de jurados toda vez que la exposición mediática tiende 
a sesgarlos a favor o en contra del/de la acusado(a). Indica Becker que 
el jurado promedio carece del control cognitivo para evitar que la infor-
mación que obtienen influya sobre sus determinaciones. Por su parte, 
el prominente tratadista estadounidense Curtis Bok ya había estableci-
do en 1953 la baja incidencia de juicios por jurado en Estados Unidos y 
Gran Bretaña. La razón de esto es que se ve al jurado como un “juez afi-
cionado” inepto para ejercer la función del juez debido a lo especializado 
y técnico del proceso. Evidentemente, Puerto Rico no es la excepción a 
esta norma. A pesar de que no se pudo obtener respuesta de la Oficina 
de Administración de Tribunales de Puerto Rico sobre la cantidad de 
juicios por jurado que se atienden en Puerto Rico, la experiencia nos 
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sugiere que estos casos son los menos y que, cuando se usan, se hace 
debido al peso que puede tener sobre le jurado la teoría que presente la 
defensa. Como consecuencia, el marco muestra del cual se selecciona 
la muestra para un estudio como este es muy limitado.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Este estudio se basó en una muestra por disponibilidad de 25 ciuda-
danos que indicaron haber fungido como jurado en algún procedimiento 
criminal grave en los tribunales de Puerto Rico. Luego de obtener la 
autorización del IRB2, procedimos a identificar personas mayores de 
edad que hubiesen fungido como jurados en Puerto Rico. Para esto 
utilizamos medios electrónicos. La muestra por disponibilidad es una 
técnica no científica de selección de muestra que se utiliza en casos en 
los que podría resultar difícil identificar el marco muestral y seleccionar 
potenciales participantes. Este tipo de muestra se basa en la inclusión 
de aquellos(as) participantes que, además de cumplir con los criterios 
de inclusión, indican estar disponibles para participar del estudio (Her-
nández, et al. 2010).

Debido a lo complicado que se tornó identificar la muestra, recurrimos 
a la técnica de “bola de nieve” mediante la cual algunos(as) participan-
tes identificaban otros y les indicaban cómo contactarnos. Algunos de 
estos(as) participantes también publicaron en sus medios electrónicos 
el anuncio que aprobó el IRB y refirieron a aquellos(as) que, además de 
mostrar interés en el estudio, cumplieron con los criterios de inclusión. 
No se ofreció incentivo económico alguno a los(as) participantes por su 
participación y se les explicó que su participación era voluntaria y confi-
dencial. No existe forma de identificar las respuestas provistas con el/
la participante que las proveyó y se instruyó a los(as) participantes que, 
de sentir algún tipo de incomodidad, podían negarse a contestar alguna 
pregunta o suspender la entrevista en cualquier momento.

RECOPILACIÓN DE DATOS

Se utilizó un cuestionario que consistió mayormente de preguntas 
cerradas y se administró por vía telefónica. Las preguntas iban dirigidas 
a medir la exposición mediática de los(as) participantes antes y durante 
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Tabla 1.

el juicio y su percepción sobre el nivel de imparcialidad que ejercieron al 
llegar a un veredicto. Se incluyeron, además, preguntas que auscultaron 
su sentimiento durante el proceso y su opinión sobre otros casos de 
gran cobertura mediática. Finalmente, el cuestionario incluyó preguntas 
demográficas. 

El instrumento fue validado mediante la administración a 10 adul-
tos que, además de contestar el mismo, participaron de un proceso de 
cotejo que evaluó la claridad, extensión y entendimiento tanto de los 
reactivos como de las opciones a estos. El proceso de evaluación sirvió 
para operacionalizar conceptos y, conforme al análisis, sólo dos de los 
reactivos necesitaron ser reevaluados y re-escritos para abonar a un 
mejor entendimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un total de 25 ex jurados participaron del estudio. Diez de ellos, o 
40%, son mujeres y 15, o 60%, son hombres. Diecinueve participantes 
indicaron estar casados(as), mientras que tres eran solteros(as) y dos 
divorciados(as); uno no brindó respuesta. En cuanto al ingreso familiar 
anual, 8 indicaron recibir ingresos mensuales mayores de $5,000.00, se-
guidos por 7 que indicaron recibir ingresos entre $2,001.00 y $3,000.00. 
Sólo 3 indicaron encontrarse en el renglón más bajo de ingreso mensual 
familiar entre $1,000.00 a $2,000.00. La inmensa mayoría indicó ser 
católico(a) (60%) y blanco(a) (68%). Finalmente, el 60% de la muestra 
había obtenido, al menos, un bachillerato. Sólo 6 (24%) indicaron haber 
alcanzado escuela superior o menos.

 Cuánto le preocupó la ola criminal en P.R. al ser llamado como jurado

Frecuencia Por ciento

 Nada        0       0%

 Poco        1       4%

 Regular        7      28%

 Mucho      17      68%
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La Tabla 1 nos muestra el nivel de preocupación que mostraron los(as) 
participantes con la ola criminal en Puerto Rico al ser llamados a fungir 
como jurado. Este análisis responde a la aseveración de Scarsini (2003) 
de que la situación de inseguridad provoca la necesidad entre los(as) 
ciudadanos(as) de encontrar en todo caso un culpable, aun en ausen-
cia de pruebas. En este caso observamos que una amplia mayoría de 
los(as) participantes mostraron mucha preocupación por la ola criminal 
en Puerto Rico al momento de ser seleccionados como jurados. De sos-
tenerse la teoría de Scarsini, esto implicaría que la inmensa mayoría de 
estas personas va, de cierto modo, predestinada a encontrar cualquier 
elemento de prueba que haga que el/la acusado(a) sea culpable.

Sin embargo, al administrársele esta pregunta, sólo un(a) participante 
indicó que votó “culpable” porque estaba cansado(a) de la ola criminal 
que arropa a la Isla. Refiérase a la Tabla 2 para estos resultados. Notará 
que dos de los(as) participantes indicaron que esta pregunta no les apli-
ca. Esto se debe a que dos de ellos estuvieron durante todo el proceso 
del juicio, pero no llegaron a emitir un veredicto. Siempre existe la posi-
bilidad, claro está, de que los(as) participantes estén brindando respues-
tas socialmente aceptadas y que se nieguen a admitir que, en efecto, 
no fueron imparciales en su determinación y que se dejaron llevar por 
su apreciación de la situación criminal en Puerto Rico. 

Votó culpable porque está cansado(a) de la ola criminal en P.R.

      Frecuencia Por ciento

  Sí             1      4%

  No           22     88%

  No aplica             2       8%

De igual manera, ningún(a) participante que llegó a emitir un veredicto 
indicó que votó a la ligera por estar cansado(a) del proceso y ninguno 
alegó que tomó su decisión basándose en los análisis y comentarios de la 
prensa. Ninguno alegó, tampoco que tomó su decisión basándose en la 
decisión de la mayoría del panel de jurados, pero uno (4%) indicó que votó 
inocente porque le causaban enorme pena los familiares del acusado.

Tabla 2.
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Según estos resultados, aparenta ser que los(as) participantes se 
perciben a sí mismos(as) como jurados imparciales. Sugieren ellos(as) 
que sus determinaciones se hicieron libres de prejuicios y que fueron 
capaces de emitir un veredicto totalmente imparcial. Ahora bien, 6 
(26%) de los(as) participantes que llegaron a emitir un veredicto indica-
ron que, finalizado el juicio, tuvieron dudas de si su decisión había sido 
la correcta. De igual manera, 3 (13%) indicaron que su determinación 
no fue tomada con convicción y certeza de que era la correcta. Aunque 
en ambos casos la mayoría de los(as) participantes indicó que tomó una 
decisión concienzuda y, a su juicio, correcta, estos resultados ponen en 
entredicho la capacidad que tienen los jurados legos para emitir vere-
dictos que potencialmente tendrían el efecto de privar a ciudadanos de 
su libertad. De igual forma, estos resultados validan en argumento del 
“juez aficionado” del reconocido tratadista en materias de jurados y de 
derecho constitucional, Curtis Bo (1953).

En cuanto a su exposición a información relacionada con el caso, 19 
participantes (76%) informaron que, antes de ser seleccionados como 
jurado, dedicaban 3 horas o menos a escuchar, ver o leer noticias. Sólo 
1 (4%) indicó que dedicaba entre 6 a 8 horas diarias a escuchar, ver o 
leer noticias. De igual forma, 18 participantes (72%) indicaron que no 
escucharon, leyeron o vieron noticias relacionadas con el caso antes de 
ser seleccionados(as) como jurado, y 21 de ellos(as) (84%) indicaron 
que no habló nada sobre el caso con amigos, vecinos o familiares antes 
de ser seleccionados como jurados. Por su parte, 7 participantes indica-
ron conocer algo sobre el caso antes de ser finalmente seleccionados 
para fungir como jurados. Refiérase a la Tabla 3 para ver los resultados.

Qué tanto conocía del caso antes de ser seleccionado como jurado

       Frecuencia Por ciento

Nada             18     72%

Poco               5     20%

Regular               1       4%

Mucho               1      4%

Tabla 3.
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Por otra parte, 8 personas (32%) indicaron que vieron noticias durante 
el juicio y la misma cantidad indicó que leyó la prensa mientras el juicio 
se atendía en los tribunales. De igual forma, 13 participantes indicaron 
que escuchó noticias radiales durante el juicio, 3 (12%) de los cuales 
admitieron que estas noticias eran referentes al caso. Sorprende que 
16 (64%) de los participantes afirmaron que, durante el juicio, hablaron, 
comentaron, discutieron o analizaron el caso con otros compañeros(as) 
del jurado, esto a pesar de haber instrucciones del/de la juez(a) de que 
no se discuta el caso a no ser al momento de retirarse para emitir su 
fallo. Resulta sorprendente porque muchas de las conductas que ob-
servaron los participantes antes y durante el juicio son las que, según 
los teóricos discutidos anteriormente, resultan en parcializar al jurado 
como resultado de su exposición a información relacionada con el caso. 
Sin embargo, los(as) participantes sostuvieron que fueron capaces de 
emitir determinaciones imparciales y justas.

Los datos que se presentan a continuación resultan en un claro con-
traste con este último punto que surge de la interpretación de la Tabla 2 
y de otros resultados discutidos anteriormente y que sugiere que los(as) 
participantes de este estudio, quienes alguna vez fungieron como jurados, 
pueden, en efecto, ser imparciales ante una exposición mediática excesi-
va. En otras palabras, la discusión que sigue sugiere que los(as) participan-
tes pudieron haberse percibido como imparciales, pero sus respuestas a 
otras preguntas incluidas en el cuestionario sugieren lo contrario.

Por un lado, el 92% de los(as) participantes entiende que la publici-
dad excesiva afecta el derecho que tiene un acusado a tener un juicio 
justo e imparcial. Un seguimiento a esta pregunta requirió de los(as) 
participantes que indicaran qué tanto, a su juicio afecta la publicidad 
excesiva el derecho que tiene un acusado a tener un juicio justo e im-
parcial. Estos resultados se presentan en la Tabla 4. 

Cuánto afecta la publicidad excesiva la celebración de un juicio justo 

Frecuencia Por ciento

Nada        1      4%

Poco        1      4%

Regular        6    24%

Mucho      17    68%

Tabla 4.
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La inmensa mayoría de los(as) participantes (68%) entiende que la 
publicidad excesiva influye mucho en la imparcialidad del jurado. Inclu-
so, sólo 1 de los(as) participantes indicó que, a su juicio, la cobertura 
mediática excesiva no tiene ningún impacto en cómo se imparte justicia 
a través de un juicio por jurado. A la luz de estos resultados, es casi 
forzoso concluir que o no hubo mucha cobertura mediática en los casos 
en los que participaron los jurados que formaron parte de este estudio 
o que ellos(as) no estuvieron atentos(as) a los medios de información 
antes de o durante el juicio. Esta última interpretación la tendríamos que 
descartar toda vez que más de la mitad (57%) de los(as) participantes 
que llegaron al proceso del veredicto admitieron haber tenido contacto 
con los medios noticiosos durante el juicio. Además, un 40% de los 
participantes admitió que, mientras servía como jurado, habló del caso 
con amigos, familiares, compañeros y desconocidos.

Antes de discutir resultados que validan más directamente las hipó-
tesis de este estudio, veamos qué opinan los(as) participantes acerca 
de la publicidad excesiva y el juicio justo e imparcial. Se le preguntó a 
los(as) participantes si entendían que por causa de la publicidad exce-
siva era necesario juzgar un caso en otro estado de Estados Unidos 
donde el jurado no conozca del caso ni del acusado. Los resultados se 
presentan en la Tabla 5.

 

La publicidad excesiva requiere la transferencia del caso a otro Estado

Frecuencia Por ciento

Sí       16      64%

No         9      36%

Resulta interesante observar que un 36% de la muestra indicó que 
los riesgos que provoca la publicidad excesiva no son tales que requie-
ran que el caso sea trasladado de jurisdicción para garantizar al acusado 
el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. Ahora bien, valida 
la hipótesis de este estudio el que 16 (64%) participantes entiendan 
que la cobertura mediática excesiva implica un riesgo tal para los de-

Tabla 5.
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rechos del acusado que requeriría, incluso, el traslado del caso a otra 
jurisdicción donde nadie conozca del caso ni del acusado.

Para fines de este estudio, Puerto Rico se encuentra en un momento 
clave que permite examinar con una muestra de potenciales jurados 
que ya fungieron como jurados si la publicidad excesiva realmente influ-
ye en la determinación de un individuo lego que viene llamado a decidir 
sobre el futuro de una persona acusada o sospechosa de delito. Indis-
cutiblemente, los casos de la Sra. Ana Cacho y del Sr. Hilton Cordero 
han recibido una cobertura mediática sin precedentes. Los medios no-
ticiosos han dado seguimiento directo a ambos casos y los programas 
de análisis y comentarios los han disecado y analizado minuciosamente. 
Difícilmente haya alguien en Puerto Rico que pueda reclamar que no ha 
escuchado absolutamente nada sobre estos dos casos. 

Ante esta realidad, nos cuestionamos si existe la posibilidad de que 
estas dos personas, sospechosas o acusadas de delito, puedan ser juz-
gadas imparcialmente por un panel de sus pares residentes del mismo 
distrito en el que ellas viven. La teoría planteada en este estudio y la 
hipótesis que se deriva de ella sugieren ambas que un juicio imparcial 
sería imposible. Ante la enorme cobertura mediática de ambos casos, 
es muy probable que los potenciales miembros del jurado se hayan no 
sólo empapado de las múltiples versiones que existen acerca de los 
mismos, sino también llegado a sus conclusiones de lo que debe ser un 
veredicto “justo”.

Se preguntó a los(as) participantes si pensaban que estas dos perso-
nas eran culpables o inocentes de los delitos que se les imputan. Los 
resultados se presentan en las Tablas 6 y 7.

Usted piensa que la Sra. Ana Cacho es

Frecuencia Por ciento

Inocente       5      20%

Culpable     13      52%

No sabe/no contesta       7      28%

Tabla 6.
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Trece personas, o 52% de la muestra, indican que la Sra. Ana Cacho 
es culpable de los delitos que se le imputan. Esto resulta más impre-
sionante cuando consideramos que, al día de hoy, la Sra. Cacho no ha 
sido acusada formalmente por la muerte de su hijo. Lo revelador de 
este análisis es que la mayoría de los(as) entrevistados está dispuesta a 
emitir un fallo condenatorio desde ya, sin haber pisado un tribunal y sin 
haber visto o escuchado una pieza de evidencia.

Usted piensa que el Sr. Hilton Cordero es

Frecuencia Por ciento

Inocente        2      8%

Culpable      16     64%

No sabe/no contesta        7     28%

Los resultados en el caso del Sr. Hilton Cordero son más alarmantes 
aún. El 64% de la muestra está dispuesto a emitir un fallo condenatorio 
desde ya, a la luz de la información que ha obtenido fuera de los tribuna-
les. Sería fácil concluir que, en ambos casos, estos resultados reflejan 
el claro impacto que tiene la cobertura mediática excesiva en la opinión 
que generan los ciudadanos acerca de la culpabilidad o inocencia de 
una persona que ha sido sometida a un procedimiento judicial. Pero, 
con el fin de evitar este salto empírico y de llegar a conclusiones que 
estén sustentadas sólo en la evidencia, se incluyó en el cuestionario 
una pregunta abierta que solicitó a los participantes que indicaran cómo 
habían llegado a la conclusión de que estas dos personas eran culpables 
o inocentes.

De los 25 entrevistados, 19 adjudicaron culpabilidad o inocencia a 
base de los análisis de prensa, la información que recibieron de los 
medios de comunicación o de los análisis de comentaristas radiales o 
televisivos que han tenido la oportunidad de ver y escuchar. Sólo tres 
personas (12%) indicaron en ambos casos que las personas se presu-
men inocentes hasta que se les pruebe lo contrario y que el juicio se 

Tabla 7.
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emite a la luz de la evidencia que desfile en los tribunales. Finalmente, 
dos indicaron que no atienden este tipo de noticias o que no conocen 
los hechos lo suficiente como para emitir una opinión.

La publicidad excesiva permite celebrar un juicio justo e imparcial

    Ana Cacho Hilton Cordero

Sí           5          5

No         19        19

No sabe/no contesta           1          1

Consistente con los resultados anteriores, la Tabla 8 demuestra que 
el 76% de los(as) participantes entiende que, tanto en el caso de Ana 
Cacho como el de Hilton Cordero, la publicidad excesiva impide o impe-
diría que el jurado llegue a un veredicto imparcial. Sólo cinco personas 
entienden que la cobertura mediática y las opiniones que esta pueda 
generar no impide el que se celebre un juicio justo y que el jurado, de 
ser seleccionado, llegue a un veredicto imparcial. 

CONCLUSIONES

No cabe duda que los medios de comunicación tienen un impacto 
sustancial en la opinión pública. Las personas generan opiniones a la 
luz de lo que ven y oyen a través de la prensa y los medios televisivos 
o radiales. Esta información la archivan en su memoria y la utilizan para 
emitir decisiones u opiniones, o para tomar acción sobre algún asunto 
que les competa.

El presente estudio exploró dos aspectos relacionados con la cober-
tura mediática excesiva y la opinión que crea en la ciudadanía que recibe 
y procesa la información. Específicamente, el estudio auscultó el efecto 
que la exposición excesiva a información de los medios puede tener 
sobre personas que ejercen como jurados en procesos criminales gra-
ves en Puerto Rico. Según el análisis de la literatura, es la primera vez 
que se lleva a cabo un estudio de esta índole basado en una muestra 

Tabla 8.



209       

de personas que fungieron formalmente como jurados en casos crimi-
nales. Otros estudios habían recurrido a la metodología experimental y 
a los moco cases para crear las condiciones necesarias para examinar 
sus hipótesis. Los resultados que se presentan, además de ser innova-
dores y de arrojar luz sobre un tema de gran envergadura para nuestro 
sistema de justicia criminal, abren la puerta para otras investigaciones 
más profundas y detalladas relacionadas con este tema.

La primera parte del análisis identificó cómo se perciben los ex jura-
dos en cuanto a su nivel de imparcialidad al momento de emitir un ve-
redicto en el caso criminal que estuvo ante su atención. Los resultados 
sugieren que las personas que participaron de este estudio se perciben 
como jurados verdaderamente imparciales. A pesar de que algunos ad-
mitieron haberse expuesto a los medios de comunicación antes de y 
durante el juicio, y haber discutido el caso con familiares, amigos y des-
conocidos, la mayoría entendió que llegó a una conclusión justa sobre 
la cual no tuvo dudas. Indicaron, además, que no hubo una influencia 
mediática en ellos tendente a parcializar su opinión a favor o en contra 
del acusado en el caso donde fungieron como jurado. 

Ahora bien, la segunda parte del análisis valida las teorías expuestas 
en este estudio y confirma la hipótesis que se derivó de dichas teo-
rías. Definitivamente, la cobertura mediática excesiva tiene un impacto 
significativo en la opinión de aquellos(as) que pudieran ser llamados a 
fungir como jurado en casos criminales graves en nuestra jurisdicción. 
A la luz de estos resultados, podemos concluir que, a pesar de que los 
participantes se evaluaron a sí mismos como imparciales, el impacto 
mediático tiene el efecto casi absoluto de influenciar su mente y parcia-
lizar su opinión aun antes de haber pisado un tribunal o examinado una 
pieza de evidencia. 

Estos resultados nos hacen cuestionar seriamente qué tan bien se 
administra la justicia en Puerto Rico y si verdaderamente el sistema ga-
rantiza el debido proceso de ley y el derecho de todo(a) acusado(a) a un 
juicio justo e imparcial. Nuestra constitución, al igual que la de Estados 
Unidos, reconoce la libertad de prensa y la de expresión como derechos 
de primer orden. Pero, cuanto estas libertades se anteponen o se con-
traponen al principio de justicia e imparcialidad que debe garantizarse 
a un acusado de delito, ¿qué debemos hacer? Secuestrar al jurado o 
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impedir el acceso de la prensa a los procedimientos judiciales no tiene 
efecto alguno ya que, como sugieren los resultados de este estudio, 
el efecto de la cobertura mediática se da mucho antes de iniciarse el 
juicio; la parcialidad la trae el jurado consigo desde el momento del voir 
dire. 

Montesquieu afirmó en el 1748 que “el poder de juzgar no se pue-
de dar a un senado permanente. Debe ejercerse por personas salidas 
del pueblo en la forma que lo establezca la ley para formar un tribunal 
transitorio. Este es el único medio como el terrible poder de juzgar no 
se vincule a ningún estado, a ninguna profesión y se haga invisible 
y nulo”. Entendió Montesquieu que la verdadera imparcialidad resi-
día en que fuera el pueblo quien emitiera juicios en los tribunales. Su 
opinión aparenta estar guiada por el deseo de evitar que la tiranía del 
gobierno se impusiera al momento de evaluar los hechos relacionados 
con un juzgado. Lo que no esperaba Montesquieu es que se cuestio-
nara la capacidad de un pueblo para emitir juicios imparciales y válidos 
ante la influencia inminente y desmedida de los medios informáticos 
en su opinión.

nOTaS

1 El análisis correlacional permite evaluar si, estadísticamente existe una 
relación entre dos o más variables. En este estudio se pretendía correlacionar 
la variable de exposición a los medios con la percepción de imparcialidad. La 
distribución de frecuencias de la variable “exposición a medios” reveló que 
19 de los 25 participantes se ubicó en una misma categoría de respuesta. 
En ausencia de suficiente variabilidad en las respuestas de los participantes, 
podemos calcular correlaciones, pero éstas corren el riesgo de no ser 
confiables. 

2 Número de protocolo 02-096-12 aprobado el 2 de mayo de 2012 como 
exento por el comité de IRB de la Universidad del Este.
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RESUMEN

Este es el primero de tres artículos relacionados con la 
descripción del concepto, diseño y desarrollo teórico de las 
estrategias metodológicas y las técnicas utilizadas para la 
recopilación de datos de un amplio proyecto de investiga-
ción etnológica que lleva por título, Antropología, cambio 
cultura y la cultura económica en la ciudad y los modos de 
transportación y tránsito en Puerto Rico.  Este proyecto 
científico de investigación etnográfica está dividido en cinco 
proyectos separados. Cada proyecto ha corrido de manera 
paralela dependiendo de las necesidades y urgencias me-
todológicas del trabajo de campo y de la disponibilidad de 
tiempo para realizar las tareas de recopilación de datos. El 
presente artículo recoge la discusión sobre el modelo expli-
cativo utilizado para definir los términos cultura y desarrollo, 
como principios fundamentales a otras categorías explicati-
vas como lo son; cultura económica, urbanismo y desarrollo 
urbano. El artículo identifica y define también el concepto 
explicativo de sistema operacional para el transporte colec-
tivo, e identifica cuatro importantes categorías que definen 
a este término. Estas son: factor geográfico, factor de in-
geniería y tecnología, factor económico y administración y 
factor humano. El artículo concluye con una breve descrip-
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ción conceptual de la metodología empleada en el proyecto 
principal.

Palabras clave: cultura, desarrollo, ciudad, sistemas transpor-
te colectivo, guaguas, geografía de espacio, ingeniería y tec-
nología, administración, actividad humana. 

ABSTRACT

This is the first of three articles concern with the theoretical 
concept and development of several methodological strat-
egies and techniques used for data collection in a broader 
ethnological research project entitled, Anthropology, Culture 
Change and the Urban Economic Culture of the Modes of 
Transportation and Transit in Puerto Rico. This scientific eth-
nographic research project was sub subsequently divided 
into five separate projects. Each project ran parallel depend-
ing on the needs and variables of the fieldwork methodology 
and the availability of time to perform the tasks of data col-
lection. This article addresses the anthropological approach 
to the defining concepts of culture, development, and public 
transport system and conceptual methodological framework 
including identification and operational definition of major re-
search categories and variables and fundamental principles 
to other explanatory categories such as; economic culture, 
urbanism, and urban development. The article also identi-
fies and defines the concept explaining operational system 
for public transport, and identifies four major categories that 
define this term. These are: geographical factor, engineering 
and technology factor, management and economic factor, and 
human factor. The article concludes with a brief conceptual 
description of the methodology used in the main project.

Key Words: culture, development, city, mass transit sys-
tems, buses, spatial geography, engineering and technology 
and human activity
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ANTECEDENTES A LA IMAGINACIÓN DE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN ETNOLÓGICA1

En enero de 1995 me integré con un contrato de servicio a tiempo 
completo, a laborar para el Departamento de Ciencias Sociales Gene-
ral de la Facultad de Ciencias Sociales. Traía desde mi experiencia de 
estudio y trabajo en la ciudad de Filadelfia y luego como claustral en 
Michigan (Kalamazoo), una preocupación personal, que se había con-
vertido en una inquietud investigativa. Una cosa si tenía muy clara, la 
investigación etnológica e historiográfica que había realizado para mi 
disertación doctoral no iba a ser el tópico al que dedicaría mis esfuerzos 
y preocupaciones posdoctorales. Lo usual es que cuando se comienza 
la carrera académica profesional, el tema de disertación sea foco de 
interés y publicaciones. Yo no albergué ese interés. Otro tema colmaba 
mis inquietudes y curiosidad.

La transportación colectiva y sus modos colmó mi atención desde el 
momento mismo cuando llegué a la ciudad de Filadelfia (Stinson Fer-
nández 2011). La experiencia vivida en una ciudad dominada por la ex-
periencia visual y la presencia del peatón como ente inclusivo al diseño 
arquitectónico de los espacios utilizados para la movilidad habitual, no 
dejaba de llamar mi atención. Todas las calles y las vías principales del 
centro de la ciudad, conocida como Center City, arrojan un singular 
cuadro visual, ajeno por completo a la experiencia cultural citadina en 
Puerto Rico. El tránsito vehicular de automóviles y de equipo pesado 
en general, es restringido, y en no pocos casos, inexistente. Las aceras 
son para el peatón, exclusivamente, para el peatón. No hay automóviles 
en las aceras, y las aceras son funcionales, no representan un riesgo. 
No están rotas o fragmentadas por el uso indebido de automóviles so-
bre ellas. El tráfico en las principales vías está visualmente atiborrado 
por la presencia de las guaguas, incluyendo las unidades articuladas, y 
en algunos casos, por lo tranvías. En 1987 pensé que esta maravilla de 
la cotidianidad urbana, en realidad era una excepcional, y posiblemente, 
el resultado de una enorme, pero angosta ciudad, que no podía darse el 
lujo de permitirse el exceso de automóviles o de camiones por sus ca-
lles. Esta apreciación no es incorrecta. Luego aprendí que existían otras 
razones, sobretodo, económicas que ya para finales del siglo XIX obliga-
ron a ésta y a otras ciudades en el noreste estadounidense a depender 
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del transporte colectivo como el medio principal de transporte (Cheape 
1990; Wright 1992). La experiencia histórico cultural del urbanismo en 
Puerto Rico habrá de tener otra dinámica, una en la que el transporte 
colectivo no estará pensado como parte del diseño y el concepto utili-
tario del espacio. 

Mi fascinación residía no sólo ante el hecho de que el espacio de 
movilidad estaba destinado a mi y para mi uso, sino ante la vivencia casi 
inmediata, de un sistema para el transporte colectivo eficiente. Ayer 
como hoy, soy usuario del transporte colectivo. Desde muy niño aprendí 
a utilizar, no sólo las entones, abundantes pisicorres en Bayamón, así 
como las viejas y olvidadas guaguas “La Calle” de Don Tomás Kuilán en 
dirección de San Juan, o las de la ya desparecida “Blue Line” propie-
dad de Don Francisco “Paco” Covas2 en dirección de Río Piedras, sino 
que también me conocía las rutas numeradas de la AMA (Autoridad 
Metropolitana de Autobuses). Aprendí a pensar que las guaguas3 son 
para “el que no tiene carro” y siendo así las cosas, había que ajustarse, 
someterse, a esa realidad. Nunca había pensado que otra realidad era y 
es posible. Una que fuera totalmente distinta a la de mi cotidianidad.

Muy pronto me percaté y aprendí que la realidad urbanista del trans-
porte en Filadelfia no se limitaba a la “gran ciudad”. Otros centros urba-
nos en el sureste de Pensilvania también tenían sistemas de autobuses, 
muchos de estos lugares, ciudades mucho más pequeñas que Filadel-
fia, como Allentown, Reading, Bethlehem y Lehigh. Todas conectadas 
por un sistema de transportación pública regional diferente al que ope-
raba en Filadelfia. Mi gran sorpresa fue conocer que todo el estado de 
New Jersey tiene una compañía o sistema operario de transporte públi-
co con rutas de guaguas urbanas, guaguas tipo “coach” o de cercanías 
y trenes de cercanías que sirven todo el estado. En otras palabras, la 
existencia de un sistema para el transporte colectivo no es el sólo privi-
legio de una ciudad, o como en el caso de Puerto Rico, de tan sólo un 
municipio. New Jersey Transit no es un proveedor regional, como es el 
caso de SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority), 
o local, como la AMA, sino que es un sistema que además de ofrecer 
servicio para todo el territorio del estado, adiciona también una cubierta 
que se extiende a la ciudad de Nueva York en el norte, y a Filadelfia en 
el sur. Eventualmente descubrí que el pequeño estado de Delaware, 
al sur de Filadelfia, también tiene un sistema estatal para el transporte 
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colectivo al que se le conoce como DART (Delaware Authority for Re-
gional Transportation).4 Ante estas experiencias, comenzaba a pregun-
tarme porqué no existía algo similar en Puerto Rico. Me preguntaba por 
qué solamente existe el sistema de rutas de los porteadores públicos, 
porqué en su lugar no había un sistema moderno, cómodo y eficien-
te. También me preguntaba, porqué la AMA era tan ineficiente. Porqué 
había que esperar tanto por una guagua y además, porqué no había 
información alguna sobre horarios, servicios y paradas.5 Sin embargo, 
mi interés y pasión por el tema surgió, no como resultado del conjunto 
de estas experiencias, suficientes como incentivos para el desarrollo de 
un problema de investigación, sino durante el verano de 1989. Había to-
mado el tren, AMTRAK, de Filadelfia a Pittsburgh, la ruta conocida como 
Keystone Express. Quería conocer la ciudad de Pittsburgh y el interior 
centro y occidental del estado de Pensilvania. La mejor alternativa es, 
a mi juicio, AMTRAK. Siempre lo observo todo, parte del ejercicio etno-
gráfico de observación, mientras el tren viajaba en dirección oeste por 
lugares como Lancaster (Amish Pennsylvania Country), Millersville y la 
capital del estado, Harrisburgh podía observar con gran detenimiento y 
detalles que todos estos espacios urbanos eran servidos por diferentes 
rutas de guaguas. Cada uno contaba con un sistema operario, regional 
o municipal, de rutas de guaguas que servían a las diferentes comunida-
des, algunas de ellas extendiéndose a la ruralía. Mi verdadero asombro 
ocurrió al paso de la pequeña ciudad o puebla de Altoona, camino a 
Pittsburgh. Esta ciudadela cuenta con su propia compañía municipal de 
transporte colectivo, conocida como AMTRAN (Altoona Metro Transit). 
En aquel momento el sistema contaba con ocho rutas, hoy tiene 14 en 
servicio. Me pregunté, ¿cómo es posible que esta pequeña ciudad de 
unos 38,000 habitantes (hoy tiene 43,320-Censo 2010) cuente con un 
sistema de autobuses urbanos para el transporte colectivo, y Bayamón 
con sus 200,000 (CENSO 1990 y CENSO 2000) habitantes no tenga 
nada, solamente un sistema de pisicorres?

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La pregunta inicial que formulé como punto de partida a este pro-
yecto etnológico fue muy simple. Quise explicar por qué no había un 
sistema de transportación pública y colectiva eficiente en Puerto Rico 
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(Stinson Fernández 2011, pp. 172-175). También quise explicar el por 
qué hay tanto automóviles.6 A esos efectos, mi trabajo comenzó con un 
interés sobre Bayamón y su crecimiento urbano. Por una parte me lla-
mó la atención el hecho de que una ciudad de sobre 185,996 habitantes 
(CENSO 2010)7 no tuviera un sistema de transportación colectiva. La 
experiencia vivida en la ciudad de Filadelfia influyó de una manera de-
cisiva la forma y manera en que me enfrentaba a la realidad observada 
en Bayamón. Ese ejercicio de observación se alimentaba también de mi 
experiencia vivida en el año 1994 yo cuando trabajé en Western Michi-
gan University en la ciudad de Kalamazoo. La ciudad cuenta con unos 
65,000 habitantes la que a diferencia de cualquier lugar en Puerto Rico 
fuera de San Juan, posee un sistema operario de autobuses conocido 
como Kalamazoo Metro Transit.8 Este sistema cuenta hoy con 21 rutas 
que regularmente sirven un itinerario que cubre sus límites urbanos y 
vecindad. Por otra parte, en la medida aprendía más sobre las pautas 
programáticas incluidas en la estrategia de desarrollo según fue imple-
mentada en Puerto Rico, e inicialmente recogida por el Plan Chardón 
de 1934, consigné que Bayamón es el prototipo y es el resultado que 
potencialmente mejor ilustra los principios y esquemas de planificación 
cuyas prácticas económicas, políticas (política pública) y arquitectónicas 
fueron y han sido implementadas por espacio de poco más de medio 
siglo. Sin embargo, todavía no lograba aprender sobre la producción y 
organización de la vida cotidiana y los modos de vida material de esa 
ciudad. Mucho menos conocía, cuáles habían sido los criterios utiliza-
dos en esos planes de desarrollo constructivo (eje. obras públicas) del 
espacio.

Ante esa apreciación, inicié en 1996 un proyecto cuyo primer objetivo 
fue buscar una respuesta a la ausencia en Bayamón, de un sistema ope-
rario para el transporte colectivo. Esa pregunta encontró una respuesta 
parcial en los primeros recorridos por las calles en las urbanizaciones 
y sectores de Braulio Dueño, Vista Hermosa, Santa Cruz, Santa Rosa, 
Lomas Verdes, Alturas de Flamboyán, Hermanas Dávila y Royal Palm, 
incluyendo el centro urbano y su casco tradicional. Estas primeras ob-
servaciones en campo me llevaron a pensar también que aunque la 
idea inicial para llevar acabo el estudio era válida, el problema de inves-
tigación tenía que ser redefinido y ampliado para incluir el concepto y 
práctica política de lo que se conoce como el desarrollo y el impacto 
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que el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo tienen 
en tanto al cambio cultural y la manera en que se organiza las experien-
cias con la vida cotidiana en la ciudad. El registro de mis observaciones 
en estos recorridos, por ejemplo, evidenciaba que las calles de estas 
urbanizaciones no van a ninguna parte y que todas se originan y desem-
bocan en una vía principal que a su vez termina en una vía o corredor 
principal. Sin embargo, quedaba sin poder contestar, el por qué se optó 
por este tipo de diseño suburbano para la construcción de infraestruc-
tura, urbanizaciones, parques industriales, residenciales públicos y cen-
tros comerciales. Esa pregunta permanecería en el tintero hasta que en 
el año 2011 me topé con la disponibilidad del acervo que sobre la Junta 
de Planificación hay en el Fondo de la Oficina del Gobernador (1935-
1955) en el Archivo General de Puerto Rico. (Stinson Fernández 2013a). 
La experiencia de aprendizaje adquirida en estos primeros recorridos 
comenzó a adquirir vida y momento propio. Cada descubrimiento apren-
dido se convertía en una variable a considerar, a explorar y una que tenía 
que diseñar una estrategia para evidenciar sus rasgos y características. 

Las primeras variables que identifiqué fueron el resultado combinado 
del primer estudio bibliográfico que realicé y los primeros recorridos 
etnográficos en Bayamón entre 1996 y 1997. Estas variables son: la 
construcción cultural del espacio edificado, la economía cultural del es-
pacio edificado y la construcción cultural de la arquitectura del espacio 
y sus edificaciones. Como resultado de este ejercicio, reflexioné sobre 
otro planteamiento al problema de la investigación, el que formulé de 
la siguiente manera: cómo se pensó y se diseñó el espacio urbano que 
se habría de construir y que eventualmente, se construyó en Bayamón. 
Unida a esta experiencia de estudio, formulé otra pregunta; ¿por qué 
nunca se integró a ese pensar, el diseño funcional de un sistema ope-
rario para el transporte colectivo? Después de todo, el diseño de un 
sistema eficiente para mover a la mayor cantidad de personas de la ma-
nera más eficiente y confiable hubiera sido una medida costo efectiva, 
que hubiera propiciado el ahorro a un emergente proletariado de clase 
media que se urbanizaba, pero cuyos ingresos eran todavía muy bajos. 
La actividad constructiva efectuada entre 1940 y 1970 persiguió otros 
objetivos. La estrategia de planificación fue pensada bajo la premisa de 
un diseño urbanístico cuya edificación es horizontal y dispersa. El plano 
y lineamiento geográfico del espacio está pensado y montado sobre un 
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principio vial o de carreteras, cuya única modalidad posible para mover 
a las personas entre uno o más puntos, es el automóvil. Consecuente-
mente me pregunté, si es este tipo de modelo y diseño de planificación 
urbana, una de las variables que incide, posiblemente, de manera signi-
ficativa, en la dificultad para organizar y administrar un sistema eficiente 
para el transporte colectivo. 

Con esa experiencia en mano, entendí que podía encontrar una res-
puesta a esa pregunta estudiando las características y modalidades de la 
operación del único sistema de transportación colectiva que en aquellos 
días, había en Puerto Rico: la autoridad Metropolitana de autobuses 
(AMA). El interés original, no era encontrar una respuesta a porqué no 
se había pensado en este tipo de sistema como un componente indis-
pensable a la planificación urbana. Muy pronto había aprendido que para 
buscar esa respuesta tenía que identificar alguna fuente primaria de 
documentos que recogiera una manera de pensar el espacio y la eco-
nomía del espacio en los primeros diseños y planes urbanos en la Isla. 
Esa fuente no estaba disponible en 1996. Mi pregunta fue entonces, 
otra. Quería entender cómo el plano geográfico que ocupa y delimita las 
calles, avenidas y carreteras construidas (o por construir) de alguna ma-
nera inciden en la operación de un sistema como la AMA. La bibliografía 
que era objeto de mi estudio en aquellos días (1996-2000) ilustraba con-
diciones operarias y diseños muy diferentes al que yo, como usuario, 
conocía sobre la AMA. Esa bibliografía ilustraba los sistemas estadouni-
denses, canadienses y europeos, pero estos modelos poco ilustraban la 
manera en que está pensado el sistema de rutas de la AMA. Era eviden-
te que para ese entonces, mi trabajo, además de estudiar el conjunto 
de rutas, tiempo de espera, chóferes, usuarios y hasta la guagua misma 
como objeto de cultura material, debía buscar una explicación al porqué 
de la manera particular del diseño y operación de las rutas de la AMA. 
Esa explicación no podía utilizar como problema una tesis. Esto es, no 
podía partir de la simple enunciación que la AMA es ineficiente. Tal tesis 
supondría, naturalizar en mi respuesta, la inevitabilidad de la ineficiencia 
de la AMA como sistema operario. La respuesta al porqué del diseño y 
operación tenía que incluir otras variables, sobretodo, tomar en cuenta 
el plano geográfico en el que está diseñado y construido la red vial y las 
zonas edificadas en la servidumbre por las que transitan las rutas y gua-
guas de la AMA. En otras palabras, considerar las rutas y su operación 
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como parte de un esquema de tránsito, está irremediablemente atado 
al plano geográfico y arquitectónico de la red vial disponible, y a su servi-
dumbre vecinal y económica (eje. comercial, escuelas, servicios, gobier-
no, trabajos). Concluí que todo el conjunto de los espacios edificados 
tenían que ser identificados, agrupados y estudiados. Comenzó así, mi 
extenso y prolongado recorrido por todas y cada una de las áreas, calles, 
avenidas, barrios, residenciales y urbanizaciones por las que transitan 
las guaguas de la AMA. Y con ese recorrido, comenzó también mi aven-
tura antropológica para poder aprender sobre las culturas de la ciudad 
que existe en Puerto Rico (Stinson Fernández 1998, 2011).

MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO: CULTURA Y DESARROLLO

El proyecto etnológico descansa sobre dos categorías conceptuales; 
la primera es cultura y la segunda es transportación colectiva. Cul-
tura es una palabra que demanda cuidado y atención. El estudio de la 
organización material de la vida histórico social, económica y política, y 
que incluye, un sistema de valores, creencias y normas, ha sido tradi-
cionalmente clasificado y definido por muchos(as) antropólogos y antro-
pólogas como cultura (Carrithers 1995; Dresch James & Paricin 2000; 
García Bacca 1984; González Echevarría 1987; Graeber 2001; Hastrup 
1995; Herzfeld 2001; Hurbon 1993, Kuper 1999; Kuznar 1997; Lindholm 
2008; Moore H. 1996; Moore J. 2012; Pinxten 1999). Entiendo que esta 
particular manera de atender el estudio de la cultura es y sigue siendo 
representativo de la mejor tradición escolástica en las ciencias antro-
pológicas. Admito, que hay corrientes igualmente particulares, que no 
están de acuerdo con este acercamiento. Sin embargo, llevo muchos 
años reflexionando sobre este tan importante concepto para las Cien-
cias Antropológicas (Stinson Fernández 1994, pp. 2-23; 42-46; 2012: 
21-23; 40-45; 87-89),9 y puedo afirmar que esta es la mejor manera, una 
metodológicamente sabia, para definir el término cultura. La aparen-
te simplicidad del término, esconde un complejo espectro de formula-
ciones teóricas y acercamientos metodológicos que se utilizaron y se 
continúan utilizando, para estudiar el fenómeno de lo que se clasifica 
y categoriza como cultura (1994, pp. 38-40). El concepto comprende 
la inquietud eminentemente antropológica por el estudio primario de 
la relación HuMaNO-NaturalEZa. Este principio hace que el trato 
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antropológico que se hace de este término, rivalice y antagonice con 
otros usos y entendidos que se conocen y se enuncien utilizando el vo-
cablo “cultura” en otras esferas y saberes, actividades, que por cierto, 
pueden y son objeto del estudio antropológico (eje. folklore, literatura, 
música, arquitectura, religión, artes).

Cultura es una categoría amplia y abarcadora, es epistemológica y 
metodológicamente posible definirla e identificar sus variables, las que 
pueden ser observadas, clasificadas, analizadas e interpretadas, ade-
más de cuestionadas. El objetivo de esta categoría no es producir una 
verdad. Mucho menos una que no admita la duda y la pregunta. Todo 
lo contrario, el objetivo es producir un conocimiento científico sobre la 
organización material de la vida humana que puede ser falseable, verifi-
cable y refutable. La Etnografía, como veremos más adelante, nos per-
mite evidenciar y documentar una serie de actividades, intercambios y 
relaciones, y las experiencias de un grupo (o varios grupos) de personas 
que acontecen en un presente, históricamente específico, y en un es-
pacio o localidad geográfica específica. Sin lugar a dudas, el documento 
etnográfico se convierte en un documento histórico.

El uso habitual del vocablo “cultura” se hace como un referente, 
generalmente folklórico, acerca de la identidad de un grupo. La palabra 
pocas veces es utilizada para explicar como un grupo de seres humano 
organizan, aprenden, ritualizan e intercambian las maneras y formas en 
las que viven, y cómo éstas pasan de una generación a la otra. No es 
común asociar el término como uno que explique la cotidianidad de la 
vida humana, lo que denomino como modo de vida. Vivimos en una 
naturaleza que es el resultado de nuestras acciones. A esa naturaleza 
que es eminentemente humana, antropocéntrica, es la que se le llama 
cultura. A los procesos asociados con la temporalidad y contexto de las 
acciones y actividades humanas es a lo denominamos como Historia 
(Stinson Fernández 2012, p. 42).

Cultura es todo cuanto el ser humano hace. Esto incluye, las formas 
y maneras, diferentes y hasta antagónicas, en que el ser humano orga-
niza materialmente la vida social. Todo cuanto ha hecho, hace y habrá 
de hacer el ser humano; en sus tantas, infinitas y definidas posibilidades 
de actuar es y será siempre cultura. Todo cuanto nos rodea, en lo que 
hacemos, en aquello en lo que creemos, en todo aquello que de una for-
ma u otra constituye el orden material de la existencia o de las diversas 
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y múltiples formas de la existencia de esta especie humana, es cultura. 
Es por consiguiente, que cultura es el resultado de la acción humana 
sobre la Naturaleza, que como resultado de esa acción, tal Naturaleza 
experimenta un proceso de transformación haciéndose entonces, cul-
tura (Stinson Fernández 1994; 2012). Como el ser humano no es un or-
ganismo ajeno a su propia naturaleza (evolutiva y cambiante), entonces 
cultura no se limita a un mero proceso conductual característico de un 
posible patrón asociado con unos estímulos y las posibles respuestas. 
De haber sido así, tal cosa como cultura no existiría. La diversidad en las 
formas y las prácticas culturales constituyen un orden en el cual coexis-
ten en un mismo espectro de posibilidades, aquellas formas y prácticas 
que nos hablan de las similitudes, como aquellas que nos hablan de las 
diferencias. Inclusive, las formas y las prácticas materiales de la existen-
cia humana en cultura están basadas en la acción de las relaciones so-
ciales de intercambio y reciprocidad entre los seres humanos. En éstas 
coexisten tanto el consenso como el antagonismo, la aceptación como 
la dominancia, el conformismo como la insurrección.

La dimensión humana de la cultura tiene entonces, un componente 
material, un componente de los conocimientos y un componente del 
lenguaje. Como el ser humano es un sujeto dinámico, y como parte 
también de la Naturaleza de la que forma parte (eje. evolución, homini-
zación), y que además es también dinámica, pues resulta ser que toda 
acción humana se caracteriza por su dinámica. O sea, por el cambio. 
Cultura no es un fenómeno estático, sino todo lo contrario, es muy diná-
mico. Cultura no es un proceso evolutivo, en el sentido (incorrecto, por 
cierto) que le adscribe a este proceso un solo sentido o dirección. Cul-
tura es un proceso cuyo cambio es revolutivo. Las formas, contextos y 
expresiones de las acciones humanas constituyen complejos procesos 
históricos, las que se pueden manifestar una infinidad de posibilidades. 
Todas diferentes y específicas, pero en las que además, se pueden en-
contrar afinidad y uniformidad, mejor entendidas como patrones. 

En este sentido y siguiendo el problema de la investigación, puedo 
argumentar que los modos del transporte colectivo en Puerto Rico, tie-
nen una materialidad propia y dinámica, y corresponden a una muy par-
ticular organización social, económica e inclusive política de un modo 
de vida en el que el tránsito y la traslación definen su modalidad. Estos 
modos son además, históricamente específicos. Consecuentemente, 
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como éstos son el resultado de la acción humana, se pueden enton-
ces, cuestionar, observar, identificar, categorizar, definir, clasificar e 
interpretar.

CULTURA ECONÓMICA Y DESARROLLO

El estudio cultural de la economía es uno de los tópicos más centra-
les a los intereses en las Ciencias Antropológicas, específicamente, a la 
Arqueología y la Etnología. Desde muy temprano en el siglo XIX, los et-
nólogos alemanes, británicos, escandinavos, franceses y rusos privile-
giaron el estudio de la organización cultural de la economía enfatizando 
en las maneras y prácticas en las que el ser humano organiza y produce 
el orden material de su existencia social (Stinson Fernández 2012, pp. 
67-70). En términos generales, el trabajo antropológico (arqueológico, 
etnohistórico y etnológico) acerca de lo económico revela la probabili-
dad de que ocurran múltiples maneras de organizar el medio sustenta-
ble de la vida social de un grupo de seres humanos, así como también, 
su reproducción (Stinson Fernández 1994, pp. 42-45). Esta afirmación 
explica por qué la Antropología no conceptualiza una forma o práctica de 
la cultura, sino que por el contrario, la teoría antropológica entiende que 
existen y pueden existir tantas formas y prácticas como puede ocurrir 
una amplia frecuencia de posibles acciones humanas (Augé 1993; 2007; 
Crehan 2002; Kuper 1999; Ortner 2006, pp. 19-25; Wilson 1995, pp. 11-
33). La economía, en este caso, no es una excepción. La economía es 
una actividad humana de la cultura (Hausner 2006, pp. 319-322; Nolan 
2001, pp. 7-16). Debe quedar muy claro que no existe economía si no 
existe cultura. La acción cultural de la economía no es independiente 
de su único sujeto de acción, esto es, el humano cultural. No existe 
entonces, una sola forma, una práctica neutral, mucho menos, natural 
de la economía, como ideólogos monetaristas sugieren cuando hablan 
de la llamada economía de mercado (Maurer 2006, pp. 17-18; Peebles 
2010, pp. 227-228). Por el contrario, existen tantas formas y prácticas 
de la economía, como culturas han existido, existen y habrán de exis-
tir. Con lo anterior no quiero dar a entender que las formas y prácticas 
de la cultura aluden a una supuesta naturaleza fragmentaria, como se 
argumenta entre algunos círculos posmodernos. Lo que si quiero en-
fatizar es que la diversidad en las formas y las prácticas de la cultura 
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no son universales y absolutas, aunque ciertamente, puede y existen 
patrones (Kuper 1999; 2012, pp. 87-89). Los seres humanos evidencian 
una variedad de diferentes prácticas de la economía para constituir las 
formas materiales y específicas que tiene la existencia social a través 
de la Historia. 

Las formas y prácticas que tiene la economía en la cultura pueden ser 
ordenadas en tres componentes específicos: producción, distribución 
y reproducción (Hann & Hart 2011, pp. 9-28). Estos tres componentes 
son sociales e históricamente específicos. El capitalismo, por ejemplo, 
en nuestra presente Historia, es una forma económica más entre tantas 
otras formas y prácticas humanas relacionadas con lo económico. En 
este sentido, lo económico como la cultura, es históricamente espe-
cífico, a la misma vez que es dinámico y cambiante. La actual econo-
mía (o economías) corresponde a formas locales y mundializadas de las 
actividades humanas, y constituyen un orden social, al que llamamos 
capitalismo. Este orden social y cultural es hegemónico y dominante, 
y se caracteriza por el expansionismo en las formas de acumulación y 
concentración, así como por la diversidad de formas y practicas de cir-
culación, intercambio, distribución y reciprocidad, muchas de las cuales 
son localmente específicas (Crewe & Axelby 2012, pp. 26-38; Friedman 
2006, pp. 205-206; Gardner & Lewis 1996, pp. 14-26).

Las actividades humanas de la producción no suceden en un espacio 
y forma que no sea social. No es la acción de un solo sujeto lo que de-
termina la forma y práctica cultural de la producción, sino el conjunto de 
acciones como prácticas constituidas como relaciones sociales, de in-
tercambio y de reciprocidad. Las relaciones sociales, como por ejemplo, 
el parentesco, son la base de las formas culturales que tienen prácticas 
económicas como son la producción. Los seres humanos producimos 
las condiciones materiales de nuestra existencia, comenzando con el 
propio sustento alimentario. La acción humana tiene una ocurrencia es 
al azar, pero también es intencionada. Lo económico, como lo cultural 
no es neutral. Por el contrario, la organización de las actividades econó-
micas de producción tiene como su más importante variante, demos-
trar el carácter fundamentalmente material que posee la acción humana 
(Peebles 2010, pp. 228-231). Esta acción humana ocurre como una de 
apropiación de las cualidades y propiedades de la Naturaleza (eje, pas-
toralismo, agricultura, manufactura, circulación y consumo) en la que 
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basamos nuestra cambiante existencia social y biológica (i.e.; modo de 
vida) (Stinson Fernández 2012, pp. 15-22).

Las relaciones e intercambios sociales hablan sobre la materialidad 
de las actividades que se llevan a cabo para existir. A esas actividades 
las podemos denominar como trabajo. Trabajo es la acción social de 
hacer algo de manera colectiva, inclusive ritualizada (Arce 1999, pp. 10-
16), como por ejemplo, la producción del sustento, y cómo éste circula 
(i.e.; distribución) entre aquellos que constituyen el conjunto de esas 
relaciones sociales (i.e.; el grupo). La circulación requiere que las re-
laciones sociales de producción, sean también unas de intercambio, y 
por consiguiente, ocurra la distribución de los bienes, formas y prácticas 
de las actividades de la producción y distribución (Ortiz 1983; Wilk & 
Cligget 2006). El trabajo antropológico problematiza, observa, identifica, 
registra y clasifica estas actividades, las que ocurren en un espacio y 
tiempo en específico. Tales actividades consisten también de formas de 
intercambio y reciprocidad, como evidenció el clásico trabajo del etnó-
logo francés, Marcel Mauss. Por consiguiente, las actividades económi-
cas constituyen el medio para producir las condiciones materiales para 
la existencia social. La acción e interacción humana con la Naturaleza se 
define como trabajo. El trabajo constituye una forma social de la cultura. 
De otra manera, si la acción no fuera cultura, entonces la acción como 
trabajo no existe. Esto por supuesto, no es así. 

Con lo antes expuesto, tenemos entonces, los componentes forma-
tivos de lo que para la Antropología se debería entender por desarrollo 
económico. Desarrollo económico se puede definir como el conjunto 
de procesos concertados, más sin embargo, variados, por los cuales 
una sociedad organiza sus actividades de producción, distribución y re-
producción social para que de esta manera buscar establecer una con-
tinuidad y progresión en el tiempo en la formación de cultura y donde 
existen vínculos sociales para las sucesivas generaciones. Este conjun-
to de procesos concertados o estrategias tienen una particular dimen-
sión política, sobretodo en las sociedades estatales contemporáneas 
(Arce 1999; Hinshaw 1980; Lewis 2009; Moose 2008). El término tiene 
su historicidad en la Economía Política, tradición que la Antropología 
no debe prescindir de ella. El concepto es comúnmente utilizado para 
explicar la capacidad que puede existir en países, territorios o regiones 
para producir o crear riqueza (i.e.; renta) a fin de promover y mantener 
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la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. A esos 
efectos, desarrollo económico se evidencia cuando se puede medir el 
resultado de las estrategias y planes implementados para conseguir la 
producción de riqueza. En otras palabras, se habla de desarrollo econó-
mico cuando existe crecimiento económico. (Maurer 2006) la teoría 
económica clásica sugiere que el desarrollo económico es el resultado 
cuantificable (no necesariamente monetario) de un patrón de crecimien-
to que se ha mantenido alto y como consecuencia, resulta en procesos 
sostenidos de acumulación del capital (Edelman & Haugerud 2005, pp. 
13-36; Peebles 2010, pp. 226-227).

De acuerdo con lo hasta aquí argumentado y siguiendo la exposición 
del problema originario de la investigación, puedo argumentar que el 
proceso de crecimiento urbano en Puerto Rico es el resultado de una 
estrategia pensada y políticamente implementada de desarrollo econó-
mico, la que la Historia recoge con el nombre de Operación Manos a 
la Obra. Esa estrategia de múltiples rostros (eje. industrialización por 
invitación, medición de la inversión, inversión gubernamental en infra-
estructura de energía, agua, comunicaciones y vial), incentivos a un 
nivel de consumo, que a su vez, incentivó el desarrollo de la banca y 
las finanzas, forman parte de una política pública que tuvo como mira, 
el crecimiento y desarrollo económico. Esa política pública tiene como 
supuesto, el crecimiento continuo y sostenido económico (Okongwu & 
Mencher 2000). El proceso de desarrollo económico supone, entonces, 
ajustes legales e institucionales orientados a promover, ofrecer incen-
tivos, e inclusive, a subsidiar iniciativas económicas para fomentar as-
pectos económicos como el empleo, la circulación y el consumo, inno-
vaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de 
producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios. 
Inclusive, la racionalidad política incluye en este esquema, el objetivo 
de aumentar los recaudos tributarios por conceptos de patentes, tarifas, 
impuestos, arbitrios y aranceles de todo tipo.

Lo antes dicho me sirve también como marco conceptual, íntima-
mente ligado a uno de los problemas de esta investigación. Por qué el 
desarrollo de un sistema eficiente para el transporte colectivo no formó 
parte de la política pública y planes de desarrollo concebidos tan tem-
prano como 1941, y se optó entonces, por privilegiar una estrategia de 
desarrollo y planes de construcción que incentivaron y promovieron la 
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propiedad y uso individual del automóvil. La respuesta a esa pregunta 
está inexorablemente vinculada a un pensar, a una lógica política (i.e.; 
política pública) sobre las estrategias y planes de desarrollo económi-
co. Esta racionalidad política puede ser evidenciada en las fuentes de 
archivos y fondos documentales, particularmente de la Junta de Planes 
(más tarde llamada, de Planificación, recogidos entre 1941 a 1960 en el 
Fondo de Oficina del Gobernador en el Archivo General de Puerto Rico. 
(Stinson Fernández 2013a). 

MARCO CONCEPTUAL AL ESTUDIO: SISTEMA 
PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO

¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hacemos uso 
del vocablo “transportación”? Por lo general y en Puerto Rico, se asocia 
este vocablo con el uso que se le da al automóvil y al acceso que para 
el uso de éste se espera exista y/o se provea por parte de autoridades 
gubernamentales. En otras tantas ocasiones, también se tiende a aso-
ciar el vocablo con la transportación aérea ya que desde la década de los 
años cincuenta, al igual que el automóvil, este tipo de modo de trasla-
ción juega un papel muy importante en la vida económica y cultural del 
país. La evidencia etnográfica que recopilé indica que prácticamente no 
existe una racionalidad económica acerca del costo real (personal y pú-
blico) que acarrea trasladarse de un punto a otro y el consumo de ener-
géticos para lograr esa finalidad. Si bien es cierto, que existe una queja 
sobre los altos costos de la gasolina, no necesariamente ésta se traduce 
en la búsqueda de alternativas, mucho menos a una acción política en 
esa dirección. Existe por el contrario, una efectiva valorización y expec-
tativa sobre la posesión de un automóvil, definida ésta como absoluta-
mente necesaria. Aunque tal expectativa no está acompañada por una 
preocupación sobre las consecuencias económicas relacionadas con la 
inversión en infraestructura y su mantenimiento, la inversión y el uso 
de espacio, así como las consecuencias que sobre el espacio ecológico 
tiene el uso del automóvil y su consumo de energéticos fósiles. 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la modernidad urbana es 
la organización y planificación de una infraestructura arquitectónica que 
permita la más rápida traslación y movilidad de una población sedenta-
ria de un punto a otro (Augé 1994; 2007; Bernick & Cervero 1997, pp. 
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3-29; Black 1995, pp. 26-39; Black 2010, pp. 45-56; Cervero 1998, pp. 
11-39; Cheape 1990, pp. 1-13; Ferrer Regales 1992, pp. 73-89; Gian-
nopoulos 1991, pp. 14-17; Post 2010, pp. 2-9; Precedo Ledo 1990, pp. 
85-90; Simpson 1994). En Puerto Rico por lo general cuando se habla 
y se utiliza el vocablo transportación tanto en los canales oficiales del 
gobierno, así como en los medios de prensa, se hace en términos de 
la construcción y mantenimiento de un sistema de carreteras y vías 
de rodaje que permitan y faciliten la movilidad individual que provee 
el automóvil. Secundario a este tipo de uso del vocablo resultan ser, 
por ejemplo, otros aspectos de la transportación como por ejemplo, la 
transportación marítima y aérea. En muy raras y excepcionalmente bre-
ves circunstancias, se habla en términos de la transportación colectiva. 
Carreteras y transportación se convierten en sinónimos, por virtud del 
discurso político y por virtud de la realidad política y económica de una 
estrategia y práctica del desarrollo económico que privilegia el valor eco-
nómico cultural de la adquisición y el uso del automóvil. Sin embargo, 
entiendo como otros(as) investigadores(as) que esto necesariamente 
no debe ser entendido como transportación.  Al menos, como el mejor 
medio para la transportación. 

La tradición y bibliografía investigativa sobre el transporte colectivo y 
sus modalidades es bien abundante. Generalmente una porción impor-
tante de esta bibliografía aborda temas como los tipos de tecnología e 
ingeniería mecánica de los vehículos y la ingeniería infraestructural para 
el tránsito de los vehículos utilizados (Gavira 1996; Holdsworth, Enoch 
& Ison 2007; Kutz 2003; Nagari, Wakade, Gaware, Dhame & Alhat 2011; 
O’Flaherty 1996; Peng & Fan 2007; Post 2010; Sheller & Urry 2006; 
Tamagawa, Kawasumra, Sasama & Sugahara 2010; TCRPSTP 1995b; 
TRB 1982; Vuchic 2007; Wright 1992). Otro aspecto examinado por la 
abundante bibliografía tiene como foco la planificación, economías y ad-
ministración de los sistemas a cargo de proveer los servicios para el 
transporte colectivo (Brown 2011; Burchell, Lowerstein, Dolphin, Ga-
lley, Downs, Seskin, Still & Moore 2002; Ceder 2007; Dimitriou 1998; 
2006; 2011; Estébanez Álvarez 1996; Giannopoulos 1991, pp. 38-112; 
Gordon & Richardson 1997; Meyer & Miller 2001, pp. 41-83, 565-584; 
Nordahl 2008, pp. 3-16, 123-156; Schiller, Bruun & Kenworthy 2010, pp. 
189-210; Vuchic 2005, pp. 153-178; Walmsley & Perret 1992; Weiner 
1999, pp. 37-78). Igualmente importante, es la bibliografía que refiere 
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los modelos de política pública, tipos de legislación y reglamentación 
relacionada con la operación de estos medios y su alcance social (Black 
1995, pp. 29-49; Faulks 1981, pp. 12-34). 

El examen de esta abundante bibliografía me permite llegar a una 
definición operacional sobre lo que yo entiendo y defino como trans-
portación colectiva. Antes debo advertir, que el término transportación 
incluye en su forma más amplia, la transportación aérea y marítima. Mi 
preocupación metodológica es, sin embargo, únicamente con la trans-
portación terrestre  A esos efectos, defino el término sistema opera-
tivo de transportación colectiva como el sistema e infraestructura 
diseñada, planificada, legislada y financiada con el propósito de trans-
portar a la mayor cantidad de personas posibles por viaje, maximizando 
la frecuencia en el número de viajes de rutina que se pueden hacer por 
zona o servidumbre geográfica y el número de personas en esa servi-
dumbre. La efectividad planificada del transporte colectivo consigna la 
prioridad de uso de las vías existentes (vial) o incorpora unas a su diseño 
(rieles), al menor costo posible y maximizando los recursos energéti-
cos existentes mientras planificar reducir su dependencia a fuentes no 
renovables, mientras busca alternativas energéticas mucho más costo 
efectivas y renovables. El diseño, planificación y operación de este tipo 
de sistema es pensado de manera longitudinal y constituye una inver-
sión económica y social que resulta un ahorro a los gastos personales 
destinados para el transporte y redunda en un beneficio que incentiva 
otras actividades económicas en las áreas de servidumbre.

En términos generales, la racionalidad económica y política que de-
fine, planifica, financia y administra un sistema operario para el trans-
porte colectivo advierte que éste debe representar no solamente una 
alternativa al uso individualizado de modos motorizados, en particular, 
el automóvil, sino que en el caso particular de los centros y zonas ur-
banizadas, el medio colectivo de transporte debe tener la capacidad de 
sustituir el uso del automóvil (Grava 2003; 301-368, pp. 383-417; Schi-
ller, Bruun & Kenworthy 2010, pp. 25-46). El uso del automóvil impone 
en Puerto Rico, una demanda por designación y uso de los espacios 
públicos, como áreas de estacionamiento y redes viales que es impo-
sible de satisfacer (Dittmar & Ohland 2004, pp. 11-39). Por otra parte, 
si bien es cierto, que a corto plazo la inversión en infraestructura vial 
tiene como una de varias consecuencias, incentivar la circulación (eje. 
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financiamiento, gasto, consumo) de la inversión que hace el Estado, 
así como la creación de empleos a corto plazo, a largo plazo el uso 
del automóvil eleva de manera insostenible los gastos por concepto de 
mantenimiento de la infraestructura construida, la que dependiendo de 
la densidad del tránsito por milla vial construida, puede no tan sólo ser 
onerosa, sino que acorta su vida útil (Angel 2006; Ben-Joseph 2012, pp. 
11-49; Boarnet & Crane 2001; Cheape 1990, pp. 25-65; Downs 2004; 
Flores Ramírez & Galicia Villanueva 2010; Gakenheimer 2011, pp. 43-
58). La densidad en el tránsito obliga a una demanda por espacio con 
la cual los espacios urbanizados no cuentan, las áreas utilizadas para 
estacionar elevan el gasto público por concepto de concesiones y subsi-
dios (Attoe 1988; Bruegman 2005; Gordon & Richardson 2001; Kunstler 
1993; Lave 1985; Levine 2005; Mahendra 2008; Shoup 2011, pp. 11-34, 
56-78; 115-154; The World Bank 1996a, pp. 43-89; 1996b, pp.11-32, 65-
90; Wright 1992). Igualmente, la densidad automovilística incrementa 
el tiempo de traslado y el tiempo social que se invierte en embotella-
mientos (tapones). Y, finalmente, el elevado, y muchas veces, difícil de 
calcular costo medio ambiental. El uso del automóvil y la ausencia de 
tecnologías de transportación individualizada que sean costo efectivas 
y que utilicen fuentes renovables de energía, resulta en muy elevados 
e irrecuperables costos, los que están asociados con el incremento en 
el endeudamiento personal, así como público (Shoup 2011; Dittmar & 
Ohland 2004; Downs 2004). Como conclusión, el transporte motorizado 
individualizado es ineficiente y muy poco costo efectivo. 

En Puerto Rico el énfasis por parte del Estado ha sido en privilegiar y 
promover el uso del automóvil. Situación que ha resultado exactamente 
en un medio de traslación motorizada poco eficiente, poco costo efec-
tiva y generadora, ciertamente, de una gran economía de circulación, 
pero ésta solamente genera gasto y endeudamiento (público y perso-
nal), y a un estado crítico de la infraestructura vial debido a su extrema-
damente corta longevidad útil. También la economía automotriz genera 
en la Isla una economía no tan subterránea y muy lucrativa basada en el 
robo de autos y la venta e instalación de piezas y accesorios.10 Por otra 
parte, el sistema motorizado individual por otra parte, transporta a la 
menor cantidad de personas por viaje. El promedio de personas por ve-
hículo, de acuerdo a las observaciones de campo es una.11 Este sistema 
motorizado individual resulta en que se lleven a cabo el mayor número 

JoHn H. stinson FernÁndez    en lA pArAdA de lA GuAGuA



232 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

de viajes para satisfacer necesidades rutinarias (eje. ir a trabajar, hacer 
compras), hace uso de grandes cantidades de recursos de combustible 
fósil, asfalto y espacio geográfico, y finalmente, es altamente costoso 
tanto para el presupuesto individual por consumidor, como para el en-
deudamiento social asociado con el consumo en la economía. Por otra 
parte, la estrategia de desarrollo económico en Puerto Rico está basada 
en el diseño urbano de los espacios en la ciudad que favorece la separa-
ción de éstos (una segregación), caracterizados a su vez, por una pobre 
densificación de los espacios edificados (eje. urbanizaciones) que pres-
cribe un continuo incremento en la construcción de una infraestructura 
asfaltada. Esta realidad crea unas condiciones particulares en las que 
un sistema de transportación colectiva está obligado a funcionar como 
parte de un entorno económico, político y urbano que le son contrapro-
ducentes y antagónicas al funcionamiento más eficiente de este siste-
ma. El sistema de transportación colectiva se convierte entonces, en un 
“espacio” urbano donde se producen formas específicas para organizar 
la vida social en la ciudad y cómo éstas a su vez son experimentadas. 
En otras palabras, se desarrolla una forma particular, pero articulada de 
cultura urbana. Este sistema es a su vez, producto de un conjunto de 
estrategias de desarrollo que se han venido implementando durante los 
pasados cincuenta años en Puerto Rico. 

LAS VARIABLES OPERACIONALES PARA ENTENDER 
UN SISTEMA OPERACIONAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO

El diseño y operación de un sistema colectivo para la transportación 
pública debe reunir a mi juicio, cuatro importantes factores.12 Estos fac-
tores tienen que estar mutuamente relacionados e integrados en todo 
diseño y operación de un sistema de rutas para el transporte colectivo. 
No se pueden, ni se deben separar. Sin embargo, como veremos, uno 
de estos factores debe ser considerado el eje que reúne y concretiza los 
restantes tres factores. Los cuatro factores en el diseño de un sistema 
de este tipo son: (1) geográfico; (2) ingeniería, equipo e infraestructura; 
(3) económico-administrativo y (4) humano-social. A mi juicio, el factor 
unificador, que designa la razón y sentido a un sistema para el transpor-
te colectivo es el factor humano-social. La totalidad de la combinación 
formativa de las partes del sistema operario tiene que responder a las 
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necesidades y características de las personas que potencialmente van 
a ser servidas y necesitan de este sistema. Sin embargo, el objetivo de 
este trabajo es introducir al(a) lector(a) al principal objeto o artefacto de 
la cultura material de uno de los dos sistemas de transportación colecti-
va en masa que hay en Puerto Rico; la guagua.13 

FACTOR GEOGRÁFICO

La transportación colectiva es un servicio que requiere en para su 
diseño se tomen en consideración las características geográficas (par-
ticularmente físicas) de la localidad(es) que van a ser servidas por el 
sistema de rutas. Los espacios geográficos se caracterizan a su vez, 
porque tienen una dimensión física que reúne dos importantes com-
ponentes inseparables. En primer lugar se encuentra la geografía física 
de los espacios de la localidad o localidades del sistema de rutas. Esto 
incluye, la geotopografía del lugar o lugares, el relieve e hidrografía del 
conjunto de las localidades a ser incluidas en el diseño de un sistema. 
En segundo lugar, y directamente relacionado al punto anterior, se en-
cuentra las formas geográficas que son el resultado de las actividades 
humanas (Gifford 2003; Hanson 2004, pp. 3-27; Zárate Martín 1991, pp. 
31-39, 55-69). En otras palabras, cómo se constituye la totalidad cultural 
del espacio seleccionado, alterado y edificado de la actividad humana, y 
que produce una geografía física que se caracteriza por la organización 
de uno o múltiples espacios edificados por el ser humano. Teniendo 
en cuenta lo anteriormente dicho, se puede concluir que la geografía 
edificada y la constitución del espacio es el resultado de la actividad 
humana. Es la acción humana la que concibe, construye y hace uso 
del espacio, y crea nuevos tipos de espacio por medio de edificaciones 
de varios tipos (Kunstler 1993, pp.9-11,86-92; 1991, pp. 175-185). Esta 
acción, como mencioné antes, es lo que constituye cultura. La ciudad, 
entonces, es la unidad cultural del espacio humano por excelencia. En 
ella toda premisa y forma del espacio, su conceptualización, diseño y 
su uso es el resultado directo y único de la actividad humana. En tér-
minos de un sistema diseñado de rutas fijas, el espacio edificado de 
una geografía está caracterizado por el conjunto de las edificaciones o 
zonas edificadas y la comunicación terrestre que existe entre ellas. Esa 
comunicación terrestre es lo que se conoce como una red vial,14 o un 
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alineamiento vial. La periferia edificada en torno a ese alineamiento vial, 
en el que se espera que por cada unidad construida y su particular uso, 
exista una densidad permanente o flotante de población se le conoce 
como servidumbre (Black 1995, pp. 13-26; Estébanez Álvarez 1996, 
pp. 151-160; Simpson 1994; Zárate Martín 1991, pp. 197-203).

Sin embargo, la ciudad no es el único espacio geográfico de cultura 
(Low 1996). El campo también es y está constituido por una cultura 
de la geografía que organiza y altera los espacios en los que la activi-
dad humana tiene lugar (Faulks 1981; Mitric 2008; NCTRDP 1984; Rallis 
1988, pp. 1-12; The World Bank 1988; Vasconcellos 2001, pp. 11-23). 
Es por tal razón que cuando hablamos de un sistema de transportación 
colectiva no se puede bajo ningún motivo, ignorar la relación ciudad y 
campo, como tampoco se puede ignorar las necesidades y espacios de 
movilidad en el campo. 

FACTOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Un sistema de transportación colectiva requiere que para su diseño 
se tome en cuenta el tipo de tecnología que se va a utilizar, el diseño 
arquitectónico de cómo va a ser ese sistema, la servidumbre edificada, 
la ingeniería de esa servidumbre edificada, particularmente, la vial, las 
técnicas y medios que se emplearán para darle mantenimiento y por 
supuesto, el/los vehículos que se van a utilizar. Un sistema de trans-
portación colectiva puede ser una combinación de guaguas, trenes y 
tranvías; o simplemente puede estar basado en guaguas. Resulta ser un 
hecho, que aún en aquellos  sistemas urbanos que poseen un sistema 
de trenes urbanos (i.e.; subways, light trail systems, elevated trains) 
para transportar grandes cantidades de pasajeros en un solo viaje, de-
penden de un amplio sistema de rutas y transferencias constituidos por 
guaguas que sirvan para alimentar las líneas del sistema de trenes. So-
lamente mediante la incorporación y utilización de las guaguas, puede 
un sistema de trasbordo de trenes y metros funcionar eficientemente. 
En Puerto Rico, por ejemplo, el diseño del Tren Urbano ha privilegia-
do el concepto de “park and ride” o estacionamiento y trasbordo al 
tren. Este tipo de alternativa intermodal15 que es utilizada en muchas 
ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, es 
utilizada en grandes centros metropolitanos, generalmente constitui-



235       

dos por una periferia que ocupa un espacio territorial de entre 150 a 
500 millas cuadradas, y que son además, áreas altamente densificadas 
(Attoe 1988; Burchell, Lowerstein, Dolphin, Galley, Downs, Seskin, Still 
& Moore 2002; Ewing 1997; Guifford 2003; Mervyn 1984; Levine 2005, 
pp. 46-76; Marks & Lall 1985). Aun así este tipo de pasaje (suburbano 
muchas veces) solamente representa cerca de entre un 12% a un 15% 
del total de pajeros que tiene un tren urbano (Grava 2003, pp. 617-631; 
Schiller, Bruun & Kenworthy 2010, pp. 104-110). Y esto ocurre así sola-
mente para los periodos pico (“peak”) de la mañana y las tardes. Jamás 
este tipo de alternativa puede servir como el mecanismo a utilizar para 
atraer pasajeros al sistema. La única forma de poder hacer esto es me-
diante el uso de un sistema de rutas de guaguas con itinerarios fijos de 
alta frecuencia.16 

La principal tecnología e ingeniería de transportación colectiva que 
hasta hace muy poco tiempo, predominó en Puerto Rico, estuvo repre-
sentada por las guaguas de la AMA, y antes de ésta, por las guaguas 
de la División de Autobuses de la Autoridad de Transporte (1943-1955). 
A ese sistema de ingeniería y tecnología hay hoy que añadir el Tren 
Urbano. En el pasado hubo distintos sistemas de tranvías (tirados por 
caballo, eléctricos y de vapor)17 y un tren de pasajeros impulsado por 
locomotoras de carbón. Los vehículos que utilizan hoy los porteadores 
públicos no son unidades especializadas y diseñadas para un sistema 
colectivo de transportación. Sino que son vehículos de uso privado para 
el movimiento y transporte limitado e infrecuente de pasajeros a lo largo 
de rutas que no son fijas y que carecen de un itinerario fijo de frecuen-
cia de salidas y tránsito. A pesar de que en Puerto Rico se le ha dado 
otro uso.  La bibliografía especializada reconoce este tipo de medio de 
transporte con el término en inglés de shared taxis (Armstrong-Wright 
1993, pp. 4-18; Keijiro, Kicuchi & Hayami 1986; Rojas 2006, pp. 559-
563; Vasconcellos 2001, pp. 121-125, 272-274; The World Bank 1988, 
pp. 8-24), el que se puede traducir a español con el término carro pú-
blico o taxi público. Aunque vale señalar que este medio de transporte 
es el más numeroso y diverso que existe en el mundo.18 

En los Estados Unidos y en Puerto Rico el diseño, manufactura y uso 
de estas tecnologías y la ingeniería empleada en ello, están reguladas y 
reglamentadas por un conjunto de leyes, actas y reglamentos destina-
dos a atender el diseño y operación seguro de estos vehículos.19 Estos 
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esquemas de seguridad están contenidos en las medidas consignadas 
a múltiples agencias federales como son por ejemplo,  el Federal	Tran-
sit	Administration (FTA), el National	Transportation	Safety	Board 
(NTSB) y el Federal	Motor	Carrier	Safety	Administration (FMCSA), 
entre otras.  En el pasado la Comisión de Servicio Público (CSP) de 
Puerto Rico tenía una mayor injerencia reguladora en el diseño de la 
rutas para el transporte público, la designación de estas rutas, la ma-
nera en que se utilizaban los vehículos para brindar este servicio y el 
expedido de licencias de porteador por individuo y por rutas. Ese rol fue 
transferido mediante legislación al departamento de Transportación 
y Obras Públicas (DTOP).20 Por otra parte, debido a que el sistema está 
destinado a servir a la población en general, existen entonces, una serie 
de regulaciones, leyes orgánicas y reglamentos que inciden en aspec-
tos que atienden desde la manufactura y especificaciones en la tecnó-
loga de los vehículos, hasta en la consignación de las rutas, el entrena-
miento y licencia de conductores y talleristas y en el acceso a personas 
con algún tipo de discapacidad y personas ancianas (Black 2010; Grava 
2003; Kepaptsoglou, Karlafis & Bitsikass 2010; Giannopoulos 1991, pp. 
187-207; Krechner, Lanton & Golenberg 1983; Rudman 1991; TCRPSTP 
1995a; Vuchic 2005, pp. 529-534). El diseño y operación del vehículo tie-
ne que ser uno que garantice que sino todos, la mayoría de los posibles 
usuarios puedan abordarlo, sin que se discrimine por edad, sexo o la 
capacidad de la persona para físicamente moverse. El interés por hacer 
dinero por parte de unos pocos es en la mayoría de los casos, antagóni-
co a estos propósitos y metas de operación (Lovelock, et.al. 1987, pp. 
9-28, 38-56; Ma, Xie & Han 2012, pp. 373-378; Pickup & Kenny 1991).

La tecnología incorporada en el diseño de los vehículos y equipos 
tiene que ser una que tome en consideración dos elementos. Primero, 
que el mantenimiento de los vehículos utilizados como las guaguas, 
tranvías, trenes urbanos y trenes livianos, sea uno relativamente sen-
cillo, ágil y que permita que el vehículo sea restituido al servicio con el 
mínimo de tiempo posible y con la mayor frecuencia posible, al menor 
costo posible. Esto quiere decir, que se espera que la guagua (u otra 
unidad) pase poco tiempo en el garaje recibiendo mantenimiento, y que 
cuando lo reciba, éste se pueda hacer de forma rápida y eficiente. El 
segundo punto sugiere que la tecnología del vehículo tiene que permi-
tir el mayor rendimiento y ahorro de combustible (o energía) posible, 
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mientras a la misma vez que ofrece la mayor posibilidad de millas reco-
rridas sin que haya necesidad de que el vehículo reciba mantenimiento, 
como por ejemplo, cambio de aceite y filtro. Se espera también que el 
diseño tecnológico incorpore la mayor cantidad de años de vida útil que 
pueda tener el vehículo. El uso eficiente de energéticos fósiles u otras 
alternativas, hace que una guagua, por ejemplo, tenga un rendimiento 
de millas por galón de combustible mucho mayor que la de un automó-
vil y la de un camión de arrastre y carga. Igualmente, son menores las 
emisiones en metales pesados a la atmósfera que las que hace un au-
tomóvil (Black 2010, pp. 36-45, 209-253; Giannopoulos 1991, pp. 203-
211; TCRPSTP 1995b; TRB 1982; 1990; US-DOT 1981; Vuchic 2007; 
Walmsley & Perret 1992).

FACTOR ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

El otro componente asociado con un sistema de transportación co-
lectiva en masa es el que he querido llamar factor económico-admi-
nistrativo. Los sistemas de transportación colectiva requieren de una 
inversión presupuestaria inicial que en muchos casos, puede ser onero-
sa (Cervero 1998, pp. 62-81; Meyer & Miller 2001, pp. 247-261; Schiller, 
Bruun & Kenworthy 2010, pp. 153-179). La tecnología y el equipo que 
se utiliza son muy costosos. Las regulaciones de seguridad de los vehí-
culos y los equipos que se utilizan hacen de la inversión inicial para este 
tipo de sistemas uno muy poco atractiva para inversionistas privados 
y cuyo interés es en todo momento, maximizar ganancias y ventajas 
económicas privadas. El mantenimiento de los equipos y las unidades 
vehiculares es también costoso. Sin embargo, el costo social y la inyec-
ción económica que estos sistemas hacen a la economía regional de un 
país resulta ser de mucho provecho. Esa inversión resulta en un ahorro 
significativo tanto al tesoro público, así como a la economía del proleta-
riado de clase media (Hall 2008, pp. 500-502; Meyer & Miller 2001, pp. 
6-11; Levine 2005; UMTA 1974).

El objetivo económico y público principal de un sistema colectivo de 
transportación pública es proveer de la manera más eficiente, la trans-
portación de la mayor cantidad de personas posible, a la mayor breve-
dad de tiempo posible y al menor costo social y del uso de recursos 
energéticos posible (Angel 2006; Boarnet & Crane 2001; Cervero 1998). 
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Dadas las condiciones en que opera el capitalismo y la conducente 
búsqueda de rentas y ganancias de capital en la forma de usufructo, 
no siempre es posible operar un sistema de transportación colectiva 
que garantice una renta en ganancias para beneficio exclusivo de un 
individuo, un grupo de inversionistas o un conglomerado corporativo 
de capital financiero (Black 2010; Ceder 2007; Cudahy 1999, pp. 31-
53; Dimitriou 2011; Guess 1990, Lave 1985; Rallis 1988, pp. 86-131). 
Por otra parte, debido a los rigores necesarios que hay que tomar en 
cuenta en cuanto sobre la seguridad y operación tecnológica del sis-
tema, así como a la manufactura de los equipos, se requiere que exis-
ta una inversión considerable en la organización de la operación de 
un sistema colectivo de transportación, así como todo el proceso de 
manufactura de los vehículos y sus componentes en partes para el 
mantenimiento. Desde los motores, hasta los asientos y la hojalatería. 
Es por tal razón, que al igual que la conocida industria aeronáutica, el 
sector de la transportación urbana y colectiva también requiere de la 
intervención del Estado desde el momento mismo que se diseñan las 
unidades a utilizar, las especificaciones de todo tipo que éstas pue-
dan tener y su manufactura (Giannopoulos 1991; Sheller & Urry 2006; 
Thompson 1994; UMTA 1984a, 1984b; Verman & Dhingra 2006). Esto 
a su vez resulta en que los sistemas operarios para el transporte colec-
tivo no constituyen inversiones moderadas. En realidad, son sistemas 
costosos para operar. La manufactura y eventual operación y servicio 
de estos sistemas requiere, de manera directa o indirecta de subsi-
dios gubernamentales. Al presente no existe sistema operario alguno 
para el transporte colectivo en el mundo para el que no haya algún 
tipo de participación directa o indirecta, o parcial, en el subsidio y fi-
nanciamiento de la operación y empresa. Y esto es así, aún en aque-
llas jurisdicciones donde compañías privadas operan y administran los 
sistemas de transporte, o en lugares donde el Estado hace concesio-
nes a operadores independientes. Por lo general el financiamiento 
gubernamental cubre de formal completa o parcial; la manufactura y 
compra de equipos y vehículos (incluyendo las piezas para su repa-
ración), subsidio a la administración y operación de uno o varios sis-
temas operarios del transporte colectivo y subsidios directos para 
sufragar los costos relacionados con el combustible (Black 2010; 
Giannopoulos 1991, pp. 438-249; Grava 2003, Hall 2008; Meyer & 



239       

Miller 1985; O’Flaherty 1996; Post 2010, pp. 151-154; Simpson 1994; 
Walmsley & Perret 1992; Weiner 1999).

Por otra parte, no podemos olvidar que como un sistema de transpor-
tación pública está destinado a servir a la población en general, existen 
entonces, una serie de regulaciones, leyes orgánicas y reglamentos in-
dispensables para proteger el interés público (Black 1995; Weiner 1999). 
El diseño y operación del vehículo tiene que ser uno que garantice que 
sino todos, la mayoría de los posibles usuarios puedan abordarlo, sin 
que se discrimine por edad, sexo o la capacidad de la persona para físi-
camente moverse. El interés por hacer dinero por parte de unos pocos 
es en la mayoría de los casos, totalmente antagónico a estos propósitos 
y metas de operación. El factor económico no se limita al gasto público 
que se habrá de hacer en la operación y mantenimiento del sistema. 
También incluye los dividendos sociales más amplios que están relacio-
nados al uso de energéticos fósiles (tipo de combustible), así como al 
ahorro personal y social que habrá de hacer un sector de la población. 
También existe un ahorro en tanto al tiempo social de producción que 
se utiliza en realizar viajes rutinarios de la casa al trabajo - escuela - co-
mercio - servicios. Los sistemas de transportación colectiva reducen 
significativamente el tiempo que emplean las personas para realizar via-
jes de rutina (Giannopoulos 1991, pp. 105-112, 211-217). 

La organización económica y administrativa de una agencia para el 
transporte público necesariamente enmarca la existencia de una relación 
entre la gerencia, la burocracia administrativa, los choferes y talleristas 
(mecánicos), y en el caso de un tren urbano esto incluye, los conductores 
y maquinistas del tren, con la población de usuarios. Esta población de 
usuarios es una, demográficamente diversa en términos de edad y sexo, 
así como por razones de origen de clase y etnicidad, entre otras poten-
ciales variables a considerar. Entre todos estos componentes humanos 
del sistema se habrá y se tienen que desarrollar múltiples relaciones so-
ciales de intercambio basadas en unidades que pueden ser clasificadas 
dentro de una tipología de valores culturales ritualizados por las mismas 
relaciones sociales que incluye variantes tales como:  de poder (eje. 
toma de decisiones), intercambios económicos, lealtad, familiaridad, fi-
liación, reciprocidad, respeto, antagonismo, confianza y desconfianza, 
conocimiento y desconocimiento del sistema, afinidad y desigualdad; 
solo para mencionar unas pocas variables (Vasconcellos 2001).
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FACTOR HUMANO-SOCIAL

Como mencioné al principio de esta sección, este es el factor más 
importante que tiene que formar parte del diseño, planificación y ope-
ración de un sistema de transportación colectiva. Todo sistema opera-
rio tiene que estar diseñado y administrado alrededor de este factor. 
(Dittmar & Ohland 2004, pp. 41-57, Mitric 2008) La razón de ser de 
este tipo de sistemas es el usuario o el potencial nuevo usuario. El 
diseño ergonómico de las unidades vehiculares, su manufactura, la ope-
ración y servidumbre de este tipo de sistema debe en todo momento 
tener como prioridad las cualidades y perfiles antropo-demográfico de 
quienes son sus usuarios. Igualmente, tiene que incluir en su diseño 
y planificación a quienes son sus operadores, muy específicamente a 
choferes, conductores-maquinistas y talleristas y mecánicos. El diseño 
de la unidad a utilizarse debe tomar en consideración la factorización de 
variables antropométricas de quien potencialmente es su chofer (gua-
gua) o maquinista (tren). Igualmente debe considerar el factor humano 
al momento de diseñar la cabina de pasajeros y cabina para el motor de 
la unidad para que este diseño facilite el trabajo de mantenimiento del(a) 
talleristas y mecánico. La cabina para pasajeros, así como el acceso 
para abordar y para bajar o salir de la unidad debe tomar en considera-
ción todo tipo de necesidades humanas, sobretodo la de una población 
envejecida, la que muchas veces y a ciertas horas del servicio, puede 
representar la mayor cantidad de los(as) usuarios. 

Cuando se piensa en términos del factor humano-social es por lo ge-
neral, común pensar en términos de la demografía de usuarios que tie-
ne el sistema operario para el transporte colectivo. El “servicio al usua-
rio”, como la jerga al interior de la AMA describe a los(as) pasajeros, 
está diseñado y pensado en función de todas y cada una de las rutas 
que constituyen el sistema. De hecho, el vínculo más estrecho entre 
el diseño vial, mecánico y de ingeniería que posee el sistema operario 
para el transporte colectivo con el factor humano y social es el diseño 
de las rutas y el itinerario fijo de la frecuencia con lo que la unidad pa-
sará por un lugar en particular (i.e.; lugar de tránsito) entre dos destinos. 
Es precisamente ese itinerario de frecuencias lo que garantiza el éxito 
de la operación del sistema de rutas, así como otros valores culturales 
asociados con ésta, en el que destaca la confianza que el/la usuario tie-
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ne del sistema (Des Rosiers, Thériault, Voisin & Dubé 2010; Eisenstein 
2012; Ewing 1997; Hamdouni, Desaulniers, Marcotte, Soumis, & van 
Putten 2006; Harris 2007; Holdsworth, Enoch & Ison 2007; Kepatso-
glou, Karlafis & Bitsikass 2010; NCTRDP 1990; NCTRDP 1991; Rahman 
2010; Rojas Parra 2006; UMTA 1985; Verman & Dhingra 2005, 2006).

El diseño de las rutas por ejemplo, tiene que responder a criterios 
tales como:

	¿Cuál es la composición demográfica de una/varias localidades en 
la servidumbre del sistema; o que potencialmente habrán de for-
mar parte de la servidumbre del sistema?

	¿Hacia dónde se dirigen las personas? A dónde necesitan llegar y 
cuál es la manera más adecuada (i.e.; diseño de rutas, tecnología) 
para hacerlos llegar a ese/esos lugares.

	El sistema tiene que ser accesible, cómodo y del que se pueda de-
pender. Esto quiere decir, que las personas habrán de viajar de la 
manera más cómoda posible, deberán tener absoluto y fácil acce-
so físico al vehículo y podrán depender de que las rutas le servirán 
para llegar a su lugar de destino y/o residencia y que su itinerario 
estará disponible y accesible. 

El itinerario de un sistema colectivo de transportación pública es vital. 
Sobre el itinerario está fundamentado y concretizado el contrato social 
que tiene existir entre la agencia a cargo del sistema y sus usuarios --y 
potenciales usuarios. El itinerario tiene que ser uno que tiene que estar 
diseñado para que le permita a la mayor cantidad de personas en una 
localidad específica, abordar el vehículo a una hora aproximada, pero 
confiable, con la mayor frecuencia de salidas, paso y tránsito posible en 
dirección a los lugares de destino. Tal sistema entonces, debe garanti-
zar que el usuario tendrá un grado aceptable de comodidad, tanto en la 
espera como durante el viaje; que el servicio estará disponible durante 
la mayor cantidad de horas al día posible, incluyendo las noches,  que el 
vehículo es uno seguro, limpio, cómodo y agradable. Y, como resultado 
de todo lo anterior, la población de usuarios y potenciales usuarios del 
sistema podrá considerar que el sistema y/o la agencia que lo adminis-
tra es y representa una verdadera alternativa económica y social al uso 
privado del automóvil (Bernick & Cervero 1997; Black 2010; Bruegman 
2005; Downs 2004; Grava 2003; Léautier 2006).
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Un sistema público de transportación colectiva debe aspirar siem-
pre a ser una alternativa, particularmente urbana, al uso del automóvil. 
Debe proveer y consolidar la mayor cantidad de viajes de rutina que se 
hacen en una geografía urbanizada o regional. No es correcto concebir 
y pensar este tipo de sistema de servicio, incluyendo su diseño, como 
uno destinado a proveer transportación a quienes no tienen un vehículo 
propio, como ha sido el caso en Puerto Rico, sino todo lo contrario, a 
que el diseño, manejo y administración del sistema operario de rutas 
está destinado a privilegiar la transportación colectiva por encima de la 
transportación motorizada individual.

MARCO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO: ETNOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA

Me parece que es muy importante que antes de pasar a elaborar 
sobre la descripción de las fases y episodios del trabajo realizado hasta 
ahora, aclare que es la Etnografía. En Puerto Rico es muy común encon-
trar expresiones entre académicos en diferentes disciplinas referirse a 
la Etnografía como un acercamiento utilizado para sus investigaciones. 
La Etnografía es un acercamiento metodológico y técnico preminente-
mente antropológico, específicamente, etnológico. Ciertamente, como 
instrumentalidad metodológica, sus técnicas pueden ser empleadas 
en otras disciplinas, pero la historia de este acercamiento la vincula al 
desarrollo de la Etnología como disciplina, y a la inclusión de ésta en 
las Ciencias Antropológicas, particularmente, siguiendo la tradición es-
tadounidense y latinoamericana. En términos generales, la definición 
histórica de la Etnología nos refiere el estudio comparativo de pueblos 
y gentes (Stinson Fernández 2012, pp. 66-67). Desde sus orígenes en 
la tradición occidental, la Etnología ha tenido como su objetivo, proveer 
explicaciones científicas y comparativas sobre la variabilidad entre los 
diferentes pueblos y las gentes que los constituyen. En sus inicios, los 
precursores de esta práctica fueron hombres inspirados e influenciados 
por el espíritu ideológico y político de la ilustración en el siglo XVIII y 
un concepto de la Historia basado, siguiendo a Herbert Spencer, en 
una sucesión de etapas uniformes y progresistas de desarrollo humano 
de la actividad social. Eventualmente, el trabajo etnológico decimonó-
nico ubicó su interés por el estudio del concepto cultura, tal y como 



243       

éste habrá de ser definido por Franz Boas a principios del siglo XX. 
Sin embargo, en aquellos días se prefería hablar entonces, utilizando el 
término alemán de costumbres, para describir y explicar las maneras 
que tienen las gentes de hacer las cosas y de vivir. Así que el trabajo de 
estudiar las gentes, era en efecto el trabajo de desarrollar una crónica 
sobre las maneras de vivir de tales gentes.  Es precisamente, esa idea 
de crónica la que va a servir como principio para el término con el que 
mejor se identifica el trabajo antropológico. Estoy hablando del término 
etnografía.

El origen del estudio de gentes y pueblos basado en una crónica 
sobre sus actividades es mucho más antiguo que el origen de la ciencia 
que conocemos como Etnología en el siglo XVIII. A través de la historia 
humana, diferentes grupos que en un momento u otro han compartido 
una extensión geográfica han querido conocer quién es el otro. Siem-
pre ha existido algún interés por conocer acerca del otro. Los motivos 
pueden ser varios; desde interés territorial, a interés social por entablar 
posibles alianzas, hasta el interés por la conquista y ocupación de las 
tierras e incorporación de sus gentes. La Historia reconoce en Heródoto 
(484-425 a.C.)21 como la primera figura que se dedicó a la observación 
y registro sistemático de lo que otros grupos y sociedades humanas 
hacían y vivían en la cuenca del Mediterráneo en el siglo V antes de la 
presente era. Heródoto mantuvo un registro específico y detallado a 
manera de crónica, de sus viajes por las tierras del Asia Menor, el Norte 
de África y el antiguo Egipto. Esta tradición la encontramos también en 
los cronistas e historiadores romanos, los cronistas árabes de los siglos 
IX al XIII, en la fascinación descriptiva de los viajes de Marco Polo, y 
en las detalladas crónicas de los escribientes ibéricos que detallan la 
conquista, colonización y registro de las vidas en las Indias y la Terra 
Firma de los siglos XV y XVI (Stinson Fernández 2012: 69-73). Una de 
las primeras figuras que utilizó el término que hoy conocemos como 
etnografía fue el alemán august ludwig scHlözer en el año 1760 en 
un escrito titulado Allgemeine Nordishe Geschichte. En este texto, la 
palabra ethnographie es utilizada para referirse al estudio descriptivo e 
histórico de pueblos y naciones. Schlözer fue uno entre varios alemanes 
quienes fueron atraídos por las oportunidades que se desarrollaban en 
la Academia Imperial Rusa en San Petesburgo para el desarrollo de las 
ciencias y las artes.  Estos alemanes fueron reclutados por la corona 
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rusa para recopilar e informar sobre la geografía de las tierras, y las 
gentes que en ella habitaban, recién exploradas y conquistadas al este 
de las Montañas Urales y hacia el sur en el Cáucaso. Fue el también ale-
mán, JoHann ernst Fabri quien en 1787 acuñó y utilizó por primera vez 
la palabra Ethnology. A partir de ese momento la palabra fue apropiada 
por los intelectuales de la Ilustración francesa y rápidamente comenzó 
a aparecer en diccionarios y enciclopedias de la época para referirse al 
estudio de gentes y pueblos y sus costumbres.22 Como había dicho, la 
explosión de ideas, sobretodo, aquellas relacionadas con la Ciencia du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII, y el desarrollo específico del pen-
samiento ilustrado en Francia, sirvió como fundamento para hablar de 
una ciencia que estuviera interesada por el estudio de las gentes y los 
lugares en donde viven, y como viven en esos lugares (2012, p. 73).

LA ETNOLOGÍA: PRINCIPIO METODOLÓGICO 
Y TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN ETNOLÓGICA

El fundamento teórico más importante en la Ciencias Antropológi-
cas es el estudio de la condición humana. Con esta finalidad presente 
los(as) etnólogos(as) buscan recopilar datos que les permita someter 
al escrutinio metodológico, la relación de categorías de análisis o va-
riables que han sido constituidas con el objetivo de explicar uno o va-
rios elementos específicos de la actividad humana. Para la Etnología el 
acercamiento metodológico por excelencia para conseguir ese objetivo 
es la EtNOgrafía. La etnografía se define como el conjunto de técnicas 
y procesos utilizadas para recolectar información en la forma de datos 
con el objetivo de documentar la constitución y distribución del espacio 
humano y grupo de actividades de interacción de un grupo humano o 
una sociedad. Este acercamiento se caracteriza por ser, particularmen-
te, uno longitudinal. Los datos a recopilar y la crónica que será su re-
sultado, se llevará a cabo por un largo periodo de tiempo y en distintos 
momentos y circunstancias. La etnografía es hoy, una de las herramien-
tas metodológicas más importantes e insigne, utilizada en todo tipo de 
trabajo antropológico (Stinson Fernández 2012, pp. 89-90).

Cuando el/la etnólogo(a) se encuentra en el proceso de recopilación 
de datos se dice que el o ella está realizando trabajo de campo. Como 
parte de la empresa del trabajo de campo el/la etnólogo(a) se vale de 
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una serie de técnicas de investigación que le permiten la recopilación 
de datos de una manera confiable y que además, ésta se puede vali-
dar por subsiguientes investigaciones que recojan similares variables. 
Muchas de las técnicas empleadas en la Etnografía caen bajo dos im-
portantes categorías metodológicas: técnicas de investigación cuantita-
tivas, y técnicas de investigación cualitativas.23 Aunque se puede con-
cluir que la etnografía descansa sobre bases metodológicas cualitativas, 
muchos(as) antropólogos(as) combinan el uso de técnicas cuantitativas 
en sus trabajos para poder obtener datos estadísticos de carácter des-
criptivo sobre una población.

La Etnografía, como mencioné, es un acercamiento metodológico y 
técnico que tiene como su objetivo documentar una serie de actividades 
e intercambios humanos que ocurren en un lugar o en varios espacios 
geográficos relacionados, en un momento dado, o a través del tiempo. 
El trabajo etnográfico es longitudinal. Es también, repetitivo en tanto al 
empleo de las técnicas para la recopilación de los datos y por lo general, 
también es solitario. Aunque advierto, que también existe lo que se 
conoce como etnografía en equipo (Erickson & Stull 1988). En pocas 
palabras, el rol del(a) etnólogo(a) no es otro que no sea el de un cronis-
ta de las actividades humanas. Claro, que tal crónica no es un solo un 
espejo de unas actividades así documentadas y narradas. La Etnografía 
exige un rigor metodológico basado en la comparación, en la validación 
y en la confiabilidad de unos datos. Esto quiere decir, que en más de 
una ocasión, el/la antropólogo(a) lleva a cabo casos de experimentación 
etnográfica. Lo que quiere decir que somete a un experimento un deli-
mitado conjunto de procesos observados. Los ejercicios de observación 
y la recopilación de esos datos se repiten en múltiples ocasiones.

Como etnólogo y antropólogo que soy, tengo que decir que mi acer-
camiento a la Etnografía es uno sumamente rígido y empírico. Mi entre-
namiento y experiencia fue en la tradición etnográfica estadounidense 
tradicional, marcada por figuras como Henri Lewis Morgan, Frank Ha-
milton Cushing, Alice Cunningham Fletcher y por supuesto, Franz Boas; 
complementada a su vez, con la tradición británica de figuras como 
Bronislaw Malinowski.24 Se me critica de que soy evolucionista, orto-
doxo marxista y empiricista; ¡y con toda razón!25 Durante algún tiempo 
he observado un interés por parte de otras disciplinas de las ciencias 
humanas26 para utilizar este conjunto de técnicas en sus trabajos. Sin 
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embargo, mi apreciación aprendida es que por lo general existe una 
confusión entre el proceso de llevar a cabo una serie de entrevistas 
cualitativas (i.e.; estructuradas-abiertas) y/o entrevistas conducentes a 
develar una historia oral, con la Etnografía. Si bien es cierto que los 
etnólogos(as) y los(as) antropólogos(as) en general, hacemos uso de la 
entrevista en algún momento, lo cierto es que una “entrevista” como 
tal no necesariamente forma parte de la experiencia etnográfica. Una 
entrevista forma parte de la experiencia metodológica de la Etnografía 
cuando ésta (i.e.; técnica) forma parte del conjunto de todas las técni-
cas que constituyen la Etnografía. En este caso la “entrevista” no es 
necesariamente una entrevista, sino una prolongada serie de múltiples 
y variadas conversaciones con diversos, escogidos y a veces, no es-
cogidos potenciales informantes. Estas conversaciones se desarrollan 
durante un largo periodo de tiempo, son repetitivas, son prolongadas y 
carecen de una estructura a priori, que no sea, la organización del ma-
terial etnográfico que se desprende de los datos recopilados haciendo 
uso de otras técnicas etnográficas, sobretodo de la observación y de la 
observación partícipe. 

La Etnografía está constituida por cinco técnicas para la recopilación 
de los datos a saber: observación, observación PartíciPe, dibuJo o “Ma-
PPing” etnográFico, etnoFotograFía, entrevista etnográFica. De todas 
estas técnicas antes mencionadas, la que menos obligación tiene es la 
Etnofotografía. Aunque como sabemos, las disciplinas de la Antropo-
logía y la tradición antropológica en general se caracteriza por su rico 
acervo histórico de imágenes y variadas representaciones visuales. La 
técnica de Observación es la única técnica que verdaderamente garan-
tiza lo que se conoce como la inmersión (“getting-in”) etnográfica a un 
espacio cultural de actividades humanas (Stinson Fernández 2012, pp. 
89-105).27 No es el contacto interactivo de tipo social, sino la técnica de 
observación por medio de los recorridos en superficie de los espacios 
y localidades geográficas que constituyen las actividades humanas a 
ser documentadas, que el/la etnólogo(a) inicia el proceso de conocer, 
de inmersión. Este proceso no se logra por medio de la ejecución de 
unas entrevistas ya que no es la entrevista lo que garantiza el desarrollo 
prolongado del momento etnográfico (i.e.; the ethnographic moment-
setting). La inmersión se logra mediante la familiaridad aprendida en lo 
observado de los sitios de las actividades humanas a documentar. El mo-
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mento etnográfico corresponde al proceso por el cual, el/la etnólogo(a) 
comienza a hacerse partícipe de los espacios interactivos de la vida co-
tidiana de quienes son objeto y sujeto de la documentación etnográfica 
de tales experiencias de la vida cotidiana. En otras palabras, la expe-
riencia simultánea de la recopilación de los datos de observación (i.e.; 
geografía física, geografía humana y las actividades humanas en esos 
espacio) y el proceso secuencial de integración-conversación-reconoci-
miento a los elementos participativos de los espacios y sujetos cultura-
les bajo estudio, son los que garantizan que el/la etnólogo(a) comience 
el verdadero proceso y objetivo de la Etnografía: APRENDER CULTURA. 
El objeto científico de la Etnología es aprender cultura. La interpretación 
y teorización que se habrá de hacer del fenómeno cultura se desprende 
del aprendizaje específico, y muchas veces localista, que se hace de la 
organización material de la vida cotidiana de un grupo cultural. De ese 
aprendizaje específico se elaboran modelos explicativos de aquellos as-
pectos uniformes (nótese que no hablo de universales) del fenómeno 
humano de la cultura (Stinson Fernández 2012,  pp. 90-91).

El uso de la técnica de entrevista etnográfica28 se circunscribe a la 
necesidad científica de establecer medios para la confiabilidad y la varia-
bilidad de los datos observados recopilados en campo. La ejecución del 
ejercicio de la entrevista se desprende inicialmente de la recopilación de 
los datos observados y de la participación del(a) etnólogo(a) en varios 
aspectos de la organización de la vida cotidiana de sus sujetos. Los 
intercambios a manera de conversación con sus informantes, sirven 
para arrojar luz a los datos de observación que se han recopilados. Y, los 
datos de observación y partícipes sirven para ilustrar aquellos aspectos 
de la cultura que están relacionados a conocimiento (eje. normas, valo-
res, creencias, ideas, mitos, ideología, identidad) y comunicación (eje. 
lengua, signos, símbolos, significados). Estos otros aspectos de cultura 
son recopilados a través de la entrevista etnográfica y son comparados 
en todo momento, con los datos de observación y participación que han 
sido y están siendo recopilados. Esto explica el hecho, de que los acer-
camientos a los informantes son prolongados, extendidos y repetitivos; 
y ocurren en diferentes tiempos y momentos. 
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CONCLUSIÓN: PRINCIPIO DE UN ACERCAMIENTO METODOLÓGICO

La guagua ocupa un lugar central, eje, como objeto de cultura mate-
rial de este proyecto etnográfico. Su presencia y dinámica en los espa-
cios de tránsito en la región metropolitana de San Juan, así como del 
único sistema de transportación colectiva que existe en Puerto Rico no 
puede ser ignorada. No se puede hacer una introspección etnográfica a 
los espacios culturales del transporte público en Puerto Rico, si primero 
no se piensa qué es una guagua y cuáles son los valores y prácticas 
culturales asociadas a este objeto de cultura material. A mi juicio, la dis-
cusión resulta ser una de mayor pertinencia debido al desconocimiento 
que prevalece en Puerto Rico en torno a lo que es, lo que debe ser y la 
necesidad de tener un sistema eficiente y amplio de transportación co-
lectiva. La experiencia etnográfica reveló que lo que si existe entre dis-
tintos sectores de la demografía de la Zona Metropolitana de San Juan 
es una construcción cultural profundamente negativa y despreciativa 
sobre lo que es una guagua y su función cultural, social y económica. 
Nada extraño si atendemos el alcance económico y cultural que tiene 
la cultura del carro en el país. A esos efectos entiendo que es necesa-
rio separar un espacio para atender el conjunto de variables culturales, 
tecnológicas y políticas (reglamentos) que existen en torno a este tipo 
de vehículo terrestre y cómo se inserta este objeto de cultura material 
hoy en la organización y modo de vida del sistema de transportación co-
lectiva que representa la Autoridad Metropolitana de Autobuses (aMa) 
en Puerto Rico.29

El proyecto científico de investigación etnográfica está dividido en 
cinco proyectos separados.30 Cada proyecto ha corrido de manera pa-
ralela dependiendo de las necesidades metodológicas del trabajo de 
campo y de la disponibilidad de tiempo para realizar las tareas de reco-
pilación de los datos. Como describí a principios de este escrito, para 
inicios del año 1995 comencé a interesarme en por el estudio antropo-
lógico, específicamente, etnológico de las culturas citadinas en Puerto 
Rico, orientado específicamente a la Zona Metropolitana de San Juan, 
y en especial a Bayamón. El proyecto rápidamente se amplió hasta 
que resultó en la creación de cinco proyectos etnográficos separados, 
aunque mutuamente atados a un principio teórico y metodológico. El 
acercamiento a la teoría antropológica sobre la que descansa esta línea 
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de investigación, tiene como objetivo estudiar el orden material de la 
producción y organización de las prácticas culturales (eje.; cultura eco-
nómica) de los modos de vida y cotidianidad (eje. cultura como ethos, 
normas, valores, ritualización) dentro del espacio cultural y geográfico 
que ya está edificado y que se conoce como la Zona Metropolitana. A 
esos fines, y preocupado y fascinado por la historia cultural y económica 
de los sistemas operarios del transporte colectivo, decidí enfocar como 
el objeto de ese estudio etnológico de ciudad, a las prácticas culturales 
asociadas con los patrones de tránsito y el flujo vehicular, la construc-
ción cultural (eje.; ideas, valores, mitos) que se hace de la experiencia 
cotidiana de viajar entre uno punto y otro(s) punto(s) en y fuera de esa 
espacio geográfico, así como del medio que se utiliza para poder hacer-
lo (eje. el automóvil, la guagua, el carro público). El presente proyecto 
propone un acercamiento metodológico basado en la fusión etnológica 
entre el estudio cultural del fenómeno económico del desarrollo basado 
en una aproximación histórico materialista a la economía política (i.e.; 
cultura económica) y la teoría antropológica sobre cultura y cambio cul-
tural. Este acercamiento metodológico hace uso de las técnicas etno-
gráficas para la recopilación de los datos, destacándose la observación 
partícipe, el sondeo etnográfico de los espacios edificados, la produc-
ción de mapas etnográficos (i.e.; “mapping”) y la entrevista etnográfica 
con múltiples informantes.

El plan de trabajo etnográfico descansa en dos importantes estra-
tegias metodológicas. La primera de estas estrategias consiste en la 
identificación de fuentes documentales y bibliográficas en y fuera de 
Puerto Rico sobre todo lo relacionado a la historia, diseño, organización 
y operación, tecnologías e ingeniería de los sistemas colectivos para el 
transporte público. Inicialmente, esta búsqueda enfatizo en los siste-
mas operarios que utilizan o están basados en el empleo de autobuses. 
Particularmente, estaba interesado en los modelos de los autobuses 
utilizados por la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Eventualmen-
te, la búsqueda bibliográfica incluyó otros modos operarios y tecnolo-
gías, y por supuesto, modalidades vehiculares, utilizadas en el diseño 
y organización de un sistema operario para el transporte público. La 
estrategia bibliográfica y de identificación documental incluyó además, 
la búsqueda de todos tipo de legislación y reglamentación existente 
en los Estados Unidos, particularmente, pero no limitada, al ámbito del 
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gobierno federal que incide directamente en Puerto Rico. Eventualmen-
te, el trabajo de investigación bibliográfica incluyó componentes legis-
lativos y reglamentarios en otras jurisdicciones  como Canadá, países 
en la Unión Europea, países en Asia y por supuesto, en América Latina 
y el Caribe. 

Para Puerto Rico, el trabajo de búsqueda e identificación bibliográfica, 
además de la identificación de tesis del nivel de maestría que constituye 
el mayor acervo bibliográfico disponible en la Isla sobre la AMA o sobre 
los porteadores públicos, desarrollé una amplia estrategia de búsqueda 
e identificación de fuentes documentales primarias, o fondos de archi-
vos. De esta manera, esta primera estrategia bibliográfica y documental 
incluye además, el empleo combinado de técnicas de investigación bi-
bliográfica con las técnicas de identificación y recopilación de datos de 
archivos documentales e históricos. 

La segunda estrategia consiste en el diseño de lo que ha resultado en 
una multiplicidad de fases de trabajo de campo etnográfico. El objetivo 
del acercamiento etnográfico ha sido en todo momento, levantar un 
registro, una crónica detallada, temporal y espacialmente específica, de 
todas las partes constitutivas de la operación del sistema operario de 
transporte constituido por la AMA, el sistema de rutas de los porteado-
res públicos, y eventualmente, la operación del Tren Urbano. Para ello, 
diseñé una serie de estrategias que incluyeron, el sondeo y recorridos 
etnográficos de todas y cada una de las rutas de la AMA (anteriores a 
1997 y posteriores a esa fecha), de las rutas de los porteadores públi-
cos en San Juan, y sobre todo, en Bayamón, además de otras munici-
palidades próximas. Igualmente, se realizaron recorridos etnográficos 
similares con el paso y estaciones del Tren Urbano. Las estrategias y 
fases etnográficas también han incluido un registro etnodemográfico 
detallado (eje. fenotipos y antropometría, lugar de residencia, vecindad, 
actividades económicas) de los conjuntos de población que interactúan 
con y en los modos operarios del transporte, recorridos etnográficos por 
las áreas de servidumbre edificada periféricas a las rutas y tránsito de 
estos sistemas operarios, registro sobre la operación misma de los sis-
temas, incluyendo, las prácticas de compra, operación, mantenimiento 
y reparación de equipos. Existe también un registro detallado del objeto 
mismo de cultura material, en este caso, la guagua (AMA), y los vehícu-
los tipo “van” urbanos que utilizan los porteadores. Las fases de campo 
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etnográficas también han levantado una crónica acerca del complejo de 
las relaciones sociales e intercambios que ocurren en torno y como par-
te de la interacción con la guagua, o lo que yo he denominado, cultura 
de la guagua. 

nOTaS

1 Utilizaré la primera persona como voz narrativa, una práctica común en los 
trabajos dentro de la tradición etnológica y etnográfica. El/La investigador(a) 
es sujeto partícipe de la experiencia del trabajo de campo. La pretensión de 
una distancia manifiesta en una narrativa en tercera persona, es ilusoria en el 
mejor de los casos, falsa en todos los casos. 

2 La última de las guaguas “La Calle” no era propiedad de la Compañía de 
Tomás Kuilan, sino que había una sola unidad modelo “New Look” (pintada 
de blanco, negro y azul) FLXBLE (Gunnman Bus Corp.) manufacturada a prin-
cipios de la década de 1970 y que había sido propiedad de la AMA antes de 
ser decomisada en 1983. La unidad era propiedad de un porteador privado 
quien la operó hasta el año 2002. La “Blue Line” fue adquirida por “Fuentes 
Bus Line”, para finales de la década de 1970. Esta compañía estuvo operando 
la ruta de guaguas urbanas de Bayamón a Río Piedras hasta 1996, cuando 
entonces, dejó la ruta y se dedicó al transporte escolar y al alquiler de guaguas 
de excursión. 

3 He decidido utilizar el vocablo guagua para referirme al vehículo conocido 
en otras partes de Iberoamérica como autobús, ómnibus o simplemente 
bus. La palabra guagua es utilizada en Puerto Rico, Cuba y en la República 
Dominicana para denominar al autobús. El dato más interesante es que este 
vocablo también se utiliza en las Islas Canarias, particularmente en Palma 
donde el sistema de transporte colectivo se llama Guaguas	Municipales. 
No se conoce a ciencia cierta el porqué del uso de este vocablo y la variante 
cultural a la que corresponde. En algunos países de la América Latina como 
Chile y Venezuela, por ejemplo, el vocablo significa niño o niña pequeña. Adol-
fo de Hostos (1999, p. 569) nos relaciona en su Tesauro de Datos Históricos 
de Puerto Rico (Volumen V), que la palabra guagua no es un vocablo de origen 
indio-antillano, sino que probablemente es de origen quechua donde existe la 
palabra hua-hua que quiere decir hijo. Sin embargo, esta referencia de Hostos 
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no me resulta concluyente, y por el contrario me obliga a formular varias pre-
guntas para las que no he encontrado respuesta. 

¿Qué relación tiene el uso de esta palabra con las Antillas hispánicas de 
Cuba y Puerto Rico?

¿Cómo llegó este vocablo quechua a nuestra región? ¿En qué momento 
llegó?

¿Por qué se usa para denominar a un objeto tan distinto de un “niño(a)”? 
Sobretodo, si consideramos que en el siglo XIX no habían autobuses en Puer-
to Rico. De acuerdo a Adolfo de Hostos los primeros “omnibuses” que lle-
garon a Puerto Rico pertenecieron a una empresa propiedad de W. Bosh y 
Arturo Carreras. La palabra guagua aparece por primera vez en los récords de 
la Comisión de Servicio Público en los años de la década de 1925 para deno-
minar el vehículo de uso de los carros públicos. 

¿Por qué la palabra existe en las Islas Canarias y se usa allí para denominar 
el mismo objeto que en el Caribe, el autobús? ¿Cómo llega a las Islas Cana-
rias? ¿Llegó por vía de descendientes de canarios en el Caribe, o es que en 
realidad la palabra tiene su propia historia en ese archipiélago?

4 Connecticut es el otro estado que tiene una compañía estatal dedicada a 
proveer el servicio de transportación pública. Ésta se conoce como Connecti-
cut Transit. Cada una de las islas que componen el archipiélago de Hawai po-
seen un sistema isleño que provee servicio en cada isla. El más importante de 
estos se conoce con el nombre de The Bus que sirve a la región metropolitana 
de la ciudad de Honolulu y a la isla de Oahu. La mayoría de los sistemas ope-
rarios en los Estados Unidos y Canadá son sistemas regionales de propiedad 
pública. Esta propiedad es compartida y financiada por el estado (o provincia 
en el caso de Canadá), el condado o la municipalidad y la ciudad que recibe el 
beneficio del sistema de rutas. (Dordalh 2008; Weiner 1999)

5 A mi segundo día de haber llegado a la ciudad en agosto de 1987, me en-
contré con múltiples espacios públicos, comenzando con el mismo aeropuer-
to, donde había información detallada sobre los servicios y rutas de SEPTA. 
Las cabinas informativas eran prominentemente ubicadas para que cualquier 
persona las pudiera ver y recoger la información e inclusive preguntar sobre 
rutas y servicios. Todo estaba diseñado para que la primera alternativa de 
transportación fuera el servicio de SEPTA, anunciando a éste como una al-
ternativa mucho más eficiente y costo efectiva que el taxi, o cualquier otro 
medio de transporte, incluyendo el alquiler de un automóvil. 

6 Países ricos como Alemania, por ejemplo, tienen una fracción mucho 
más pequeña del número de automóviles por habitante que tiene Puerto Rico. 
Hay 375 automóviles por cada 1000 habitantes, (http://www.statistik-berlin.
de/) mientras en Puerto Rico, según el DTOP la cifra alcanza los 900 automó-
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viles. Países isleños, e inclusive, más pequeños que la Isla optaron por otro 
mecanismo de desarrollo y planificación urbana. Tal es el caso de Singapur 
con apenas 710km2 de territorio. Ahí el desarrollo arquitectónico de la ciu-
dad-Estado es vertical y en énfasis es el transporte colectivo como el medio 
principal para asegurar la movilidad del tránsito. De acuerdo al Departamento 
de Estadísticas de Singapur, solamente hay 100 automóviles por cada 1000 
habitantes en una población 5.2 millones de habitantes. (http://www.singstat.
gov.sg/stats/keyind.html) ¿Cuál ha sido el modelo urbanista que se diseñó y 
planificó en Singapur?

7 Al inicio de este proyecto el municipio de Bayamón contaba con sobre 
210,000 habitantes según el CENSO 2000 y los estimados posteriores de 
población. Al término del CENSO 2010, la municipalidad, así como otras muni-
cipalidades metropolitanas en Puerto Rico, exhibía una significativa pérdida de 
población. En el caso de Bayamón la pérdida es de 8.6%. Ver, http://2010.cen-
sus.gov/news/releases/operations/cb11-cn120.html (24 de marzo de 2011). 

8 En 1994 Kalamazoo Metro Transit contaba con 14 rutas regulares de ser-
vicio que operaban de 6:00am a 6:30pm de lunes a viernes y de 7:00am a 
4:00pm los sábados. Hoy tiene servicio hasta las 8:00pm, incluyendo los sá-
bados, aunque no opera los domingos. La frecuencia e itinerario son de 15 
minutos para las rutas troncales y de 30 minutos para las rutas alimentadoras 
o periféricas. Durante los pasados 15 años Metro Transit ha incrementado el 
número de sus rutas a un total de 21. Estas rutas cubren un área de servi-
cio que incluye a la ciudad de Kalamazoo y a su cercana zona metropolitana 
constituida por los “townships” de Portgage y Parchment y varios centros 
comerciales que se encuentran en la periferia.

9 Para una discusión historiográfica sobre la discusión, propuestas y de-
bates al interior de la tradición antropológica, ver mi reciente escrito (2012), 
disponible en http://uprrp.academia.edu/JohnHStinsonFernández. 

10 Esta actividad la pude documentar al detalle en mi trabajo etnográfico, 
y su descripción formará parte de un ensayo posterior al presente trabajo. En 
ese trabajo trato sobre las diferentes estrategias etnográficas que utilicé en el 
trabajo de campo y las variables identificadas.  

11 Desde el mes de agosto de 1997 hasta el mes de junio de 1999, y luego 
en los veranos entre 2001 al 2003, llevé a cabo una fase etnográfica cuya 
finalidad fue crear un récord etnográfico de observaciones sobre la conducta 
y los patrones de culturales asociados con la posesión y manejo de un auto-
móvil en Puerto Rico. Con esta finalidad se dividió la Zona Metropolitana de 
Bayamón, San Juan y Carolina en 26 áreas demarcadas por las carreteras y 
vías principales para realizar las observaciones de campo en horas pico de la 
mañana y horas pico en las tardes. Las observaciones para la recopilación de 
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los datos incluye una descripción del espacio y diseño de la vía y el entorno 
edificado a su alrededor, el tránsito vehicular, los estilos de conducir, el nú-
mero de pasajeros por vehículo, la relación automóvil y guagua, y la relación 
entre flujo y dirección del tránsito con los generadores de tráfico en las áreas 
escogidas (eje. Universidad de Puerto Rico, Plaza las Américas, Centro Médi-
co, entre otros) 

12 Estos cuatro factores representan cuatro grandes categorías o variables. 
A cada una le corresponde una definición operacional. Cada una contiene a su 
vez, un conjunto de rasgos y características, o sea, variables adicionales, cuya 
mutua relación constituye la identificación más amplia de cada una de estas 
cuatro variables.

13 Lamentablemente la guagua como el tren urbano son dos objetos de lo-
comoción desconocidos para la mayoría de los habitantes de la isla de Puerto 
Rico. El país es posiblemente el único en el hemisferio, con la sola excepción 
de Haití, que carece de un sistema nacional de rutas e itinerarios fijo y ordena-
do destinado al transporte colectivo de los habitantes.

14 En Puerto Rico la red vial está principalmente pensada en lo que la Junta 
de Planificación y el DTOP denominan desde 1941 como planes viales. Esos 
planes enfatizan la construcción de carreteras que enlazan una municipalidad 
con otra. A ese sistema vial se le conoce como corredores. En muchos casos 
esa red de corredores está comunicada, como es el caso de los sitios urba-
nizados, por vías que unen a un corredor con otro. A esas vías se les conoce 
como conectores. Otras vías son clasificadas de acuerdo a su localidad y 
densidad de tránsito, como es el caso de los caminos rurales o vecinales, y 
otras, pertenecen al conjunto de vías asfaltadas de calles, en su mayoría, en 
urbanizaciones, cuyo único propósito de transportación es mover personas 
de su residencia particular y una vía principal (conector o corredor). Esa red de 
calles, que son la mayoría de las vías asfaltadas en Puerto Rico, carecen de un 
principio de transportación. La mayoría de las calles de una urbanización no 
movilizan, no facilitan el tránsito a ninguna parte, que no sea desembocar el 
tráfico en un corredor y en algunos casos, en un conector. 

15 Este vocablo denota el uso de diferentes medios y vehículos para el 
transporte y que forman parte de un mismo sistema de transportación colec-
tiva.  

16 En Puerto Rico se diseñó la línea del Tren Urbano pensado principal-
mente como un sistema basado en estaciones tipo “park and ride”. En otras 
palabras, en una servidumbre de escasamente unas 15 a 17 millas, se diseñó 
una línea férrea pensada como un tren de cercanía (i.e.; commuter train) sis-
temas que por lo general tienen una geografía metropolitana en exceso de 
no menos de 150 millas cuadradas. La única lógica posible, como veremos, 
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debido al tipo de edificación horizontal y dispersa que existe y domina la ali-
neación urbana en Puerto Rico desde los mismos planes iniciales de urbaniza-
ción pensados en 1938 (eje. Urb. Roosevelt, Urb. Puerto Nuevo) es, que ante 
la ausencia de un sistema para el transporte colectivo en Bayamón, lugar de 
origen y de mayor captación de pasajeros para el sistema férreo, seguido de 
Guaynabo, la única manera real de alimentación es la llegada a una estación 
en un automóvil. En pocas palabras, se diseñó un sistema urbano de tren que 
para que funcione y opere como un sistema de transportación colectiva, el 
sistema se tiene que primero nutrir de un sistema motorizado de transporta-
ción individualizada. 

17 Hubo sistemas de tranvías en Arecibo, Mayagüez, Ponce, Río Piedras 
y San Juan. El tranvía en Mayagüez fue uno que utilizó caballos para tirar 
de las unidades que eran en realidad carruajes sobre rieles.  El único tranvía 
de vapor que hubo en Puerto Rico fue el que existió entre Bayamón y Cata-
ño. Este sistema fue operado por la Compañía Férrea del Oeste.  El antiguo 
“Ferry de Bayamón” hoy, la lancha de Cataño, era una parte integral de este 
sistema ferroviario. La última línea que proveyó servicio de tranvías en Puerto 
Rico fue la línea entre San Juan y Río Piedras. Esta línea fue transferida a la 
antigua Autoridad de Fuentes Fluviales en 1944, corporación pública que la 
desmanteló en 1946. 

18 Al momento me encuentro trabajando en la redacción de lo que even-
tualmente será un libro sobre la experiencia etnográfica que evidencia la exis-
tencia y cultura económica del sistema de rutas de los porteadores públicos, 
particularmente, en las municipalidades de San Juan y Bayamón. El trabajo 
lleva por título, Los porteadores públicos en Puerto Rico: etnología, cultura y 
economía de los carros públicos, las guagüitas pequeñas, la AMA y el Tren 
Urbano (2013b). El bosquejo de este trabajo está disponible utilizando la si-
guiente dirección o enlace electrónico:

http://uprrp.academia.edu/JohnHStinsonFernández/Papers/1640787/Por-
teadores_publicos_en_Puerto_Rico._Etnologia_cultura_y_economia_de_los_
carros_publicos_guaguitas_pequenas_la_AMA_y_el_Tren_Urbano 

19 Lo mismo ocurre en otros países como Canadá, o regiones completas 
como Europa, América Latina y Asia. Cada país tiene leyes, reglamentación y 
jurisdicción propias y particulares a sus sistemas operarios para el transporte 
colectivo. Contrario a lo que muchos oficiales de gobierno en Puerto Rico y 
personas laicas gustan de pensar, la reglamentación y leyes estadounidenses 
no es una de las más abarcadoras, mucho menos, vanguardistas que hay 
con relación a este tipo de sistemas. Todo lo contrario, éstas son más bien 
consideradas como intermedias. En términos generales, los Estados Unidos 
cuenta con un pobre sistema nacional para el transporte colectivo que no sea 

JoHn H. stinson FernÁndez    en lA pArAdA de lA GuAGuA



256 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

una enteramente basado y subsidiado a favor del transporte aéreo o el uso del 
automóvil privado, aún para el traslado a grandes distancias. Existen regiones 
metropolitanas, sobretodo en el corredor del noreste urbano de esa nación 
(Boston a Washington DC) que tienen sistemas que pueden ser considerados 
como adecuados y eficientes. Pero no así para la nación.

20 Ley #148 del año 2008 transfiere la facultad de regular la transportación 
colectiva provista por el sistema de rutas de los porteadores públicos (pisico-
rres) de la CSP al DTOP.  En el año 2010 se pasó la Ley #125 que restituye a 
la CSP la facultad de regular el servicio que brindan los taxis y taxis turísticos 
que habían sido incluidos bajo los términos de la ley anterior. El 7 de octubre 
de 2009 el DTOP presentó su reglamento titulado Reglamento sobre la pla-
nificación y regulación de los vehículos públicos de menor cabida, esto con 
el fin de regular el uso de las tradicionales “van” urbanas que utilizan los 
porteadores públicos. 

21 La obra de Heródoto titulada, Los nueves libros de la historia, tiene 
que ser lectura obligada para todo(as) estudiante (y profesor/a) de Antropolo-
gía, Geografía y de Historia. Su narrativa está repleta de ricas descripciones 
geográficas de los lugares y travesías hechas, así como de las actividades y 
formas de vidas que observó y con las personas con quienes Heródoto inte-
ractuó. A él de debemos, por ejemplo, la primera y única recopilación descrip-
tiva de cómo los egipcios preparaban a sus muertos, los ritos mortuorios de 
acuerdo al estrato social de la persona, y los rituales de momificación.

22 La palabra ethnographie apareció en un diccionario francés en 1820. En 
Gran Bretaña la palabra ethnography y la palabra ethnology aparecieron por 
primera ve en la edición de 1834 del Oxford English Dictionary.

23 Los debates que por mucho tiempo han dominado la discusión metodo-
lógica en las Ciencias Sociales sobre la viabilidad y deseabilidad de las técnicas 
cuantitativas y las técnicas cualitativas ha sido significativamente irrelevante 
para las Ciencias Antropológicas. Estas ciencias emplean un variado espectro de 
acercamientos y técnicas metodológicas que van desde la excavación arqueoló-
gica y paleoantropológica, pasando por el uso de técnicas geológicas, genéticas 
y químicas para llegar a técnicas fonológicas, literarias, uso de archivos histo-
riográficos, y finalmente, a la etnografía. El debate, sobretodo relacionado con 
la etnografía, ha estado mucho más centrado en aquellos(as) que como yo, de-
fendemos el acercamiento tradicional etnológico y etnográfico, por aquellos(as) 
que han propuesto un acercamiento menos tradicional, “ligero” argumentan 
algunos(as), en la que se emplean técnicas tipo cuestionario similares a los que 
se utilizan en disciplinas como la Sociología, la Psicología y el Trabajo Social.

24 Uno de mis mentores durante mis años de estudio en Temple Univer-
sity fue el destacado antropólogo africanista británico-ugandés, Peter Rigby, 
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quien recibió su entrenamiento en Cambridge University de la mano de figu-
ras como Edmund Leach, Raymond Firth y Mary Douglas. 

25 Soy antropólogo. Las Ciencias Antropológicas son ciencias evolucionis-
tas que estudian la materialidad histórica de la condición humana. Los(as) 
antropólogos(as) aspiramos a identificar, clasificar, evidenciar, corroborar y ve-
rificar todo cuanto constituye el ser de la condición humana; bien sea ésta, 
biológica, histórica, lingüística y cultural.

26 Yo creo en la absoluta honestidad académica y científica. Y es por tal 
razón que debo exponer mis “prejuicios” en cuanto a la relación entre las 
llamadas ciencias sociales. Como antropólogo mi práctica científica guarda 
absoluta empatía epistemológica filosófica y metodológica con la Geografía, 
la Historia, la Demografía y la Biología (y debo añadir a la Química y la Geolo-
gía). Tengo afinidad con la Psicología Fisiológica (o Neurociencia), pero para 
nada con el psicoanálisis al que considero un sin sentido de boberías univer-
salistas. En mi práctica intelectual guardo mucha afinidad con la Economía 
Política marxista. No tengo afinidad alguna con las denominadas corrientes 
“posmodernas” en la Sociología contemporánea y otras ciencias sociales. 
Siempre tengo problemas fundamentales con premisas que aunque a primera 
vista, nos puedan parecer inquisitivas y curiosas, en realidad están cerradas al 
principio de la Ciencia que es la pregunta. Las corrientes posmodernas y otros 
postulados nihilistas afines, no permiten la duda, sólo aceptan tesis y conclu-
siones. No hay espacio para la sustancia, la verificación y la corroboración. No 
hay espacio para la Historia.  

27 El texto contiene una extensa selección bibliográfica relacionadas con 
las destrezas necesarias para intimar con las técnicas empleadas en el tra-
bajo de campo etnográfico. Esa bibliografía aparece en las páginas 147-152. 
Lectores(as) interesados(as) pueden también acceder a la presentación visual 
que tengo preparada sobre cuáles son los pasos a seguir en el diseño de 
una Etnografía. Ese trabajo tiene por título, Etnología y Etnografía, Instituto 
de Antropología en Pedagogía (2012). Programa Iniciativas en Investigación y 
Actividad Creativa Subgraduada, UPR-RP.

 http://uprrp.academia.edu/JohnHStinsonFernández/Papers/1768993/PRE-
SENTACION-Etnologia_y_Etnografia._SPANISH_-2012 
28 Los(as) etnólogos(as) que nos circunscribimos a la más ortodoxa tradi-

ción etnográfica, rechazamos el uso de cuestionarios o encuestas como parte 
de nuestro trabajo etnográfico. El uso de este tipo de instrumento no hace 
del acercamiento uno etnográfico. El acercamiento a una conversación, o lo 
que en realidad habrán de ser, una serie de múltiples conversaciones con 
una diversidad de sujetos, a los que generalmente llamamos, informantes, se 
desprende únicamente del ejercicio de las técnicas de observación y obser-
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vación partícipe. El acercamiento a priori mediante el uso de un instrumento 
diseñado sin que medie la vivencia y la más estricta recopilación de datos 
mediante el uso de la técnica de observación, mantenidos éstos en los diarios 
de campo, derrota la esencia misma de la Etnografía cuyo objetivo es apren-
der cultura. La entrevista etnográfica solamente tiene el objetivo de ilustrar, 
corroborar y verificar los datos recopilados en campo utilizando las técnicas de 
observación y observación partícipe, y viceversa. El ejercicio etnográfico de la 
entrevista se asienta en la premisa de que los sujetos potencialmente, mien-
ten, (Metcalf, 2001)) lo que hace del uso de un instrumento tipo cuestionario o 
encuesta uno irrelevante al trabajo etnográfico. Las conversaciones con los(as) 
informantes no siempre se graban, rara vez, por lo que el/la etnólogo(a) tiene 
que aprender la destreza de sistemáticamente memorizar y transcribir en un 
diario de campo las vivencias conversadas y observadas en un encuentro con 
sus informantes. A la modalidad entre algunos(as) antropólogos(as) por utilizar 
cuestionarios o encuestas y denominar esta práctica con la palabra “etnogra-
fía”, yo lo denomino, “etnografía fácil”, o como el hace el antropólogo social 
británico, Hylland Ericksen, “Light Anthropology” (Ericksen 2004:). 

29 Importante tener presente que la AMA no es el primer sistema operario 
organizado en Puerto Rico para la transportación colectiva.  El primer sistema 
moderno incorporado y legislado con el objetivo de organizar un sistema fijo 
de rutas e itinerarios para el transporte colectivo fue la autoridad de Trans-
porte creada en 1941, y su división de autobuses que comenzó redise-
ñando, añadiendo y operando las rutas que una vez tuvo la compañía privada 
conocida como la White Star. 

30 Le he designado un nombre para identificar cada uno de estos proyec-
tos. Esos nombres y proyectos son: (1) Cultura económica y cambio cultural 
en los modos de transportación y tránsito en Puerto Rico; (2) Las guaguas de 
la AMA: etnografía histórica acerca de los rasgos y características de este ob-
jeto de cultura material; (3) Antropología, desarrollo y cultura: una etnografía 
sobre la cultura del tránsito y la cultura del automóvil en Puerto Rico; (4) Entre 
carros públicos, guagüitas , la AMA y el Tren Urbano; etnología, cultura y eco-
nomía de los porteadores públicos; y (5) Diseño etnográfico de un sistema de 
transportación colectiva para la ciudad de Bayamón. 
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RESUMEN

Las dinámicas de género afectan los procesos electorales, 
los procesos de reclutamiento y nominación de candidatos y 
candidatas, así como las oportunidades de representación po-
lítica. Este trabajo examina el comportamiento y los patrones 
de participación electoral de las mujeres en las últimas cinco 
elecciones generales (1992,  1996, 2000, 2004 y 2008) y cua-
tro elecciones primarias (1999, 2003, 2008, 2012). Su  objetivo 
es describir la participación electoral y los  patrones de vota-
ción de las mujeres a un nivel macroscópico para analizar tres 
asuntos centrales: (1) los patrones de comportamiento elec-
toral por género y las variaciones en la representación política 
de las mujeres; (2) la efectividad de las elecciones primarias 
como mecanismo de  selección y participación política; y (3) 
los avances en la participación y representación política de las 
mujeres y los obstáculos que afectan sus oportunidades de 
representación política. Los hallazgos más significativos son: 
(1) la participación electoral de las mujeres aumentó dentro de 
un proceso de declinación general en la participación electoral 
del país; (2) las elecciones primarias son un mecanismo rela-
tivamente efectivo de participación política para las mujeres 
pero éstas participan en proporciones menores a los hombres; 
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y (3) los obstáculos más significativos para la participación y 
representación política de las mujeres son la cultura de violen-
cia en el quehacer político, las estructuras y prácticas de los 
partidos políticos, el financiamiento de campañas, la cobertura 
política en los medios de comunicación y el asunto del estatus 
político.

Palabras clave: Participación política, participación electoral, 
género, representación política, elecciones primarias

ABSTRACT

Gender dynamics affect electoral processes, the recruitment 
and nomination of candidates, as well as opportunities for po-
litical representation. This essay examines Womenís electoral 
behavior and participation rates patterns in the past five gen-
eral elections (1992, 1996, 2000, 2004 y 2008) and four primary 
elections (1999, 2003, 2008, 2012). The main objective is to 
track these patterns at a macroscopic level to analyze three 
key issues: (1) electoral behavior by gender and changes in 
womenís political representation; (2) the effectiveness of pri-
mary elections as a mechanism for selection and political par-
ticipation; and (3) advances in womenís political participation 
and representation and the obstacles that affect opportunities 
for political representation. The key findings are: (1) womenís 
electoral participation increased while the tendency for the to-
tal population was to decline; (2) primary elections are a rela-
tively effective mechanism for womenís political participation 
but women participate in them at lower rates than men; and 
(3) the most significant obstacles to womenís political partici-
pation and representation are the prevailing political culture of 
violence (aggressiveness), the practices and structures of polit-
ical parties in selecting candidates, campaign financing, media 
coverage of politics, and the political status question.

Key Words: Political participation, electoral participation, gen-
der, political representation, primary elections
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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XX la participación de la mujer en la política y la 
vida pública alcanzó gran visibilidad. La participación y representación 
de mujeres en los procesos electorales, como votantes y candidatas 
a cargos electivos de poder decisorio, aumentó significativamente. La 
historia apunta a los años noventa como la década de ascenso de la 
mujer en la política puertorriqueña, marcando el avance de la participa-
ción de las mujeres de electoras a representantes de sus aspiraciones 
políticas. Esta década marca también el punto que inicia el crecimiento 
sostenido en la tasa de la participación electoral de las mujeres, que en 
las elecciones generales de 1996 llevaron 15 mujeres a la legislatura, el 
mayor número en la historia política del país desde que se concedió el 
voto femenino en 1932.  

En 1992 se postuló la primera mujer para la gobernación de Puerto 
Rico, Victoria Muñoz Mendoza, y en 1993 se eligió la primera presidenta 
en propiedad de la Cámara de Representantes, Zaida “Cucusa” Her-
nández Torres.2 Asimismo, para las elecciones generales de 1996, se 
presenta la candidatura a comisionado residente de una mujer, Celeste 
Benítez, y por primera vez en la historia del gobierno municipal tres 
mujeres compiten por la alcaldía de San Juan, Sila María Calderón por 
el Partido Popular Democrático (PPD), Zaida Hernández Torres por el 
Partido Nuevo Progresista (PNP) y Marta Font de Calero por el Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP).  

La visibilidad pública y ascenso de las mujeres a posiciones de po-
der político alcanza su nivel más alto en el 2000 con la elección de la 
primera gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón y otras 15 
legisladoras (Acevedo Gaud, 2011). Pero este cenit fue seguido por un 
estancamiento en el número de legisladoras y alcaldesas electas. En 
las elecciones de 2000 y 2004 se eligieron el mismo número de legisla-
doras que en 1996 (15), y el número de alcaldesas se reduciría de siete 
en 1996, a dos en 2000, a una en 2004. No será hasta las elecciones 
generales del 2008 cuando se registrará un aumento sin precedentes 
en el número de mujeres electas a la legislatura, veintitrés, eligiéndose 
también cinco alcaldesas. Así como el siglo XX se caracterizó como uno 
de luchas femeninas por la participación política, el siglo XXI comienza 
a perfilarse  como uno de nuevos desafíos para  las luchas en torno a 
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la representación política de las mujeres en las estructuras del poder 
político. 

Aunque las mujeres constituyen el número más alto de votantes, la 
sub-representación de las mujeres en la elite gobernante y en el liderato 
electo a cargos públicos evidencia la existencia de un déficit democrático 
en el ámbito político. La falta de equidad y justicia en la distribución de la 
representación política por género amerita un estudio sistemático sobre 
las formas en que las dinámicas de género impactan los procesos elec-
torales y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de los 
actores políticos. La valorización diferencial de las características y atribu-
tos de las mujeres y hombres como lideres en el ámbito político pone en 
desventaja a las mujeres, quienes son una fuerza electoral significativa.

En este trabajo se examina el comportamiento y los patrones de parti-
cipación electoral de las mujeres en las últimas cinco elecciones genera-
les (1992, 1996, 2000, 2004 y 2008) y cuatro elecciones primarias (1999, 
2003, 2008, 2012). El objetivo de este estudio es describir y analizar la 
participación electoral y los patrones de votación de las mujeres a un nivel 
macroscópico.3 Esto sirve de base para el análisis de tres ejes centrales 
en la discusión sobre género y procesos electorales. Primero, establecer 
cuáles han sido los patrones de comportamiento electoral por género e 
identificar variaciones en la representación política de las mujeres que 
buscan acceder a cargos electivos de poder político en el gobierno de 
Puerto Rico. Segundo, evaluar la efectividad de las elecciones primarias 
como mecanismo de selección y participación política para alcanzar ma-
yor representación en el proceso electoral y en posiciones electivas en 
el gobierno. Tercero, explicar los avances en la participación política de 
las mujeres e identificar los obstáculos que afectan sus oportunidades 
de representación política. Las respuestas a estas interrogantes parten 
de la premisa que las dinámicas de género afectan los procesos elec-
torales, los procesos de reclutamiento y nominación de candidatos y 
candidatas, así como las oportunidades de representación política.

GÉNERO, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La participación electoral y la representación política son procesos or-
denados por el sistema político a través de las leyes y reglamentos elec-
torales. Este ordenamiento a su vez está enmarcado por los valores, 
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actitudes y prácticas propias de la cultura política. En las democracias 
representativas se presume como valor que los diferentes sectores 
de la población deben estar representados de manera equitativa en 
las estructuras de poder político. Este principio ha sido un reto para 
el desarrollo de la democracia, particularmente en lo que se que se 
refiere a la representación de la mitad de la población, las mujeres. 
Según argumenta Ann Philips (1995) los sistemas democráticos tienen 
un déficit de representación al no poder incorporar adecuadamente 
los intereses y las necesidades de las mujeres al proceso político. Las 
diferencias de género son centrales para entender los procesos de 
participación y representación política ya que proveen la base para la 
legitimidad de la democracia, los arreglos institucionales y la concep-
ción de ciudadanía.  

Las dinámicas de género que permean el proceso político subordinan 
o excluyen a las mujeres de las estructuras poder político y distribución 
de riquezas y el prestigio social. Estos procesos de exclusión y subor-
dinación se dan a partir de la asignación arbitraria de atributos sociocul-
turales históricamente construidos para hombres y mujeres. La lucha 
de las mujeres por el sufragio, el acceso a posiciones de poder y a la 
representación de sus intereses y aspiraciones, según construidos por 
ellas, es la base de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos. Es-
tos derechos, adquiridos nominalmente, deben entonces concretarse 
en la práctica política.   

Los procesos electorales son una actividad política en que participan 
hombres y mujeres con el objetivo de afectar e influenciar la formula-
ción de política pública y la selección de la gente que estará encabe-
zando y dirigiendo dichos procesos (Burns, Schloman y Verba, 2001, p. 
4). En la democracia representativa la participación de las mujeres en 
los procesos electorales ha aumentado considerablemente en diversos 
países del mundo pero no así en su representación en cargos electivos. 
Las mujeres son la mayoría de los votantes y la que menos representa-
ción ha alcanzado en las posiciones de poder. La falta de equidad en la 
representación política de las mujeres se convierte en un asunto de jus-
ticia social para las mujeres y de legitimación política para los gobiernos. 
En la democracia la representación de los intereses de un grupo supone 
que hay presencia de los miembros del grupo en las instituciones políti-
cas y que los intereses del grupo sean considerados en los procesos de 
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formulación de política pública (Lovenduski y Norris, 1993, p. 2). Esta no 
es la realidad política de las mujeres la mayoría de las veces. 

La representación política ha asumido muchas definiciones y se 
manifiesta de diversas formas. La definición más utilizada en la litera-
tura sobre género y política es la que elabora Hannah Pitkin (1967) a 
partir de cuatro dimensiones distintas, pero interrelacionadas, sobre 
representación política. Estas dimensiones de representación son: for-
mal, descriptiva, sustantiva y simbólica. La representación formal se 
refiera a las reglas y procedimientos que dirigen el proceso electoral. 
La dimensión descriptiva se refiere a la representatividad o correspon-
dencia entre las características y semejanzas de los diversos grupos 
ciudadanos y los que actúan como representantes. La representación 
sustantiva significa actuar por los intereses de los ciudadanos que 
se representa de forma responsiva a sus necesidades y demandas 
mediante la formulación de política pública. La dimensión simbólica 
se refiere al impacto que la presencia de las mujeres en posiciones 
de poder decisorio tiene en el sector femenino de la ciudadanía. La 
presencia femenina en la esfera del poder sirve de ejemplo para el 
apoderamiento político de las mujeres y fomenta la legitimidad del 
sistema político. Los trabajos teóricos y empíricos que enfocan en el 
estudio de la representación sustantiva y simbólica sugieren que la 
inclusión de las mujeres a posiciones de poder político podría cambiar 
la naturaleza desigual de la representación femenina en la esfera pú-
blica (Mansbridge 1999). 

Este marco conceptual sirve de referencia preliminar para enmarcar 
el estudio del género y los procesos electorales que se presenta en este 
trabajo. Específicamente el estudio centra su atención en algunos de 
los aspectos formales y descriptivos de la representación política según 
aplican al entendimiento de los procesos electorales. Los procesos 
electorales tienen un impacto en la elección de candidatos y candidatas 
idóneas con capacidad de articular los intereses de sus representados. 
Los mecanismos y procedimiento utilizados para el reclutamiento y 
selección de candidatos puede producir diferencias de género en la 
participación y representación descriptiva y substantiva de las mujeres 
en la política. La dimensión sustantiva de la representación política, sin 
embargo, no es parte central del estudio porque solo puede examinarse 
cuando las mujeres ya han accedido a posiciones electivas y ejercen 
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funciones de poder político, examinando sus decisiones y prácticas en 
la formulación de política pública. 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

La participación ciudadana en los procesos electorales en Puerto 
Rico ha dependido de las fluctuaciones en el interés de los electores 
en el tipo de elección (general, primarias, referéndum, plebiscito)  y la 
capacidad de los partidos políticos de movilizar al electorado.  La partici-
pación en las elecciones generales es más concurrida que ninguna otra 
al tratarse de la elección del candidato a la gobernación. En cambio, las 
elecciones primarias que son elecciones internas de los partidos para 
la selección de aspirantes a la nominación de candidaturas registran un 
nivel bajo de participación (Rivera Hernández 1998, p. 50). La participa-
ción por género en ambos procesos electorales es motivo de análisis 
en esta sección.

Los patrones de comportamiento electoral de las mujeres y los hom-
bres en el periodo bajo estudio exhiben diferencias significativas en la 
participación y poder decisorio del voto femenino en los procesos elec-
torales. La fuerza electoral de las mujeres tiene potencialmente la capa-
cidad de afectar significativamente los resultados electorales como se 
ilustra en los Cuadros 1 al 3. Desde la década de los ochenta las muje-
res representan más de la mitad del electorado pero su poder electoral 
no ha logrado traducirse a un nivel de representación política correspon-
diente a su función en la vida pública y proporción en la sociedad. Se-
gún los datos del censo de Puerto Rico entre 1990 y 2010 las mujeres 
constituyen el 53 por ciento de la población adulta (U.S Bureau of the 
Census 1990; 2000; 2012).

No obstante, la fuerza electoral de las mujeres no constituye un blo-
que monolítico, ni ideológico, ni partidista. Esto quedó ejemplificado en 
las elecciones para la alcaldía de San Juan de 2000 cuando tres muje-
res compitieron en representación de los tres partidos principales. Por 
otra parte, el género puede ser una variable importante como sugieren 
las elecciones generales de 2004, donde nuevamente tres mujeres de 
distintos partidos políticos, María de Lourdes Santiago (PIP), Norma 
Burgos (PNP) y Sila Marie González (PPD) compitieron para escaños 
senatoriales por acumulación y obtuvieron el número de votos más alto 
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Cuadro 1: electores inscritos 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año electores inscritos Mujeres inscritas Proporción %

1992
1996
2000
2004
2008

2,235,625
2,380,676
2,446,834
2,439,989
2,458,033

1,154,014
1,247,148
1,292,820
1,296,927
1,309,784

51.6
52.4
52.8
53.2
53.3

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico  Elecciones Genera-
les, varios.

Cuadro 2: número de Votantes 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año Votantes Mujeres Votantes Proporción %

1992
1996
2000
2004
2008

1,910,561
1,981,153
2,022,128
1,999,483
1,946,449

   999,708
1,056,942
1,090,420
1,084,153
1,057,895

52.3
53.3
53.9
54.2
54.3

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico  Elecciones Genera-
les, varios.

Cuadro 3: Tasa de Participación 1992 al 2008
Comportamiento electoral de las Mujeres

año Tasa de Participación General % Tasa de Participación 
% Mujeres 

1992
1996
2000
2004
2008

85.5
83.2
82.6
82

79.2

86.6
84.7
84.3
83.6
80.8

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico Elecciones Genera-
les, varios.
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siendo electas las tres.4 En el Senado dominado por el PNP, la Senadora 
Norma Burgos no fue seleccionada para ocupar posiciones de presiden-
ta o vicepresidenta de ese cuerpo legislativo a pesar de haber obtenido 
el número más alto de votos en comparación a los demás candidatos 
electos por su partido. Estas posiciones recayeron en el liderato mas-
culino, quienes sacaron menos votos que la senadora en las elecciones 
generales.5 Las dinámicas de género matizaron los procesos de selec-
ción del liderato del partido de mayoría para determinar quién ocuparía 
la presidencia del Senado.6 En el caso de la senadora por el PPD ésta 
fue designada portavoz alterna de la minoría mientras la senadora por 
el PIP,  la única electa por su partido, también se desempeño como 
portavoz. 

La identidad de género de las mujeres es multidimensional y está 
dividida o estratificada por múltiples factores históricos, sociales, eco-
nómicos y políticos. Las mujeres no existen como un bloque homogé-
neo. El comportamiento electoral de las mujeres no puede examinarse 
desde una óptica esencialista que pretenda proveer coherencia política 
a la identidad de gente de un mismo sexo al agruparlas en un bloque 
electoral indiferenciado.7 En los estudios sobre mujer y política donde 
se analiza la participación femenina en los procesos electorales en Esta-
dos Unidos se señala que se ha creado un mito político alrededor de lo 
que se ha denominado como el ”voto femenino” o “bloque de mujeres 
votantes” (Seltzer, Newman y Leighton 1994, p. 6). Cuando se hace 
referencia en este trabajo al voto femenino o a la participación y repre-
sentación de las mujeres en el proceso electoral somos concientes de 
esta diversidad. 

La fuerza electoral de las mujeres creció en términos absolutos y su 
tasa de participación fue más alta que la de la población aunque mostró 
una tendencia a declinar. La reducción en la tasa de participación elec-
toral se le ha atribuido a un aumento en la abstención electoral entre las 
elecciones generales de 1996 y 2008. Se estima que “en 1996 se abs-
tuvo el 16.8% de los electores inscritos, en 2000 aumentó  al 17.4%, 
volvió a ascender en 2004 al 18.3% y en 2008 a un 21%” (Rivera Ortiz 
2012). Es en este contexto de participación electoral declinante que el 
número de mujeres votantes llegará a superar al de los hombres por 
poco más de un 8 por ciento en 2008.
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En el periodo eleccionario estudiado, 1992 al 2008, el comporta-
miento electoral de las mujeres mostró tres tendencias fundamentales 
presentadas en los cuadros 1, 2 y 3.  Primero, el número de mujeres 
inscritas para votar aumentó entre 1992 y 2008.  Como se observa del 
Cuadro 1, no sólo aumentó el número de mujeres inscritas sino que su 
proporción respecto a los hombres también aumentó, pasando de 51.6 
a 53.4 por ciento. 

Segundo, la proporción de mujeres que vota en las elecciones ge-
nerales ha aumentando de manera paulatina y sostenida. El Cuadro 2 
muestra que en 1992 el 52.3 por ciento de las mujeres inscritas votaron 
en las elecciones generales. Para las elecciones de 2008 esa proporción 
aumentó a  54.3 por ciento. Puede observarse, no obstante, que a pesar 
del aumento en la proporción de mujeres que vota, el número absoluto 
de mujeres votantes declinó. Esto se explica por la tendencia general al 
aumento en la abstención electoral a que hice referencia. Se ha a cal-
culado que “en las elecciones de 2008 sólo el 65.4% de las personas 
con edad de votar emitió su voto comparado con 70% en 2004 y 72.6% 
en 2000” (Rivera Ortiz 2012). El número de mujeres que votaron en las 
elecciones de 1992, 1996 y 2000 experimentó un aumento sostenido 
pero esta tendencia se revierte en 2004 y 2008. No obstante, la propor-
ción de mujeres votantes incrementa con respecto a la de los hombres 
a través de todo el periodo. 

Tercero, la tasa de participación de las mujeres es mayor que la tasa 
de participación del país, aunque ambas declinan.8 Según se observa en 
el Cuadro 3, la tasa de participación del país para las elecciones de 1992 
fue de 85.5  por ciento mientras que para las mujeres la tasa de partici-
pación registró un 86.6 por ciento. En las elecciones de 2008 la tasa de 
participación general alcanzó un 79.2 por ciento mientras que para las 
mujeres llegó a un 80.6 por ciento; la tasa del país declinó 6.3 por ciento 
mientras que la de las mujeres fue de 6 por ciento. En comparación con 
la tasa de participación de 1992 la tasa de participación femenina en 
las elecciones de 2008 representa el por ciento más bajo registrado en 
todo el periodo bajo estudio. Aún así, la tasa de participación femenina 
y el número de mujeres votantes es mayor que la de los hombres. 

De esta descripción estadística se desprende que: (1) en los últimos 
cinco comicios electorales hay más mujeres inscritas que hombres, (2) 
las mujeres salen más a votar,  y (3) la tasa de participación de las mu-
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jeres es más alta que la de los hombres, aún cuando dicha participación 
sigue el patrón de declinación general. Podría decirse que esta tenden-
cia a la mayor participación de mujeres en el proceso electoral es incen-
tivada por el aumento en el número de mujeres candidatas y de mujeres 
electas en las últimas dos décadas. 

PRIMARIAS, COMPETENCIA ELECTORAL
Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Este comportamiento electoral femenino no implica que el creci-
miento en la participación política de las mujeres haya sido lineal y que 
su fuerza electoral se haya traducido automáticamente a un nivel de 
representación política por género equitativo. Para examinar el paso de 
la participación electoral a la representación política de las mujeres es 
necesario considerar, entre otros factores, la disponibilidad de las mu-
jeres a participar en la vida pública como candidatas a puestos electi-
vos y los procesos de reclutamiento y mecanismos de nominación que 
utilizan los partidos políticos para seleccionar los candidatos a cargos 
electivos.9 El número de mujeres electas para ocupar posiciones en las 
diferentes ramas del sistema político, incluyendo el gobierno municipal, 
provee evidencia aproximada al argumento sobre la disposición política 
de las mujeres a participar en los procesos políticos.  Es interesante 
observar, que a través del siglo veinte las mujeres han estado prestas a 
ocupar los espacios que han conquistado en sus luchas políticas. 

La participación electoral de la mujer se inició hace a penas 76 años 
cuando, luego de arduas luchas, la ley dispuso que las mujeres alfabeti-
zadas tenían derecho a votar en los comicios de 1932. En esa elección 
se eligió a la primera mujer a un escaño en la Cámara de Representan-
tes. Para la elección subsiguiente se había logrado el sufragio univer-
sal y se elijen dos mujeres a la Asamblea Legislativa, una a la Cámara 
de Representantes y otra al Senado.10 La constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1952, afirma la igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la vida pública y establece, además, que la 
discriminación por razones de sexo es inconstitucional.11 En el mismo 
año en que se aprueba la constitución de Puerto Rico, el número de 
mujeres electas a la Asamblea Legislativa aumentó de una a cinco, tres 
representantes y dos senadoras.  
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Estos cambios jurídicos son bases importantes para el estímulo y 
crecimiento de la representación política de las mujeres. Sin embargo, 
no es hasta finales del siglo XX que la fuerza numérica de participación 
electoral de las mujeres comienza paulatinamente a traducirse en repre-
sentación política cuando éstas comienzan a acceder posiciones electi-
vas de poder político. El siglo XX es el siglo de las luchas de las mujeres 
por lograr avances en la participación política mientras que el siglo XXI 
presenta el desafío a las mujeres por lograr equidad en la representa-
ción política (Acevedo Gaud 2003a). 

ELECCIONES PRIMARIAS

Las oportunidades de representación política a cargos electivos que 
tienen las mujeres están supeditadas a los mecanismos de nominación 
y procesos de selección de candidatos/as que cada partido político tenga 
estipulado en sus respectivos reglamentos. Tradicionalmente las elites 
políticas determinan las nominaciones para diferentes candidaturas por 
medio de asambleas o de otros mecanismos internos. En la democracia 
norteamericana, de la que deriva su origen y marco institucional la polí-
tica puertorriqueña, las elecciones primarias son el mecanismo principal 
utilizado para decidir quién ocupará la candidatura en caso de que surjan 
dos o más aspirantes a una misma nominación. Ambos mecanismos 
para la selección y reclutamiento de candidatos plantean retos significa-
tivos a las aspiraciones de representación política de las mujeres. Las eli-
tes políticas de los partidos por lo general están constituidas únicamente 
por hombres o están dominadas por éstos (Paxtón y Hughes 2007, pp. 
142-145). Se presume que en un ambiente político distintivamente mas-
culino las actitudes y valores de quienes reclutan candidatos tienen un 
impacto en sus decisiones de reclutamiento y nominación (Lawless y 
Fox 2005, pp. 89 ñ 93). El hecho de que los hombres se han constituido 
en guardianes (gatekeepers) de la inclusión o exclusión de mujeres en 
los procesos electorales ha llevado a muchos estudiosos a elaborar la 
tesis de la discriminación en los procesos de selección de candidatos 
contra las mujeres aspirantes a cargos electivos por parte del liderato 
de los partidos políticos (Norris y Lovendiski 1995, pp. 123-142; Darcy, 
Welch y Clark 1994). Los hallazgos de investigación, tanto cuantitativos 
como cualitativos, que surgen de estudios electorales en otras partes 
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del mundo demuestran que es significativo el número de mujeres que 
no son reclutadas por el alto liderato del partido y que las mujeres que 
logran la nominación a cargos electivos no cuentan, en su mayoría, con 
el estímulo del liderato ni el apoyo organizativo del partido para soste-
ner una campaña electoral a favor de sus candidaturas (Burell 2006, pp. 
143ñ168; Lawless y Fox 2005, p. 93). Aunque el criterio fundamental 
para el reclutamiento y selección de candidatos es un cálculo político 
basado en la capacidad que tenga cada candidato para ganar la elección, 
hay que reconocer que la evaluación de las candidaturas masculinas y 
femeninas no es neutral al género (Palmer y Simon 2006, p. 174). La per-
cepción de muchos partidos políticos sobre las candidaturas de mujeres 
es que éstas no son viables y tienden a ubicarlas como corderos para sa-
crificio en cargos electivos  y/o en áreas geográficas donde tienen poca 
oportunidad de ganar la elección (Ondercin y Welch 2005, p. 67; Cf. Selt-
zer, Newman, Leighton 1997,pp. 75 ñ 95; Lovenduski y Norris 1995). 

El mecanismo de primarias se ha descrito como uno más democráti-
co que el de la selección arbitraria de candidatos por parte de una elite 
política. En muchas instancias, no obstante, el mecanismo de primarias 
ha resultado en una competencia electoral que no necesariamente con-
duce al aumento en la representación política de las mujeres. La elec-
ción primaria se convierte, a veces, en una competencia entre mujeres 
lo que tiene el efecto de reducir las oportunidades de participación de 
éstas. Hay mujeres que son eliminadas de la contienda, particularmente 
cuando éstas compiten entre sí y/o contienden contra una incumbente. 
Las y los incumbentes son aspirantes que ya ocupan el cargo por el que 
se compite y van a una elección primaria para revalidar su candidatura a 
la misma posición en representación del mismo partido político (Norris 
y Lovenduski 1995, p. 24). Los incumbentes por lo general son hom-
bres y tienen la ventaja competitiva de tener un nivel de re-elección alto 
cuando son nominados, pues disponen de los recursos económicos y 
organizativos que provienen de ocupar una posición de poder (Paxton 
y Hughes 2007, p. 283; Darcy, et al 1994, pp. 176-178).12 La incum-
bencia se convierte en una barrera  institucional que puede retardar la 
representación política de las mujeres cuando éstas compiten contra el 
poder de los incumbentes.13 El estudio sistemático de las elecciones 
primarias por género permite hacer una evaluación preliminar de estos 
argumentos.  

luz del AlbA AceVedo GAud    Género y procesos electorAles en puerto rico



282 Ámbito de encuentros   Volumen 6   número 1   2013

En Puerto Rico todos los partidos en diferentes momentos históricos 
han determinado sus nominaciones a partir de las deliberaciones de los 
organismos directivos de los partidos, principalmente mediante asam-
bleas de delegados. Típicamente estas asambleas son controladas por 
“maquinarias” de partido que controlan el nombramiento de delegados. 
De ahí que en la cultura puertorriqueña se haga referencia a los candida-
tos escogidos a dedo, refiriéndose a candidatos designados por el líder 
máximo del partido (Anderson 1998, p. 73). Este fue el método más 
utilizado por el PPD durante el liderato de Luis Muñoz Marín.14  

La Ley Electoral de Puerto Rico (2011) reconoce los métodos inter-
nos que cada partido político adopte para la nominación de candidatos. 
Según se estipula, tanto la nominación directa por el liderato político 
(“maquinariaí) de los partidos como las elecciones primarias son meca-
nismos legítimos para la selección de candidatos a participar en los co-
micios electorales, siempre que se cumpla con las disposiciones de ley 
y las normas y reglamentos del partido. La utilización del mecanismo de 
primarias no es compulsoria ni universal.15 Las primarias son elecciones 
internas a los partidos que pueden celebrarse cuando: (1) un partido no 
logra seleccionar internamente un candidato oficial para la candidatura; 
(2) el liderato del partido se abstiene de apoyar públicamente a un can-
didato sobre otro; y (3) un aspirante reta al candidato escogido por la 
organización del partido (Anderson 1998, p. 41).

Recientemente, el mecanismo de primarias ha alcanzado una gran 
importancia en la selección de candidatos. Dos de los tres partidos po-
líticos principales, el PNP y el PPD, han celebrado elecciones primarias 
con el objetivo de adjudicar nominaciones a diversas candidaturas me-
diante el voto de los miembros y afiliados al partido. El PIP, no obstante, 
ha continuado la utilización del método tradicional de nominación por el 
liderato en asamblea para la selección de candidatos cualificados por las 
estructuras internas del partido para representar la ideología indepen-
dentista (Rivera Hernández 1998, p. 156). En 1996 la líder independen-
tista Marta Font de Calero trató de retar este método de selección de 
candidatos para una elección al anunciar su deseo de postularse como 
representante por acumulación por el PIP pero fue bloqueada y sus re-
clamos de primarias fueron acallados.

No existen estudios publicados sobre la participación de las mujeres 
en las primarias en Puerto Rico con la excepción de los que sirven de 
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base a este análisis (Acevedo Gaud 2000a; 2003b). El análisis que se 
presenta aquí propone evaluar si las elecciones primarias son, prima 
facie, un mecanismo efectivo de participación política para las mujeres 
alcanzar mayor representación en el proceso electoral y en posiciones 
electivas en el gobierno.  

Los Cuadros 4 y 5 presentan datos electorales por género de cuatro 
elecciones primarias (1999, 2003, 2004 y 2012), para el PNP y el PPD. 
El Cuadro 4 presenta el número de aspirantes en primarias por género. 
Aunque el número de primarias y de participantes por género fluctúa 
de acuerdo a condiciones y luchas internas de los partidos. En la última 
línea de cada parte del cuadro (PNP y PPD) se observa que la proporción 
de aspirantes mujeres por el PNP aumentó de 16.2 a 19.5 por ciento, 
mientras que la proporción de aspirantes por el PPD declinó de 13.3 a 
11.4 por ciento.

Puede notarse, además, que en estas cuatro primarias el número 
menor de hombres que participó fue 119 en la primaria de 2003 del PPD 
y 120 en la primaria de 2012 del PNP. Mientras tanto, el número mayor 
de mujeres que participó en estas primarias fue 28 en las primarias de 
1999 del PPD y 45 en las primarias de 2008 del PNP. Esto es, los hom-
bres participan mucho más que las mujeres constituyendo no sólo más 
del 80 por ciento de los participantes sino participando numéricamente 
mucho más que las mujeres.

El cuadro 5, que presenta la relación entre candidatas/os aspirantes y 
electas/os en primarias. El cuadro muestra una tendencia inversa entre 
mujeres electas en primarias del PNP y el PPD.  En la última línea de 
cada parte del cuadro muestra que en 1999 y 2003, 50 y 52.9 por ciento 
de las aspirantes en primarias por el PPD fueron electas, mientras que 
por el PNP la proporción fue de 45.9 y 44.1 por ciento. En las primarias 
de 2008 y 2012 este patrón se invirtió, 51.1 y 51.7 por ciento de las as-
pirantes por el PNP fueron electas, mientras que en las del PPD fueron 
electas 40.9 y 42.1 por ciento. En las últimas dos elecciones primarias 
la tendencia indica que las aspirantes por el PNP tienen mayor oportu-
nidad de ser electas en elecciones primarias que las aspirantes por el 
PPD. 
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Estas elecciones primarias se dan en contextos políticos específicos 
que contribuyen a la comprensión de las tendencias inversas que se ob-
servan. El posicionamiento de las mujeres en las  candidaturas del PPD 
y el PNP refleja visiones político-estratégicas alternas. La primaria del 
1999 tiene como trasfondo la candidatura a la gobernación de una mujer 
por el PPD. Esto implica que el eje del debate y campaña política se en-
focaría en la cuestión de género y que los partidos de oposición alinea-
rían candidatas femeninas para contrarrestar la figura de la candidata a 
la gobernación. En la primaria de 2003, el anuncio de la gobernadora de 
no postularse para un segundo término desplazó la cuestión de género 
a un segundo plano. La discusión sobre la capacidad de las mujeres 
para gobernar y de asumir cargos de liderato político fue desplazada del 
centro del debate para convertirse en tema incidental en las discusiones 
androcéntricas de los analistas políticos. Las primarias de 2003 fueron 
dominadas por las contiendas a la candidatura a gobernador y a comi-
sionado residente del PNP. Esta fue la primera contienda primarista para 
la gobernación en la historia del país, y por tanto el foco de atención. 
Aunque en la primaria por la candidatura a comisionado residente se 
postuló la senadora Miriam Ramírez de Ferrer, esta candidata no estaba 
asociada a agendas feministas ni al adelanto de la participación política 
de la mujer. Ella era una candidata de un sólo tema ideológico sobre el 
status, la estadidad.

Las primarias son un mecanismo relativamente efectivo para estimu-
lar e incrementar la participación de las mujeres. El Cuadro 6 presenta 
la proporción de hombres y mujeres electos en primarias. La proporción 
de mujeres electas para los dos partidos políticos que celebraron pri-
marias entre 1999 y 2008 fluctuó entre 47.1 y 47.9 por ciento. Para los 
hombres la fluctuación fue de 34.3 a 42.2 por ciento. Aunque la proba-
bilidad de resultar electas es mayor para las mujeres, éstas participan 
en números significativamente menores. 

Las oportunidades de elección de las mujeres participantes en pri-
marias están influenciadas, además, por otros factores que afectan el 
proceso electoral. Dos factores de gran importancia son, ser parte de 
la “plancha” política que la maquinaria del partido endosa y el apadrina-
miento de candidatos por parte de miembros de los organismos directi-
vos de los respectivos partidos políticos.
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Las dinámicas de género que entrecruzan estos factores se eviden-
cian en las candidaturas para los escaños de senadores por acumulación 
y por distrito. En las primarias de 2004 para el PPD dos mujeres, Sila 
Marie González y Velda González de Modestti, aspiraron a la candidatura 
de senadora por acumulación. La aspirante Sila Marie González  recibió 
el endoso de su partido y el respaldo de la primera mujer gobernadora 
del país y madre de la candidata, Sila María Calderón. El respaldo de 
los líderes del partido a su candidatura se basó en la noción de una 
renovación generacional del liderato del PPD que buscaba introducir 
caras nuevas en la política partidista (Acevedo Gaud 2003b, p. 17).16 
El apadrinamiento que recibió Sila Marie González la llevó a un triunfo 
electoral en las primarias (y eventualmente en las elecciones genera-
les de 2004) sobre los demás candidatos de su partido para ocupar 
este escaño. La senadora e incumbente Velda González aunque llegó 

Cuadro 6: elecciones Primarias 1999 - 2012
Proporción de Hombres y Mujeres electas

aspirantes electas %

   1999

   Mujeres 65 31 47.7

   Hombres 373 150 40.2

   2003

   Mujeres 51 24 47.1

   Hombres 328 117 35.7

   2008

   Mujeres 67 32 47.8

   Hombres 373 128 34.3

   2012

   Mujeres 48 23 47.9

   Hombres 268 113 42.2

Fuente: Calculado de Comisión Estatal de Elecciones, Resultados Elecciones Pri-
marias, 1999, 2003, 2008 y 2012.
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cuarta en las elecciones primarias, no formó parte del grupo de candida-
tos nuevos que el PPD impulsó. De hecho, en las elecciones generales 
perdió su escaño terminando así su participación de veinte años como 
legisladora en seis cuatrienios consecutivos, 1981ñ84 al 2001ñ04.

En las primarias de 2012 el PNP incluyó en su “plancha política” para 
el cargo de senadora por el distrito 1 de San Juan a dos mujeres, una  
incumbente, Liza M. Fernández Rodríguez y a una nueva contendiente, 
Zoe Laboy Alvarado.17 Con el apoyo de la maquinaria del alcalde de San 
Juan estas aplastaron al candidato varón en las primarias. Asimismo el 
presidente del Senado excluyó de la plancha para senadores por acu-
mulación a la incumbente, senadora Kimmey Raschke.18 La senadora 
Raschke perdió el apoyo del liderato político y maquinaria del partido y, 
consecuentemente, fue derrotada en las elecciones primarias. En estos 
casos el PNP utilizó toda su fuerza organizativa, recursos e influencia 
mediática para impulsar la preferencia del partido por candidatos espe-
cíficos e influenciar el voto de los electores afiliados al partido. La inclu-
sión en la plancha del partido y el apadrinamiento del liderato político de 
las candidaturas femeninas aumenta la probabilidad de elección y las 
oportunidades de representación política de las mujeres. Esto a su vez 
plantea otras interrogantes sobre el partidismo y la disciplina política de 
las mujeres que ameritan ser estudiadas.

El peso de la incumbencia también interactúa con las dinámicas de 
género en los procesos electorales, lo que puede resultar en la exclu-
sión de mujeres aspirantes a candidaturas para cargos electivos. En 
las primarias del PNP en el 2003 para representante por el distrito 3 
la incumbente Albita Rivera fue retada sin éxito por otra mujer, Tamara 
Pérez. Para las primarias de 2012 por el PPD, las dos incumbentes no-
minadas para representantes por acumulación, Carmen Yulín y Brenda 
López de Arrarás, revalidaron su candidatura dejando fuera de la pape-
leta a la contendiente, Yamary Torres Burgos. Al dejar la candidatura de 
representante por acumulación para aceptar la nominación para alcal-
desa de de San Juan, Carmen Yulín no fue sustituida  por otra mujer.19 
Cuando mujeres compiten entre sí y/o se enfrentan a candidaturas de 
mujeres incumbentes las probabilidades de crecimiento en la represen-
tación política de las mujeres se reduce, ya que estas son eliminadas en 
el proceso electoral como candidatas. 
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ELECCIONES GENERALES

Las elecciones generales son el último barómetro para medir los ni-
veles de representación electoral de las mujeres. Como se ha argumen-
tado, las elecciones generales no son terrenos de competencia neutral 
al género de los candidatos/as, ni tampoco son neutrales al género las 
campañas político partidistas. Estas contiendas continúan siendo do-
minadas por hombres, en un ambiente político donde predomina el 
lenguaje sexista y las identidades de género son valorizadas de forma 
diferencial atribuyendo mayor capacidad y poder al liderato masculino. 
Georgia Duerst-Lahtí (2006) señala que las elecciones son espacios 
masculinos que afectan los niveles de representación política de las 
mujeres a cargos electivos de poder decisorio. Los resultados electora-
les por género de las candidaturas proveen una aproximación empírica 
para evaluar estos argumentos.

El Cuadro 7 presenta el número de mujeres electas a cargos electi-
vos por rama de gobierno para las elecciones de1992 a 2008. Las dos 
columnas de la extrema derecha especifican el número total de mujeres 
electas y el por ciento que éstas representan de todos los funcionarios 
electos para esas elecciones generales. Las líneas de la parte de  abajo 
del cuadro indican el total de funcionarios de ambos sexos  electos para 
cada cargo en las cinco elecciones y el porcentaje que representan las 
mujeres del total de funcionarios electos para los cinco comicios. 

Al observar la columna de la extrema derecha se nota que la propor-
ción de mujeres electas ha incrementado sostenidamente desde 1992. 
El número de mujeres electas aumentó de 265 a 365 y el porcentaje 
que estas representan aumentó también de 21.2 a 28.8 por ciento. Si 
se observa la última fila del cuadro se constata que la representación 
más importante de las mujeres se concentra en los cargos de senado-
ras, 24.5 por ciento de todos los senadores electos, y de legisladoras 
municipales 27.3 por ciento. Aunque las mujeres han tenido más opor-
tunidad de representación en las asambleas legislativas municipales, la 
posición de alcalde es preponderantemente masculina; sólo 19 de 390 
alcaldes electos en los últimos cinco comicios son mujeres (4.9%). Las 
mujeres están significativamente sub-representadas en el nivel más 
alto del gobierno municipal.  
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Aunque la tendencia al crecimiento de mujeres en puestos electivos 
es clara y sostenida, el ritmo es lento y desigual. Un crecimiento prome-
dio de 20 funcionarias electas cada cuatro años no puede considerarse 
un crecimiento sustantivo. Tampoco puede considerarse crecimiento 
sustantivo el hecho de que la proporción de mujeres en cargos electivos 
no alcance el 30 por ciento luego de haber tenido la experiencia de elegir 
una gobernadora y dos presidentas de la Cámara de Representantes. 

El factor que explica una mayor representación proporcional en el Se-
nado y las legislaturas municipales es lo que la literatura identifica como 
la magnitud del distrito (district magnitude). Esto se refiere al número 
de candidatos que compiten en cada distrito, no al número de electores 
que debe ser equiparable para todos los distritos. Así por ejemplo, los 
distritos senatoriales tienen una magnitud de dos candidatos/as, mien-
tras los distritos representativos tienen una magnitud de uno. Esta di-
ferencia permite una mayor participación de mujeres que pueden com-
partir con hombres del mismo partido la candidatura por el distrito. Lo 
mismo ocurre con las candidaturas a las legislaturas municipales donde 
se postulan múltiples candidatos por el mismo partido. Las legislaturas  
municipales tienen un tamaño de entre 5 y 17 miembros.

Las contiendas electorales en las que mujeres han participado como 
candidatas a la gobernación demuestran la disposición del electorado, 
particularmente femenino, a votar por mujeres. Los resultados electora-
les para la gobernación en los comicios de  1992 y 2000 son ilustrativos 
de este fenómeno a pesar de que el patrón de votación es diferente. 
En las elecciones de 1992 el PPD postuló a Victoria Muñoz Mendoza 
para la gobernación quién se enfrento al candidato del PNP Pedro Ros-
selló. A pesar de que el PNP ganó las elecciones, la candidata del PPD 
recibió más votos mixtos (como proporción del voto total) a favor de 
su candidatura a la gobernación que el candidato del PNP. En su estu-
dio sobre cambios en el tradicionalismo electoral en los municipios de 
Puerto Rico, Rivera Ortiz y Ríos Maury (1998), señalan que el voto mixto 
asumió dimensiones inusitadas en los comicios de 1992 decidiéndose 
la elección a la gobernación por efecto del voto mixto en 11 municipios. 
Este estudio presenta dos hallazgos de pertinencia para el  argumento 
sobre género y votación en las elecciones generales. Primero, que las 
mayores proporciones de votos mixtos fueron a favor de Victoria Mu-
ñoz, entre 28 y 31 por ciento del total de votos obtenidos por ella tanto 
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en municipios de apoyo tradicional del PPD como en municipios de tra-
dición PNP fuerte. Segundo, que la victoria electoral del candidato PNP 
se obtuvo en muchos municipios principalmente debido al voto íntegro 
y flotante (Rivera Ortiz y Ríos Maury 1998, p. 311 y 313). Aunque esta 
votación no se tradujo a una victoria electoral para la candidatura de 
una mujer, claramente indica que el electorado está dispuesto apoyar 
a una mujer como lo demuestra en esta instancia el cruce de líneas de 
partidos o voto mixto.  

En las elecciones generales de 2000 para el cargo a la gobernación 
Sila María Calderón obtuvo la victoria frente al candidato del PNP Carlos 
Pesquera. Se ha argumentado que su triunfo electoral responde a un 
alto nivel de abstención en 2000, 17.4% versus 14.5% en 1992. Se esti-
ma, también, que por Carlos Pesquera votaron 87,137 electores menos 
que los 1,006,331 que lo hicieron por Pedro Rosselló en los comicios 
de 1996 (Rivera Ortiz 2012). De este dato pueden  hacerse dos infe-
rencias: El cruce de partidos para votar por una candidatura femenina 
a la gobernación no se repitió, pero la abstención de los electores del 
partido contrario sirvió de apoyo para la victoria electoral de la candidata 
mujer. El argumento sobre la abstención electoral es importante, ya que 
la campaña electoral enfatizó de forma perversa la cuestión de género 
presentando al candidato varón como “mongo”. Esto es, un hombre 
con menos fortaleza que una mujer. Por otra parte, no debe pasarse por 
alto que Sila María Calderón obtuvo 115,871 votos más que su prede-
cesora Victoria Muñoz, aunque el número de votantes en 2000 fue sólo 
105,426 más que en 1992 (CEE 2000, p. 95). Esto es, la candidata mujer 
no sólo movilizó más que el candidato varón sino que obtuvo votos por 
encima de los nuevos votantes. Esto sugiere una disposición del elec-
torado a votar por mujeres cuya candidatura sea viable. 

Los avances en la participación electoral y paulatino aumento en la 
representación política de las mujeres deben ser examinados desde la 
perspectiva de las oportunidades de participación política y de los obs-
táculos que anudan la posibilidad de acceder a posiciones de poder en 
el gobierno. 
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AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LAS MUJERES

El avance en la participación de la mujer en la política puertorriqueña 
está contextualizado por dos factores importantes. Primero, la incorpo-
ración de la mujer al trabajo asalariado. Segundo, la lucha por la igualdad 
de derechos para la mujer. 

La transformación de Puerto Rico de una sociedad agraria a una in-
dustrializada en los años cincuenta marcó la incorporación masiva de la 
mujer a la fuerza laboral remunerada, particularmente en la manufactu-
ra, los servicios y el empleo público. Comienza a expandirse el empleo 
de las mujeres en ocupaciones y profesiones no tradicionales de su gé-
nero. Este proceso marcó un avance importante en el status y situación 
social de las mujeres. En las décadas del ochenta y noventa las mujeres 
se incorporaron masivamente al empleo en el sector público logrando 
obtener salarios comparables a los de los hombres. Asimismo las mu-
jeres llegaron a alcanzar mayores niveles promedios de educación (la 
educación promedio de las mujeres en 1995 era 13.2 años de escuela, 
la de los hombres 12.6) (Acevedo Gaud 1987, 1999; Enchautegui 2004, 
p. 130; Rivera Aponte, Ruiz Mercado y García Toro 2007).

La incorporación de la mujer a la fuerza laboral remunerada fue acom-
pañada por la lucha por la igualdad de derechos. En la década de 1970 y 
1980 resurge el activismo feminista a través de organizaciones de mu-
jeres que lograron traer al debate público las desigualdades de género 
en la vida pública (Torres Martínez 2005, 2004; Rivera Lassen y Crespo 
Kebler 2001). Estas organizaciones lograron impactar las discusiones 
internas de las mujeres afiliadas a los partidos políticos principales que 
comenzaron a desarrollar e institucionalizar secciones de mujeres en 
sus estructuras organizativas e incorporando una figura femenina en 
sus respectivos directorios o juntas de gobierno. Esta lucha logró ade-
más influenciar la política pública como se evidencia con la creación de 
la Comisión para el Mejoramiento de la Mujer en 1973 (Ley Núm. 57) 
y del Comité de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes 
en 1982, y aprobación de la Ley 54 de Violencia Doméstica en 1989. En 
el 2001 se creó la Procuraduría de la Mujer con rango de miembro del 
gabinete. Estas instituciones han provisto un espacio de influencia e 
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intermediación a las mujeres en el proceso de gobierno y la formulación 
de política pública. 

Nada de esto se da en un contexto aislado sino de un desarrollo 
global de la política y de formas no tradicionales de participación. Las 
organizaciones feministas puertorriqueñas han sido parte de procesos 
como la gestión de la Organización de Naciones Unidas creando el Día 
Internacional de la Mujer y las conferencias mundiales de la mujer, que 
son ejemplos del carácter internacional del cambio sobre las relaciones 
de poder entre géneros.

A pesar de los avances que se han señalado y de haber elegido una 
gobernadora que nombró mujeres a puestos tradicionalmente masculi-
nos, como la secretaría de justicia y la presidencia del Tribunal Supremo, 
las mujeres siguen percibiendo y enfrentando grandes obstáculos a su 
participación en los procesos electorales y políticos. 

OBSTÁCULOS EN EL AVANCE FEMENINO EN LA POLÍTICA

El acceso a la representación política puede verse como una carrera 
de obstáculos para todos los participantes. Sin embargo los obstácu-
los que enfrentan las mujeres para ascender a los espacios de poder 
político son diferentes a los que se observan en la trayectoria política 
de los hombres. Esto explica la desigualdad en la  participación y repre-
sentación de las mujeres en posiciones de liderato político y guberna-
mental. En un estudio sobre obstáculos a la participación política de las 
mujeres, realizado por esta autora para la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres (Acevedo Gaud 2008), tres grupos de mujeres compuestos 
por líderes comunitarias, estudiantes universitarias y mujeres activas 
en la política que ocupan o han ocupado cargos electivos dentro de 
sus partidos,  identificaron los obstáculos principales a la participación 
y representación política de las mujeres en Puerto Rico a principios del 
siglo XXI (Acevedo Gaud 2008). Los obstáculos más significativos des-
critos reiteradamente por las participantes son: cultura de violencia en 
el quehacer político; partidos políticos y financiamiento de campañas; 
cobertura política en los medios de comunicación; y el asunto del status 
político. 

Cultura de  violencia. Las dinámicas y los estilos dentro de los parti-
dos políticos y las formas en que se conducen las campañas electorales 
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están marcadas por la violencia verbal que raya en la amenaza física. En 
una entrevista reciente para la revista New Condado, la ex representan-
te por el PNP Iris Miriam Ruíz, por ejemplo, relata que cuando ocupó la 
portavocía alterna de la Cámara durante el cuatrienio de 2004 “enfrentó 
al “machismo más recalcitrante” y hasta sintió que la tensión que im-
peraba pudo haber llegado a la agresión física en su contra. Aprendió 
a subsistir en ese mundo de hombres y salió ilesa” (Betancourt Díaz 
2012, p. 36). Las participantes en los grupos focales del estudio cita-
do manifestaron reiteradamente que muchas de las mujeres que han 
llegado a posiciones del poder político lo han hecho emulando los mis-
mos estilos de los varones, asumiendo estilos  “agresivos”, “bien de 
macho”, “cañoneras” (Acevedo Gaud 2008, p.29). Estos estilos, a su 
vez, cierran puertas a las mujeres que podrían aspirar a cargos políticos. 
Pocas mujeres desean exponerse o exponer a sus familias a la violencia 
que predomina en el medio político partidista. El modelo de liderato 
político caracterizado por la agresividad y la violencia verbal hace que 
la competencia en la carrera electoral de las mujeres sea “desigual y 
dolorosa” y desestimula la participación de éstas. La violencia  en los 
espacios e instituciones de poder político es utilizada para intimidar, dis-
criminar y disciplinar a las mujeres al punto de convertirse en hostiga-
miento sexual. 

Partidos Políticos. El liderato y la estructura organizativa de los parti-
dos sigue un modelo jerárquico de poca efectividad donde la participa-
ción y liderato público de las mujeres es subestimado y subutilizado. En 
las esferas políticas las mujeres hacen trabajo mientras los hombres se 
llevan el crédito, aún del trabajo realizado por las mujeres. Este modelo 
contrasta con la visión integral de la organización política que poseen las 
mujeres sobre la organización de la vida pública. Las estructuras político 
partidistas resultan ser instituciones excluyentes de mujeres principal-
mente.   

Según la percepción de muchas de las mujeres entrevistadas, el cli-
ma adversarial que caracteriza la actividad política en los partidos las 
inhibe de participar en estas estructuras que están más pendientes del 
beneficio partidista de cada quién de cara a las próximas elecciones, 
que del bien colectivo del país.

Financiamiento de Campañas Políticas. El financiamiento de campa-
ñas políticas es un problema general que se agudiza en el caso de las 
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mujeres. Las mujeres activas en la política han experimentado la preca-
riedad y falta de apoyo financiero a sus candidaturas. En una entrevista 
con la ex senadora Velda González de Modestti al preguntar sobre el 
financiamiento de las campañas políticas manifestó “que a las mujeres 
les cuesta todo más chavos porque los partidos no le dan nada a las 
mujeres para financiar sus campañas políticas. La visión que prevalece 
es la de que las mujeres se las busquen” (Acevedo Gaud 2008 p. 131). 
En muchas ocasiones las mujeres tienen que utilizar sus propios recur-
sos económicos y depender del reconocimiento público para costear 
sus campañas. La ex representante y presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Zaida Hernández Torres sostiene que el “es mucho más 
difícil lograr conseguir fondos para la campaña de una mujer que para la 
de un hombre.  La gente invierte diez veces más en un candidato varón, 
que en una mujer... aunque el candidato varón sea diez veces menos 
que la candidata mujer, le ven más posibilidades de triunfo a un varón 
que a una mujer, así que si van a distribuir cien dólares, le dan ochenta al 
varón y veinte a la mujer. Las primeras campañas son campañas hechas 
con mucho corazón y con mucho riesgo, inclusive, poniendo su dine-
ro”. Más aún, sostuvo que “tienes que estar constantemente haciendo 
fiscalización responsable para garantizarte que la prensa te cubra y ahí 
ganar un recognition factor que de otra manera te vale miles de dólares 
ganar en campaña publicitaria” (Acevedo Gaud 2008, pp. 131-132).

Las actividades típicas de recaudación de fondos para las campañas 
políticas  responden a visiones masculinas haciendo más difícil para las 
mujeres este aspecto del proceso electoral. En entrevista con la se-
nadora Sila Marie González se refiere a dichas actividades como “un 
“wine and dine, esto es juegos de golf, cosas que tradicionalmente a 
las mujeres se les hace difícil participar” (Acevedo Gaud 2008, p.131). 
De forma similar se expresó Irma Rodríguez, ex candidata a la alcaldía 
de San Juan al señalar que “generalmente las actividades de recauda-
ción de fondos generalmente son el cumpleaños de Fulano y Peren-
cejo, o un pasadía de Fulano, y a las mujeres se les hace difícil entrar 
en esas dinámicas” (Acevedo Gaud 2008, p.131). Las experiencias de 
las mujeres políticas  entrevistadas claramente apuntan a que el finan-
ciamiento de campañas es más oneroso para las mujeres que para los 
hombres y que existe una desigualdad por género en las contribuciones 
que se hacen a las campañas de mujeres. Esta asimetría en el recaudo y 
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financiamiento de campañas políticas pone a las mujeres en desventaja 
frente a los hombres.

Medios de Comunicación. La cobertura mediática de las campañas 
políticas de las candidatas a posiciones electivas no es neutral al géne-
ro. Otra opinión de consenso de las participantes del estudio es que los 
medios de comunicación imprimen un sesgo sexista a la cobertura de 
las campañas políticas (Acevedo Gaud 2008; 2000a, p. 23). Los medios 
se concentran en difundir imágenes “que venden” y atraen populari-
dad, resaltando visiones esteriotipadas de las mujeres en la radio, la 
televisión, la prensa escrita y en las redes sociales. Estas imágenes 
degradan y minimizan las capacidades de las mujeres al punto de fal-
tarle el respeto a aquellas que participan en la política. Las mujeres son 
fiscalizadas por los medios de comunicación dirigiendo su interrogatorio 
al cuestionamiento de la vida privada y personal de éstas. Esta fiscaliza-
ción ha llegado a la difamación de las mujeres, lacerando su dignidad y 
la de su familia.20 Esto contrasta con la observación que hacen los gru-
pos del estudio en cuanto al trabajo político, los proyectos propuestos 
y las actividades organizadas por mujeres. La cobertura mediática del 
trabajo y representación política de las mujeres no se hace con la misma 
intensidad y denuedo con que se escudriñan sus vidas privadas.

El temor a la fiscalización inapropiada por parte de los medios de co-
municación es un disuasivo para la participación femenina en la política 
electoral. Las mujeres tienen temor al escrutinio malicioso de sus vidas 
privadas que cuestiona su estatus civil, relaciones familiares, preferen-
cias sexuales y relaciones íntimas.

Status Político. La primacía de la cuestión del status en la política 
puertorriqueña es un factor que inhibe algunas mujeres de la participa-
ción en los procesos electorales y eventual representación en cargos de 
poder político según indican las participantes en el estudio sobre obstá-
culos a la participación política. La política de oposición que abrazan las 
mujeres en los partidos responde a las diferencias ideológico partidistas 
en torno a sus preferencias sobre la resolución del status político. La 
actividad político partidista se centra en adelantar la estadidad, el ELA 
o la independencia y se dificulta grandemente la posibilidad de colabo-
ración entre las mujeres líderes de diversos partidos en asuntos de la 
vida cotidiana que poco o nada tienen que ver con el status. La cuestión 
del status sirve de barrera para que las mujeres de los distintos partidos 
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formen alianzas y construyan puentes para el avance de legislación que 
promueva la igualdad social, económica y jurídica de la mujer. Supeditar 
la participación política de la mujer a los asuntos político-partidistas en 
torno al status limita la esfera de acción e influencia de las mujeres y 
reduce su representación a una que muy a menudo se convierte en 
puramente nominal y de muy poca sustancia. El status es la moneda 
común de la política puertorriqueña, con ella se trafica y especula para 
obscurecer los espacios potenciales de convergencia de política social. 
Los líderes políticos recurren al tema del status en momentos críticos 
para consolidar el apoyo partidista en detrimento de la búsqueda de 
consensos para la solución de problemas comunes.  

CONCLUSIÓN

El análisis de los procesos electorales de las últimas dos décadas 
demuestra un avance sostenido en la participación y representación de 
las mujeres en la política puertorriqueña. El comportamiento electoral 
de las mujeres muestra tres tendencias fundamentales: (1) el número 
de mujeres inscritas aumentó; (2) que las mujeres salen más a votar 
que los hombres (la tasa de participación de las mujeres es mayor que la 
tasa de participación del país, aunque ambas declinan); y (3) el aumento 
en el número de mujeres candidatas y de mujeres electas en las últimas 
dos décadas parece haber incentivado el aumento en la  participación 
de las mujeres en los procesos electorales.

Las elecciones primarias demostraron ser un mecanismo relativa-
mente efectivo para la selección de mujeres aspirantes a candidaturas 
en los procesos electorales. Las primarias estimulan la participación 
electoral de las mujeres aspirantes a cargos electivos que de otra forma 
estarían sujetas a la nominación directa por la elite del partido, método 
que usualmente favorece a los aspirantes masculinos. Esto no implica 
que el apadrinamiento político y las planchas de la maquinaria partidista 
sean factores sin peso en el reclutamiento de mujeres para la nomina-
ción política. Por el contrario, las aspirantes que cuentan con le apoyo 
del liderato político y la organización del partido incrementan sus opor-
tunidades de elección.

Otro hallazgo importante en la participación de mujeres aspirantes a 
la nominación a cargos políticos en las elecciones primarias es la ten-
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dencia inversa por partido político en la participación de las aspirantes 
femeninas. En las primarias del PNP la participación de mujeres que 
aspiran la nominación aumenta mientras que la participación de las mu-
jeres aspirantes del PPD declina, tanto en términos numéricos como 
porcentuales. La participación masculina en ambos partidos continúa 
siendo significativamente más marcada que la de las mujeres. 

El análisis de las elecciones generales como último barómetro de 
competencia electoral para alcanzar la representación política por género 
a distintos cargos electivos apunta a una tendencia sostenida de creci-
miento en la representación política de las mujeres en puestos electi-
vos. No obstante este crecimiento es lento y desigual. La representación 
política de las mujeres se concentra en los posiciones de senadoras y 
legisladoras municipales. Las mujeres están significativamente sub-re-
presentadas en las posiciones de mayor jerarquía en el sistema político. 

Los avances en la participación de las mujeres en la esfera pública 
responden a desarrollos políticos, como el sufragio universal, el reco-
nocimiento constitucional de la igualdad jurídica entre los sexos y el 
surgimiento de movimientos de mujeres y organizaciones feministas. 
Factores socioeconómicos, tales como la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo y el acceso de las mujeres a la educación también 
contribuyen a los avances políticos analizados.

A pesar de los avances las mujeres continúan enfrentando obstácu-
los  importantes a la participación política. La visión cultural que persiste 
sobre la femineidad, el dominio institucional y cultural de hombres en 
las estructuras de poder político-partidista, el sexismo, la violencia ver-
bal y física que prevalece en la práctica de la política, así como las des-
ventajas económicas, factores personales y familiares, los temores a la 
difamación, la humillación y el escarnio público que predominan en la 
política también constituyen disuasivos a la participación femenina en la 
política electoral. Estos obstáculos están entrelazados en los procesos 
electorales y de selección de candidatos a postularse en elecciones. 

A dos décadas de que se postulara la primera candidata a gobernado-
ra los niveles de representación de las mujeres en puestos electivos no 
llega al 30 por ciento. Más aún, en 2012 el 90 por ciento de las mujeres 
en puestos electivos son legisladoras municipales. 

En el siglo XXI, que se perfila como uno de oportunidades para incre-
mentar, asegurar y desarrollar plenamente los derechos democráticos a 
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la representación política de las mujeres en la esfera del poder, se hace 
imperativo un debate abierto sobre las estrategias para incrementar la 
participación y representación política de las mujeres. Este debate debe 
considerar, entre otras cosas, la deseabilidad de condicionar el financia-
miento público de campañas a cuotas de participación de mujeres en 
las candidaturas de los partidos políticos. En los países dónde se ha im-
plementado este tipo de mecanismo la tasa de representación alcanzó 
con rapidez niveles sobre el 30 por ciento.

nOTaS

1 Agradezco al Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz sus incisivos comentarios y 
sugerencias a la ponencia que inspira este trabajo. A Jenny O’neil, Barbara 
O’neil y Gilissa Gracia Cintrón agradezco su valiosa asistencia en la recopila-
ción de datos.

2 En 1945, María Libertad Gómez Garriga, representante Popular por el 
distrito 10 de Utuado presidió la Cámara por un mes` (Merino Falú 2004; 
Rigual 1994, p. 249).

3 El estudio detallado de los patrones de voto de las mujeres y las 
motivaciones y percepciones que explican estos patrones requiere encuestas 
que no son parte de este estudio.

4 La candidata del PIP obtuvo 178,541 votos, la candidata del PNP sacó 
168,553 y la candidata del PPD 141,281, (CEE 2004).  

5 La presidencia del Senado la obtuvo Kenneth D. McClintock Hernández 
que obtuvo 134,901 votos  y Orlando Parga Figueroa, que obtuvo 133,768, 
sirvió como vicepresidente (CEE 2004).  

6 También se añadieron otros conflictos en torno a la figura del candidato 
a gobernador derrotado por el PNP, Pedro Rosselló, a quien se le cedió un 
escaño senatorial y pretendía presidir ese cuerpo. 

7 La tesis esencialista se basa en el determinismo biológico para definir las 
diferencias de género, véase D’Amico y Beckman (1994, pp. 1–11).

8 La tasa de participación se define como el por ciento de personas que 
vota del total de inscritas.

9 El estudio de Vargas Ramos (2005) sobre política y género examina 
un modelo econométrico de participación política que incluye factores 
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demográficos, actitudes y orientaciones políticas, y actividades electorales 
y comunitarias. Utilizando data recopilada a través de un sondeo realizado 
en el 1997 en el municipio de Aguadilla concluye que el impacto del género 
en la participación política no es uniforme, sino variado, sutil  y de carácter 
indirecto. Este estudio, no obstante es limitado haya que el sondeo y la data 
que se produjo fue inicialmente diseñado para un estudio de otra naturaleza. 

10  En las elecciones del 1932 se elige a María Luisa Arcelay a la Cámara 
de Representantes (Arcelay Santiago 2004). En las elecciones de1936 ésta 
revalidó mientras María Pérez Almiroty fue electa al Senado. Véase a Barceló 
Miller (1998), Jiménez Muñoz (1998), Colón, Mergal y Torres (1986) y Azize 
(1979) para un recuento histórico de las luchas sufragistas en Puerto Rico.

11 Véase la sección I, Artículo II, Carta de Derechos, Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, 1952.  En la Asamblea Constituyente participó 
una sola mujer del PPD, Maria Libertad Gómez Garriga (Merino Falú, 2004).

12 Estudios sobre procesos electorales en Estados Unidos estiman que los 
incumbentes buscan la nominación de su partido para la re-elección a escaños 
en el Congreso y la legislatura estatal en un 75 por ciento y de éstos el 90 por 
ciento salen electo (Lawless y Fox 2005, pp. 25 – 26). 

13 Las mujeres que han logrado ser incumbentes son percibidas como 
candidatas más vulnerables que los hombres incumbentes ya sea por razones 
de género y/o tiempo en el cargo, véase a Seltzer et al (1997, p 83.).

14 Este fue el caso de la asamblea del PPD de 1967 donde se le negó 
a Roberto Sánchez Vilella una elección primaria y se designó un candidato 
en asamblea.  Eso le costaría el control político del país a este partido y 
transformaría la política moderna que pasaría del unipartidismo a la alternancia 
bipartidista entre el PPD y el PNP. 

15 Rivera Hernández (1998, p. 152) señala que la práctica de elecciones 
primarias comenzó en 1956 y que entre 1958 y 1995 se ha celebrado diez 
elecciones primarias. Gallart (1997, p. 59) sostiene que en 1952 el PPD celebró 
primarias en Guayama a petición de Obdulia Velásquez de Lorenzo quien 
luego se convirtió en la primera alcaldesa de ese municipio.  Esta primera 
experiencia primarista sirvió de preparación para la obtención de la primera ley 
general de primarias en Puerto Rico.

16 Hasta ese momento Sila Marie González se había desempeñado como 
“primera dama” durante la administración de la exgobernadora Sila María 
Calderón y no había participado en la política partidista. 

17 Zoe Laboy comienza en la política electoral en las primarias de 2012 
por el PNP, pero no es nueva a la política partidista. Bajo la administración 
del exgobernador Pedro Roselló fue parte del gabinete como Secretaria de 
Corrección.

18 El trabajo legislativo de la Senadora Raschke fue criticado públicamente 
por otras mujeres de su partido y por el alcalde de San Juan. La incumbente, 
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y también senadora por acumulación, Albita Rivera, la tildó de “vaga” en su 
quehacer legislativo.

19 La maquinaria del PPD nombró para sustituir a la representante Yulín al 
hermano del candidato que desbancado que ella sustituyó para la alcaldía.

20 Ejemplo de esto es el debate reciente sobre acciones administrativas 
impropias de la Senadora Evelyn Vázquez. En lugar de concentrar los reportajes 
y discusiones en los asuntos legales y administrativos la discusión se desborda 
a su pasado como modelo y reina de belleza. Fuera de la veracidad o falsedad 
de la pasada conducta sexual de la Senadora, el asunto a investigarse son sus 
acciones administrativas presentes. La ausencia de este tipo de discusión 
sobre los hombres acusados de corrupción y otras transgresiones indica un 
doble estándar que desestimula la participación de muchas mujeres.
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RESUMEN

En el libro“Global Slump: The Economic Crisis and Politics of 
Crisis and Resistance”, el politólogo David McNally examina al 
sistema capitalista y nos brinda un profundo análisis de su más 
reciente implosión en sus dimensiones históricas, teóricas y 
políticas. En su extenso recorrido, el autor cuestiona otras in-
vestigaciones que contemplan al periodo neoliberal como uno 
de estancamiento económico, y contrapone a ellos una visión 
donde se logró un crecimiento relativamente sustentable. El 
estudio está basado en la desigualdad, la pobreza, la reorga-
nización especial del capital, la acumulación primitiva y el de-
sarrollo de nuevos centros de acumulación global. Contrario a 
muchos analistas que se enfocan en el sector financiero y en 
las economías desarrolladas, McNally impone como unidad de 
investigación la economía global para subrayar las profundas 
transformaciones y contradicciones que se han dado dentro 
del capitalismo en los últimos 35 años.

Palabras clave: crisis capitalista, sobreacumulación, acumula-
ción primitiva, neoliberalismo  
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ABSTRACT

In “Global Slump: The Economic Crisis and Politics of Crisis 
and Resistance”, David McNally provides a superb analysis of 
the latest downturn of capitalism in its historical, theoretical 
and political dimensions. Along the way, he questions the sup-
posed stagnation of neoliberalism and explains that a relatively 
sustained growth was achieved on the basis of inequality, pov-
erty, spatial reorganization of capital, primitive accumulation, 
and the development of new centers of global accumulation. 
Contrary to many analyses that focus on finance and the de-
veloped world, McNally uses as his unit of analysis the global 
economy to highlight the deep transformations and contradic-
tions that capitalism has undergone in the last 35 years.

Key Words: capitalist crisis, over accumulation, primitive ac-
cumulation, neoliberalism

Political scientist David McNally has written a superb, scholarly book 
on how to understand the current crisis of capitalism in its historical, 
theoretical and political dimensions. In Global Slump: The Economics  
and Politics of Crisis and Resistance (Global Slump from hereafter), Mc-
Nally approaches the financial meltdown of 2008 and the“Great Reces-
sion” that followed it using a radical political economy lens that has 
made him one of the most acute analysts in the world. 

Methodologically, Global Slump has three main axis that ground 
the investigation. First, the global economy is conceived as the unit 
of analysis to understand the worldwide process of accumulation. For 
McNally, the analysis of those that focus on the performance of the ad-
vanced capitalist economies, like the United States, Japan, and Europe, 
is“methodologically flawed and empirically misleading” (2011, p. 37). 

Second, the focus on national economic indicators is seen as prob-
lematic given that capital tries to“capture shares of global profits... in 
circumstances that are not optimal from the standpoint of macroeco-
nomic performance of national economies” (2011, p. 37). This recogni-
tion brings into the picture the global dispersion of production against 
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those that claim the end of production, labor and political economy 
(Baudrillard, quoted in p. 87).

Finally, the post-war period known as the“Golden Age” is treated 
as“an exceptional set of socio-historical circumstances that triggered 
an unprecedented wave of expansion” (2011, p. 38). McNally, who calls 
this period“The Great Boom”, seeks to problematize the perspectives 
that use this period as a standard to measure and make comparisons 
across historical periods.1 He presents evidence to show how growth un-
der neoliberalism“has been comparatively robust when judged against 
the overall history of capitalist expansion since 1870ó with the obvious 
and predictable exception of the Great Boom” (2011, p. 39). Emphasis 
on the particulars of business cycles, like lengths of expansions and the 
factors that sustain them, are highlighted to argue against those that 
view the sharp recessions of the neoliberal period as evidence that the 
system was still suffering from the crisis of the 1970s.2

McNally also presents three main thesis regarding the constitution 
and development of neoliberalism. These are that 1) new centers of 
accumulation around the world were developed under a volatile world 
economic scaffold, but they still provided sustained capitalist expansion; 
2) 1982-1997 period of expansion cannot be understood on the basis of 
credit creationóthe East Asian Crisis of 1997“signaled the onset of new 
problems of over-accumulation that shape the contours of the present 
slump” (2011, p. 41); 3) the reorganization of capitalist finance is tied to 
changes in forms of world money after the Great Boom. 

After presenting his approach and outlining his thesis, in chapter 2 
McNally embarks on a historical reconstruction of the three decades 
of neoliberalism that planted the seeds of the current crisis. Contrary 
to mainstream approaches and some heterodox approaches that focus 
on finance, the author does not confuse the symptom with the illness. 
He constantly relates capitalist production with circulation in his under-
standing of the dynamics of the world economy.3 

Connecting financial circuits with the exploitation of labor not only has 
theoretical consequences but, as McNally never tires of reminding us, 
also political consequences. The struggle is not between the“parasitic 
and the productive” capital. This highlights a conception of the crisis 
where“financialization represents a transformation within a capital-
ist economy that still depends on exploiting labor in workplaces” and 
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where“opposition to banks must be joined to a politics that challenges 
all the sites of capitalist exploitation” (2011, p.88).4 

In the above approach, not only is regulation of capital not consid-
ered a real, sustainable solution, but also the narrative of the crisis as 
one caused by deregulation of markets is questioned. For example, Mc-
Nally identifies the systematic deregulation of markets with the appear-
ance of the Eurodollar market, which in turn was an outcome related to 
the global reconfiguration of production and its effect on the center of 
the global economy, the United States. The shift in world trade flows, 
caused among other things by the expansion of capitalism in the re-
constructed economies and in the developing world, combined with 
the trade and current account deficits of the United States, produced 
an“attractive situation to American multinational corporations, which 
could often raise money on better terms than at home” (2011, p. 91). 
The ways in which money circulated in relation to how global produc-
tion was reconfigured has as an effect that“government deregulation of 
finance sought to catch up...in an effort to attract financial business that 
was flowing outside their jurisdictions” (2011, p. 91).

McNally then focuses his critical gaze on the role of foreign direct 
investment in the creation of new centers of global accumulation. He 
documents in great detail the geographical expansion of capital in rela-
tion to processes of primitive accumulation and connects it to the role 
of debt as an instrument of dispossession (2011, p. 131).5

The final chapter of Global Slump documents various movements 
of resistance that in their own way have contributed to the intents to 
rebuild“a genuinely radical mass anticapitalist movement for the first 
time in a very long time” (2011, p. 191, emphasis in original). 

In conclusion, McNally’s book presents a comprehensive analysis of 
several of the factors that combined to produce the first profound global 
crisis of the 21st century. At the same time, he provides the reader with 
tools, not only to understand the present downturn, but also the com-
plex dynamics of the uneven historical development of capitalism. The 
author does a super job in explaining how capitalist development under-
mines itself, both theoretically and historically, in what can be considered 
a magnificent exposition of the systemís intrinsic contradictions, while 
highlighting the real struggle of the suffering masses whose necessities 
are subsumed under the necessities of capital and the criteria of profit.
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nOTeS

1 It is kind of surprising that McNally does not question the economic 
lens per se when talking about the “Golden Age” or the “Thirty Glorious 
Years” of 1945-1975 as a period of economic success. Those same years are 
characterized by heightened global political tensions intricately related to the 
economic activities and interests of the advanced capitalist countries. Among 
those events we have the Korean War, the debut of a revolutionary wave 
that hit Latin America with the Cuban Revolution of 1959, the missile crisis 
of 1962 that put the world on the brink of destruction, the 1968 upheavals of 
students, workers and popular sectors that had as an epicenter Paris, and the 
anti-imperialist war movement in response to Vietnam.

2 For some, McNally’s account of these quantitative dimensions interspersed 
with qualitative ones (e.g, role of debt in sustaining particular expansions) 
might seem mechanistic at times. Still, he recognizes the unevenness of 
the world system and takes into account the historical features of a system 
whose geography was not constant through the 20th century when significant 
portions of the world were removed, reinserted, or added for the first time to 
the metabolism of global capitalist markets.

3 In a related note, in his “archeological reading” of Karl Marx’s published 
an unpublished manuscripts comprising the period of 1857-1883, Argentinean 
philosopher  Enrique Dussel identifies the Grundrisse and Volume 2 of Capital, 
where production an circulation are brought together, as the real ontology of 
capital, against those that focus solely on Volume 1 and the production of 
surplus value. 

4 For an interesting discussion of the role of debt and its relation to the 
value of labor power, exploitation, and expropriation, see to the pieces by 
Lapavitsas (2009), dos Santos (2009) and Fine (2010) in the pages of Historical 
Materialism.

5 Still, McNally treats all these processes as ones of inclusion within capital, 
where dispossessed workers become part of the reserve army of labor. This 
approach misses that there is a significant part of the population in developing 
countries that is excluded, and whose sustainability has to be sought in wealth 
and incomes created outside of capital. In other words, there is a reversal in 
the process of primitive accumulation where the excluded might be reunited 
with the means of production and subsistence  as  petty producers and 
peasants, not a minor matter when studying the uneven development of 
capitalism. See Bhattacharya (2010) and Bhattacharya & Seda-Irizarry (2012) 
for a more comprehensive treatment of the connection between capitalist 
and non-capitalist class structures within the same social formation.
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de dos o tres oraciones que indique su actual posición profesional, afi-
liación institucional y sus publicaciones más recientes.

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

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

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.

OTRaS nORMaS eSPeCÍFiCaS
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