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Resumen 

Esta investigación destaca el valor pedagógico del proyecto Videoteca 
de la Fauna de Puerto Rico (VFPR), publicado en YouTube. Se analizaron 
estadísticamente los 25 vídeos más visitados de la matriz de datos generados 
en 20 meses, por los visitantes de Puerto Rico (PR) y Estados Unidos (EUA). 
Se describió el número y duración visitas, cantidad de interacciones totales y 
el nivel de retención de la audiencia. Demográficamente, se encontró que los 
cibernautas de PR y EUA son principalmente hombres jóvenes. El camarón 
de río es el vídeo más popular, visitado más del 85% de los 182 países de 
registrados; en el caso de PR es el guabá. El análisis multivariado reveló que 
el interés o la curiosidad por la VFPR es el factor que representa el 82.4% 
de la varianza, que la VFPR presenta un patrón de crecimiento dinámico, 
que en promedio los visitantes tienden a invertir menos de un minuto para 
observar un vídeo, y que aparentemente no existe una correlación entre la 
retención de la audiencia y el interés del público. Estos hallazgos concuerdan 
con la teoría  de interpretación no secuencial, en la cual la audiencia y no 
el intérprete, decide qué ver, en qué orden verlo, y cuándo detenerse.  Se 
recomendó publicar vídeos con temas de alto impacto y de menos de 
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un minuto, de manera que éstos llamen la atención de los cibernautas y 
que a su vez, maximicen el tiempo dedicado a la observación del material. 
Se recomendó fortalecer las alianzas con otras instancias educativas y 
ambientales para aumentar la difusión de la VFPR en aras de transformarla 
en un instrumento fundamental para fortalecer el conocimiento sobre la 
fauna de PR.

Palabras clave: Videoteca, Fauna de Puerto Rico, Educación ambiental, 
You Tube

Abstract

This research highlights the educational value of the YouTube project 
Videoteca de la Fauna de Puerto Rico (VFPR). Twenty-five of the most visited 
videos were examined for a data matrix of 20 months. Visitor’s demographic 
profile from Puerto Rico (PR) and the United States (USA) were statistically 
analyzed. I was found that PR and U.S.  web surfers are mainly young men. 
The river shrimp is the most popular video, visited by more than 85% of the 
182 countries reported; in the case of PR is the whip spider. Multivariate 
analysis revealed that the interest or curiosity for the VFPR is the factor 
that groups 82.4% of the variance, that VFPR presents a pattern of dynamic 
growth, that on average visitors tend to invest less than a minute to watch a 
video, and that apparently there is a correlation between audience retention 
and the interest of the public. These findings are consistent with the theory of 
non-sequential interpretation, in which the audience and not the performer, 
decides what to see, what order to see it, and when to stop watching. It was 
recommended to publish videos with themes of high impact and less than a 
minute, so they called the attention of netizens, while maximizing the lapse 
devoted to the observation of the material. Also, authors encouraged to 
strengthen partnerships with other educational and environmental bodies 
to increase the diffusion of the VFPR and in order to transform it into a 
fundamental instrument to strengthen the knowledge of the fauna of PR.

Key Words: Videotheque, Puerto Rican Fauna, Environmental education, 
You Tube

INTRODUCCIÓN: YOU TUBE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

Las estrategias de enseñanza contemporáneas, como las basadas en el 
Internet, adoptan métodos tecnológicos que capturan la atención de forma 
rápida y efectiva. Entre éstas, se destaca YouTube como una herramienta para 
el intercambio de información y la interacción de los usuarios a través de una 
plataforma audiovisual (Berk 2009). YouTube ha facilitado una actitud positiva 
hacia la educación ambiental, desarrollando el aprendizaje por medio de la 
visualización de conceptos capturando la atención de la audiencia (Barbara 
y Russell 2009). Esta forma excepcional de enseñanza abarca distintas 
necesidades e intereses, combina tecnologías como teléfonos móviles e 
Internet, integra imágenes en vídeo compartidas por los multimedios o 
presentaciones, y alcanza los mejores resultados en la enseñanza moderna 
(Berk 2009). 

El formato de vídeo transmite información clara, estratégicamente 
adaptada, y de fácil acceso dentro y fuera del aula, acarreando beneficios 
académicos (Barbara y Russell 2009). Las imágenes animadas apelan a los 
sentimientos y a las emociones, estimulan la interpretación, despiertan 
el interés cognitivo y la imaginación, aumentan el aprendizaje profundo, 
y fomentan la comprensión y la circulación de ideas (Berk 2009; Thelwall 
et al. 2012). El uso de esta tecnología permite la interacción colectiva y el 
aprendizaje entre grupos variados y geográficamente dispersos, factores 
que facilitan y expanden la colaboración estudiantil y el interés por temas 
ambientales (Huseyin et al. 2009).

De acuerdo con Snelson et al. (2012), YouTube es una de las aplicaciones 
de Internet de mayor popularidad y ascendencia, y ha resultado ser una 
versátil herramienta pedagógica para aumentar la percepción de sujetos 
mediante estrategias educativas innovadoras y más eficientes que las 
tradicionales. La ventaja que brinda publicar, compartir vídeos, y del mismo 
modo ver lo que otros comparten, representan una forma moderna de 
interacción y una respuesta a la revolución causada por los sitios Web, donde 
los usuarios disfrutan la visualización del contenido (Phillipa et al. 2007). Se 
ha demostrado que la efectividad del aprendizaje en línea no es diferente al 
método tradicional, siempre y cuando se utilicen las tecnologías adecuadas 
y se mantenga el ambiente de enseñanza y la interacción, sin dejar a un lado 
las revistas, libros y monografías (Kousha et al. 2012). 

YouTube rompe con los estándares de enseñanza primitivo haciendo 
accesible la información a grupos representativos de todas las áreas 
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académicas (Thelwall et al. 2012). Muchas instituciones universitarias se 
han unido a YouTube para establecer canales como YouTube.edu, donde 
comparten sus videos, ilustrando una porción del crecimiento académico. La 
Universidad de Berkeley ha implementado su uso como parte del currículo, 
ejemplo de la proliferación de entornos de aprendizaje que han adoptado el 
uso de la tecnología, y de una sociedad donde ésta ha asumido un importante 
rol (Barbara y Russell 2009).

El vertiginoso aumento de usuarios de YouTube ha provocado cambios 
importantes en la forma en que educadores e investigadores comparten 
información, con técnicas modernas de enseñanza para satisfacer las 
necesidades de la llamada generación “Web 2.0”, que busca una conexión 
entre las herramientas multimedia y las estrategias de enseñanza tradicional 
(Burke et al. 2009). YouTube como recurso Web 2.0 es parte integral de la 
colaboración y la comunicación en línea, accesible desde una amplia gama de 
dispositivos, cada uno con diferentes capacidades y restricciones (Finamore 
et al. 2011). Los vídeos sustentan las lecturas, crean repositorios de material 
relevante que apoya el tópico presentado en clase, integrando componentes 
visuales (Pamela y Timothy 2011). Es por eso que las organizaciones 
educativas deben perseguir un balance entre la estrategia presencial y la 
virtual, aprovechando las tecnologías gratuitas de fácil acceso que permiten 
la comunicación, como Google y YouTube, superando las expectativas de 
enseñanza (Sampson et al. 2013). YouTube brinda al estudiante la libertad 
de tener a su disposición un sistema de enseñanza móvil y dinámico que 
promueve la participación, el compromiso, el interés y la disposición para 
fortalecer las competencias y el aprovechamiento académico. YouTube 
publica cerca de 100 millones de vídeos diariamente, recibiendo cerca de 
20 millones de visitas al mes, principalmente de varones  (56%) entre 12-
17 años (Burke et al. 2009). YouTube permite a sus subscriptores encontrar 
fácilmente lo que buscan, aumentando la interacción social entre quienes 
comparten intereses mediante la comunicación en línea (Pamela y Timothy 
2011). 

En la formación de la sociedad moderna la  innovación se ha convertido 
en una forma viral de dispersión informativa, donde la inteligencia colectiva 
se evidencia por una conducta emergente producto de la interacción de 
la tecnología como agente catalítico en el aprendizaje (Fabio y Giorgio 
2011). La incorporación de herramientas procedentes de las ciencias 
sociales en la comunicación ambiental, puede contribuir a solucionar y 
mitigar problemáticas ambientales, por medio de cambios en la actitud y 
comportamiento humano que motiven a los ciudadanos a proteger nuestro 
patrimonio (De Castro 2009).

El primer autor realizó una serie de pruebas diagnósticas sobre la 
fauna de PR y educación ambiental, administrada a más de 100 educadores 
puertorriqueños. Los resultados de dicha prueba demostraron que el 100% 
de los participantes reconocieron menos de 3/20 animales endémicos 
de Puerto Rico, pero atinaron 9/10 representantes de la fauna icónica de 
África. Preocupado y con deseos de contribuir a paliar de inmediato esta 
situación, en enero del 2012, con el auspicio de la Fundación Toyota de 
Puerto Rico y la colaboración de decenas de voluntarios que participaron en 
los safaris de filmación, el primer autor creó la VFPR (http://YouTube.com/
VideotecaFaunaPR). El portal publica semanalmente un corto videoclip con 
una breve descripción técnica escrita (caption) o narración en español, donde 
se resalta el nombre común (en español y en inglés) y el nombre científico 
de una animal endémico, nativo, exótico, migratorio, terrestre o acuático de 
Puerto Rico. La VFPR se convirtió en el primer recurso audiovisual sobre el 
tema, que trascendió las fronteras isleñas para convertirse en un recurso de 
carácter internacional, al registrar visitantes de sobre 180 países. Los autores 
se interesaron en caracterizar el perfil demográfico y la efectividad de la VFPR 
para transmitir el conocimiento ambiental, partiendo de la  hipótesis que la 
cantidad de visitas y del tiempo invertido en la VFPR aumenta directamente 
la retención de audiencia sobre el tema. El presente artículo presenta la 
interpretación de los resultados de este estudio. 

METODOLOGÍA

YouTube genera un banco de datos, que por su naturaleza, cambia día a día, 
por lo que los autores hacen la salvedad que los resultados y la interpretación 
de los mismos están sujetos a la dinámica de esta matriz puntual según se 
registra y se almacena en la plataforma de YouTube al momento de extraer 
los datos. Se evaluaron las siguientes variables: país donde se acceda a la VFPR, 
género y edad de visitantes, número de visitas por vídeo, cantidad de minutos 
vistos, tiempo promedio de las visitas por vídeo, porcentaje de tiempo de las 
visitas comparado con la duración total del video, nivel de interactividad (la 
suma de los comentarios, gustos, disgustos, si fue compartido, añadido como 
favoritos y subscripciones), y popularidad de los videoclips.

Se seleccionó la matriz de 147,215 datos de la  VFPR generados en 
un periodo de 20 meses (1 de septiembre de 2012 al 1 de mayo de 2014). 
Se escogió ese lapso porque durante el mismo YouTube proveyó la matriz 
completa para todas las variables, y porque todos los autores excepto 
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el primero, eran estudiantes que culminaban sus estudios graduados. 
Se escogieron muestras de los visitantes de Puerto Rico (PR) y Estados 
Unidos de América (EUA), países que ocuparon respectivamente el primer 
y segundo lugar en número de visitantes y que en ese período comprendían 
el 52 por ciento (52%) del total de visitas, otrora de 145 países. Se examinó 
una muestra limitada a los 25 vídeos más visitados. Los datos se describieron 
estadísticamente con el programa Minitab 16.2.2. Se realizó un análisis 
factorial exploratorio para examinar e identificar factores de ponderación 
y el patrón de correlaciones (o covarianzas) entre las medidas observadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Videoteca de la Fauna de Puerto Rico (VFPR) inesperadamente ha tenido 
un arraigo internacional. Al presente (agosto 2015) YouTube ha registrado 
sobre 575,000 visitas de 182 países, con un  crecimiento medio de 1,000 
visitas/día. La Tabla 1 identifica los 15 países que encabezan la lista con 1,000 
ó más visitas a la VFPR. Desde su publicación en el ciberespacio, PR y EUA  
encabezaron la lista de los dos países con el mayor número de visitantes. A 
partir de agosto de 2014, México se desplazó al segundo lugar ocupado por 
más de dos años por EUA; igual situación ha sucedido con otros países a 
medida que este portal cobra popularidad. Cabe señalar que al momento de 
analizar estadísticamente la base de datos objeto de este artículo (mayo de 
2014), la VFPR registraba 147,215, y los cinco países con el mayor número de 
visitas eran Puerto Rico (23.8 %), Estados Unidos (21.3%),  México (19.1%), 
España (5.6%) y Colombia (3.8%). El número de visitantes se duplicó entre 
mayo y octubre de 2014, dato que demuestra la acogida global de la VFPR tal 
cual lo describen Burke et al. (2009) respecto al dinamismo de la plataforma 
YouTube. La VFPR tiene sobre 1,200 visitantes subscritos que se mantienen 
actualizados con la colección de vídeos. Los dos países hispanoparlantes y 
no-hispanoparlantes con el mayor número de subscriptores son Puerto Rico 
(379) y México (37), y Estados Unidos (193) y Alemania (17), respectivamente. 
Se encontró que el número de visitas fue directamente y significativamente 
proporcional al número de subscriptores (r = 0.63*), por lo que se infiere que 
la creciente interacción no es producto del azar, sino que los subscriptores 
han categorizado la VFPR como un recurso educativo y atractivo, lo cual es 
consonante con el racional pedagógico de la plataforma YouTube expuesto 
por Fabio y Giorgio (2011).  

Tabla 1. Distribución geográfica de los 15 principales visitantes 

de la VFPR al 1 de octubre de 2014

Localidad
Número de

Visitas

Tiempo (minutos) promedio

de la visita al vídeo
Puerto Rico 69,813 (23%) 1:00
México 64,404 (21%) 1:12
Estados Unidos 61,534 (20%) 1:09
España 16,297 (5.3%) 0:48
Colombia 11,423 (3.7%) 0:59
Chile 10,312 (3.4%) 1:02
Argentina 9,055 (3.0%) 0:50
Perú 8,217 (2.7%) 1:15
Ecuador 6,223 (2.0%) 1:13
Brasil 5,797 (1.9%) 0:53
Alemania 1,359 (0.4%) 0:42
Italia 1,332 (0.4%) 0:49
Francia 1009 (0.3%) 0:42
Reino Unido 1004 (0.3%) 0:47
Malasia 1001 (0.3%) 1:17

La Tabla 1 también identifica el tiempo promedio de observación de 
los vídeos, que para esos 15 países es de 0.77 minutos, siendo los visitantes 
de Malasia los que más tiempo invierten examinando los vídeos, versus los 
visitantes de Alemania y Francia cuyas visitas promedian 42 segundos.  Los 
visitantes de EUA invierten más tiempo en la VFPR que los residentes de 
PR, con 69 segundos (47%) vs. 60 segundos (44%) respectivamente. Los 
canales de YouTube le permiten a sus subscriptores encontrar lo que buscan 
rápida y fácilmente, además de aumentar la interacción social entre quienes 
comparten intereses similares mediante la comunicación en línea (Pamela 
y Timothy 2011). Es sorprendente que el país que ha registrado el mayor 
tiempo promedio (1:17 minutos) de visitas sea Malasia. Se infiere que las 
diferencias lingüísticas no han sido obstáculo para que los malayos visiten 
con frecuencia la VFPR cuyos vídeos están descritos o narrados en español, 
hecho que abona al planteamiento de Thelwall et al. (2012), respecto a que la 
viveza visual de imágenes animadas estimula la interpretación de un objeto.

En términos de género y edades, YouTube identificó que el 73% de 
los usuarios de la VFPR son varones, mayormente (39.2%) jóvenes entre 
18 y 24 años (Tabla 2). El primer dato es consistente con los resultados 
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reportados  por Burke et al. (2009), no así el segundo dato, en vista que esos 
autores identificaron a los adolescentes entre 13-17 como los principales 
usuarios de YouTube. Estados Unidos, Puerto Rico y España son los países 
con los visitantes de mayor edad (45 a 65 años), mientras que Colombia, 
Ecuador y Perú representan los países con los usuarios más jóvenes (13 a 
17 años).  Este hallazgo concuerda con Nvight (1996) y Powell y Ham 
(2008) quienes reportaron que los adultos (45 a 54 años) profesionales con 
estudios universitarios son los usuarios que más participan en la búsqueda en 
YouTube de material temático sobre interpretación ambiental y ecoturismo, 
respectivamente. La gama de edades y la amplia distribución geográfica de los 
visitantes de la VFPR, sugiere que existe curiosidad, interés, compromiso en 
un contexto pluralista en cuanto a perfil social, nivel de educación y aspectos 
económicos, tal cual a lo informado por Powell y Ham (2008) al identificar 
esta diversidad social como elementos claves para encaminar iniciativas de 
ecoturismo y sustentabilidad.

Tabla 2. Distribución porcentual de la edad (años) en los

países con más de 2% de visitas a la VFPR

Localidad 13–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 
% 

Varones
Puerto Rico 2.0 28.0 28.0 22.0 11.0 6.7 2.5 69
México 8.5 39.0 33.0 12.0 4.8 1.8 1.0 77
Estados Unidos 3.0 18.0 34.0 21.0 14.0 6.6 3.3 71
España 4.6 28.0 32.0 18.0 10.0 4.2 3.4 76
Colombia 13.0 38.0 32.0 11.0 4.7 1.5 0.0 70
Chile 6.1 38.0 35.0 14.0 5.7 0.0 1.2 71
Argentina 9.6 33.0 30.0 14.0 7.0 5.2 1.6 67
Perú 10.0 37.0 32.0 13.0 6.5 1.7 0.0 78
Ecuador 11.0 41.0 30.0 11.0 7.5 0.0 0.0 78
Brasil 6.6 32.0 29.0 20.0 7.3 3.5 1.8 75

Por su parte, Skanavis y Giannoulis (2010) y Martin (2014), plantearon que 
el éxito de los proyectos de gestión del patrimonio y la conservación ambiental, 
está vinculado con la naturaleza interdisciplinaria de sus protagonistas sociales. 
Vale destacar que la matriz de datos de la Tabla 1 y 2 es generada por YouTube y 
los autores no tienen control de la misma, por lo que presumen que esos datos 
demográficos son fehacientes, confiando en la veracidad de la información que 
YouTube recolecta de sus usuarios.

El hecho que durante el lapso de estudio los dos países que coparon 

más del 50% de las visita a la VFPR fuesen de PR y EUA, permite inferir que 
por ser PR el lugar de origen y donde mayores opciones de diseminación 
tiene ese recurso, lógicamente sea éste el país con la mayor cantidad de 
visitantes. Pero entonces, ¿por qué EUA, un país de habla inglesa, se mantuvo 
en el segundo lugar? Los autores inducen que este dato probablemente 
esté relacionado a la creciente diáspora de boricuas hacia EUA, estimada 
en 4,500 personas/mes, típicamente adultos jóvenes (28-33 años), con más 
solvencia económica y educación post-secundaria (Rodríguez-Ayuso et al. 
2012).  El posicionamiento de PR y EUA como los primeros países que 
más visitantes registra la VFPR podría asociarse con esta diáspora y con los 
boricuas residentes en los EUA que hurgan a través del Internet procurando 
información sobre su País. Se cree que ambos grupos han accedido al portal 
por interacciones cibernéticas con familiares, amigos y colegas. Si el perfil de 
esta diáspora se mantiene homogéneo como indica Gómez (2014), se augura 
que PR y EUA mantendrán su sitial, principalmente porque en el caso de PR, 
el primer autor es el director del proyecto. Él ha procurado esfuerzos de 
colaboración para integrar la VFPR en actividades de promoción de temas 
ambientales, y además ha logrado la inserción del enlace de la Videoteca 
en 33 portales de instituciones educativas y organizaciones ambientales 
nacionales e internacionales, tales como http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 
y http://cienciapr.org.

Con relación a los animales más visitados, la Tabla 3 presenta los sujetos 
de la fauna isleña que más popularidad han tenido en la Videoteca. Se destaca 
entre esos 10 vídeos los camarones de río, el cual acapara el 23% de todas 
las visitas, superando casi seis veces el segundo vídeo más observado: el del 
guabá. Resulta interesante el hecho de que este vídeo es el que tiene más 
“likes” de los visitantes, estimula la mayor cantidad de tiempo de observación, 
y es el más visto en México (35%) y EUA (21%), mas no en PR (6%). Para el 
vídeo del guabá, se invierte la popularidad: PR (40%), EUA (28%) y México 
(13%). La popularidad del vídeo sobre los camarones probablemente está 
vinculada con la curiosidad que se ha despertado por este crustáceo que 
recientemente ha sido favorecido como recurso alimentario, y cuyo cultivo 
está aumentando en América Latina y Malasia (Martínez-Córdova et al. 
2014). Este dato explica la presencia de Malasia entre los principales países 
visitantes de la VFPR, dado a que el 69.3% de las observaciones por los 
malayos corresponde al vídeo de los camarones. El vídeo del múcaro es el 
segundo con más “likes”, posiblemente porque el animal presentado es un 
polluelo que evoca fragilidad y ternura, pero paradójicamente presenta el 
apetito voraz típico de un ave rapaz.
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Tabla 3. Vídeos más visitados y reacción de los visitantes al animal objeto

Vídeo
Número de 

visitas

Minutos 

observados
“Likes”

Camarones de Río

“Freshwater Shrimps”

70,197 

(23%)

112,922

(35%)

74

Guabá (Phrynus longipes)                         
“Amblypygid”

9,422

(3.0%)

6,905

(2.1%)
23

Gallina de Palo (Iguana iguana)                           
“Green Iguana”

7,898

(2.5%)

13,283

(4.1%)
16

Múcaro (Megascops nudipes)                               
“Puerto Rican Screech-Owl”

6,319

(2.0%)

9,115

(2.8%)
43

Pepino de Mar (Holothuria mexicana)                      
“Sea Cucumber”

6,306

(2.0%)

9,571

(2.9%)
9

Cangrejo Violinista (Uca rapax)                         
“Fiddler Crab”

5,164

(1.7%)

6,973

(2.1%)
17

Ácaro de la Mugre (Dermatophagoides    
pteronyssinus) “Dust Mite”

4,883

(1.6%)

4,796

(1.5%)
7

Culebrón (Epicrates inornatus)                              
“Puerto Rican Boa”

4,833

(1.6%)

7,421

(2.3%)
26

Perico Monje (Myiopsitta monachus)                             
“Monk Parakeet”

4,805

(1.5%)

4,865

(1.5%)
9

Guaraguao (Buteo jamaicensis)                                        
“Red-tailed Hawk”

4,759

(1.5%)

5,224

(1.6%)
19

En cuanto al vídeo más popular en PR, el del guabá, posiblemente su 
fama esté asociada a los cuentos, leyendas, canciones y supersticiones sobre 
la peligrosidad de las fuertes tenazas de este arácnido. Su rol como gran 
depredador ha sido documentado por Curtis y Bloch (2014) hacia otros 
animales de la selva boricua, mas no así para los humanos. El vídeo destaca 
que el animal es manso, pero también que como todo animal, huye o se 
defenderá con todos los recursos que tiene cuando es perturbado. 

El análisis de componentes principales reveló que tanto para PR como 

para EUA, dos factores explicaron el 82.4% de la varianza. Estos factores 
fueron arbitrariamente llamados interés/curiosidad por la VFPR y nivel de 
retención. Para PR, tres variables dentro de estos factores presentaron pesos 
mayores o iguales a 0.7: número de visitas, minutos vistos, e interacción total. 
Para EUA, las variables correspondientes fueron número de visitas, minutos 
vistos, duración de la visita, e interacción total. Al identificarse un mínimo de 
tres variables cuyos pesos ≥ 0.7, se interpretó que estadísticamente estos 
factores están bien definidos, lo que concuerda con la teoría de Morales-
Vallejo (2013) para este tipo de análisis. 

En vista que los visitantes tienden a invertir menos de un minuto para 
observar un vídeo, se determinó a través del análisis factorial que no existe 
una correlación entre la retención de la audiencia y el interés del público 
por visitar la VFPR (r = -0.029 y -0.067 para PR; – 0.457 y -0.080 para EUA). 
Luego de explorar la matriz de variables mediante el análisis de clúster,  se 
encontró que para PR (Figura 1), la cantidad de visitas y de minutos vistos 
tiene un alto nivel de similitud (93.7%), mientras que el porcentaje del vídeo 
visto fue la variable que menos se relacionó (nivel de similitud = 48.6%). Para 
EUA (Figura 2), la cantidad de visitas y de minutos vistos presentaron un nivel 
de similitud mucho mayor (95.5%); igualmente, el porcentaje del vídeo visto 
fue la variable con la menor similitud (43.9%). 

Figura 1: Cladograma de los 25 vídeos más visitados en PR
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Figura 2:   Cladograma de los 25 vídeos más visitados en EUA

Todos esos análisis confirmaron que la variable que más pondera hacia 
curiosear la VFPR es el número de visitas, mientras que  su contraparte es 
la cantidad de tiempo que el visitante pasa frente al vídeo. Antes de que 
existiera el Internet, Tilden (1957) indicó que las personas responden mejor 
a un pieza interpretativa si tienen algún conocimiento base o una experiencia 
de vida que las conecte. Si eso no ocurre, la audiencia simplemente abandona 
la pieza porque no le provoca interés. La VFPR presenta una pieza cibernética 
de distintas clases de animales publicados según la oportunidad, y aunque 
son en alta resolución, posiblemente no contienen la nitidez técnica que 
apele a mantenerse observándolos completamente. Por ende, como objeto 
de interpretación este recurso no sigue un guión ni una secuencia lógica, lo 
que coincide con las características un recurso artístico no-secuencial (Ham 
2013). Consecuentemente, sus usuarios estarían definidos dentro de tres 
grupos de visitantes: los accidentales que son la mayoría porque están menos 
de 6 segundos frente a la pieza; los hurgadores quienes tienden a leer un 
poco más que el título y alguna información de interés y; los estudiosos que 
son la minoría y que van a leer toda la información publicada (Ham 2013).

YouTube contiene en su matriz de datos un conjunto de factores 
discretos relativamente mensurables. Pero esta plataforma esconde una 
plétora de factores intervinientes n-dimensionales (clima, estrés, hora del 
día, presión de grupo, grado de ocio, etc.) que ni ese portal ni el análisis 
estadístico multivariado pueden identificar para categorizar y asociar todos 

los parámetros dentro de un plano holista y objetivo, tal cual reportaron 
(Treiblmaier y Filzmoser 2010). Indistintamente, se confirmó que la VFPR 
es un recurso de creciente popularidad, el cual accedemos para divertirnos, 
educarnos y socializar con estrategias no tradicionales, tal cual lo han 
postulado Phillipa et al. (2007); Snelson et al. (2012) y Thelwall et al. (2012). 
Los comentarios y los “likes” son indicadores de que la VFPR permite 
compartir vídeos, una moderna forma de interacción virtual, producto de la 
saga de la revolución causada por el Internet (Phillipa et al. 2007).

Finalmente, Laboy-Nieves (2009) explicó que la historia natural de los 
ecosistemas en PR ha tomado un curso equivocado debido mayormente a 
la ignorancia, la indolencia y los conflictos de los grandes intereses. Muchos 
puertorriqueños desconocen su fauna, porque han estado ajenos a ella, o 
porque paulatinamente han ido perdiendo el contacto con la naturaleza 
(Laboy-Nieves 2013). Las pruebas diagnósticas cuyos resultados dieron paso 
a la creación de VFPR son indicadoras que tanto el currículo escolar, los 
textos y los  documentales para interpretar los conceptos asociados a los 
animales, utilizan en su mayoría ejemplos de la fauna extrajera, por ende 
esa fauna es lo que el dicente escolar se lleva hacia la universidad y luego 
como ciudadano profesional. Estos hallazgos son alarmantes ya que en PR 
por más de cuarenta años se ha ofrecido una educación formal e informal 
sobre actividades de educación ambiental en el currículo escolar desde el 
cuarto hasta el duodécimo grado. Este currículo está diseñado a cultivar una 
consciencia ecológica en los estudiantes que participan de estos programas 
y motivarlos a tener una mejor relación con el ambiente boricua (Laboy-
Nieves y Machín-De Jesús 2014).   

A pesar de los esfuerzos multisectoriales para fortalecer la enseñanza 
ambiental en Puerto Rico, los residentes de la Isla están medianamente 
usualmente informados acerca de problemas ambientales, pero no todos 
entienden completamente la base de estos problemas o no conocen cómo 
tratarlos (Laboy-Nieves y Machín-De Jesús 2014). Es aquí que la VFPR toma 
un rol catalítico, paliativo y protagónico, al destacar que ciertamente en 
el archipiélago de Puerto Rico no existe una selva terrestre con leones, 
elefantes y gacelas, sino una trama trófica plagada de fieras voraces como 
lo son los guabás, murciélagos, pitirres, coquíes y lagartijos, cuyas presas 
típicamente son mariposas, cucubanos, caracoles y alevillas (Joglar 2005). Los 
ríos no tendrán cocodrilos, pero tienen camarones y buruquenas. Nuestra 
más compleja selva se manifiesta en los arrecifes, donde la biodiversidad está 
estrechamente atada a los diminutos, vistosos y coloniales corales.  

La VFPR rompe con el esquema de la educación ambiental tradicional, 
porque faculta a sus usuarios a poder observar la fauna isleña en la 
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comodidad y ventajas del tiempo, espacio y recursos que representa estar 
frente al monitor de un celular o un ordenador, tal cual lo reportaron 
Snelson et al. (2012).  Basado en la premisa de que la educación ambiental 
es un precursor para la conducta de conservación (Cortés 2014), 
indudablemente la VFPR incorpora técnicas que inducen a la conexión entre 
los individuos y su entorno, promoviendo el entendimiento ecológico y 
las acciones ambientalmente responsables. Además, este recurso consigue 
despertar  aspectos emocionales e intelectuales, impartiendo conocimientos 
y provocando afecciones de interpretación y educación ambiental efectiva, 
aumentando su contribución al manejo ambiental en PR, tal cual lo destacan 
(Morgan et al. 2006). La VFPR presenta un modelo pedagógico basado en la 
interpretación ambiental (Tilden 1957; Laboy-Nieves 2013; Cortés 2014). 
Esta herramienta promueve cambios en el comportamiento y actitudes de 
las personas, contribuyendo a proteger todas formas de vida (Cortés 2014, 
Ham y Powell 2008). Es un instrumento que provoca al vidente a tener esa 
curiosidad por explorar la Isla y conocer uno de los hábitats tropicales más 
bellos y de gran biodiversidad endémica del planeta (Joglar 2005).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las estrategias educativas adaptadas a la sociedad moderna son 
importantes en la mitigación de eventos que impactan los componentes de 
la biodiversidad de la Isla, particularmente si los boricuas estamos enfocados 
y comprometidos hacia la conservación de nuestro amenazado entorno 
natural. Impactar la mentalidad y la conciencia social mediante estrategias 
innovadoras y no tradicionales es fundamental para aumentar los niveles 
de aprecio, concienciación, alfabetización e interpretación de los principales 
protagonistas del legado natural de Puerto Rico: la flora y fauna de las 
comunidades terrestres, dulceacuícolas, marinas y estuarinas.

Este estudio comprobó que herramientas como la VFPR, son 
prometedoras en la búsqueda de alternativas educativas enfocadas a 
aumentar el conocimiento y la sensibilidad por los animales que pululan 
en los escenarios naturales y antropogénicos de la Isla. A través del análisis 
científico, se reveló el poder de convocatoria que ha tenido la VFPR, el cual 
rompió barreras geográficas y lingüísticas, siendo el interés el factor que 
estadísticamente más atrae a los usuarios a explorar este recurso. PR y EUA 
fueron los países que desde la creación de la VFPR, reportaron cerca del 
50% de los visitantes, caracterizados por ser mayormente hombres adultos, 

y que la popularidad del portal ha presentado una marcada dinámica a nivel 
internacional, al punto que México es el país que ocupa el segundo lugar, y 
Malasia es el país cuyos visitantes más tiempo dedican a observar los vídeos, 
muy particularmente, el del animal más visto: los camarones del río.  Se 
demostró que no existe una fuerte correlación entre la cantidad de visitas 
y la retención de la audiencia, y que el tiempo en que un vídeo retiene 
a un visitante, es relativamente corto, por lo que las futuras adiciones a 
la VFPR deben contemplar este factor, en aras de optimizar el producto 
interpretativo de la visita.  

La VFPR  es una herramienta tecnológica de fácil acceso, trascendental 
en tiempo, espacio y ámbitos académicos. Este portal debe incluirse como 
recurso medular en la enseñanza de las ciencias ambientales, y en otros 
cursos donde que traten el tema de la fauna, tanto en niveles escolares como 
universitarios, como también en sistemas de educación de Puerto Rico; igual 
exhortación se hace a las organizaciones con misiones ecologistas. La VFPR 
pudiera ser utilizada como un elemento virtual para promover el ecoturismo, 
y consecuentemente contribuirá directa e indirectamente a aumentar los 
niveles de concienciación y escolaridad sobre la selva boricua, como también 
a mejorar la hoy maltrecha economía de la Isla. 

NOTAS

1  Los autores presentan su gratitud y reconocimiento a la Fundación Toyota 
de Puerto Rico, por subvencionar inicialmente este proyecto y al Programa 
Graduado de Ciencias Ambientales de la Escuela de Ciencias Naturales y 
Tecnología de la Universidad del Turabo, por institucionalizar la Videoteca. 
Una gama de voluntarios han estado colaborando en la filmación y edición 
de vídeos, de los cuales se destacan Ricardo Ríos, Benjamín Severino, Ricardo 
Neris y Anthony Soto. 
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Abstract

This article analyzes the social, economic and political precedent of the 
privatization of the Puerto Rico Telephone Company (PRTC) in 1998 along 
with the history of Neoliberal government policies, actions and political 
discourse used to endeavor such a sale. The history of the PRTC has been 
sought out by many historians and social scientists alike as a case study for 
Neoliberalism in the Caribbean. As an institution, it has undergone the fiscal 
pinching of the private sector eager to expand a much needed network of 
telephone and telegraph lines up until its public acquisition (1974). 24 years 
later however (1998), it was an institution at risk of being privatized once 
again. The public eye had turned its attention to this profitable enterprise 
only to see it sold on a whim. It is of earlier political notions similar to the 
privatization of the PRTC in discourse that the insular government would 
strip Puerto Rico of one of its most profitable and efficient institutions. All 
in the name of “competition”, a handful of service providers cornered the 
telecommunications market. Propelled solely by government officials from 
the party in office, investors and handful supporters, the privatization of 
the PRTC will instigate one of the most controversial strikes in the Island’s 
history along with an unwritten social precedent of defeat for Labor 
Unions, progressive/ left wing political movements and civic organizations. 
Its defenders birthed a new age of neoliberal discourse on the island that 
managed to soak and saturate the social fabric of change. Such will inherently 
provoke a new wave of privatization of some of the nation’s most valuable 
public assets.

Key Words: Neoliberalism, Puerto Rico Telephone Company, 
Telecommunications, Federal Telecommunications Act of 1996
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Resumen

Este articulo analiza el precedente social, político y económico de la 
privatización de la ‘Puerto Rico Telephone Company’ (PRTC) en el 1998 
junto a la historia neoliberal de políticas gubernamentales, acciones y 
discursos usados para encomendar dicha venta. La historia del PRTC ha 
sido contemplada por muchos historiadores y científicos sociales por igual 
como un estudio de caso del Neoliberalismo en el Caribe. Como institución, 
ha sufrido el escrutinio fiscal del sector privado ansioso de expandir su 
infraestructura telefónica y telegráfica hasta su adquisición pública (1974). 
24 años luego (1998), la institución estuvo en riesgo de ser privatizado 
nuevamente. El ojo público fijó su atención en esta empresa rentable solo para 
ver que se vendió de forma caprichosa. Es de nociones políticas anteriores  y 
similares a la privatización de la PRTC en su discurso, que el gobierno insular 
logró despojar a Puerto Rico de una de sus instituciones más rentables y 
eficientes. Todo en nombre de la “competencia”, un puñado de proveedores 
de servicios logró acaparar el mercado de las telecomunicaciones. Impulsado 
exclusivamente por funcionarios del gobierno del partido oficialista, los 
inversionistas y un puñado de personas, la privatización de la PRTC pudo 
instigar una de las huelgas más polémicas en la historia de la isla, junto al 
precedente social de la derrota de Sindicatos, movimientos y organizaciones 
progresistas y de izquierda como movimientos y organizaciones cívicas. Sus 
defensores crearon una nueva era de discurso neoliberal en la isla, que logró 
permear y saturar el tejido social de cambio. Este discurso ayudó a crear una 
nueva ola de privatización de algunos de los activos públicos más valiosos 
del país.

Palabras clave: Neoliberalismo, Puerto Rico Telephone Company, 
Telecomunicaciones, Ley Federal de las Telecomunicaciones de 1996

The history of the Puerto Rico Telephone Company, much like that of 
any successful institution, is one that relies on the success of the people it 
caters to. It is judged by its efficiency, the quality of its services, the dynamic 
aptitudes of its workers and owners alike and its bureaucratic flexibility. Given 
that this notion will determine a people’s acceptance of policy and practice 
of an institution, its changes will also follow these relative guidelines. These 
however, do not necessarily account for anything more than an ideological 
construction of what people might expect of an institution. They can be 
described as mere notions of wishful thinking. Granted that institutions are 
human endeavors, they are also subjected to the scrutiny of those who wish 

to benefit from such success. Immersed within the confines of the criteria 
previously mentioned, these future beneficiaries of public institutions are 
propelled to make arguments that will enforce the idea of privatization as 
one that will cater to everyone’s inherent needs. The Privatization of the 
Puerto Rico Telephone Company (PRTC) is not excluded from such an 
argument.

The privatization process of the PRTC is one that is marked by extreme 
violence, lack of consent, labor disputes and political upheaval. Its social 
actors have all taken strict and firm stances on such processes and were 
ever since portrayed as heroes, villains, victims, innocent by standers, mere 
facilitators and even traitors in the collective imagery of the conflict at hand. 
But the history of the process itself entails a much more complex panorama 
that cannot be described solely on the ideological makeup of these collective 
bodies. It is one of extreme tension where political, ideological and economic 
interests will cross each other producing an unprecedented historical notion 
of privatization in the Caribbean island of Puerto Rico. 

On September 12th, of 1996, Puerto Rico’s legislative authorities 
proposed the Public law 213 also known as the Telecommunications Law of 
1996. This law was created in response to the Federal Telecommunications 
act of (1996).  After the birthing of a committee to analyze the implications 
of this federal law, public law num. 213 is established expressing an interest 
in opening the PRTC to market competition. 1 This law was followed by the 
immediate public announcement of its sale. It was to be privatized in 1998 
under the Governance of MD. Pedro Rosselló. In a press conference given 
just before he made a televised message announcing his wishes to sell the 
PRTC, Rosselló quotes:

(…) due to dramatic and radical changes (made) in the field 
of telecommunications, which is now a highly competitive 
field; due to the fact that the telephone company as a public 
corporation does not have any competitive advantages 
compared to that of private enterprises; (and) due to the 
fact that projections show that (…) the corporation’s 
performance (…) is going to diminish overtime, we have 
made the decision to begin the process of selling the 
telephone company.”2

 Arguments in favor of privatizing such an institution helped coin the 
historiographical notion that the PRTC was one of the Neoliberal spoils of 
war within the confines of conflicting political discourses.3 Even though the 
argument may seem valid for a formidable amount of historians and social 
scientists that investigate primary sources conceded by newspapers, political 
pamphlets and publications of the time, little has been analyzed about the 
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specifics regarding the financial, political and social pressures to sell. It is of 
the collective inclusion of political discourse, economic interest and inherent 
material realities that Neoliberalism as a concept and a social pattern can be 
analyzed as a catalyst in the privatization process. 

NEOLIBERALISM: A VAGUE DEFINITION WITH A 
MATERIAL REALITY

Neoliberalism as an economic concept is generally viewed as a structure 
somewhat detached from the material reality of the arguments that uphold 
its validity. Political scientists have incorporated the concept into their 
rhetoric as to make reference to patterns of privatization, deregulation and 
liberalization of markets, the spread of global capitalism and consumerism, 
the demolition of the welfare state and the radical implementation of 
austerity measures to mitigate debt caused subsequently by a lack of public 
revenue.4  Historians however, are often given leeway to use concepts from 
other disciplines due to its highly interdisciplinary nature. Particularly with 
the privatization of the PRTC, people from different areas of the political 
spectrum during the time of its privatization have made reference to this 
concept as one that accurately describes a ‘Neoliberal’ discourse, hence the 
use of it in this article.    

The concepts, nomenclature comes from a return to classic capitalist 
economic models evoked during the 1930s after the great depression.5 The 
synthesis made of the prefix and suffix can describe the term as a ‘new’ 
type of ‘liberalism’ or classic ‘liberalism’, where institutions have looked to 
emulate a capitalist discourse of the past. Given the institutionalization and 
acceptance of labor movements and their demands all over the world along 
with the apparent failure of classic liberal models during the 1930’s, the 
word seemed to have disappeared from academic discourse thus prompting 
economic trends for third-way, hybrid and Keynesian policies. Although the 
term may have disappeared from such academic discourses, the material 
realities representing deregulation, market liberalization and austerity never 
did.6

 The United States in the post-war 1950-1960s experienced great 
economic growth and expansion. It’s European and Asian market 
competitors had to deal with reconstruction World War II, thus setting 
priorities towards social market policies in the US that looked to develop 
its industrial gains and take care of its war-torn yet affluent economy. During 
the 1970s however, market stagnation met the ‘Yum Kippur’ Oil crisis causing 
a disastrous scenario for the champions of Keynesian, consumption based 
economic models. Answers for these economic problems would eventually 

venture towards “free-market” approaches that looked to capitalize on the 
frail economy, stressing the need to decertify unions to strip them of their 
collective bargaining rights, deregulate for corporate gain and to liberalize 
foreign and domestic competition. 7

In the late 1970s Augusto Pinochet’s coup toyed with the idea of 
deregulation of markets and privatization of public institutions in the face of 
the global spread of Communism.8 Due to policies similar to such discourses, 
modern use of the word has been tainted with a negative connotation. The 
word would now refer to policies exemplifying uncontrolled and deregulated 
markets looking to consume any enterprise that may seem marginally 
profitable. It will describe a pattern of privatization that deconstructs the 
social, political and cultural fabric of national boundaries in exchange for 
the utmost loyalty to corporations and their respective business ventures.  
Such will also do away with labor rights originally attained during periods of 
economic expansion in the United States during most of the 20th century.9 
Though neoliberalism is not viewed traditionally as a concerted effort of a 
‘few’ over ‘many’, its voiceless defenders will try and adapt such a concept 
to their own material realities instead of using the word as an economic 
solution. 

THE TELECOMMUNICATIONS ACT OF 1996: MAINLAND 
AND ARCHIPELAGO MOTIVES

The 104th Congress of the United States of America signed and passed 
the Federal Communications Act of 1996 for the purpose of opening the 
telecommunications business up for competition.10 Canada along with 
several European nations had already implemented similar legislation.11 
Having repealed the Telecommunications act of 1934, the floodgates were 
opened for foreign and local investors to pick and manage parts of the 
market as they saw fit, making use of its infrastructure and ‘clientele’. Even 
though the pattern followed in the United States was already that of having 
private entities develop technology and infrastructure under strict federal 
regulation, companies would have more access to the market due to their 
capability to pay for interconnectivity at previously adjusted rates.12

“To promote competition and reduce regulation in order 
to secure lower prices and higher quality services for 
American telecommunications consumers and encourage
the rapid deployment of new telecommunications 
technologies.”13
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Although this claim is made in reference to certain monopolistic patterns 
that are native to the United States of America, In Puerto Rico, the public 
acquisition of the PRTC was controlled and regulated by a state authority, 
which in turn received a sizeable amount of income throughout all of its 
existence as a public institution. Claims made referring to the institution 
as a monopoly speak of the ‘PRTC’ as a beneficiary. This abstract notion 
has proven to be problematic to understanding the inner working of the 
institution given that beneficiaries in private monopolies are subjects that 
can be easily identified. In natural, geographic or government monopolies, it 
can be argued that the beneficiaries are the ‘people’ of Puerto Rico. 

It is of this federal mandate that the Pedro Rosselló’s administration 
experienced that we can see a series of political discourses native to the 
island and its people being brought about to defend the PRTC’s privatization 
without a long-term plan to deal with its possible effects. Of the possible 
outcomes, the decision entails a number of aspects that were not being 
considered or were simply ignored by Rossello’s administration at the time. 
These include: (1) A lack of government revenue; (2) an apparent void of 
democratic processes regarding the provision of communication services or 
the inner workings of the company at hand; (3) a lack of price control (4) 
the inherent use of different labor legislation that could affect labor rights 
attained prior to privatization. 

Even though these arguments have been made by many Puerto Ricans that 
experienced the conflict first hand, the underlining reality of the governments 
discourse at the time managed to produce (or reproduce): (a) A culture of 
policy importation of a colonial nature in Puerto Rico; (b) discourses that 
made reference to an inadequate and inefficient public sector; (c) discourses 
that made reference to a government structure that was too big to pay for 
itself; (d) market interests for new telecommunications technology which 
could have been bought by any institution regardless of whether it was a 
public or private entity; (e) and foreign and local financial interests that didn’t 
exist as nearly as much as they did prior to the privatization.

Antecedents to these argumentative discourses and material realities 
can be seen throughout most of the 20th century all of which lead Puerto 
Rico to a series of conflicting, present-day problems regarding its economic 
and political dependency on the United States of America. Although this 
is not the case for every economic problem in Puerto Rico, there is an 
overwhelming consensus that the economic project brought about by the 
“Free-Associated State of Puerto Rico” is one that has to be changed due to 
its historical inability to coop with its own economic problems. Puerto Rico’s 
predisposing legal and political willingness to accept federal stipulations at 
face value without questioning anything else that doesn’t reproduce its own 
stagnant political and economic discourses has fated its economy to one of 

a failed neoliberal discourse. Within the confines of these discourses, the 
PRTC was sold off with little analyses regarding the political and economic 
effects of such a sale. 

PUERTO RICO AND THE WORLD: ANTECEDENTS
TO PRIVATIZATION AND NEOLIBERAL DISCOURSE

The history of privatization as an economic concept on the Island 
of Puerto Rico is one that has been molded in the strict confines of 
colonial interests. Even regarding those who make their own calls against 
the inherent political situation that granted Puerto Ricans little financial 
sovereignty (if any) whether it be with Spain or with the United States, 
have also had to participate in developing economic proposals in favor of 
foreign interests. However, considering that Puerto Rico has suffered a 
relatively inconclusive history when confronted with the traditional paths 
to national sovereignty attained by other American Nations, its people have 
experienced neoliberalism from a very different standpoint. Just like Puerto 
Rico’s geography and its historic “dependency” on a foreign power might 
suggest, its political policies are import products; products to be sold at face 
and “market” value void of scrutiny from the public eye.

On November 24th of 1897, in response to a growing fear of the possible 
loss of the only two remaining colonies of Spain in the Caribbean, the Spanish 
Crown grants Puerto Rico political autonomy by conceding it the political 
status as an ‘Overseas Province of Spain’. Such a political status lasted Puerto 
Rico a little under a year due to the American Invasion of Guánica during the 
Spanish American War.14 Up until the moments prior to the invasion, Puerto 
Rico’s economy primarily based on that of sugar production is one that is 
yet to experience the effects of a modern capitalist society. With a lack of 
sufficient funding for enterprises due to a lack of banking and other credit 
agencies, Puerto Rico’s economy responded solely to the interests it had 
close ties with, the Spanish Crown. Mono-cultivation dwarfed the economic 
efforts of the local ‘Bourgeoisie’ which might have had different economic 
interests than those tied directly to that of the “Hacendado”.15

After the ‘American’ Invasion however, Puerto Rico’s interests would 
change drastically. The sugar companies were bought off largely by different 
American affiliates, Tobacco was produced heavily to meet the economic 
interests of the American consumer and its exclusive trading partner became 
the United States of America.16 Other industries that weren’t tied directly 
with agriculture were scarce due to the imminent effect of the “commercial 
dumping” of cheap consumer goods of which exceeding productions were 
sent to Puerto Rico. The lack of financial sovereignty produced by the Jones 
Act of 1917 limited any export or import trade to that of US merchant 
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marine vessels.17 Such restrictions cornered Puerto Rican markets virtually 
eliminating any foreign competition that could come with privatization. 

Although some medium sized industries were created to reproduce 
commercial trends in the United States such as textile industries, mass 
production was seemingly difficult for export. It wasn’t until much later that 
the Puerto Rican government would consider the idea of trying to attract 
foreign investment to deal with the lack of capital and willingness to take on 
larger industrial projects.18 

From 1948 on, the Puerto Rican government had established a state bank 
known as ‘El Banco Gobernamental de Fomento’(BGF for its abbreviation in 
Spanish). One of its main purposes was to develop industrial incentive on the 
island. Under the direction of the late Teodoro Moscoso, the BGF along with 
supporting members of the Puerto Rican Legislature endeavored an incentive 
law allowing foreign companies to set up shop in Puerto Rico without having 
to pay taxes for up to 10 years. The law was amended several times to better 
suit the growing economic interests of bigger industries. This measure, in 
accordance public with policy also gave the BGF the task of funding the 
construction of infrastructure for foreign companies to use as soon as they 
decided to establish their business on the Island.19 Other legal dispositions 
and amendments such as ones made to the 936 and the 933 sections of the 
IRS code will also attract a sizeable amount of pharmaceutical companies 
that will also be exempt from paying certain taxes for a number of years in 
Puerto Rico.2021 Given that these companies produced a considerate amount 
of jobs for the Island, criticism and attempts to amend such legislation to 
retain more private revenue for the government were not necessarily that 
frequent. 

In 1973, the Yom Kippur War sparked a new economic recession, which 
caused the United States, and by extension Puerto Rico to buy petroleum at 
a much higher cost. Fueled by the United States foreign policy on the Israeli 
state, Iran, Egypt and other allied countries limited their production to inflate 
the market cost of crude petroleum. The ‘embargo’ placed on the United 
States managed to eventually inflate prices fourfold.22 

Meanwhile in the South American country of Chile, General Augusto 
Pinochet, a military coup leader of opposition forces overthrew the 
democratically elected government of Salvador Allende. They “abolished civil 
liberties, dissolved the national congress banned union activities, prohibited 
strikes and collective bargaining, and erased the Allende administrations 
agrarian and economic reforms.”23 Given that this movement was supported 
by the United States interests in the region, it was of no surprise to 
many that Chile’s economic policies would change to suit the economic 
interests of their ‘neighbor to the north’. Aided by the Austro-Hungarian 
born economist Friedrich August von Hayek along with other champions 

of western capitalism, Chile’s economy experienced a wave of deregulatory 
policies that helped ‘transition’ Chile’s socially conscience economy, to 
one of ‘free markets’. The reaction caused by the transition deregulatory 
process promoted by the new coup leaders will coin the use of the term 
“neoliberalism” to refer to similar economic policies. Coincidentally, by 
1974 ITT, the telecommunications company that owns and operates the 
telecommunications infrastructure in Puerto Rico seizes its operations in 
Chile after claims of collaborating with General Pinochet’s dictatorship.24 
The company is then nationalized that same year in Puerto Rico under the 
governorship of Rafael Hernandez Colon.25 

Economists and Political Figures alike that later exalted practices similar 
to that of Hayek like Milton Freidman, Margret Thatcher and Ronald Reagan 
will all be criticized with the term “Neoliberal”. The term itself is used to 
describe traditionally a wide variety of practices which seek to deregulate 
capitalism and establish ‘free markets’ as a driving force in economic 
endeavors.26 Although people who defend these policies seldom call 
themselves ‘neo-liberals’, the policies can be characterized by privatization 
of former public entities, deregulation and union busting to promote 
‘competition’ at all costs. All of these practices will inherently take control 
of anything feasibly marketable or exploitable leaving much of the revenue 
used previously attained in former government institutions, in the hands of 
corporations. 

The United States and Great Britain, as champions of capitalism in the 
“free world” economies, began to promote different policies to produce the 
same economic endeavors previously mentioned.27 Even though antecedents 
to privatization trends and neoliberalism as a concept can be seen 
throughout history much before this time period, it is after the Vietnam War 
era that people were openly questioning the role of capitalist government.  
Before this time period, governments had undergone a series of economic 
reforms that were created to fill the void that competition by the will of its 
own nature could not produce. Governments were branded as being “too 
big” and “oppressive” under the easily understood rhetoric fueled by the 
cold war in capitalist countries. Although much of the interpretations that 
came from people would work themselves around party lines in the United 
States, both dominating political parties in Puerto Rico will participate in the 
creation of similar public policies that were promoted by a lack of revenue 
along with the ‘neoliberal’ discourse at hand. 
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PPD, PNP AND INDUSTRIALIZATION

From 1940 on, the Popular Democratic Party (PPD for its abbreviation 
in Spanish) and later (1967) the New Progressive Party (PNP for its 
abbreviations in Spanish) will dominate the bipartisan political arena in 
Puerto Rico for the rest of the Century.28 Their governance policies were 
built on opposing stances on Puerto Rico’s Political Status. The PNP among 
many other stances promote annexation to the United States while the 
Popular Democratic Party will continue to defend their current status 
formula known as the “Free Associated State”.29 When considering their 
economic policies, both parties have taken relatively similar stances and 
approaches to economic problems.

Particularly in the PPDs case, an industrial economic boom in the 
1950’s is traditionally attributed to the party’s workings on inviting foreign 
capital from the United States by building infrastructure and tax incentives 
for medium and heavy industry.30 Although the PNP party members also 
worked with such legislative framework much later, more controversy 
was built over minimum wage hikes in late 1960s. As the minimum wage 
in the United States gradually rose, PPD leaders generally took political 
stances suggesting a much lower wage for Puerto Rico in an attempt to 
continuously attract foreign capital.31 This idea was possibly undermined 
by the market effects of inflation, labor demands from corporate unions, 
underemployment of the population at hand, a rampant poverty level that 
was much lower than the poorest states of the union and the PNP’s wishes 
to equalize wages and federal stipulations to that of the nation they hope 
to be annexed to. These factors eventually play into what is arguably for 
many a less attractive market panorama for foreign investors.32 When the 
dated incentives were timed out (mainly in the pharmaceutical industries), 
the logical step for these companies to continue producing was to leave to 
places where they weren’t taxed or where they could establish branches 
with less operating costs. Due to this unfortunate set of events regarding 
the absence of foreign capital, public entities were left to take up the tab 
for providing jobs for the labor force. Less government revenue from 
foreign industries would result in a series of cyclical economic problems 
for Puerto Rico. It was only a matter of time until public entities were 
considered worthy of sale seeing as they were not economically sustainable 
for balancing a budget.  On a global scale, factors similar to those native 
to Puerto Rico will work themselves around other countries as well, 
particularly those that are able to produce more efficiently than what the 
developed “first world” could ever possible do for itself. 

THE PRTC: PUBLIC ACQUISITION

On May 6th of 1974 the PRTC was bought by the Puerto Rico Telephone 
Authority (PRTA) under the governorship of Rafael Hernandez Colon and 
by the inherent decree of law number 25 for $168 million.33 This acquisition 
only accounted for services provided by connectivity carriers. Considering 
that the stocks bought by the PRTA only represented the subsidiary and 
by extension the connectivity carrier status, contracts made with ITT 
before PRTCs acquisition could be cut.  This happened specifically with 
Comtronics Inc. when the telephone authority refused interconnection.  
As private exchange (PBX) equipment supplier, the company sued seeking 
reimbursement for damages and injunctive relief. The court ruled in favor of 
Puerto Rico due to the apparent lack of jurisdiction. 34

 In 1974, the PRTC’s net cost was valued at $165,250,857. However, only 
$ 4,999,775 was ever deposited.35 According to the historian Ramón Morales 
Cortés, the International Telephone and Telegraph Company (ITT) was 
bought off due to complaints of poor service from residents, businessmen 
and corporate clients alike, measly paychecks given by ITT to employees 
and the need to aggressively create and expand universal coverage of 
telecommunications services in Puerto Rico. This can also be read with the 
Senate proposal at hand, which stated that there was an inherent interest in 
acquiring:  

“(…) by whatever means it deems most appropriate in 
the public interest, the whole system of telephone and 
telegraph communication (in) Puerto Rico, so that the 
system can respond to current communication needs and 
future of our people “36

Although it can easily be deduced that the “communication needs” were 
not being meet at this time by ITT, Rodrigo Fernós in his thesis entitled 
““Nuestra Telefónica”: La nacionalización de la Puerto Rico Telephone 
Company (PRTC), 1974” states that:

“While the growth rate of net income had increased 
dramatically, the number of phone lines in Puerto Rico had 
grown at a slower pace, certainly less than that required for 
its growing population. Although the CSP (Public Service 
Commission in Spanish) are inexplicably lacking relevant 
information about the period (…) the company (had) a 
major crisis, (between) 1940 and 1960, they reveal that by 
1960 ITT was adding phone lines at a rate of 9,452 per year 
in the metropolitan area, while the population was growing 
at twice the rate at 22,691 per year. Although telephone 
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line growth was double (that of) the decade that followed, 
it produced 5,552 (lines) a year between 1940 and 1950, it 
was clear that (it) was well below current requirements.”37

With this demographic change, Fernós also notes that there was a 
heavy demand for telephones in a material sense. The lack of basic telephone 
service in comparison with record sales that the company was making will 
in turn attract a sizeable amount of criticism made towards ITT. Seeing that 
it was in the best interest of companies that were operating in Puerto Rico 
to have reliable telephone service, the Godreau report along with other 
statistical information lodged in Puerto Rico’s Legislative archive analyzed 
a series of statistics that made reference to the poor telephone service 
given by ITT.38 It is important to note that most of the information available 
about the causes behind its public acquisition is very scarce. There is very 
little public criticism of the company at any given time.39  But given that 
there was an apparent pressure and an underlying need to expand telephone 
infrastructure to companies willing to establish industries in Puerto Rico, 
Governor Rafael Hernandez Colón was not going to publicly criticize the 
way foreign capital was operating in Puerto Rico. It can also be argued that 
they would assure that the industries that were looking to come to Puerto 
Rico would receive the appropriate telephone service necessary to continue 
to operate.

ITT continued to operate long-distance calls in Puerto Rico up until 
1984 where it was replaced by the Puerto Rican Telephone Authority. This 
was due largely to a federal lawsuit originally made against AT&T in 1974 to 
break up the Bell monopoly that it had in the United States. For fear of losing 
the lawsuit, AT&T proposed an alternative, which consisted of:  

-	 Retaining control of Western Electric, Yellow Pages, the Bell 
trademark, Bell Labs, and AT&T Long Distance services.

-	  The Annulation of the 1956 anti-trust consent decree that barred it 
from participating in the general sale of computers.

-	  Giving up ownership of the local operating companies. 40

Effective as of January 1st of 1984, AT&T’s proposal marked the biggest 
corporate breakup in American History. As a result of the breakup, the AT&T 
company birthed the creation of seven ‘Regional Holding Companies’, also 
known as Regional Bell Operating Companies (RBOCs), or “Baby Bells”.41  
Due to the fact that AT&T’s long distance services were retained in the 
deal, it was able to buy the subsidiary of ITT to compete with the public 
sector for clientele in Puerto Rico. 42 It wasn’t until 1992 that the PRTC, 
during Hernandez Colon’s governorship, that the long distance service 
carrier controlled by the corporation was privatized by the ‘Telefónica 

Internacional Sociedad Anónima’ or TISA.43 By the end of 1974, the Puerto 
Rican government invested $500 million dollars in the PRTC causing a service 
increase to in 1984 to 241,200 telephone lines.44 

PRTC: TECHNOLOGICAL EXPANSION AND ECONOMIC 
GROWTH (1974-1990)

It is widely noted by people that opposed the privatization of the 
PRTC that the company was better off as a public institution seeing that it 
experienced a period of significant technological expansion and economic 
growth. Having already bought off the long distance service that ITT continued 
to operate up until 1984, its possibilities were seemingly limitless.   During 
this time PRTC had a workforce of 4,000 employees operating 221,000 
access lines predominantly in San Juan’s inner and surrounding metropolitan 
area.45  

In late February of 1990, Rafael Hernandez Colon, Governor of Puerto 
Rico at the time, proposed its privatization allegedly because of a fall in 
projected revenues from government taxing.   The proposal called for funds 
derived from such a sale to finance an education reform proposed by the 
governor himself but more than an education reform, critics will look at the 
proposal as an attempt to sway public opinion in favor of a sale. The idea 
was originally divided between two stipends, one destined to fund public 
education and the other to fix, maintain and develop infrastructure. It was 
eventually abandoned by Puerto Rico’s legislative branch and foreign investors 
alike due to the fact that Union workers and civic organizations opposing the 
measure pressured for the establishment of a minimum payment of $2 billion 
required for considering such a sale. Considering that at this time, the PRTC 
was at a net worth of $3 billion.  Francisco Velázquez Rivera in his business 
administration thesis ‘Privatización de la Telefonica de Puerto Rico’ describes 
the appraisal process by stating:

“In this proposed sale, surprisingly, an implicit books $ 2.250 
million, which is equivalent to the sum of $ 1.500 billion 
in liabilities and $ 750 million in capital (…). Proponents 
argue that price reduction in appraisal (referring to the 
1998 privatization process) is due to the fact that there is 
more competition now than there was in 1990.”46

Although competition can’t be measured entirely on statistics, it can 
noted that having the legal framework necessary to force the breakup of many 
telecommunication monopolies, companies that could’ve been interested in 
acquiring entities similar to that of the PRTC before the legislation existed 
were then able to reference such legal framework in attempts to buy. 
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Pressure to push the Puerto Rican people to accept such a sale can be seen 
in just about every major newspaper on the island. Journals and publications 
that contain notions of defense of what could have been the privatization of 
the PRTC can be seen in the form of articles and advertisement of all sorts. 
Hernandez Colon’s Government had several paid advertisements put up in 
the local newspaper hoping to convince the public of such a sale.47 

1990 also marks what would become an electoral plebiscite for Puerto 
Ricans to decide whether or not they wanted Puerto Rico to become 
the 51st state of the union, an independent nation or to continue to exalt 
its Commonwealth Status. Government officials of the PPD party made 
statements claiming that private enterprises were weary of the possible 
outcome of the plebiscite. Antonio Colorado, secretary of state at the time 
went as far as to say that he received correspondence from PRTC’s potential 
investors that they were being swayed to not invest due to the political 
uncertainty of Puerto Rico’s future, constituents from his own party had 
advised him not to sell.48

Given that the possible privatization of the PRTC in 1990 also aroused 
criticism from people from all sides of the political isle in Puerto Rico, many 
of Rossello’s constituents from his own party had advised him not to sell. 

PEDRO ROSSELLÓ, PRIVATIZATION, AND THE PRTC 
(1992-1998)

The privatization of the PRTC under the Governance of Pedro Rosselló 
is probably one of his least popular moments. Described by Rosselló himself 
when referring to privatization of the PRTC in comparison with other 
privatizations that were enabled by his government he states:

“This case represented a key and sobering moment for me 
(when it came to) decision -making. I’ll start with the sale of 
the PRTC because it was the most complex, controversial 
(decision I had made) and (it was the one that had) the 
most impact on people. I also must confess that this process 
represented (my) loneliest moment (…) as governor. 
It is not that I had not confronted situations of serious 
controversy and attacks, but in almost all (of them I) could 
identify within the sea of accusations and oppositions (…) 
a group that supported (my decisions). In this situation, I 
must say I began to feel alone, without any support, even 
within our political movement and government. But that 
was my own psychological situation.”49

Pedro Rosselló had already undergone a series of political 
battles that defined a collective imagery of what his political figure 
represented to the Puerto Rican People. He managed to endure 
among many things a teachers strike in 1994, a lost plebiscite 
where his government tried to limit access to bail bonds and a 
considerable opposition to his labor reform. Indeed it was a moment 
of serious opposition. Even the characters that were once in favor 
of the privatization of the PRTC under the governance of Rafael 
Hernandez Colon also notoriously went against the decision.50 
Regardless of the reasons, it can be safely noted that it was not 
Rossello’s finest moment. 

At the beginning of Rossello’s administration, it was clear 
however that his governance openly promoted the idea of 
privatizing areas of the public sector. Although not all of the ideas 
were materialized, they included:

-	 The privatization of Puerto Rico’s Health 
Care System: Rosselló proposed the possibility of 
selling or renting every hospital or clinic in Puerto Rico. 
His government announced its hopes to implement such 
a policy over the course of eight (8) years for an estimated 
$1 billion dollars. If implemented, it would also reduce the 
number of health care workers that were dependent on 
the system from 23,000 to 300.

-	 The privatization of a government owned 
shipping fleet: In June of 1993, Rosselló announced his 
wishes to sell the shipping infrastructure to 55 shipping 
companies. After negotiations and meetings with several 
different companies, it was sold to Mills Capital Advisors, 
Inc. for $300 million. A $600 million dollar tab was picked 
up by the government to pay off bonds debt.

-	 The Sugar Corporation: On September the 5th of 
1996, the government authorized the sale and transfer 
of assets and liabilities of the last sugar corporation left 
on the Island. Coincidentally, this public corporation was 
created on the 29th of January of 1973, the same year 
Hernandez Colon was negotiating the public acquisition of 
the Telephone Company.

-	 Pineapple Cultivation: State cultivation ended with 
the sale of all assets to private institutions.

-	 State Run Hotels: State run hotels were replaced with 
the ‘Caribe Hilton’ the ‘Mayaguez Hilton’ and the ‘Condado 
Beach Trio’. They were reportedly running at loss.
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-	 The Penitentiary System: On December 13, 1999 
the use of subcontracts were enabled in the Penitentiary 
System due to an amendment made of its organic law. The 
amendment also allowed private institutions to participate 
in any activity regarding the construction, maintenance and 
security of such.

-	 Education Vouchers: Although Rosselló was not the 
first to consider this idea, he was very adamant about 
implementing it. The idea was that if a parent with their 
child in a public school decided that they wanted their 
child to attend a private school, they would be given a 
voucher that would account for a given amount of money 
that otherwise would go to their public school education.51 

With all of his record considered along with his openly vocal support of 
eliminating the size of Puerto Rico’s government, it was no surprise to many 
that he would consider selling the PRTC. 

Particularly in the PRTC’s case during the Rosselló administration, the 
institution had managed to provide fiber optic services to all parts of the 
island, beeper (80,000 units) and growing cell phone coverage, ISDN lines for 
digital cable and internet and the establishment of a 911 emergency center 
which allowed it to centralize emergency services in an attempt to making 
response more effective.  It even managed to provide funds for municipalities, 
education and early retirements for their employees.  All of these positive 
aspects produced by the PRTC under the scrutiny of the Puerto Rican 
government were also accompanied by record government revenue.52 In 
1993, the PRTC’s net income accounted for $90.4 million with 12 million 
lines and 8,217 employees.  From 1994-1996, its net income exceeded that 
of $100 million every year with 1.2 million more lines. The augmentation of 
lines happens with the parallel reality of a decline in the number of workers 
employed. In 1993 6.8 workers for every 1000 lines were employed by 
the PRTC. By 1997, it was reduced to 4.9, representing an augmentation in 
productivity by 26%. By 1997 the company was maintaining 1,240,760 regular 
lines; 23,589 public telephones, 167,317 cellphone clients and 204,069 beeper 
users. Particularly with cellphone companies, the PRTC managed to compete 
on a global market.53 

Although the efficiency of the PRTC was never questioned as a problem 
by anyone in Rosselló’s administration or even Hernandez Colon’s, Rosselló 
defends his decision on the basis that: 

“It was a public monopoly, protected by state and federal 
laws. For years, it was argued that it was the most successful 
public corporation. And in fact, when I examined its financial 
reports they reflected a positive balance. What was not 

so obvious were the (reasons) why? After a while, I could 
decipher (that) as a public monopoly without competition 
and regulatory controls, they could impose a tariff scheme 
that always was favorable. But who paid (for this)? The 
people, the telephone service users. A call from San Juan to 
Mayaguez, considered long distance then (…) would cost 
more than a call from San Juan to Miami. When I inquired 
about this obvious discrepancy, the governing body (PRTC’s 
directive members) justified (prices to) me with elegant 
graphic presentation (explaining) why it was necessary 
to maintain such high tariff levels ... after all it was in the 
interest of the corporation.”54

Although Rosselló doesn’t provide any specific information backing 
such claims, it is frequently stated by Puerto Ricans that if it wasn’t for the 
privatization of the PRTC, they wouldn’t have access to modern cell phone 
technology. This particular claim however is not stated by Rosselló so much 
as it was argued in a vague sense by different business journals all over the 
world trying to exalt the privatization of the PRTC as a successful business 
endeavor. 

Regardless of the comments Rosselló was referencing his own personal 
wishes to privatize the PRTC, The Telecommunications Act of 1996 gave the 
Governor the legal discourse necessary to carry out its privatization.

On February 8th of 1996, President William Clinton signed the 
Telecommunications act of 1996. The act was responsible for media cross-
ownership which allowed “anyone to enter any communications business” 
and to “let any communications business compete in any market against 
any other.” This legislation was also responsible for the deregulation of 
converging broadcasting and telecommunications markets.55 

The legislation prior to the Telecommunications act of 1996 went 
as far back as 1934. It was responsible for the creation of the Federal 
Communications Commission (FCC), which administered the economic 
regulation of the interstate activities of telephone monopolies. It was also 
responsible for the licensing of spectrum used for broadcast and other 
purposes. Considering that the 1934 legislation is notably arbitrary when 
it came to establishing local and regional protocol regarding corporate 
organization, states were left a reasonable amount of ‘elbowroom’ for their 
own interpretation.56

In contrast however, the 1996 legislation sites its purposes by stating:
“(a) ELIMINATION OF BARRIERS. —Within 15 months 
after the date of enactment of the Telecommunications Act 
of 1996, the Commission shall complete a proceeding for 
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the purpose of identifying and eliminating, by regulations 
pursuant to its authority under this Act (other than this 
section), market entry barriers for entrepreneurs and 
other small businesses in the provision and ownership 
of telecommunications services and information services, 
or in the provision of parts or services to providers of 
telecommunications services and information services.

“(b) NATIONAL POLICY. —In carrying out subsection 
(a), the Commission shall seek to promote the policies 
and purposes of this Act favoring diversity of media 
voices, vigorous economic competition, technological 
advancement, and promotion of the public interest, 
convenience, and necessity.”57

When referring to the physical infrastructure, the 1996 legislation 
also states:
 

“SEC. 259. INFRASTRUCTURE SHARING.

“(a) REGULATIONS REQUIRED. —The Commission 
shall prescribe, within one year after the date of enactment 
of the Telecommunications Act of 1996, regulations that 
require incumbent local exchange carriers (as defined 
in section 251(h)) to make available to any qualifying 
carrier such public switched network infrastructure, 
technology, information, and telecommunications facilities 
and functions as may be requested by such qualifying 
carrier for the purpose of enabling such qualifying carrier 
to provide telecommunications services, or to provide 
access to information services, in the service area in 
which such qualifying carrier has requested and obtained 
designation as an eligible telecommunications carrier 
under section 214(e).”58

The legislation as a precedent opened the door for companies to 
participate in the acquisition of institutions that were considered monopolies 
at the time. However, it did not order the breakup of institutions as a 
legal requirement to comply with this new act. In fact, the United States 
telecommunications market was primarily controlled by private institutions. 
The 1996 legislation gave the PRTC all of the legal ‘leeway’ to compete, if 
deemed viable, with the private sector in the US telecommunications market.

But regardless of whether or not it was necessary to privatize the PRTC 
for it to compete, Rosselló’s government understood that it was their only 
option. 

“It was obvious what this change in a competitive scenario 
meant for the Telephone Company. It had to compete. 
(Projections showed that) after years of operating 
inefficiently as a protective monopoly, the telephone would 
be at a great competitive disadvantage in a field of agile 
innovation. In response to this new reality, I signed Law 213 
of 1996 -. Telecommunications Act of Puerto Rico.”59

The announcement for a definitive sale was made on April 7th of 1997, 
in the midst of a scandal that brought the director of the PRTC, Augustin 
Garcia to resign days after the announcement.60 The scandal allowed Rosselló 
to appoint Carmen Ana Culpeper, former Secretary of Treasury during 
Romero Barceló’s governance, to direct the PRTC. 61 Given the fact that the 
controversy at hand was over tax evasion on behalf of Eladio Lopez Reyes, 
owner of the PRTC’s largest single contractor called ‘All Systems Electronics’, 
Rosselló made comments in reference to the scandal and to the PRTC as a 
future private entity claiming that it would do away with ‘sitting ducks’ in the 
institution. While ‘All Systems’ acquired contracts worth over $100 million 
with the PRTC over the past 10 years, the company failed to file tax returns 
from 1991 to 1994, investigators said.62

The announcement of the future sale of the PRTC caused an immediate 
reaction from the labor sector in Puerto Rico.63 Local Unions with their 
respective affiliates had already experienced labor-busting techniques 
proposed by Rosselló’s law 45, which changed syndication law to weaken 
union power. Within the private sector, unions were subjected to different 
syndication laws. If the company was privatized, it would have to re-consider 
the nature of its organizational structure.64 The announcement also caused 
the immediate attention of world telecommunications companies such as 
GTE, or General Telephone. Private telecommunication companies as far as 
Spain were openly expressing wishes to participate in negotiations with the 
Puerto Rican government. 65

The summer of June 1997, Unions along with political and civic 
organizations birthed a united front against the sale known as the ‘Comité 
Amplio de Organziaciones Sindicales, Sociales y Cívicas’ or CAOS. The front 
consisted of over 50 groups of a very diverse organizational nature. People 
from corporate unions, political organizations, student organizations, civil 
societies, and religious institutions among many others all participated in 
activities and protests looking to halt the sale. The slogan “Puerto Rico is Not 
For Sale” became a central theme to many of the activities for over a year 
before the strike began. In August of that same year, 66 
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Come August 4th, 1997, Governor Rosselló signs the law that formally 
approves of the privatization of the PRTC. Marcos Rodriguez-Ema, president of 
the BGF and the Governors own privatization committee along with Carmen 
Ana Culpepper, president of the PRTC is given the task of endeavoring such 
a sale. Rosselló also stated that the funds made from the sale were going 
to be used to finance the Retirement System for Public Workers and the 
interests were going to fund infrastructure projects. Rosselló also mentioned 
that the law established the need for transparency. Details however regarding 
the contract specifics were allegedly to be given much later so that the 
“information wouldn’t fall in the hands of ‘competitors.”67 The lack of sufficient 
information regarding the numerous offers given to the government by different 
telecommunications companies will go on to haunt Rosselló’s government for 
the rest of his political career. The legislature and the governor clearly had no 
intention of giving away specifics regarding the sale. 

After months of tough negotiations, telephone workers, political leaders 
and citizens alike took the streets to impede the sale.

41 DAYS AND 41 NIGHTS: PRIVATIZATION AND THE 
STRIKE

The strike was set to start on June 18th of 1998 lead by the two 
representative unions of the PRTC at the time, HIETEL and the UIET. From 
the first day on, the strikes turned violent. Particularly during the first hours of 
the morning clashes broke out between riot police and protesters at the main 
offices of the PRTC in Guaynabo, Puerto Rico. 

By June 22, violence broke out in two separate PRTC installations. 
Climaxing intransigence caused the government to obtain an injunction 
prohibiting picketing within fifty feet of the PRTC gates, installations and 
building. This was also accompanied by constant sabotage and of phone lines 
and infrastructure causing services to be cut frequently. An article entitled 
“strike violence” in ‘El Nuevo Día’ newspaper was able to gather information 
regarding supposed acts of sabotage. 

-	 A bomb left at a Banco Popular branch in Santa Isabel 
seriously wounding a police officer.

-	 Due to the repair work carried out by managers and 
private contractors on the PRTC installations, (…) 112.038 
subscribers (were left) without telephone service (…)

-	 (…) four ATMs were shot up (and damaged) in Bayamon, 
(PR).

-	 A phone booth was burned in Cayey.
-	 Four optical fiber cables were cut in the municipality of 

Mayagüez.

-	 15-volt lines cut and burned from the Electric Power 
Authority in the     Public Housing Complex of Monte 
Hatillo, in Río Piedras.

-	 Damages caused to telephone underground lines in Los 
Caobas in Ponce, (PR).

-	 Strikers blocked the entrance for parents and children to 
an activity in the Office of Youth Affairs in Arecibo.

-	 275 (out of 675) ‘agencias hípicas’ are out of service.
-	 325 ATH machines have been (damaged). “68

Banco Popular, the bank responsible for financing a sizeable amount of 
the capital necessary to sell the PRTC also received its fair share of sabotage. 

“The total (number of) ATM machines without service in 
the Banco Popular ATH network increased yesterday to 
295, compared to 210 the previous day. This represents 
39.3 % of the 750 ATM ‘s in the ATH network “69

In the midst of all of the violence however, TISA and GTE are acclaimed 
as potential owners of the PRTC. Well into the 5th day of the strike and during 
Puerto Rico’s House of Representative vote on measures regarding the sale, 
TISA ‘sweetens’ its offer quoting $1.875 billion for the PRTC, which was 
valued at $2.25 billion at the time.70Although the House of Representative 
Bill expressed interest in selling the company to GTE, Marcos Rodriguez Ema 
explained that the bill allowed any potential buyer to quote offers before a 
five-month period that would await FCC approval. He also agreed to sit down 
with TISA to hear out their offer. The Puerto Rican Lawmaker Norma Burgos 
had expressed that the bills intention to sell to GTE was not revocable 
and that TISA could aim to gain a remaining 47% of shares withheld by the 
government. The offer held by GTE and Popular Inc. a subsidiary of Banco 
Popular amounted to $1.875 billion accounting for 51% of the shares.71

On June 25, 1998, the governor signs the bill that was already passed 
through Puerto Rico’s Congress and expressed that the TISA offer was 
‘irresponsible’ and ‘too late’ to be considered. El Nuevo Día’s Nilka Estrada 
had noted in her article entitled “Firma la venta pero no el comprador” that 
Rosselló’s expressions seemed to contradict the bill itself due to the fact that 
it did allow other offers to be considered by a negotiating committee. When 
Rodríguez Ema was questioned about the TISA offer however, comments 
regarding other privatization processes were given to reporters.72 Two 
days later, newspaper headlines read “TISA offers $2.025 billion.” The offer 
expressed that TISA had interest in buying anywhere from 50%(representing 
$2.025 billion), or 60% of all shares ($2.125 billion). The offer in itself was 
labeled a “spoiler bid” hoping that the BGF would reconsider. TISA also 
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guaranteed to keep employee levels up to 8000 whereas GTE only promised to 
abide by the current contract established between the unions and the patron. 
Given that the contract was dated to persist for a year longer, 2,700 employees 
could potentially be laid off. 

Although the Puerto Rican Newspapers generally spoke of the privatization 
process as one that was void of labor consent, Juan Hernandez, president of the 
UIET, one of the telephone workers unions, proposed the possibility of having 
workers buy shares from the telephone company. Annie Cruz, coordinator of 
CAOS and president of the HIETEL criticized Hernandez’s comments labeling 
them and his proposal as “irresponsible”.  Hernandez went on to explain how 
‘Structured Capital Group Inc.’ (SCGI) offered the UIET a $1.9 billion loan so 
it could buy off 35% of the shares. In his plan, 21% of the shares would be 
distributed amongst workers, 10% would be left available for sale to public 
workers from other government agencies and another 10% for PRTC clients to 
buy. This plan was immediately discarded by organizations working within the 
CAOS.73

The diverse nature of the organizational makeup of the CAOS inherently 
created tension by the sheer weight of political discussion. But between the 
major political parties (PNP and PPD), voicing a political stance seemed much 
harder given that the outcome of the strike could determine the outcome 
of another upcoming plebiscite on the status question or even the upcoming 
election. Aníbal Acevedo Vilá, president of the PPD at the time, mentioned that 
the offer devised by Hernandez Colón was withdrawn from consideration in 
1990 due to lack of popular support. He went on to claim that they could have 
“beat the decision out of people” (made in reference to the violent clashes 
between protesters and police) but they preferred to listen to people.74 It wasn’t 
until July 1st, 13 days into the strike that Vilá pushed for the PPD to take a public 
stance on the Privatization process. While Vilá was asking for peaceful support 
of the strike, Faz Alzamora, a career politician in the PPD went as far as to call 
for expropriation of the PRTC to be an issue for the general elections of 2000.75

Given the slew of unfortunate news, the CAOS turns the union based 
strike into a General Strike. The strike date was approved for July 7th, 1998 by a 
whopping 3,275 delegates from 60 different unions, political, civic and religious 
organizations. The General Strike was proposed to last 48 hours due to the 
fact that different unions did not agree on the way they should participate. 
Considering that unions represented public corporations, municipal workers 
and private companies alike, the legislation that allowed each one of them 
exclusive representation in the confines of their respective sectors would 
inherently influence the way they might consider participating. Particularly in 
the ‘Central Puertorriqueña de Trabajadores’ (CPT) Federico Torres Montalvo 
expressed that the Union he represented would not participate in the General 
Strike for more than 24 hours.76

On June 30th, GTE received the capital necessary to finance. It announced 
the acquisition of a loan amounting to $1.5 billion conceded by Citibank. The 
remaining $375 million dollars were going to be paid directly from GTE. 
Although the specific details regarding the finance itself were kept private, 
5% of the acquired shares were to be sold to Banco Popular and another 5% 
to a group of local investors which names were kept hidden from the general 
public. 77 Meanwhile, looking to finance their possible acquisition TISA was 
able to allocate finance for its offer. They also agreed to pay a $25 million fine 
for voiding any possible acquisition of the company by GTE. The Governor 
then expressed more favorable conditions to work with the TISA proposal.78

By July 4th, with political tension weighing down over the governments 
decisions, Pedro Rosselló states that he is not willing to negotiate with unions. 
People from all sides of the political spectrum were asking for some sort of 
dialogue between Rosselló’s government and protesters, including the future 
beneficiaries of the privatization at hand. A week later, Carmen Ana Culpeper 
called for a conditioned return to work claiming that the PRTC would retire 
all charges made against the Unions for illicit work practices claiming that 
they were violating the stipulations for which they collectively bargained. 
They also promised to not take any repressive actions against workers. 79

On July 16th, almost a month into the strike, GTE offers the government 
a better offer matching capital acquisitions to that of what TISA would pay 
for terms concerning the acquisition for 50% amounting to $2 billion. They 
also expressed their interest in signing a new contract with the unions. If 
the negotiating committee picked GTE for the sale, it would save the fine 
fees that were to be made out to Popular Inc. along with that of the GTE 
as well. Richard Carrion, president of Banco Popular reiterates the Popular 
Inc./GTE partnership but in turn, argues that since the terms of the possible 
acquisition have been changed, Popular Inc. should also have the opportunity 
to establish a new offer under a new sale structure.80 Meanwhile, the UIET 
in a general assembly made a decision a day prior to this announcement to 
condition abandoning the strike to the HIETEL’s decision which was to take 
place on the 16th. The next day, members of the HIETEL voted against the 
measure thus extending the strike.81 

Although the strike continued, with this notable division between 
unions along with the advancement of sale negotiations being plastered 
on the front pages of many of the local newspapers, the fevering massive 
protests boiled down to a humbling simmer. By this time Rosselló that no 
more offers would be accepted and GTE would obtain the company. 82 It 
was clear that the strike was not obtaining its goal. To halt such colossal 
economic interests, something more had to be done. 

On the morning of July 20th El Nuevo Día, a local newspaper, announced 
that Annie Cruz stepped down from the CAOS to allegedly dedicate 



JENARO ALBERTO ABRAHAM CHILDS    THE PRIVATIZATION OF PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY 51ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     201550

more time to negotiating the Union’s return to work and particularly her 
family. Union leaders however, claimed that it was more than what she 
claimed. There were severe internal differences regarding the organizational 
structure of CAOS. 83With labor unions and political organizations all 
feeling some form of resentment towards the way the strike whimpered 
away, the announcement of the decision to sell to GTE was an inevitable 
blow to the collective imagery of what could have been a successful one. 
Will had passed with the winds of change and the PRTC was no longer a 
public entity. On July 29th, 1998, the UIET and the HIETEL, in response to the 
somber ghost of defeat, had buried the strike to return to work. 84

CONCLUSIVE ANALYSIS

The History of the PRTC as an enterprise of human endeavor is wedged 
between conflicting economic and political forces, some of which can be 
attributed to ripple effects from afar but with others rooting themselves from 
places a ‘little closer to home’. Regardless of the concepts origin however, 
the political processes that narrate the history of the PRTC are much more 
complex than what a word might entail. Particularly Neoliberalism, just like 
many other concepts that are used to describe patterns bigger than what 
a series of facts or excerpts of data would mean on their own, is a word 
that may be fairly vague when it comes to its use in discourse, definition 
and ideological defense.  Nevertheless, the material realities that sustain its 
existence can be seen with the passing of time. 

Pedro Rosselló, when asked about the privatizations under his 
administration, adamantly defended his actions as ones that were indubitably 
necessary. He also makes statements challenging the claim that his policies 
were of a ‘neoliberal’ nature by expressing:

“I am myself and my circumstances.” (Quotation by Ortega 
y Gasset brought about by Rosselló referencing the alleged 
‘neoliberal’ nature of his privatization policies.)  And those 
circumstances define the problem (at hand). Puerto 
Rico’s Circumstances in the 90s included (…) a gigantic 
government (structure) that was plagued with deficiencies, 
and was ineffective in serving people. (Considering the 
different possible governance) (…) ‘modalities’, Puerto 
Rico was in a position of extreme government intervention. 
For decades, the pendulum had moved painfully toward 
statism, in which the government dealt with (…) industry, 
where its role was neither beneficial nor necessary.”85

Although his claims look to undermine the idea that his government  
implemented policies of a neoliberal nature, the ‘circumstances’ that 
established these policies in Puerto Rico are similar to that of other 
governments all around the world, all of which have responded to these 
circumstances by considering privatizations. While examples of privatization 
in other nations might share similar attributes to that of Puerto Rico’s case, 
the political history of Puerto Rico should be revisited to better understand 
the origins of privatization on the island. 

 Arguably considered one of the last standing colonies in the world, 
Puerto Rico’s history has been tainted by the forceful removal of one 
colonial power by another. And by extension, its economic sovereignty has 
always been subordinate to the political interests of its respective colonizers. 
However, given that these economic stipulations will work into and pact 
with the local business interests of a few, the colonial decisions forced 
upon Puerto Rico were never completely void of support.  If the Political 
powers that support such subordinate economic stipulations wish to stay in 
power, they have no other choice but to make amends with the economic 
discourses of the colonizer. Honest intentions aside, Puerto Rico’s colonial 
status has stagnated possibilities of production and trade with other nations 
and affiliations. 

 With this being said, the natural argumentative reaction looking to 
undermine such a claim will reference the global nature of this problem. 
The word ‘Neo-colonialism’ comes to mind as economists and political 
scientists note the existence of patterns of global economic subordination 
and interdependency. It’s not my intention to ignore this reality and to 
recognize the ambiguous nature of  ‘sovereignty’, but the political makeup 
of nation states give people a more adequate and functional structure to 
execute economic models and proposals of a collective nature. 

Colonialism in Puerto Rico birthed a set of ambiguous positions on its 
political status under the United States of America. Although this reality can 
be understood when reflecting on the rampant poverty levels of Puerto Rico 
at the beginning of the 20th century, attracting U.S. capital to industrialize 
a former agrarian colony of Spain left little room for negotiating favorable 
economic conditions. As time went on, and standards of living rose dramatically, 
Puerto Rico still suffered the harsh realities of unemployment and poverty. 
Foreign investment in Puerto Rico was almost exclusively reserved for 
projects that would favor the economic interests of US based corporations. 
Due to these factors, basic services necessary for the economic success and 
social wellbeing of Puerto Ricans were left up to the insular government to 
solve. Its failure to do so made Puerto Rico’s debt problems all the more 
visible. Tax exemptions given to US companies working out of Puerto Rico 
created a natural void in sufficient funding necessary to carry out state 
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projects and provide necessary services. The rise in standards of living and by 
extension the cost of living brought by US industrialization and capital forced 
Puerto Ricans to take harsh stances on the minimum wage debate. Seeing that 
Puerto Rico’s ‘attractive’ economic situation for US capital brought a sizeable 
amount of companies to the island, the PPD’s historical tendency concerning 
minimum wage was to leave it lower than that of the United States. Although 
this didn’t last for much longer than the 1960’s when its minimum wage was 
elevated to that of the United States, unemployment and the lack of economic 
opportunities kept its economic interests ‘in check’. The growing political 
tensions that were harvested after the Stock Market crash of 1929 brought the 
existence of a benefactor state that promised to provide for the needy while 
conserving the economic hegemony of US capitalism. This growing benefactor 
state managed to cultivate and maintain a large and diverse underground 
economy in Puerto Rico of which was for obvious reasons, never scrutinized 
for public interest.  With all of its assets compromised to the US, little incentive 
to create larger economic endeavors for larger economic return, insufficient 
tax revenue to suffice basic necessities, its growing economic dependency on a 
federal benefactor state, and the existence of imported economic discourses, 
the only viable option regarding that of a capitalist mentality in Puerto Rico was 
to privatize areas of the government. 

With this being said, the PRTC became a natural target for such a discourse. 
It was a very profitable institution that could be easily marketed and sold for 
a substantial amount of money. Its infrastructure was already in place, and it 
had all the labor force it would ever need. Nevertheless, elected government 
officials were incapable of critically questioning the privatization process to see 
its possible outcomes. The lack of government revenue after the sale of this 
‘egg laying’ institution could only complicate the already estranged economic 
problem and the future reactionary political position that would bring later 
governments to consider austerity measures. 

For the sake of neoliberal discourse, the PRTC had already experienced 
competition on the local and international cell phone markets with reasonable 
success. Under the scrutiny of federal legislation, it could’ve kept competing at 
a global level even considering the new technological variables. But due to the 
fact that there was a void of analysis and an apparent lack of democratic input 
regarding the decision making process of the sale, it can be safely assumed 
that the narrative referencing a more efficient and technologically advanced 
PRTC under private scrutiny was the product of a neoliberal discourse. It was 
a decision that never involved serious debate or discussion. It was the product 
of an already growing political trend that was also prevalent in other nations. 

Criticism of the existence of neoliberal discourse in the privatization 
process of the PRTC, just like that of any academic argument, should never be 
confined solely to the realm of academia. But given the fact that the construction 

of the neoliberal discourse is analyzed from an already inaccessible circle 
of intellectuals, understanding the inherent problems vested in privatization 
as a solution to debt problems is also relatively inaccessible. The waves of 
privatization that disguise themselves as mixed enterprises and austerity 
measures have all worked themselves into the collective misconception that 
there is no other option, much like that of Rosselló’s government when arguing 
in favor of the privatization of the PRTC. And when there is an option, historical 
remnants of notions left to employ such criticism have all been largely ignored 
by an underling problem that saturates our own understanding of collective 
initiatives. Neoliberalism cannot exist as a constructive discourse or even as 
a material pattern if it’s not feeding off of such common misconceptions. The 
broken epistemology of Neoliberalism has managed to ignore one of the most 
fundamental drives of the economic discipline, allocating resources where they 
are most needed. Particularly concerning the PRTC’s case of privatization, 
resource allocation was subjected to growing expectations of what cell phone 
technology could accomplish for people. This notion was confused for the idea 
that those who monopolized the telecommunications market at a global level 
were the only ones capable of employing this technology. Debating whether 
or not the PRTC would be more efficient if it were privatized to compete 
on global level inherently undermines one of the most fundamental drives of 
capitalist discourse, competition.

Although the privatization of the PRTC is revisited by many as a moment 
when labor movements were strong and governments had sufficient resources 
to allocate as ‘they’ saw fit, one cannot look at the history of the privatization 
process of the PRTC without considering the global political discourse that 
endeavored such a sale. Like most considerations in the realm of history and 
social sciences, context is key to understanding the deeply rooted problems of 
a society’s intellectual and cultural construction. The privatization of the PRTC 
played into Puerto Rico’s colonial constructions and confusions by producing 
a neoliberal narrative that managed to feed off the interests of a few, thus 
birthing the social and political precedent of another obstacle to change in an 
already restrictive and problematic insular economy. 
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Resumen

En este estudio examinamos y analizamos críticamente, en nueve textos 
literarios puertorriqueños de diversas épocas (1946-2003), cómo se 
representa la macroestructura de la violencia de género que sufren los 
personajes femeninos, y en algunos casos, toda la familia. Estos textos, al igual 
que los escritores y escritoras, son diversos: cuentos, poesías, monólogo. 
Se analiza en cada uno la  macroestructura (tópico-tema) de la violencia de 
género, a partir de la teoría sobre análisis crítico del discurso, desarrollada 
por Teun A Van Dijk. En segundo lugar, se establecen correlaciones entre la 
macroestructura de la violencia de género y las microestructuras ideológicas 
del poder, la subalternidad,  la construcción y  deconstrucción de género. 
También interpretamos el papel que juega el lenguaje (los sociolectos) en 
relación a la macroestructura de la violencia de género. Para deconstruir 
estas macroestructuras, se emplearon algunos conceptos teóricos de Michel 
Foucault, Iris Zavala, Marta Lamas, Teresa de Lauretis, Beatriz Giménez 
Reinoso y Luisa Posada Kubissa, Jacques Derrida y María Ángeles Calero 
Fernández. Por otro lado para efectos de este trabajo, establecimos de qué 
concepto de violencia de género parte nuestro análisis. Este no se limita a 
la violencia física, sino que también  profundizamos al estudiar los textos, 
en otra manifestación de esta: la violencia psíquica (desvalorización con 
amenazas, humillaciones, exigencias de obediencia); además, incluimos textos 
que presentan el  hostigamiento sexual en las calles como otra forma de 
esta violencia. Otro aspecto importante que se destaca en este artículo es 
el de los mecanismos que utilizan los personajes masculinos, para ejercer las 
diversas formas de la violencia de género y cómo reaccionan los  femeninos.

Palabras clave: violencia de género, análisis de discurso, macroestructura, 
microestructura 

Abstract

In this study we critically examine and analyze how the macrostructure of 
gender violence that is suffered by female characters, and in some cases the 
whole family, in nine Puerto Rican literary texts of different epochs (1946-
2003). These texts, as well as their authors, are diverse: short stories, poetry, 
and monologues. We analyze in each text the macrostructure (topic-theme) 
of gender violence from the perspective of the theory of critical discourse 
analysis developed by Teun A Van Dijk. The, we establish correlations between 
the macrostructure of gender violence and the ideological microstructures of 
power, subalternity, and the construction and deconstruction of gender. We 
also interpret the role that language plays in relation to the macrostructure 
of gender violence, In order to deconstruct these macrostructures, we use 
various theoretical concepts from the work of Michel Foucault, Iris Zavala, 
Marta Lamas, Teresa de Lauretis, Beatriz Giménez Reinoso and Luis Posada 
Kubissa, Jacques Derrida, and María Ángeles Calero Fernández. We clarify how 
the concept of gender violence is used in the analysis. In our understanding 
this concept does not limit itself to physical violence, but as we analyze the 
texts, we find other manifestations: psychological violence (disdain through 
threats, humiliations, demands of obedience). Also, we include texts that 
present sexual harassment in the streets as another form of gender violence. 
Finally, another important aspect that is emphasized in this study is that of 
the mechanisms that are utilized by male characters to exercise the different 
forms of gender violence and how the female characters reacted.

Key Words: gender violence, discourse analysis, macrostructure, microstructure

Bajo el título “No más silencio: violencia doméstica en la narrativa 
puertorriqueña” (2006), Virginia Adam-Lifante, analiza las representaciones 
literarias de la violencia doméstica dirigida a las mujeres, en textos actuales, 
de algunos/as escritores/as puertorriqueños (Esmeralda Santiago, Ana 
Lydia Vega y Juan Antonio Ramos). Afirma Adam- Lifante que “la violencia 
doméstica es un problema social muy viejo en Puerto Rico, sin embargo, 
ha recibido poca atención en la narrativa puertorriqueña” (p. 207). No 
compartimos la posición de Adam-Lifante, ya que entendemos que este 
tema ha sido enfocado por diversas escritoras y escritores en Puerto Rico, 
específicamente lo relacionada con la violencia doméstica, en su parte más 
visible, el maltrato físico. Si estudiamos la literatura puertorriqueña, desde el 
siglo XIX, encontramos que este tópico ha estado presente en las expresiones 
literarias y también en investigaciones posteriores. Un ejemplo reciente es el 
trabajo de Marta Ojeda (2012), que aborda el tema de la violencia doméstica 
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en textos dramáticos de algunas escritoras latinoamericanas e incluye a la 
escritora puertorriqueña Myrna Casas.

Mientras Adam-Lifante se concentra en la violencia doméstica en algunos 
textos puertorriqueños, nuestro trabajo, sin embargo, no solo analizará ese 
aspecto, sino también la de género, que es un término más amplio y abarca 
otras áreas. Antes de seguir adelante, es necesario aclarar que en torno al 
término violencia de género ha habido mucha controversia. La Real Academia 
Española también ha participado en esta discusión. Ignacio Bosque (2012), 
miembro de la Real Academia Española, afirmó que era poco conveniente el 
uso en español de la expresión violencia de género. Al analizar algunas guías 
no sexistas concluyó, que: 

No creemos que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas 
para que constituyan un espejo de la realidad, impulsar políticas 
normativas que separen el lenguaje oficial del real, ahondar en 
las etimologías para descartar el uso actual de expresiones 
ya fosilizadas o pensar que las convenciones gramaticales 
nos impiden expresar en libertad nuestros pensamientos o 
interpretar los de los demás. (p. 16)

Por otro lado, desde el campo académico y feminista proceden otras 
opiniones diferentes a las de la Real Academia Española. Son voces que 
defienden el uso de la expresión violencia de género. Estas estudiosas/os 
se apoyan en las teorías sobre género, de aquellas investigadoras/es que 
profundizan en  las causas de las desigualdades y discriminaciones entre las 
mujeres y los hombres, proponiendo alternativas para su erradicación. Una 
de las que ha investigado sobre el tópico de la violencia de género es Beatriz 
Gimeno Reinoso (2009). Ella explica que “Sin embargo, en ocasiones, el 
concepto mismo de Violencia de Género no está bien definido y se confunde 
con el de violencia doméstica o violencia a secas” (párr. 1). Identifica la 
violencia de género como aquella que sistémicamente permite que los 
hombres se sientan legitimados para ejercerla contra las mujeres. Y, al mismo 
tiempo, ese mismo sistema nos hace creer a las mujeres que somos culpables 
de atraer el castigo. Es una violencia estructural reforzada por mecanismos 
difíciles de desmontar, que llevan siglos con nosotras/os y que están ahí para 
sostener la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

Carole J. Sheffield (1995) también ha profundizado en el estudio de 
la violencia de género. A la violencia contra las mujeres, la investigadora la 
ha denominado terrorismo sexual y lo ha definido como la necesidad que 
tiene el patriarcado de negarle a la mujer la propiedad sobre su cuerpo. 
Ella considera que es un terrorismo que permea nuestra cultura de tal 
forma que aparenta ser natural y por lo tanto, debemos aceptarlo (pp. 409-

410). También Luisa Posada Kubissa (2008), enfatiza que si hacemos una 
aproximación actualizada a este problema, y partimos de la teoría feminista 
como esquema conceptual crítico, es conveniente entender que la violencia 
contra las mujeres resulta ser “el problema del discurso o del gran relato 
–social, político y cultural– en el que ésta está inserta” (p. 60).

Como ya indicamos, nuestra investigación, partirá del concepto violencia 
de género, adoptado por las feministas y estudiosas (Gimeno Reinoso, 2009; 
Posada Kubissa), quienes al usarlo incluyen áreas que van desde la violencia 
doméstica en el espacio cotidiano, hasta otros tipos. Estas estudiosas se 
refieren tanto a la que se produce en el ámbito doméstico como la que 
puede darse en la calle y en otros lugares; no se reduce a la física y por 
esta razón, hay que incluir otras manifestaciones, como lo son la psíquica y 
aquellas conductas que inducen a las mujeres a desvalorizarse. Además, el 
hostigamiento sexual en las calles, así como otros mecanismos de control, 
constituyen otras manifestaciones de la violencia de género. 

Para analizar el discurso de violencia de género, nuestra fuente principal 
son algunos textos de la literatura puertorriqueña, que fueron publicados 
entre el 1945-2003; en estos, la violencia de género se convierte en una 
macroestructura que le da unidad y coherencia a las representaciones. 
Los textos que hemos seleccionado son cinco cuentos, dos poemas y un 
monólogo. En primer lugar,  las narraciones son: “Un desagravio al cabrón 
del barrio Juan Domingo” (1946) de Emilio S. Belaval; de René Marqués “En 
la popa hay un cuerpo reclinado” (1959); “Letra para salsa y tres soneos 
por encargo” (1981) de la escritora Ana Lydia Vega;  “Los ruiseñores de la 
noche” (1986), escrito por Félix Córdova; “Hebra Rota” (1996), producido 
por Mayra Santos; por último, de Elidio La Torre Lagares, el cuento “Llover” 
(2000). En cuanto a  los poemas que analizaremos, uno es “La bailarina” 
(1976) de Rosario Ferré; el otro, “Primera relación de una mujer caminando 
sola por Río Piedras” (1987), de Marisol  Pereira Varela. De Tere Marichal, 
seleccionamos el monólogo “Rejum-reja-mujer-rejum” (2003). 

Como enfoque teórico principal, nuestra investigación ha partido de 
algunos conceptos sobre el análisis crítico del discurso, de Teun A. van Dijk 
(2006). Para el crítico, el análisis debe incidir sobre la dimensión discursiva 
del abuso del poder, de la injusticia y la desigualdad que resultan de éste. Él 
sostiene que existen unas macroestructuras semánticas, que son complejas 
y organizan coherentemente el texto, cumpliendo de este modo una función 
específica en cada uno. Abarcan un contenido semántico global, que recoge el 
sentido de un texto (La ciencia del texto, 1983). A su vez, las microestructuras 
son aquellas ideas que subyacen en el texto, formando unas estructuras 
vinculadas con la macroestructura. 

Para efectos de nuestro estudio, en cada texto se estableció, tomando 
en cuenta la frecuencia e intensidad del tópico, la relación entre la 
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macroestructura de la violencia de género y algunas microestructuras o 
categorías; estas son las de construcción y deconstrucción de género, poder 
(dominación) y subalternidad. Por ser superestructuras literarias (poesías, 
cuentos y un monólogo), es importante también destacar el papel del 
lenguaje y de las voces narrativas en estos. Al estudiar detenidamente cada 
superestructura, también se destacan en los textos, otra área dentro de la 
violencia de género; esta es la de los efectos psicológicos de esta violencia 
sobre la mujer maltratada y los hijos. 

Además de definir la macroestructura de la violencia de género, 
es necesario hacer lo mismo con las microestructuras que estaremos 
considerando en este estudio; estas son: la construcción y deconstrucción 
de género, el poder (dominación) y la subalternidad; algunas de estas 
categorías están íntimamente relacionadas. Esta interrelación la han 
destacado, por ejemplo, Margot Pujal Llombart y Patricia Amigot Leache 
(2010), investigadoras que consideran el género como dispositivo específico 
de poder (p. 133). 

Consideramos que una lectura del género como dispositivo de 
poder puede… aportar una gran potencialidad analítica de la 
heterogeneidad de situaciones y procesos de dominación de las 
mujeres, asumiendo que las identidades, de mujeres y varones, 
y las relaciones entre individuos están producidas y reguladas 
sociohistóricamente. (p. 134)

Iris Zavala (1995) y Marta Lamas (1997), son otras estudiosas de la 
categoría de la construcción de género. Ellas coinciden en que las identidades 
subjetivas vistas como naturales y hasta genéticas, no son otra cosa que 
categorías sociales e históricas. Por esta razón, consideran el género como 
un sistema de significados y símbolos. Por ser un sistema de significados y 
símbolos, en cada caso hay que preguntar qué es lo que significan ‘lo masculino 
y ‘lo femenino’ en determinado contexto cultural, texto o período histórico. 
De igual modo, concuerdan en que tanto el género, la sexualidad y la familia, 
son percibidos como símbolos y cada sociedad le asigna significados muy 
específicos. Estos constructos sociales se producen, reproducen y afianzan 
por medio de instituciones como la familia, el matrimonio, la religión y otras. 
Del mismo modo, el cuerpo no es algo dado naturalmente y las percepciones 
que tenemos de este, también son construidas por medio de las prácticas 
y discursos que regulan la sexualidad. Humberto Abarca (1999) explica que 
Teresa de Lauretis resume excelentemente la relación que existe entre 
género, sexualidad y cuerpo cuando afirma que:

El género como la sexualidad no es una propiedad de los cuerpos 
ni algo existente desde el origen de los seres humanos, sino que 

es un conjunto de efectos producidos sobre los cuerpos, los 
comportamientos y las relaciones sociales. Como tal, constituye 
la representación entre hombres y mujeres construida 
socialmente; al mismo tiempo que constituye una construcción 
sociocultural, es un aparato semiótico, esto es, un sistema de 
representaciones que asigna significados a los individuos dentro 
de la sociedad. (p. 3)

Otro concepto teórico que es importante destacar, por su íntima 
relación con la construcción de género, lo es el de “performance” o acto 
performativo, que ha desarrollado la teórica Judith Butler. Para ella, la 
identidad de género no es “sino un resultado performativo” 

(p. 297). Estos actos performativos forman parte del género y se 
parecen, según Butler, a los de una obra de teatro ya que se han fijado a 
base de la repetición. De ahí que el género pueda considerarse como una 
representación, que si no se sigue y mantiene, tiene consecuencias punitivas. 
La investigadora clarifica que como es un acto, no es estable y se puede 
subvertir y transformar. 

Ahora bien, si hay construcción, plantean los teóricos, puede darse 
la deconstrucción; se utiliza el término, por tanto, para referirnos a los 
intentos de cambio, ruptura o demolición de lo construido. Otro aspecto 
que incluye este término, es la posibilidad de descubrir al otro, incluido 
dentro de lo que parece tener una sola dimensión; por lo cual podría 
decirse, que la deconstrucción deshace las jerarquías de las oposiciones 
binarias femenino\masculino. Asimismo, destacamos sobre este concepto 
el postulado de Jacques Derrida (1971) de que la literatura está abierta 
a la lectura deconstructiva, en la medida en que hay en ella multiplicidad 
de significados, exclusiones, repeticiones, sustituciones e inclusive, silencios 
cargados de sentidos. En la medida en que se intenta romper las nociones de 
fijeza, o se exploran las representaciones binarias del género, nos acercamos 
a la deconstrucción.  Esta constituye un cuestionamiento de las jerarquías 
que establecen las posiciones binarias de lo femenino y lo masculino. Derrida 
afirma que: “Deconstruir la oposición es ante todo, en un momento dado, 
invertir la jerarquía” (p. 79). Jonathan Culler (1982), crítico que ha estudiado 
los trabajos de Derrida, entiende que la deconstrucción funciona dentro de 
los límites del sistema y desde adentro lo resquebraja. 

Si consideramos las categorías de construcción y deconstrucción 
de género, como microestructuras asociadas a la violencia de género, es 
imprescindible también examinar el tema del poder y su relación con la 
macroestructura que hemos ya señalado. En torno a este tópico Teun A. 
van Dijk (1994) expone que “La noción de poder involucra sobre todo, el 
concepto de control sobre dos instancias: los actos de las personas y la 
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mente de las personas (1994, p. 10). Desde su punto de vista, aunque no 
siempre se ejerza de forma directa, poder y control son sinónimos. Asociada 
al tópico del poder, se encuentra la microestructura de la subalternidad. 
Gayatri Spivak, en 1983, definió lo que entendía por subalternidad; para ella, 
las mujeres son subalternas ya que son sujetos no siempre legitimados en la 
sociedad. En una entrevista que le hiciera Manuel Asensi en el 2006, Spivak 
aclara que su concepto ha sido distorsionado e inclusive se interpretó que 
ella se refería a no poder hablar literalmente. En la entrevista ella indica que:

Era evidente que lo que yo quería decir es que no pueden hablar 
en el sentido de que no son escuchados, de que su discurso no está 
sancionado ni validado por la institución. El subalterno no puede 
realizar actos de habla que refrenden su discurso. Pero, si ahora 
tuviera que dar una definición sintética de la palabra subalterno 
diría que se trata de una situación en la que alguien está apartado 
de cualquier línea de movilidad social. Diría, asimismo, que la 
subalternidad constituye un espacio de diferencia no homogéneo, 
que no es generalizable. (párr. 11).

Por último, pero no menos importante, hay que destacar en el análisis 
del discurso de los textos, los actos de habla y su relación con la violencia de 
género. María Ángeles Calero Fernández, en su libro Percepción social de los 
sexolectos (2007) nos explica que en muchos estudios “…se han planteado 
las consecuencias discursivas de las relaciones de dominación entre 
varones y mujeres, que operan en detrimento del grupo estigmatizado <el 
femenino> y a favor del que tiene el poder de imponer sus interpretaciones 
<el masculino>” (p. 21). En muchos de los escritos analizados, quienes 
controlan el discurso son los hombres; en los actos de habla se destaca 
el dominio de estos en comparación con el silencio que predomina en el 
sector femenino. Esta situación provoca que el discurso de las mujeres sea 
uno subalterno, caracterizado por el miedo y  de pocas palabras. Pero no 
siempre los personajes masculinos pueden mantener su dominio; en algunos 
de los textos, las mujeres cuestionan este discurso de poder y reclaman su 
propia voz

DISCURSO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ALGUNOS TEXTOS 
LITERARIOS

En el 1946 Emilio S. Belaval publicó su libro Cuentos para fomentar el 
turismo, y en una de sus ediciones incluye el texto “Un desagravio al cabrón 
del barrio Juan Domingo”.  En esta narración nos presenta el escritor un 
problema de adulterio. El título se convierte en el primer enunciado del 

cuento. Es un drama de honor en el cual se combina lo sobrenatural con 
la realidad. La vidente Isabelona va moviendo los hilos del drama.  A la 
viuda, inicialmente se le responsabiliza, totalmente por  la infidelidad. En 
este discurso, la macroestructura de la violencia de género se expresa, 
enfatizando la humillación pública de la mujer infiel ante la comunidad. El 
cuerpo de la mujer se constituye en el espacio para el castigo. La vidente 
de la comunidad, Isabelona, le exige a Juaniquín, hermano del muerto, que 
reivindique a su hermano ya que su esposa le ha sido infiel al marido con 
Manuelón, un amigo del difunto. La comunidad obedece, y partiendo del 
modelo de contexto tradicional sobre género, tanto hombres como mujeres, 
al exponer públicamente a La Toña,  la rechazan.

El amante, Manuelón, aunque ha traicionado a su amigo, asume la posición 
de víctima y se une al resto de los hombres para recalcar la culpabilidad de 
la Toña. Manuelón, es uno más con los varones; uno más de la cofradía que 
es opuesta y diferente a la de las mujeres. El muerto, aunque él lo haya 
traicionado, sigue siendo su amigo en la estructura social de género; es la 
mujer quien ha roto esa unidad y la ha desarmonizado. Manuelón la obliga a 
confesar e inclusive, “la levanta, se quita el cinturón con clavos y comienza a 
golpearla en las nalgas, en el vientre y en el pecho” (p. 11).

Tanto la comunidad como el amante, establecen su poder sobre la mujer 
y esta lo acepta. Ella es la que ha llevado al hombre hacia el pecado y es 
la culpable del pecado original; es la que se humilla y se presenta ante la 
comunidad como la culpable: “La perra soy yo, mueltesito, yo soy la canalla, yo 
soy la infame”. Reconoce su falta y expone la razón de esta: “¡Ay mueltesito 
de mi vía, yo teño que confesal que le he sido infiel endispué de tu disgracia; 
que endispué no quise jacel vía contigo polque me daba asco tu costilla! 
¡Que te he engañao en tu mesma casa con este hombre que siempre te ha 
rispetao!” (p. 11). La voz narrativa masculina parece referirse a la teoría de 
que la mujer proviene de la costilla del hombre. En este caso, al salirse la 
costilla del hombre, del sitio que le corresponde, la conducta de la mujer 
también se desajusta y comienza a desobedecer al marido, que le imponía 
tener relaciones sexuales, aunque ella no las deseaba porque le tenía asco. 

Pero el cuento no termina ahí; desde el inicio es la vidente la que tiene el 
control de la situación. En esta narración de Belaval, encontramos que al final 
se revierte su estructura cuando la vidente Isabelona, que tiene poder en 
esta comunidad, establece que a pesar de la humillación de la Toña, el muerto 
no está satisfecho ya que Manuelón debe morir. La vidente aclara que se 
llevará a la Toña para hacerle una limpieza: “-Yo me la cuido pa dalle unos 
baños en la senteneja con corolas de pampanillo y le voy a jacel un collar 
de matos recogíos a la media noche. Tó indispué irá bien” (p. 12). Iris del C. 
Miranda (2000) considera que la vidente, al tomar esta decisión, demuestra 
que tiene mucho poder en la comunidad ya que  transgrede “la manera del 



MARÍA I. BÁEZ ARROYO      ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE VIOLENCIA DE GÉNERO... 73ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     201572

simbólico del castigo tradicional a la mujer adúltera” (p. 83). Isabelona se 
solidariza en ese sentido con la otra mujer, que se reintegra a la comunidad 
después de trece días, como viuda. Sobre este punto, Miranda plantea que “El 
poder de la bruja parece apoyarse en lo femenino” 

p. (82). 
Al examinar los actos de habla en “Un desagravio al cabrón del barrio 

Juan Domingo se confirma que los hombres controlan gran parte de estos;  
la mujer infiel es insultada, humillada y maltratada al frente de toda la 
comunidad. Ella, desde una posición de subalterna en todos los sentidos 
y utilizando un sexolecto de culpabilidad, se autocalifica de perra, infame y 
canalla. Inclusive, ella se responsabiliza por la infidelidad, quitándole todo el 
peso al papel que jugó el hombre, al tener relaciones sexuales con la esposa 
de su amigo. El resto de las mujeres también repiten el discurso masculino y 
se unen a ellos en los vejámenes e insultos dirigidos a La Toña. Sin embargo, 
al final del cuento, es el discurso de la vidente el que predomina. El poder 
que tiene en la comunidad, le permite establecer qué se hará con la mujer y 
la libera de la posible muerte, reivindicándola mediante la limpieza espiritual.

Ya en el 1959, René Marqués publica el cuento “En la popa hay un cuerpo 
reclinado”; este es uno de los escritos más analizados de este autor. En la 
narración, se destaca plenamente la macroestructura de la violencia de género. 
El marido responsabiliza a la esposa de todas sus desgracias, incluyendo la 
pérdida de su virilidad. La voz narrativa, que duda de su posibilidades de 
erección, relaciona todos sus problemas, con acciones de su esposa. Un 
ejemplo de esto es cuando comenta que: 

Aunque por saberlo acepté ir con Luis a la casa del balcón en 
ruinas donde vivía la vieja   Leoncia con las nueve muchachas. 
Y comprobaron todas que sí, que yo tenía cosas de hombre, y 
gozaron mucho, sobre todo la bajita de muslos duros y mirada 
blanda como de níspero. (p. 97)  

En otra parte del texto se queja de que las mujeres ya no les sirven 
a los hombres y que lo hacen porque se creen libres. No acepta que ellas 
reten el poder y el dominio del hombre ya que es  una posición que no 
les pertenece. Es un hombre frustrado, que siente que le han arrebatado 
la posición de poder que le correspondía y desde su mirada, las mujeres 
han dejado de ser subalternas y lo han suplantado. Le indigna que estas se 
destaquen en áreas que considera masculinas y todo el tiempo responsabiliza 
a las mujeres que le rodean: 

Yo, por vez primera, hacia el rumbo que escoja, sin consultar a 
nadie, ni siquiera a ti, ni a mi madre porque está muerta, ni a la 
principal de esa escuela donde dicen que soy maestro (“mister”, 
“mister”, usted es lindo y me gusta y el mundo se está cayendo), 
ni a la senadora que demanda que yo vote por ella, ni a la alcaldesa 

que pide que yo mantenga su ciudad limpia, ni a la farmacéutica 
que exige que yo, precisamente yo, le pague la cuenta atrasada.
(p. 98)

Al mismo tiempo, el personaje masculino resiente que la esposa no 
quiera parir más hijos por no desfigurar su cuerpo y conservarlo bonito y 
lucir ropa nueva; tampoco le permite tener relaciones sexuales con ella, por 
miedo a embarazarse. Aunque este hombre tiene claro que él es el amo, se 
siente ofendido porque la esposa le quiere arrebatar su poder natural. Según 
él, inclusive la sociedad favorece a las mujeres porque hasta las leyes las 
protegen. Nuevamente la mujer, desde la mirada masculina, no responde a lo 
establecido socialmente. 

En otra parte de la narración el hombre rememora un comentario de su 
esposa exigiéndole más dinero: “Si yo fuese hombre ganaría más dinero que 
tú. Pero soy sólo una débil mujer…” (p. 102). Si consideramos este recuerdo 
como real en el texto, nos damos cuenta que es una pareja, que funcionan 
ambos con las nociones establecidas en la sociedad de su momento. 
Al personaje masculino, desde su perspectiva tradicional, le molesta esta 
demanda y reafirma sarcásticamente, los roles tradicionales, al visualizar a la 
mujer como una esclava del hombre. 

Una débil mujer destinada a ser esclava del marido porque yo 
soy el marido y ella la esclava.  Mi madre era también una débil 
mujer. Y si mi hijo no hubiese muerto también habría sido el amo 
de dos esclavas y es mejor que muriera. (p. 102)

Al analizar la cita antes expuesta, observamos que el personaje masculino, 
mediante el fluir de conciencia que predomina en el cuento, expresa la 
animosidad que siente ante los cambios en el lugar que ocupa la mujer en la 
sociedad . Percibe que la mujer envidia su pene, su masculinidad y por todo 
lo indicado, la asesina: “Pero debí hacerlo desde hace años. …Porque hay algo 
que le roe a ella las entrañas, demandando, exigiendo, de mí, que no tengo la 
culpa de poseer lo que ella no tiene y nunca pedí a nadie” (p. 106).  Desde 
su sexolecto, él entiende que ella le ha usurpado su posición de poder en la 
sociedad y con esta acción ha conseguido anular su masculinidad-sexualidad. 
Al final del cuento, después de asesinar a su mujer, él se castra: “Con la 
mano izquierda agarró el conjunto de tejido esponjoso y lo separó lo más 
que pudo de su cuerpo. Levantó el cuchillo al sol y de un tajo tremendo, de 
espanto, cortó a ras de los vellos negros” (p. 107). 

Un punto de importancia en el análisis del discurso de “En la popa 
hay un cuerpo reclinado”, es que el sexolecto que conocemos es el del 
marido, quien es la voz narrativa. Es un cuento monológico (Bakhtin, 1981) 
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ya que solo oímos lo que el hombre comenta acerca de la mujer y sus 
interpretaciones de las acciones de esta, mientras la voz de ella es suprimida. 
Podríamos concluir, que desde la voz monológica, ambos están atrapados en 
la cárcel del género y responden a roles tradicionales. Estos los atan en una 
relación de poder que el hombre, al no poder ajustarse a los cambios, asocia 
con su degradación a un lugar social que él cree que no le corresponde, y 
sobre todo, los relaciona con sus problemas en el área de su sexualidad y con 
una masculinidad en crisis

Más adelante, en el 1976, Rosario Ferré publica el poema “La bailarina”, 
que forma parte del libro Papeles de Pándora. Enfoca en este poema,  de 
forma coherente, otro aspecto macroestructural de la violencia de género. 
En su lírica, el baile es un símbolo de la deconstrucción de género. La 
construcción tradicional de la feminidad conlleva dejar de bailar, por lo tanto, 
esta prohibición representa todo lo que tiene que ver con la represión del 
movimiento y del desplazamiento del cuerpo. Esta represión del baile se 
relaciona con la microestructura del poder, ejercido en este caso por la 
institución de la familia, que mediante una serie de normas, controla a las 
mujeres al reprimir el cuerpo y convertirlo en lugar de castigo, si no se 
respetan estas. Es importante destacar que el tipo de mujer que se describe 
en el poema, parece ser una de un sector acomodado

     entonces alguien dijo: una señora bien educada no baila
     Te clavaron gemelos en los ojos y tacos en los pies
     te colgaron los brazos de carteras y las manos  de guantes
     te sentaron en palco rojo para que vieses mejor/
     te sirvieron un banquete de cubierto de plata 
     y te dieron a almorzar tu propio corazón. (p. 125)  

El primer ejemplo que ilustra las consecuencias que supone el 
romper con la prohibición del baile, es el de la hermana. Esta voz declara 
“que a mediodía salió tu hermana/ bailando sus zapatillas dagas/ a las seis 
la trajeron en ambulancia\ abrieron la puerta y la cabeza rodó fuera” (p. 
126). La desobediencia de la hermana, o sea, su intento de ruptura con la 
construcción social de género, fue corta y le eliminaron rápidamente sus 
posibilidades de volver a disentir. Por el contrario, el castigo impuesto al 
cuerpo de las mujeres de no moverse como ellas deseen, de no ser libre, no 
lo sufren los hombres, a quienes se les permite el baile, sin importar su clase 
social. La voz poética así lo expresa: “a las cinco el lechero bailaba/ a las seis 
el basurero con guantes/ a las siete el barrendero bailaba” (p. 126). 

En la tercera parte del poema el movimiento cambia y la voz poética 
se dirige a la bailarina. La bailarina-identidad se libera, se rebela en contra 
del orden y con una expulsión drástica, el vómito, arroja todo lo que le 

oprime.  Baila para negar, para deshacerse de lo impuesto. Las anáforas le dan 
un movimiento rápido a esta parte del poema, en la que el sujeto poético 
desdoblado se despoja de todo lo que la limita.  Violentamente, recupera su 
ser-bailarina y también su poder; la voz poética femenina se rebela y toma 
control de su vida, de cómo quiere vivir. Asume el baile como parte de lo que 
desea hacer y rompe drásticamente con las restricciones  “gritando aunque 
me duela y el niño llore yo bailo/ por las grúas giratorias y los ventiladores 
del techo/ por las varillas torcidas y las planchas oxidadas de mi astillero de 
sueños/ yo bailo” (p. 126). 

Rosario Ferré en el poema “La bailarina” representa dos discursos 
opuestos: opresión versus libertad. La voz poética, desde el desdoblamiento 
del tú, dramatiza poéticamente el proceso de construcción de género 
desde el habla tradicional. Enfatiza con el uso del te, la función social de la 
institución de la familia en la represión de las mujeres. Son dos sexolectos 
que se enfrentan, pero en este caso, al final vence el tú, que se transforma, 
mediante el baile liberador, en el yo (El uso de la letra itálica y oscurecimiento 
de la letra, en las palabras, te, tú yo, es nuestra). 

Un poco más adelante en la historia de la literatura puertorriqueña, se 
publica el libro Vírgenes y Mártires (1981). Este texto incluye el cuento “Letra 
para salsa y tres soneos” por encargo” , que trabaja un aspecto diferente 
de la violencia de género; fue escrito por Ana Lydia Vega. En la narración 
nos encontramos al común piropero callejero llamado El Tipo (nombre 
asignado al personaje masculino), que en sus palabras cree tener el poder y 
control de la situación. El sexolecto del Tipo está basado en la degradación 
de todas las mujeres que tratan de ocupar los espacios abiertos. Se  amenaza 
la incorporación de las féminas en estos espacios ya que son asediadas, lo 
que las lleva a transitar por ellos, con miedo y llenas de aprensiones. En este 
cuento, los sonidos,  las palabras y la mirada, se convierten en el instrumento 
de agresión que utiliza el piropero: …qué buena estás, tanta carne y yo 
comiendo hueso.” (p. 83) 

Cuando pasa La Tipa (nombre asignado al personaje femenino) por 
primera vez, el piropero rápidamente comienza su ataque verbal: “Adiosss 
preciosa, se desinfla el tipo en sensuales sibilancias, arrimando peligrosamente 
el hocico a los technicolores rizos de la perseguida. La cual acelera 
automáticamente y…pone momentáneamente a salvo su virtud” (p. 83). Este 
continúa hostigando a la mujer durante tres días. La Tipa, al pasar frente a 
él por tercera vez y oír: “…si te mango te hago leña, qué bestia esa hembra, 
por ti soy capaz de trabajar” (p. 83), se acerca, toma la iniciativa y le propone  
que la siga. Ella, se le aproxima y lo invita a un motel, deconstruyendo de esta 
forma, el acercamiento del Tipo. 

La Tipa actúa, lo desarma y le desarticula el “performance” al Tipo, sin 
embargo, él todavía considera que debe estar: “…dispuesto a todo por salvar 
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la virilidad patria” (p. 84). Ya en el motel, el Tipo va al baño y piensa en 
lo que le comentará a la “hueste de enfermitos” (p. 85) de la Plaza de la 
Convalescencia, que como él se dedican a hostigar a las mujeres que pasan. 
Así lo expresa: “La tipa está más dura que el corazón de un mafioso, mano. 
Yo no hice más que mirarla y se me volvió merengue allí mismo” (p. 85). Sin 
embargo, la realidad contradice lo que piensa comentarle a sus amigos, ya 
que en el espacio cerrado del cuarto,  pierde su agresividad callejera y es 
ella quien toma la iniciativa. Él, a pesar de todo lo que hace para tener una 
erección, no lo logra: “Pero nada, no hay brujo que levante este muerto” 
(p. 86). Al no ser quien determina las reglas del juego, pierde su capacidad 
de erección, que parece depender de su sexolecto callejero. La Tipa, al 
darse cuenta de la situación, toma nuevamente el control de la situación 
y finalmente pueden sostener la relación sexual. Ella paga el cuarto y luego 
lo lleva a la calle donde lo encontró y este “…se reintegra a su rastreo 
cachondo…que meneo lleva esa mulata...qué troj de calne, mami, mami, si te 
cojo…”  (p. 88). El hombre vuelve a recobrar su capacidad de asedio y sexual 
en el espacio abierto, que le brinda la oportunidad de imponer su estilo. 

En el cuento anterior, se invierten los papeles tradicionales de género, 
pero el hombre al no poder jugar su papel de iniciador, pierde su posibilidad 
de penetrar, con lo que asocia su masculinidad. La macroestructura de la 
violencia de género es trabajada desde el hostigamiento callejero, frente a 
un público que lo acepta y no lo reta. Cuando la mujer le desmonta su 
acto performativo, el personaje masculino se queda sin libreto y muestra 
que su poder de hostigador se manifiesta solamente en el espacio abierto 
de la calle. Al moverse fuera de este, pierde su capacidad para la erección; 
también, aquello en lo que cifraba parte de su poder sexual: su palabrería 
callejera. Al estar en el espacio cerrado del cuarto es ella quien, sin muchas 
palabras, dirige el espectáculo. La Tipa no le compra su ‘performance’ y esto 
hace que el Tipo pierda su poder, que depende de mujeres dóciles, que no se 
le enfrentan. En el cuento, tanto el sexolecto masculino como el femenino, 
son deconstruidos y enfrentados. Emergen unos actos performativos que 
rompen con lo establecido socialmente. También nos parece interesante 
destacar que la voz narrativa, se inclina hacia los personajes femeninos; se 
destaca  esta inclinación desde la misma descripción del Tipo. En esta la voz 
narrativa que parece ser femenina, asume su simpatía con las asediadas, al 
animalizarlo cuando se refiere a la boca de este como un “hocico” (p. 83). 

Dentro de este  análisis de la macroestructura de la violencia de género, 
es importante destacar el cuento “Los ruiseñores de la noche”, escrito por 
Félix Córdova en 1986. En esta narración aparece representada otro tipo de 
violencia de género y se enfrentan de forma heteroglósica (Bakhtin, 1981), 
dos sistemas ideológicos que comienzan a chocar: el de Miguel y su esposa. 
Este, acostumbrado a ostentar el poder en la relación, visualiza a su esposa 

como muñeca y adorno doméstico; la describe como un caramelito que le 
dulcifica su existencia. Su poder se sostiene y depende de la condición de 
subalterna de Adelaida. 

La cotidianidad de Miguel comienza a desajustarse y su mundo se 
desmorona, cuando, además de perder su trabajo, su esposa comienza 
a cambiar. En su empleo él tenía una posición de autoridad y cuando los 
empleados son cesanteados y protestan frente al portón, él “…tuvo la 
sensación de que los tenía a todos concentrados en su pulgar…” (p. 35). 
Sin embargo, más adelante la fábrica cierra y él, al quedarse sin trabajo se 
pregunta, “¿Por qué yo no vi que la fábrica se iba?”(p. 38).  Hasta del automóvil, 
sobre el que cree tener dominio completo, pierde el control en una noche 
de lluvia y  choca contra la acera. Miguel, en un acto de reafirmación de su 
poder, “sacó la licencia del vehículo y con un recóndito y extraño placer 
pudo comprobar que aún era suyo” (p. 34). En ese momento también se toca 
sus genitales, y los siente abultados y “Se sorprendió ante la profundidad que 
todavía le quedaba a su espíritu” (p. 34). Este acto le restablece un poco de 
seguridad ya que lo visualiza como un símbolo de supremacía, en este caso 
asociado a lo que relaciona con su masculinidad, el pene.

Miguel tampoco se percata que la mujer lo abandonará y cuando lo hace, 
al igual que al perder su trabajo, se cuestiona, “¿Por qué yo no vi que Adelaida 
se iba?” (p. 38). No entiende el descontento de su esposa, a quien ahora 
percibe como peligrosa y cortante. El proceso deconstructivo de Adelaida 
comienza al querer finalizar los estudios que había dejado y luego comenzar 
a trabajar y desafiar el poder que ostentaba su marido. Ella da los primeros 
pasos para romper con el dominio de Miguel. La mujer deconstruye las 
barreras tradicionales del género-cárcel y al liberarse, su voz sostiene otro 
tipo de discurso, uno en que se libera de su posición de subalterna, a quien 
como diría Gayatri Spivak (1998), no se le valida su voz. Cuando Adelaida 
encuentra su voz, el discurso se convierte en uno de ruptura ideológica con 
las posiciones de su esposo; se transforma de uno monológico a dialógico 
(Bakhtin, 1981). Nuevamente, la voz femenina asume un sexolecto distinto 
cuando reconoce que su discurso es valioso y que difiere de su esposo.

Como Miguel no puede impedir las transformaciones de Adelaida, recurre 
a la iglesia. Esta es otra de las instituciones sociales que perpetúan el modelo 
de contexto de la construcción tradicional de género. Cuando Adelaida le 
habla de opresión y de libertad él recurre a calificarla de indecente; entiende 
que los  cambios de su esposa se deben a su deseo de mantener relaciones 
sexuales con otros hombres. Para Miguel, la libertad que exigía Adelaida “…
lo llevaban las mujeres amarrado entre las piernas” (p. 40). Él, que siempre 
había sido infiel, juzga a su esposa desde una perspectiva tradicional, y no 
puede entender su transformación. 

En el cuento, “Los ruiseñores de la noche” la esposa había sido sumisa 
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y era Miguel quien establecía las pautas a seguir. Cuando ella comienza a 
emplear un sexolecto distinto al que siempre había usado, uno de ruptura y 
de cambio, se le enfrenta al marido y de esta forma comienza a transformarse. 
Cuando Adelaida recupera su voz, y altera el libreto que le habían impuesto, 
se trastornan las relaciones de dominio y subalternidad, y esto provoca 
que Miguel perciba que ya no tiene poder. Estas alteraciones del orden 
establecido, tanto en el trabajo como en la casa, lo hacen comenzar a mirar 
su vida de una forma diferente. En cierta forma, el cambio que se produce en 
Adelaida, lo obliga a examinar su vida y las construcciones ideológicas que 
había sustentado hasta ese momento. Finalmente, después de mucho analizar 
lo que había sucedido, “Miguel Cantero sentía que estrenaba los ojos” (p. 43).  

Así como en el cuento “Letra para salsa y tres soneos” de Ana Lydia 
Vega, destacamos el hostigamiento sexual  que sufren las mujeres en la calle, 
también, y de forma muy gráfica, Marisol  Pereira Varela (1987) lo representa 
en el poema “Primera relación de una mujer caminando sola por Río 
Piedras”. Como ya hemos indicado, también la poesía escrita por mujeres 
ha incorporado, la macroestructura de la violencia de género, en este caso 
desde la categoría del hostigamiento sexual en la calle. El título de este 
poema nos recuerda al poeta Juan Antonio Corretjer (1977) en su escrito 
“Andando de noche sola”, que a modo de epígrafe incorpora una décima 
jíbara muy conocida: “Qué triste es una paloma/ cantando al oscurecer/ más 
triste es una mujer/ andando de noche sola/” (p. 99). Pereira Varela parece 
continuar esta reflexión poética de la décima en el poema que estudiamos, al 
profundizar desde una voz lírica femenina, sobre los peligros que encuentran 
las mujeres en las calles al ser hostigadas sexualmente. 

Ya desde la primera estrofa, la voz lírica transforma, mediante la 
metonimia, a la solitaria andante en “tacones”. Lo que oímos y sentimos son 
estos tacos que tratan de proteger el sexo para no perderlo: “Apretándose 
el sexo entre las piernas\ para que no se caiga\ avanzan los tacones por la 
calle\ sin cuidarse de mariposas muertas” (p. 9). La violencia de género se 
expresa en las miradas masculinas que se van apropiando de su cuerpo, no 
para venerarlo, sino para rebajarlo a nada, a la cosificación absoluta. La voz 
poética, desde afuera, parece estar narrando poéticamente la tragedia de 
esta mujer que ha dejado de ser. Se observa su deshumanización absoluta 
y a la misma vez, como en cada estrofa este sujeto femenino va perdiendo 
sus partes. 

Es importante destacar que en el poema de Marisol  Pereira Varela el 
cuerpo es el centro de su lírica. Sobre ese tema, la crítica puertorriqueña Iris 
Zavala (1995), ha expuesto algunos conceptos y nos define el cuerpo como 
“objeto de focalización o punto de vista masculino” (p. 56). También clasifica 
esa mirada masculina como “el ojo que mira” (p. 57) y de esta manera el 
cuerpo de la mujer se convierte en «…objeto voyerístico o fetichista» (p. 56). 

En el poema de  Pereira Varela, el cuerpo, objeto de la mirada “voyerística”, 
se deshace en las calles de Río Piedras. Ese “ojo que mira”, tiene el poder 
de despojarla de todo lo que la define. El modelo tradicional de contexto 
de género le valida y le permite al sector masculino, esta transgresión en el 
espacio de la calle. Por otro lado, la definición de Zavala sobre el cuerpo la 
encontramos representada poéticamente en los siguientes versos del poema 
de Pereira Varela: “A paso acompasado, la mujer de tacones  “/ despide su 
cadera en la avenida/ le roban los mahones a distancia/ le muerde la blusa 
las pupilas/” (Claridad, p. 9). El poder de la mirada masculina va desdibujando 
este cuerpo femenino porque “¡Parada en la luz roja/ confirman sus nalgas 
por justicia! “ (p. 9). La voz poética describe a estos seres anónimos, como el 
títere, el heladero, los hombres.  

El cuerpo de la mujer desde la mirada “voyerística”, se convierte en 
objeto para ser penetrado, rebajado, reducido a fragmentos. El poema 
dramatiza la forma en que a la mujer de tacones “Le borran la vida y la 
subastan” (14). Como señala Alberto Márquez, “El cuerpo de la mujer en 
este poema queda prácticamente borrado y su identidad, abolida” (p. 10). 
Al final del poema culmina el proceso en el que pierde por completo su 
identidad y sólo su sexo, la parte a la que le dan valor los hostigadores 
masculinos, permanece, rodando. Es un pedazo del ser, que ha sido reducido 
a meros fragmentos, como también afirma Márquez al indicar que “el 
desmembramiento dramatiza la cosificación del sujeto femenino” (p.14). 

La calle, al igual que en el cuento “Letra para salsa y tres soneos por 
encargo”, no es un espacio de libertad para esta mujer; simboliza todo 
lo contrario: un peligro, una amenaza a su propia identidad. Se destaca en 
este poema que esta no le pertenece a las mujeres y que si transitan por 
ella pueden ser violadas, aunque solo sea de forma simbólica-violenta. Hay 
consecuencias si no se cumple con el estereotipo femenino de ser mujer en 
una sociedad patriarcal y no se respetan los espacios que tradicionalmente 
han sido masculinos. El poema de Marisol  Pereira Varela, dramatiza la 
historia de muchas mujeres que al transitar por las calles se convierten en 
un cuerpo que se quedó “en el ojo que mira”; cuerpo discurso, cuerpo que 
ya no pertenece. Así lo expresa el sujeto lírico femenino cuando afirma que 
la andante: “Ya no habla/ su sonrisa está atrapada en el segundo piso” (p. 14).

Mientras en el cuento “Letra para salsa y tres soneos por encargo”, 
la mujer reclama su poder y asume el control de la situación poniendo en 
evidencia al piropero, los hostigadores  en este poema de  Pereira Varela 
expresan su dominio, simplemente mediante la mirada. Los ojos hostigadores 
ostentan un poder tal ya que la sociedad le ha concedido el control de ese 
espacio público a estos, sin embargo, no  a esta andante; ellos se sienten 
dueños de este espacio y entienden que tienen derecho a poseer e invadir el 
cuerpo femenino. Es por eso que resquebrajan este sujeto poético, que no se 
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rebela y se mantiene presa del poder masculino. La voz poética describe, casi 
de forma cinematográfica, esta escena en la cual la andante es desmembrada 
por los ojos masculinos. Esta voz asume el sexolecto de la sumisión, mientras 
los hombres, controlan la calle solo con su mirada voyerística. No es posible 
para la mujer que se describe es estos versos, impedir este silencioso ataque. 
Ya nada le pertenece, dejó de ser y de ella solo queda al final del poema, “Su 
sexo anda rodando por Río Piedras/” (p. 14).

Este trabajo no estaría completo, si no incluimos en este análisis el cuento 
“Hebra Rota” (1996) de la escritora Mayra Santos. En esta narración, como 
en otras que hemos analizado, se repite la macroestructura de la violencia de 
género, pero en este caso, matizada por la interseccionalidad con el racismo 
y la pobreza. La narración de Santos que hemos seleccionado se desarrolla 
en una comunidad predominantemente negra y pobre. La  narradora es una 
niña de diez años que cuenta sus experiencias en el salón de belleza de doña 
Kety, la que le alisa el pelo. Doña Kety, al igual que casi todas las mujeres del 
barrio, tiene también la nariz rota. Este es el rasgo que las distingue como 
género, incluyendo a la voz narrativa. Así lo describe la narradora: “Su fama 
es legendaria en Trastalleres aunque como todas las otras mujeres del barrio 
tiene la nariz rota” (p. 66).  

A través de toda la narración se enfatiza  que las mujeres del barrio 
tienen la nariz rota. Tanto su madre como la niña han sido maltratadas por el 
padre y esta conducta, la voz narrativa  la caracteriza como algo usual para 
las féminas del barrio. Ella califica a su padre como un hombre violento que a 
veces “la persigue para darle y la agarra por el cuello, que hace llorar a mamá, 
que se agarra la nariz por si acaso se suelta un puño” (p. 67). Incluso, esta 
percibe que su padre no le toca la cabeza porque le asquean sus “pasas”. El 
sueño es tener un pelo diferente, ya que se siente discriminada racialmente 
hasta por su propio padre. La violencia de género en esta narración manifiesta 
una fuerte intersección con la discriminación racial y su efecto sobre el 
autoconcepto. La niña, tan víctima de maltrato como las adultas, sueña con 

Su pelo nuevo, pintado de rojo Auburn Copper y flotando con 
la brisa mientras ella aparece frente a Sky Academy for Loo, 
contando en un inglés perfecto su trayectoria y éxito (I was a 
small girl with a dream, a dream of beauty that has come true).” 
(p. 71)

En “Hebra rota” ni las niñas ni las madres se atreven a diferir ni 
argumentar con padres ni esposos por miedo a los golpes y a tener la nariz 
rota. Son relaciones de subalternidad, en la que el único espacio de libertad 
para las mujeres parece ser el salón de belleza.

Para continuar el estudio de otros relatos en los que se aborda 

literariamente el tópico/macroestructura de la violencia de género, 
examinaremos el cuento  “Llover” (2000), de Elidio La Torre Lagares. Aunque, 
un texto más reciente que los anteriores, la macroestructura de la violencia 
de género le da coherencia también a este discurso. Como en el cuento 
“Hebra Rota”, la voz que relata los hechos es la de un hijo.  Al igual que en 
el de Mario Benedetti, “Réquiem con tostadas”, esta voz narrativa destaca 
las acciones violentas de su padre y la sensación de vulnerabilidad, desde 
la subalternidad de la madre, en esa relación. El maltrato, desde la mirada 
del hijo, se manifiesta de formas diversas: “Evidentemente la noche anterior 
había sido de rupturas” (p. 9);  “lo último que escuché anoche, después que 
papá llegó tarde (nuevamente), fue el ruido de cristales colapsando contra 
el piso” (p. 15). 

El ojo que observa también se detiene para recalcar la actitud de 
subalternidad de la madre: “Mamá tendía su mirada sobre el suelo, como si 
temiese levantarla por aquello de que no se le cayeran los ojos.” (p. 10); y 
también  “mi madre llegando del trabajo disparada para la cocina a hacerle 
una cena a mi padre” (p. 14). El dominio de este hombre y la subalternidad 
de la mujer se presenta de forma tan profunda, que aunque hubiese comida 
en el refrigerador ellos pasaban hambre, ya que “…mi madre me llevaba ante 
la nevera y me decía qué cosas podía comer y qué cosas no podía comer, 
porque los productos de buena calidad eran los que papá compraba para él” 
(p. 14). Sin embargo, muchos de estos alimentos se podrían en la nevera, y 
era tal el control y el dominio de este hombre sobre su esposa, que ella y su 
hijo pasaban hambre, pero no desobedecían. 

La esposa, durante mucho tiempo ha vivido bajo el dominio violento 
del marido y este rompe los objetos de la casa cuando esta le reclama. En 
el cuento “Llover”, desde el principio se destaca la actitud subalterna de la 
mujer. Es una relación en la que el hombre mantiene un control absoluto 
sobre la esposa y el hijo; no cabe otro sexolecto que el de la sumisión. El hijo 
destaca la sumisión de ella ante todos los actos injustos del padre y como 
su madre “…bien pudiese haber estado muerta, pero igual le daba, porque 
los sacos de piel bajo sus ojos parecían dos lápidas invertidas” (p. 10). En 
otra parte del cuento el hijo narra la historia de la juventud de su madre, 
que sin embargo, “hoy no le quedaba ni la sombra de ese ayer: ni felicidad, ni 
agradecimiento, ni ganas de vivir, ni zapatillas rubí” (p. 11). 

No solo los actos de maltrato están dirigidos a la esposa, sino también 
el hijo sufre los efectos de la violencia doméstica. Él no recuerda que su 
padre le mostrará afecto ni compartiera actividades o se preocupará por su 
desempeño escolar y solo perduran en su memoria las palizas que le daba. 
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De su padre solo recibió “el silencio de su asidua displicencia, el estruendo 
de sus gritos de exasperación cuando no se hacía lo que él pedía y el insulto 
soez por no ser lo que él quería que fuera” (p. 15). 

Frente a un sexolecto masculino basado en el grito, la violencia física 
y el control absoluto, esta mujer pierde, simbólicamente su voz. Cuando 
finalmente la esposa se convence de que el marido le era infiel y  tenía una 
amante, ella la recupera parcialmente. Su hijo narra que: “Mamá elevó su 
mirada hacia mí, y noté que sus ojos se habían desleído. Se aferró a mí, y 
comenzó a llorar desconsolada. –se acabó – dijo entre gemidos – se acabó” 
(p. 16). No es hasta el final del cuento, que la mujer, con un simple acto del 
habla: “Se acabó”, parece estar dispuesta a poner fin a todas las humillaciones 
recibidas y romper la relación de maltrato. 

El último texto que examinaremos lo es el monólogo “Rejum-reja-
mujer-rejum (2003) de Tere Marichal. Este tiene como lema “No nos hagamos 
cómplices del silencio” (p. 86), mensaje que está íntimamente relacionado 
con el contenido de esta pieza dramática. En este texto se  presentan varios 
tipos de violencia de género. En primer lugar la mujer ha sido violada en su 
casa por un extraño. Ella describe el acto violento de la forma siguiente: 

Ese extraño sobre mí, en mi casa, en mi casa, en mi sala, en mi 
cama que ya no siento mía y   callo y callada me voy asfixiando 
y me da asco y me muerde y pasa su lengua por mi cuerpo y 
me muerde y ese hombre que nunca antes había visto y que de 
momento aparece en cada una de mis pesadillas. (p. 93)

La invasión a su cuerpo tiene como consecuencia diversos impactos 
sicológicos. Uno de ellos es que siente asco de su cuerpo, no quiere que sus 
hijos la toquen o la besen y tampoco desea tocarlos; además, siente obsesión 
por la limpieza. En el estudio “El impacto psicológico en la víctimas de 
violación” (Echeburúa, De Corral, Sarasúa) se indica que en muchas ocasiones 
no se consideran adecuadamente, los alcances de una agresión sexual; las 
investigadoras analizan los síntomas a corto y largo plazo. Señalan también 
que esta agresión constituye  el delito más amenazante para la integridad 
de la mujer. En el monólogo que estudiamos, el esposo, no considera estos 
alcances ya que lo primero que hace es obligar a la mujer a no revelar la 
situación. Cuando ella se lo informa él le indica que “Nadie tenía por qué 
enterarse. Porque no iba a dejar que nadie supiera que otro hombre me había 
tocado en mi propia casa…porque la vergüenza es lo último que se pierde” 
(p. 94). La mujer tiene que mantener silencio ya que el esposo considera que 
con el paso del tiempo todo se olvidará. Este  le impone, mediante el silencio, 
otro tipo de violencia. Como ella sufre de estrés postraumático, y no recibe 
tratamiento ya que hay que mantener silencio, se golpea y se hace daño; la 

alternativa del esposo es amarrarla en una silla, cada vez que sale.
En este monólogo se destacan algunos aspectos de la microestructura 

de la construcción de género. Ya indicamos que la preocupación mayor 
del marido era que otras personas lo supieran porque sentía que esto 
afectaba la imagen de su masculinidad. Además de tener que silenciar su 
situación, él la culpa de ser violada porque fue “Un descuido. Dejar la puerta 
de la cocina abierta. No fui precavida…ni maliciosa…tener bata…El pelo 
suelto…la boca pintada…los senos grandes…” (p. 94). Como indican los 
investigadores antes citados, la victimización por parte de los familiares y 
conocidos tiene un efecto negativo en la salud mental de la mujer violada.  La 
mujer se convierte en la que provoca la violación, por su forma de vestir, su 
cuerpo provocador, sus descuidos. Sarah MacMahon (2010), en un estudio 
que hiciera sobre las creencias y mitos en torna a la violación que sufren 
estudiantes universitarias, encontró que todavía perdura el mito de que la 
víctima es la causante del delito que se comete en su contra, ya que de alguna 
forma lo provocó. En Puerto Rico todavía se oyen frases como “Ella se lo 
buscó”, afirmación que a la misma vez que culpa a la mujer por ser violada, 
refleja la ideología patriarcal que todavía sobrevive en la nuestra sociedad 

La situación que ha sufrido y sufre el personaje del monólogo de 
Marichal, la lleva a reflexionar sobre las mujeres y niñas que son víctimas 
de esta violencia, de parte de familiares cercanos y sin embargo, nadie habla. 
En su angustia, ella no calla, sino que vocifera insistentemente los abusos 
sexuales que sufren estas niñas de parte de familiares y otros conocidos. 
Es reiterativa en el texto, la crítica a la sociedad que mediante el silencio se 
convierte en cómplice de las violaciones de las mujeres: 

La nena se duerme tranquila y viene su padre y baja la sábana y 
tapa sus boca.  No hay un grito…El temor la sacude…Es la nena 
que calla. El silencio la marca. Sucede todos los días. Las nenas 
tranquilas se duermen calladas y vienen los tíos, y los abuelos y 
los padres y los hermanos abusan del cuerpo tapando la boca.” 
(pp. 89-90) 

El estar amarrada a una silla, además del sufrimiento, provoca que por 
primera vez esta mujer reflexione sobre varios aspectos de la construcción 
de la masculinidad y la feminidad. Dentro de su situación siente todo el peso 
de la construcción social de género y el poco poder que tienen las mujeres a 
diferencia de los hombres; ella entiende que “el sexo del macho pide víctimas 
para establecer su poder” (p. 95). Se siente víctima de ese poder y cree que 
no puede rebelarse. Ella maldice la construcción que le impone a las niñas 
vestir de rosa y ponerse lazos, no por los colores, sino por las implicaciones 
que ha tenido en términos de docilidad y obediencia.  Incluso, en varias 
partes del texto se compara con una muñeca, como por ejemplo, cuando el 
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violador la ataca; en esa situación ella se percibió como “muñeca rosada de 
ojos oscuros (p. 91). 

El personaje femenino se concibe a sí misma y a las demás mujeres 
como “Pedazos de carne que habitan mintiendo y callan mientras la rabia 
crece como maremoto sin fin” (p. 95) y se siente tan indefensa y vulnerable 
como las niñas ya que entiende que la edad no importa, frente a los hombres 
y sus abusos sexuales. Reconoce que es subalterna y entiende que esta es 
producto de la sociedad, sin embargo, no se plantea actos de ruptura ya que 
lo considera algo inevitable para las mujeres. Visualiza la construcción de 
género como una atadura y una carga que llevan tanto ella como su hija, que 
por haber nacido mujeres, están condenadas al abuso. 

Todo el texto está escrito en letra mayúscula, lo que implica textualmente 
un grito continuo. El sexolecto femenino en esta obra es el grito y la ira. En 
el desarrollo del monólogo, la mujer aparece amarrada y todo el tiempo 
trata de desasirse de sus ataduras. El espacio teatral es limitado, así como la 
vida de esta mujer. En las acotaciones se indica que la expresión de la ira va 
aumentando durante todo el monólogo. Mediante el grito expresa todo su 
dolor y frustración al sentirse indefensa ante su atacante; también, ante su 
marido, que la maltrata y obliga a mantener silencio y frente a una sociedad 
que desde pequeña, le asigna y establece el libreto que debe seguir como 
mujer. 

Rejum (título acortado) es una obra que teatral que revela como la 
cárcel del género se mantiene, aun a costa de la salud mental de la mujer. 
Tanto el hombre como la mujer, no pueden salir de esta cárcel que los obliga, 
en el caso del esposo, a guardar silencio porque entiende que su masculinidad 
puede ser cuestionada si la gente se entera que su esposa fue violada. En 
cuanto a la mujer se refiere, aunque se reconoce presa de la construcción 
social de género, no puede abrir la puerta que le permitiría salir. Ella da un 
paso en el proceso de la deconstrucción de género ya que reconoce lo 
relativo a la feminidad como una construcción social y cultural. Sin embargo, 
no tiene la fuerza para romper, deshacer o modificar esta construcción; la 
siguiente cita así lo  presenta: “No puedo moverme. Voy y vengo …Entro y 
salgo de esta silla que es mi única compañera en el dolor…y en el recuerdo” 
(p. 97). Si la sociedad es responsable, parece postular el texto, es la que debe 
desatar estos nudos. Es por eso que la obra finaliza con un llamado al público 
que representa a la sociedad, para que alguien suelte sus ataduras a la silla- a 
la que como símbolo de la construcción de género- ella se encuentra atada. 
Les pregunta “¿QUIÉN DE USTEDES ME VA A AYUDAR A SOLTARME DE 
LA SILLA/ TIC/TIC/TIC/TIC/TIC/TIC/ RESPIRO…RESPIRO… SOY REJUM-
MUJER AL REVES” (Se cita el texto en letra mayúscula porque así aparece, 
p. 98).

Concluyamos de forma breve, que aunque no hemos analizado una gran 

cantidad de textos, en todos los estudiados, está presente la categoría de 
la violencia de género y sus diversas manifestaciones. Esta macroestructura 
ha sido y es, muy representada por escritoras y escritores puertorriqueñas, 
en diversas épocas de nuestra historia literaria. Además, esta violencia se 
manifiesta coherentemente en los cuentos, poesías y el monólogo, que 
hemos incluido en nuestro estudio. También hemos comprobado en estos 
textos que la macroestructura seleccionada siempre va acompañada de las 
microestructuras de construcción de género y en algunos casos, de actos 
deconstructivos. Por otro lado, la subalternidad, el poder y los particulares 
sexolectos masculinos y femeninos, son también microestructuras que 
aparecen en estos textos, siempre conectadas con la violencia de género. 

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la literatura puertorriqueña ha 
representado consistentemente el problema social de la violencia de género 
en algunas de sus variantes, sin limitarse a la doméstica. Ha sido y es, un 
tópico que muchos de nuestras escritoras y escritores han literaturizado y 
desarrollado de formas múltiples. Hace falta en Puerto Rico un estudio que 
analice diacrónicamente, desde los inicios de nuestra literatura, la categoría 
de la violencia de género y cómo se ha enfocado en diversas superestructuras 
literarias. Este es uno de las tantos temas que podrán explorar aquellas y 
aquellos que tengan interés en seguir desmenuzando nuestra literatura.
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Resumen

Estaré dirigiendo mi discusión a educadores y a la población en general sobre 
tres temas neurálgicos que afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
estudiantes no-videntes. Analizaremos tres aspectos esenciales que debemos 
considerar como educadores para impactar de forma más efectiva a esta 
población especial: legislaciones actuales, implicaciones filosóficas en la 
educación y el ideal de un enfoque humanista en el currículo.  La educación 
especial está fundamentada dentro de una base legal cuyo principio es 
establecer el que los estudiantes con impedimentos gocen de oportunidades 
educativas de excelencia y que puedan recibir las mismas en igualdad de 
condiciones, junto a sus pares, no importando cuál sea su limitación.  Además, 
analizaremos cómo podríamos aplicar algunos principios filosóficos dentro 
del contexto educativo, en específico los deberes que como seres humanos 
tenemos con nosotros mismos, con nuestro prójimo y la importancia que 
tiene el ser humano quien merece ser tratado con respeto y dignidad.  Por 
último, analizaremos cuan beneficioso sería para esta población especial el 
que se apliquen los principios de la sicología humanista dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el que están inmersos.  Esto ayudará a que 
tanto jóvenes como adultos, comiencen a desarrollar empatía y a establecer 
relaciones interpersonales con esta población especial donde prevalezca el 
respeto, dignidad y donde permee la igualdad dentro del contexto educativo.  

Palabras claves: legislaciones, empatía social, estudiantes no-videntes, proceso 
enseñanza-aprendizaje



JOSÉ MORALES SOUSA    DERECHOS Y EMPATÍA SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA... 91ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     201590

Abstract

I will be addressing educators and the general public on three neuralgic 
issues affecting the teaching-learning process for blind students in our island. 
Three essential areas will be analyzed since they are deemed important to 
impact this special population effectively: current legislations, philosophical 
implications in education, and the implementation of a humanistic approach 
into their curriculum.  Special education is grounded in a legal base to provide 
students with disabilities excellent educational opportunities and receive 
the same education on equal terms with their peers, despite their disability. 
In addition, it will be discussed how we could apply some philosophical 
principles within the educational context, specifically the responsibilities that 
as citizens we have with ourselves, with our neighbors, and the importance 
of being treated with respect and dignity. Moreover, we will analyze how 
beneficial it would be to implement a humanistic approach to the teaching-
learning process for blind and visually impaired students. Our youngsters and 
adult citizens need to develop empathy and positive interpersonal relations 
with this unique population, who deserve to be treated with dignity, respect, 
and equality within the educational context. 

Keywords: legislations, social empathy, blind students, teaching-learning process

INTRODUCCIÓN

Esta discusión podrá traducirse como una reflexión que servirá de 
detonante para que nuestra sociedad reflexione sobre cómo debemos 
impactar y ayudar favorablemente a la población de estudiantes ciegos. 
Entiendo que la población en general debe ser orientada, ya que vivimos en un 
entorno social donde predomina lo visual y pasamos por alto las diferencias 
individuales existentes en nuestra sociedad. Existen innumerables instancias 
de índole discriminatorias que permean en nuestra sociedad y afectan de 
alguna manera a esta población cotidianamente. Según Abdel-Fattah y Kohn 
(2011), el discrimen puede manifestarse de forma directa e indirecta según lo 
define el Acta de Discriminación por Discapacidad del 1992. Según la sección 
5 del acta, la discriminación directa se manifiesta cuando el trato hacia las 

personas con discapacidades es menos favorable que el trato dado al resto 
de la población; de igual forma se manifiesta cuando no nos disponemos a 
proveer los acomodos razonables o los ajustes necesarios que estos requieren. 
Por otra parte, la discriminación indirecta se manifiesta cuando pretendemos 
que la persona con discapacidad cumpla con un requisito o condición sin 
tomar en consideración su impedimento. Dentro de mi experiencia laboral, 
he compartido con frecuencia con personas ciegas y estos expresan las 
dificultades con las que se han enfrentado diariamente como por ejemplo: 
la falta de adaptaciones visuales en los menús de los restaurantes; en las 
diferentes agencias gubernamentales, los números correspondientes a los 
turnos se presentan de forma impresa y no son anunciados para de alguna 
forma alertar a esta población; el lenguaje no verbal es utilizado con mucha 
frecuencia sin tomar en cuenta las limitaciones visuales de éstos. Además, 
hay instancias en que la persona no vidente requiere  llenar una serie de 
documentos que no están adaptados para que éste pueda cumplimentarlos 
satisfactoriamente y, por otra parte, no siempre reciben la ayuda requerida. 
De igual forma, estas acciones discriminatorias pudieran verse reflejadas 
en el ámbito académico dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
cuando esta población es marginada dentro de la sala de clases, no se 
exponen a experiencias de aprendizaje similares a sus pares y no reciben los 
acomodos razonables que por ley merecen. Las actitudes que los educadores 
asuman, su empatía y receptividad para trabajar con esta población será 
determinante en el aprovechamiento académico de estos estudiantes. Según 
Johnson y Howell (2009), algunas actitudes de los maestros son importantes 
por la relación que existe entre las actitudes que asumen y sus acciones. Las 
actitudes de éstos se ven reflejadas en sus prácticas instruccionales y en su 
ejecución en la sala de clases en general, afectando así, el comportamiento 
de los estudiantes y los logros de su aprendizaje. Por ende, los procesos 
educativos abonarán al cambio dependiendo de las percepciones, prejuicios 
y las actitudes que los maestros asuman al momento de enseñar. Se espera 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje no promuevan el discrimen y 
la marginación, especialmente cuando se trata de estudiantes de educación 
especial.

Examinaremos tres aspectos esenciales que debemos considerar como 
educadores para impactar de forma más efectiva a esta población. Primero, 
analizaremos las legislaciones en las que está fundamentada la educación 
especial. Segundo, discutiremos cómo podríamos aplicar algunos principios 
filosóficos dentro del contexto educativo, en específico los deberes que 
como seres humanos tenemos con nosotros mismos, con nuestro prójimo 
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y la importancia que tiene el ser humano quien merece ser tratado con 
respeto y dignidad. Tercero, analizaremos cuan beneficioso sería para esta 
población de estudiantes no-videntes el que se apliquen los principios de 
la sicología humanista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
que están inmersos. Dentro del contexto educativo deben promoverse la 
empatía, relaciones personales positivas y valores transferibles a la vida adulta 
para que puedan vivir dentro de una atmósfera de armonía y que nuestra 
sociedad ayude a estos jóvenes no videntes a sentirse capaces, exitosos y no 
marginados. 

BASE LEGAL Y SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS

La educación de estudiantes con discapacidades está enmarcada bajo 
unas bases legales (federales y estatales) que se contemplan dentro del 
Programa de Educación Especial. Tanto la Acta de Educación para Individuos 
Discapacitados (con sus siglas en inglés IDEA, 2004) y la Ley 51 (ley estatal) 
tienen como finalidad garantizar que los servicios educativos y ocupacionales 
sean de excelencia y cumplidos a cabalidad, cubriendo las necesidades 
esenciales de los estudiantes bajo este programa.

Según la Acta para la Educación del Niño con Limitaciones (Ley 94-142), 
la educación especial es  definida como la instrucción especialmente diseñada 
para niños y jóvenes con limitaciones especiales, ofrecida de forma gratuita y 
que sirve para atender las necesidades de los niños y jóvenes excepcionales.   
La misma debe proveer, inclusive,  la atención en salones de clase especiales, 
educación física adaptada, instrucción en salones recurso, en el hogar, en 
hospitales y en otras instituciones, dependiendo la necesidad.  Además, esta 
ley contempla que se provea educación individualizada, servicios educativos 
en un ambiente menos restrictivo  donde los padres son parte importante 
en la toma de decisiones. 

Debido a una serie de irregularidades dentro del Programa de Educación 
Especial, relacionada a la carencia de prestación de servicios educativos y 
servicios relacionados (caso Vélez vs. D.E.) se deroga la Ley 21 del 22 de julio 
de 1977 (Ley del Programa de Educación Especial) y se crea la Ley 51 del 7 
de junio de 1996. Dicha ley crea la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos 
Integrales para personas con impedimentos la cual tiene como propósito 
garantizar la prestación de servicios educativos de éstos. Para garantizar que 
los derechos de esta población adscrita al Programa de Educación Especial 
no sean violados, se crea el Manual de Procedimientos. Según la carta 
circular #5-2004-2005, el Manual de Procedimientos de Educación Especial 
representa la guía de normas y procedimientos a seguir.

Más aún, otra de las leyes que protegen a esta población es la Carta de 
Derechos de las Personas con Impedimentos, la cual está cobijada bajo la Ley 
238 del 31 de agosto de 2004. La misma tiene como finalidad ratificar la política 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor del ejercicio más 
amplio de los derechos de las personas con impedimento. Además, la misma 
reconoce que la población con impedimentos debe disfrutar y tener acceso 
en igualdad de condiciones a los servicios públicos como salud, educación 
y rehabilitación, entre otros. Esta Carta de Derechos abre una brecha para 
reflexionar sobre si en efecto se está permitiendo el acceso a los estudiantes 
no-videntes a los servicios educativos en igualdad de condiciones. 

Por otra parte, la Ley IDEA con sus siglas en inglés (Individual with 
Disabilities Education Act) fue aprobada el 3 de diciembre de 2004.  Esta 
ley es una enmienda a la ley pública 105-17 (Ley para la educación de 
todo niño(a) de 3 a 21 años de edad con impedimento. Ésta garantiza una 
educación pública gratuita en el ambiente menos restrictivo.  Establece como 
requisito la participación de los estudiantes con impedimentos en Programa 
de Medición, donde son evaluados con pruebas estandarizadas regulares o 
a través de la creación de un portafolio como parte de los procesos de la 
evaluación alterna. Más aun, la misma incorpora regulaciones relacionados a 
la asignación de fondos que van dirigidos para el desarrollo profesional de 
maestros. Esta sección de la ley  (parte A) tiene como meta, que quienes 
sean contratados para servir a esta población de educación especial estén 
altamente cualificados y tengan las destrezas y el conocimiento para que 
encaminen a nuestros estudiantes al éxito.

Inicialmente hablábamos sobre la necesidad que nuestros jóvenes 
con discapacidades tienen a que se les ofrezcan las mismas oportunidades 
académicas y no sean marginados y rezagados en su aprendizaje. Para evitar 
estas injusticias y desigualdades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
se reestructura bajo un nuevo nombre la Acta de Educación Elemental y 
Secundaria de 1965 (ESEA). Se crea la muy mencionada y controversial 
ley mejor conocida como “No Child Left Behind Act” (NCLB) del 2001. 
De acuerdo a Wright & Wright (2009), cuando el Congreso reautorizó la 
Ley IDEA de 2004, se realizaron cambios para que dicha ley estuviera en 
conformidad con la Ley “No Child Left Behind Act” de 2001. El propósito 
de NCLB es garantizar que todos los niños obtengan oportunidades justas, 
significativas y en igualdad de condiciones para obtener una educación 
de alta calidad y puedan alcanzar niveles de proficiencia en las pruebas 
estandarizadas de aprovechamiento académico. La Ley NCLB requiere que 
tanto las escuelas como los distritos escolares satisfagan las necesidades 
de todos los niños, incluyendo los niños con discapacidades, los aprendices 
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del lenguaje inglés, niños de grupos minoritarios y migratorios, y otros 
grupos marginados. La misma establece que se publiquen los resultados del 
aprovechamiento académico obtenido durante el año. Además, requiere que 
las pruebas se ofrezcan anualmente de tercero a octavo grado, maestros 
altamente cualificados, instrucciones basadas en la investigación, aumentar 
los derechos de los padres en relación a la libre selección de escuelas 
que estén clasificadas dentro del plan de mejoramiento, el conocer las 
cualificaciones de los maestros de sus hijos y que éstos reciban servicios 
educativos suplementarios. Los padres, a través de esta ley, tienen la facultad 
de envolverse y apoderarse en el proceso educativo de sus hijos. Wright & 
Wright (2009) indica que cuando esta ley estaba inactiva, millones de niños 
estaban abandonando las escuelas sin las destrezas básicas que necesitaban 
para tener éxito en el mundo real.

Por otra parte, la Ley 109-270, del 12 de agosto de 2006 es conocida 
como “Ley Carl D. Perkins Career and Technical Educational Improvement 
Act.” La misma tiene el propósito de desarrollar las destrezas académicas, 
vocacionales y técnicas de los estudiantes que participan en los programas 
de educación vocacional y tecnológica, incluyendo los estudiantes con 
impedimentos. Esta ley garantiza la igualdad de acceso a los servicios 
educativos y de apoyo, ofrecido en la alternativa menos restrictiva. En relación 
a esta ley, es contradictorio que a pesar de existir mecanismos legales 
donde establecen que se ofrezcan programas vocacionales y tecnológicos a 
estudiantes con impedimentos, muy pocos son los ofrecimientos disponibles  
que estén atemperados a la población de estudiantes no-videntes y por ende, 
terminan careciendo de herramientas ocupacionales. Esta situación, de forma 
indirecta, margina a estos estudiantes, ya que no los hacen participes de 
programas apropiados para éstos. Aún en asuntos como éste, se ve reflejada 
la falta de empatía social cuando los excluimos indirectamente de que 
participen de programas vocacionales y ocupacionales.

Existen otras leyes como la Ley Pública 93-112 de 1973, conocida como 
“Rehabilitation Act of 1973”, según enmendada, donde autoriza fondos 
federales para que los estados provean los servicios de rehabilitación 
vocacional como un programa de elegibilidad. Se facilita la prestación de estos 
servicios a personas con impedimentos severos, promueve una participación 
activa del consumidor en la planificación de sus servicios y en la preparación 
de un Plan Individualizado de Rehabilitación para Empleo (PIRE). La sección 
504 de esta ley se conoce como la Sección de los Derechos Civiles del 
Ciudadano con Impedimentos. Esta sección dispone que ningún individuo 
con una discapacidad, según definida en la sección 706 (8) de este título, 
será excluido únicamente por razones de su discapacidad de participar en, 

ni será negado de los beneficios de, o sea, sujeto a trato discriminatorio 
bajo ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. 
Entiendo que muchas personas no hacen valer sus derechos ocupacionales 
por desconocer de los mismos.

En relación a la capacitación vocacional de éstos, bajo la ley 2363 del 
13 de diciembre de 2006, se instituyó el servicio de evaluación vocacional 
y de carreras como un derecho para los estudiantes con impedimentos 
que reciben servicios de educación especial bajo la Secretaria Asociada 
de Educación Especial adscrita al Departamento de Educación de Puerto 
Rico, garantizándoles su derecho pleno a integrarse al mundo del trabajo 
en sus respectivas comunidades. Presento esta ley en particular, ya que está 
estrechamente relacionada a mecanismos de empleabilidad  para nuestros 
jóvenes. Sabemos que estos jóvenes pueden ser objeto del discrimen y la 
marginación por la falta de empatía, entre otras tantas razones.  Deben 
inculcarse en nuestros hogares el que existen diferencias físicas y que a pesar 
de que las personas tengan limitaciones, éstos tienen una valía como seres 
humanos. Esa empatía y valoración al prójimo debe reforzarse a través de la 
sala de clases dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Cada una de las leyes antes expuestas, evidencia, no tan sólo los derechos 
con los que cuenta esta población a recibir una educación de excelencia, sino 
el que éstos puedan recibir servicios educativos en igual de condiciones y 
que puedan eventualmente capacitarse para competir en el campo laborar y 
poder ser empleados para que contribuyan activamente a nuestra sociedad.

Las mismas deben ser consideradas no tan sólo por los ciudadanos 
comunes que interactúan con nuestros jóvenes con discapacidades, sino 
de igual forma, por los educadores en su quehacer diario. La ley NCLB 
mencionada anteriormente, en específico, tiene una razón de ser y es el 
entender que todos aprendemos, el que tenemos que cumplir con unos 
estándares y expectativas y que debemos rendir cuentas por el trabajo 
que como educadores realizamos. Anteriormente, los procesos educativos 
llevados a cabo para impactar a esta población eran incuestionables y 
se percataban de las lagunas que pudiera tener el alumno cuando ya era 
demasiado tarde, ya que el mismo seguía siendo promovido aun sin tener 
las destrezas académicas requeridas. Como educador, quien sirvió a esta 
población especial por 15 largos años, pudiera destacar que este fenómeno 
ocurría año tras año.

Más allá de su limitación física, los estudiantes no videntes cuentan con 
un potencial que los educadores y la sociedad en general deben reconocer. 
El tener un impedimento visual no implica que estos jóvenes carezcan de 
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sus facultades cognitivas. Estos jóvenes pueden aprender y debe dársele 
la oportunidad para demostrar cuán capaces son de superar las barreras 
impuestas por la sociedad donde aparentan predominar los prejuicios, el 
desconocimiento de cómo trabajar con esta población y la falta de empatía.

En términos de los prejuicios sociales, vemos como nuestra sociedad 
margina a esta población por causa de su limitación física y por el 
desconocimiento de cómo tratar con estos jóvenes. Da la impresión que 
el ser humano desconoce cómo trabajar con la población  no-videntes 
cuando es incapaz de establecer una interacción adecuada que permita el 
que se desarrollen las relaciones interpersonales para que transciendan las 
diferencias individuales y puedan ver la esencia de la persona más allá de 
su apariencia. El desconocimiento, de cómo trabajar con esta población, lo 
vemos enmarcado, de igual forma, en la educación, ya que muchos educadores 
dan la impresión de no estar preparados emocional e intelectualmente para 
trabajar con esta población excepcional. Sobre este particular McDonnell 
(citado en Sharpe (2005)) indica que debe mejorarse el entrenamiento a los 
nuevos maestros para que puedan servir mejor a todos los niños y el que se 
rediseñen los programas de educación para maestros.  

De igual forma, en estudio realizado por Mousouli, Kokaridas, 
Angelopoulou y Aristotelous (2009),140 estudiantes fueron encuestados (55 
varones, 85 féminas) del Departamento de Educación Física y Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Thessaly en Grecia. El cuestionario utilizado 
se componía de siete premisas que se dirigían a analizar el conocimiento de 
los estudiantes sobre los diferentes tipos de discapacidades, la aceptación 
de los niños con necesidades especiales en salones regulares, el deseo y la 
voluntad de los estudiantes de educación física a trabajar con los estudiantes 
con necesidades especiales, el objetivo de la educación especial y las fuentes 
de información sobre el tema. Dicho estudio reveló lo siguiente:

Sólo un 72.1% tiene conocimiento sobre la ceguera y la reconoce 
como un impedimento. La aceptación de los niños con impedimentos 
en salones regulares fue apoyado por 7.1% de los encuestados. Sin 
embargo, el 45.7% de estos apoyan el que los niños con necesidades 
especiales asistan a salones de clases especiales en escuelas 
regulares y el 47.1 de los estudiantes creen que los estudiantes 
con necesidades especiales deben asistir solamente a escuelas 
especiales. El estudio reveló que el 49.2% de los encuestados 
indicaron que la educación debe enfocarse en destrezas de auto-
ayuda; el 5.6% apoya la educación en las áreas académica para los 
estudiantes con necesidades especiales y el 44.3 % consideró como 

polémico la integración social de los estudiantes con necesidades 
especiales. (p. 85)

Tanto el maestro de educación especial, como el maestro regular, deben 
trabajar en equipo para poder impactar de forma más efectiva a esta 
población. La ley contempla el que estos jóvenes, aun cuando estén adscritos 
al Programa de Educación Especial, se les reforzarán sus destrezas en salones 
recursos, aunque estarán la mayor parte del tiempo en salones regulares con 
sus pares (inclusión). La inclusión es contemplada dentro de la ley IDEA y la 
sección 504 del Acta de Rehabilitación Vocacional de 1973. Según la UNESCO 
(citado en Educación Inclusiva (2014)) se define la inclusión como el proceso 
de identificar y responder a la diversidad  de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación  en el aprendizaje, las culturas 
y las comunidades, y está fundamentada bajo los siguientes principios:

1.	 La educación es un derecho de todos.
2.	 El derecho a la igualdad de oportunidades. Como principio de 

justicia y equidad se requiere que se identifique la diversidad y 
se le provea los servicios educativos diferenciados, distribución 
equitativa de recursos humanos, materiales y tecnología para el 
alcance de sus metas.

3.	 El derecho a participar en la comunidad. Estos no deben ser 
segregados de sus pares, no deben restringirles el acceso a la 
educación, el currículo, o la calidad de enseñanza que reciben.

El proceso de inclusión es uno que beneficia de diversas maneras tanto 
al estudiante con impedimento como al estudiante regular en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y el proceso de socialización. Shapiro (citado 
en Sharpe, (2005)) indica que la inclusión puede beneficiar a los niños con 
impedimentos de cinco maneras:

1.	 El aprendizaje mejora tanto para los estudiantes con 
impedimentos como para los estudiantes regulares ya que el 
maestro al dividir su instrucción en pequeñas partes beneficiará de 
igual manera al resto de los estudiantes.

2.	 Los niños aprenden a aceptar las diferencias individuales
3.	 Desarrollan nuevas amistades.
4.	 La participación de los padres mejora, ya que éstos se involucran 

más en el proceso-enseñanza aprendizaje.
5.	 Es un asunto de derechos civiles-tienen el derecho legal de asistir 

a salones de clases regulares
Recordemos que un estudiante, a menos que no tenga un 

impedimento cognoscitivo significativo, no será ubicado en salones 
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contenidos. Sin embargo, aún éstos pudieran ser integrados con estudiantes 
regulares en salones de clases académicos, ya que tienen el derecho a estar 
con sus pares y el que se dé el proceso de socialización de forma efectiva. 
Sin embargo, entiendo que la capacitación profesional para trabajar en 
inclusión con los estudiantes no-videntes es esencial. Como educador he 
sido partícipe de los procesos de transición de esta población estudiantil. 
Durante mis quince largos años trabajando con esta población especial 
me permitió presenciar muy de cerca el hecho de que cuando estos se 
transfieren de una escuela de educación especial a una escuela regular que 
por derecho le corresponde, es entonces cuando nos damos cuenta del 
desconocimiento y el temor que existe entre los maestros para trabajar con 
jóvenes no-videntes. Además, las anécdotas narradas por estos estudiantes 
en relación a sus vivencias, evidenciaban la necesidad de que los maestros 
de salones regulares sean profesionalmente adiestrados para que puedan 
trabajar y adaptar el contenido curricular. La capacitación profesional les 
dará las herramientas para que la inclusión de estos jóvenes sea efectiva, 
permitiéndole que adquieran las competencias que corresponden al grado y 
al nivel en el que se encuentran.  

El Programa de Preparación de Maestros carece de cursos dirigidos a la 
capacitación profesional de maestros regulares para impactar a la población de 
estudiantes ciegos. Los cursos de educación especial en el área de visión sólo 
se ofrecen a los maestros cuya especialidad son los impedimentos visuales. 
Por ende, los programas diseñados para la preparación de maestros en las 
diferentes instituciones universitarias deben ser reformados, expandiendo la 
oferta académica para que estos maestros puedan impactar y ofrecer a sus 
estudiantes una educación de excelencia en igualdad de condiciones como 
al resto de la población estudiantil. De acuerdo a Bell & Siller (2010), el 
currículo central (core curriculum) designan los estándares mínimos que los 
estudiantes deben alcanzar para poder ser promovidos al próximo grado. 
Modificaciones y adaptaciones son necesarias para que el mismo sea accesible 
a los estudiantes con impedimentos visuales. En adición, éstos requieren 
de lo que se conoce como el “currículo expandido” que incluye áreas de 
aprendizaje adicionales como: orientación y movilidad, interacción social, 
recreación, uso de asistencia tecnológica, destrezas de vida independiente, 
educación en áreas vocacionales, modos de comunicación, entre otros 
que no son incluidas en el currículo regular y que deben trabajarse con 
los estudiantes con impedimentos visuales. Por tal razón, todo maestro que 
impacte a esta población debe conocerlo y debe integrarlo dentro de sus 
actividades.

APLICANDO PRINCIPIOS FILOSÓFICOS A LA EDUCACIÓN

Cuando hablamos de empatía y sobre la manera de cómo trabajar e 
impactar a la población de estudiantes no-videntes, posiblemente nos lleve a 
reflexionar si en realidad estamos transmitiendo valores morales universales 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que pudieran ayudar a definir 
la personalidad y el carácter  de nuestra sociedad y que pudieran poner 
en práctica los mismos. Desde un punto de vista filosófico, Kant (citado 
en Frankena, 1965) postula que dentro de la educación moral, debemos 
descubrir cuáles son nuestros deberes con nosotros mismos y con los demás. 
Dentro de los deberes que él delinea en relación a nosotros mismos están 
los obligatorios y los meritorios. Los deberes obligatorios son los siguientes: 
preservación (no cometer suicidio o mutilación), fidelidad, no ser avaro y 
respetarse a uno mismo. Dentro de los deberes meritorios relacionados a 
nosotros mismos están el encontrar nuestra perfección natural y moral. De 
igual forma, existen deberes obligatorios y meritorios que deben cumplirse 
con otras personas. Nuestros deberes obligatorios hacia otros son: el 
cumplir las promesas, ser fieles, establecer un sistema de leyes positivas y 
velar que se cumplan, y respetar a los demás. Sin embargo, dentro de los 
deberes meritorios están: el promover su felicidad, ser benevolente, amarlos, 
ser agradecido, mostrar simpatía, ser amigable y sociable.

Entiendo que estos deberes como parte de una educación moral pueden 
transferirse a nuestra discusión, entendiendo que tenemos un deber para 
con las personas con impedimentos visuales. Como ciudadanos no debemos 
escatimar en ofrecerles los mismos privilegios, en igualdad de condiciones, 
con experiencias igualmente enriquecedoras, pero sobre todo, que sean 
tratados con la dignidad y el respeto que merecen, no por ser discapacitados, 
sino por el sólo hecho de ser seres humanos quienes poseen un potencial y 
una valía incalculable.

 Kant (1797) (citado en Dilon (2014)) postula que todas las persona 
merecen respeto, sólo por el hecho de ser personas, por ende, seres 
racionales libres. Según este filósofo, ser una persona implica tener estatus 
y valor, a diferencia de seres de otras clases; es ser un ser en sí mismo con 
dignidad. La dignidad es inherente a la vida de cada ser humano. Kant trae 
de la mano ambos conceptos de respeto y dignidad, ya que según éste, el 
respeto es el reconocer la dignidad de las personas a través de nuestra 
conducta y actitudes. Si nosotros tratamos con respeto a las personas, 
estamos reconociéndole con nuestras acciones su valía y, por ende, cuidando 
de no lacerar su dignidad como ser humano. 
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Kant (citado en Frankena (1965)) establece que la dignidad y el respeto 
también van de la mano con el concepto de igualdad. De esta forma es que 
él concibe la moral.  Este atribuye esta concepción de dignidad y respeto 
a la influencia de Rousseau. En un principio, éste valoraba lo que era el 
conocimiento y la verdad. La influencia de Rousseau le permitió cambiar su 
percepción y le ayudó a valorizar la individualidad, el carácter y la humanidad. 
Rousseau (según citado en Enciclopedia de Filosofía de Standford (2012)), 
publicó en el 1672 un libro titulado Emilé donde delinea a través de su 
trabajo su conceptualización de la educación. Este establece que la educación 
debe ser un proceso que responda a las etapas de desarrollo del alumno. 
Además, el alumno es responsable de su propio aprendizaje donde pone de 
manifiesto sus capacidades innatas y su autonomía.  La figura del educador o 
tutor se convierte en una de facilitador, quien dirige de forma individualizada 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se establecen los principios de 
respeto, individualidad, humanidad y donde el entorno educativo es el menos 
restrictivo. Estos son principios que responden al ideal educativo de la 
población estudiantil a la que hacemos referencia. Como resultado de esta 
influencia filosófica, de igual forma, la teoría filosófica de Kant bien podría 
ajustarse a nuestros planteamientos por las siguientes razones: 1) cuando 
marginamos y/o no cumplimos con nuestra responsabilidad magisterial de 
educar siguiendo unos procesos de enseñanza-aprendizaje apropiados; 2) 
cuando, de una forma directa o indirecta, laceramos su dignidad humana 
no cumpliendo con sus derechos; 3) lo podemos ver reflejado de igual 
forma, cuando no damos el lugar que éstos merecen dentro de nuestra 
sociedad como entes integrales; 4) cuando ponemos resistencia hacia la 
reeducación y no somos receptivo en ajustar nuestras prácticas pedagógicas 
a las necesidades de los estudiantes no-videntes, brindándole los acomodos 
razonables que éstos necesitan; 5) cuando subestimamos a estos jóvenes, no 
reconociendo su potencial y las capacidades que poseen y 6) se ve reflejado 
cuando discriminamos no dándole el empleo que solicitan, aun cumpliendo 
con los requisitos y las competencias necesarias.  

Tendríamos que reflexionar si en realidad estamos conceptualizando 
a los estudiantes no-videntes como seres humanos con sus méritos y 
fortalezas o si sólo nos enfocamos en ellos como un obstáculo difícil de 
superar y de trabajar. El conceptualizarlos de esta manera, seria sinónimo de 
marginación. Cuando los marginamos y no le proveemos una educación de 
excelencia, no sólo violamos sus derechos, sino que no los estamos tratando 
con el respeto y la dignidad que merecen.

De la misma forma cómo podemos aplicar aspectos filosóficos al ámbito 
educativo, podríamos de igual manera, aplicar un marco teórico humanista, 

cuyos principios pudieran justificarse y trabajarse apropiadamente para fines 
de nuestra discusión.

HACIA UNA EDUCACIÓN HUMANISTA

Según O’Hara (2014), a través de la historia muchos individuos y grupos 
han afirmado el valor y la dignidad inherente de los seres humanos. Los 
seguidores de esta tendencia humanista han hablado en contra de los ideales, 
creencias y prácticas que han visualizado al hombre como el medio para 
lograr fines económicos y políticos. Le han recordado a sus contemporáneos 
que el propósito de las instituciones es servir y acelerar la libertad de sus 
miembros. 

El humanismo surge a finales del 1950 con  Abraham Maslow y Clark 
Moustakas. Este movimiento a su entender requería el que pudiera ofrecerse 
una concepción y experiencia más completa de lo que significa ser humano. 
Las influencias de la escuela humanista continúo  en la década de los 70 
y 80 y cuyo impacto se ve enmarcado en tres áreas: 1) ofrece los valores 
para entender la naturaleza y la condición humana, 2) ofrece métodos de 
inquirir en el estudio del comportamiento humano y 3) ofrece métodos más 
efectivos y amplios en la práctica profesional de la sicoterapia.

Según O’Hara (2014), la Sicología Humanista promueve los siguientes valores:

1.	 La creencia en el valor de las personas y la dedicación al 
desarrollo del potencial humano.

2.	 El entender la vida como un proceso, donde el cambio es inevitable.
3.	 Apreciación a la espiritualidad y la intuición.
4.	 El compromiso a la integridad ecológica.
5.	 El reconocimiento de los problemas profundos afectando al 

mundo y la responsabilidad de sembrar la esperanza y el cambio 
constructivista.

Tomando como punto de partida el trasfondo de la sicología humanista 
y los principios en los que se fundamentan, entendemos que los mismos 
podrían ser aplicados a la educación de los estudiantes no-videntes donde 
puedan desarrollar su potencial en todas las áreas, adaptarse a los cambios 
sociales, y donde no se atente contra su dignidad como ser humano. Además, 
la educación de éstos se debe desarrollar de forma holística  y de manera 
que puedan ser cubiertas todas las necesidades humanas, según descritas 
por Maslow. La jerarquía de las necesidades humanas, según Maslow son: 
necesidades fisiológicas; seguridad; amor, afecto y pertenencia; estima y auto-
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realización.  Según su teoría, las necesidades fisiológicas consisten en las 
necesidades de oxígeno, comida, agua, entre otras. Dentro de la jerarquía 
de necesidades ésta es la primordial.  De no satisfacerse esta necesidad, 
las demás no podrían ser cumplidas. En términos de seguridad, Maslow 
(citado en Huitt (2007)) entiende que muchas veces el ser humano no está 
consciente de las necesidades de seguridad hasta que su vida no se encuentra 
en peligro. Tomando en consideración los eventos en los que tenemos que 
vivir a diario, el ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro. Por otra 
parte, el amor, el afecto y el sentido de pertenencia emergen como resultado 
de la necesidad que tiene el ser humano de ser amado, dando y recibiendo 
el afecto de los que viven a nuestro alrededor y como entes activos de 
nuestra sociedad. Los seres humanos tienen la necesidad de sentirse 
parte integral de su entorno. Luego que las tres áreas anteriores han sido 
satisfechas, la necesidad de estima puede convertirse en dominante. El ser 
humano requiere tanto de autoestima como de la estima de otros. Cuando 
esta necesidad no está cubierta, las personas se sienten débiles, inferiores, 
sin valía. De lo contrario ocurrir, éste pudiera sentirse confiado, valorado 
y respetado. La última categoría, dentro de las necesidades descritas por 
Maslow, es la autorrealización; la misma implica que el hombre cumplirá el 
propósito por el cual fue creado en la vida.  

Maslow (citado en Huitt (2007)) entiende que su teoría tiene unas 
implicaciones en el campo de la educación que merecen ser consideradas 
si deseamos enseñarles a nuestros jóvenes a ser auténticos, a trascender 
en sus condiciones culturales y convertirse en lo que él llama ciudadanos 
mundiales. Esto implica descubrir su vocación en la vida y valorarla; aceptar 
a las personas tal cual son, ya que ayudaría a robustecer el potencial con el 
que cuentan. Además, debemos enseñarles a ser selectivos y a tomar buenas 
decisiones.  

Esta jerarquía muy bien destaca cuan amplia debe ser la educación 
del hombre. La misma trasciende los aspectos meramente cognoscitivos. 
La educación define al hombre como un todo donde no sólo basta el 
conocimiento sobre las diferentes disciplinas académicas, sino que es 
visualizado dentro de un marco social activo. Aplicando esta teoría a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con impedimentos, 
podríamos destacar que éstos no deben limitarse exclusivamente a las 
disciplinas académicas, sino que deben satisfacerse todas las necesidades 
que le permitan prepararse para la vida. Esto va a tono con alguno de los 
principios de la educación especial según postulado por Marqués (2009) 
donde establece lo siguiente:

1.	 Considerar la personalidad en su conjunto (percepción, 
cognición, emoción, motivación, socialización), no centrándose 
solamente en la discapacidad.

2.	 Potenciar al máximo el desarrollo de la autonomía y el auto-
concepto de los discentes.

3.	 Priorizar los aprendizajes prácticos y funcionales.
4.	 Promover una participación plena en los entornos habituales 

de los discentes como: casa, escuela, barrio, entre otros.
Si analizamos la educación dentro de un marco teórico humanista, 

encontraremos que es un proceso donde el estudiante es el centro; donde 
pasa por un proceso reflexivo de auto-análisis sobre su propio aprendizaje. 
Aunque el maestro se visualice como un facilitador, debe propiciar 
experiencias educativas que promuevan y estimulen el aprendizaje. Los 
principios que enmarcan el aprendizaje, según Rogers (citado en Zimring 
(1999)) son los siguientes: 1) el ser humano tiene potencial para aprender; 2) 
el material debe ser pertinente al alumno; 3) el aprendizaje no debe ser un 
proceso de intimidación, ya que crea resistencia; 4) el aprendizaje significativo 
toma lugar a través de la experiencia; 5) el aprendizaje se facilita cuando el 
estudiante participa responsablemente en el proceso; 6) la auto-crítica y la 
auto-evaluación son básicas y 7) aprender como aprendemos a través de una 
apertura a nuevas experiencias que servirán para incorporarlas dentro del 
proceso de cambio. Los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante no 
vidente requerirán que sean pertinentes, que los materiales sean presentados 
de forma concreta y no abstracta (en la medida que sea posible), y que sean 
expuestos a todo tipo de experiencias sin limitación. Según Ruiz (1997), el 
alumno cuyo único problema es ceguera, está en condiciones de recibir la 
misma educación que recibe el alumno con visión regular. Los contenidos 
académicos que reciben los estudiantes regulares y la enseñanza a ciegos 
deben ser los mismos, poniendo énfasis en ciertas áreas de aprendizaje 
donde existe mayor necesidad, y hacer las debidas adaptaciones de las 
diferentes actividades, recursos o materiales didácticos para el logro de las 
metas trazadas. Debe ser un aprendizaje diferenciado, pero proveyéndole 
las mismas experiencias educativas con sus debidas adaptaciones. Como 
educadores, nuestra meta es que estos jóvenes desarrollen el máximo de 
sus competencias y sean exitosos.

El establecer un programa educativo y proveer una intervención 
adecuada ayudará a desarrollar y a promover jóvenes con un alto nivel de 
pensamiento crítico que de igual manera serán exitosos en su quehacer 
diario. Según Scherer (2004), un aprendiz exitoso es aquel que cuenta con 
una serie de atributos como: 
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ser curioso, flexible, motivado, persistente y lleno de recursos; pueden 
transferir nuevas destrezas y conocimientos; son determinantes, 
confidentes ; trabajan más allá de su potencial y sus capacidades; 
tratan de capitalizar sus fortalezas y fortalecer sus debilidades y 
son entre otras cosas buenos solucionadores de problemas. (p.206)

Entiendo que nuestros jóvenes pudieran alcanzar estas metas educativas 
ya que hemos podido evidenciar las capacidades con las que cuentan. Sólo 
requerirá de nosotros como educadores el ser diligentes y comprometidos 
con nuestra labor para con ellos. Maigon (2008) indica que las actitudes 
positivas, la cooperación de la institución y del personal docente son 
ingredientes esenciales para el éxito de los estudiantes con impedimentos 
visuales. Ésta añade, que aún con este apoyo, los estudiantes ciegos tendrán 
que trabajar mucho más duro que los estudiantes sin discapacidad, para 
alcanzar su potencial. Deseamos que puedan funcionar adecuadamente 
dentro de un marco social y que sean entes activos que contribuyan al 
cambio socioeconómico de nuestro país como cualquier otro ciudadano. 
Sherer (2004) indica que para el éxito de esta meta educativa deben evaluarse 
sus características, necesidades, preferencias del aprendiz, las barreras y el 
apoyo en el ambiente académico, las estrategias alternas, los acomodos y la 
tecnología disponible.  

Como educadores, debemos ser empáticos y aceptar el reto de 
trabajar con una población tan especial como ésta. De acuerdo al 
Manual de Procedimientos de Educación Especial (2008) el maestro del 
programa académico regular debe cumplir con las siguientes funciones y 
responsabilidades entre otras: propiciar la participación activa del estudiante 
con impedimentos en las actividades de enseñanza-aprendizaje planificadas, 
adaptar y variar las estrategias instruccionales, así como los medios de 
evaluación para que estos se puedan beneficiar, explorar los mecanismos 
de apoyo que puedan estar disponibles a través de los compañeros del 
salón de clases para facilitar la participación y progreso del estudiante con 
impedimentos, y promover en los demás estudiantes el trato respetuoso 
y considerado hacia éstos. Deben promoverse modelos de educación que 
utilicen un marco teórico humanista donde enfaticen estos principios y que 
ayuden al estudiantado a prepararse para vida, adaptándose a los cambios 
sociales.    

Román y Herrera (2009) indican que la transformación del mundo 
moderno en que vivimos requiere que los modelos de educación se ajusten a 
estos cambios y que el hombre, de igual manera, pueda ajustarse a los mismos, 

siendo así una persona educada para toda su vida.  Además, éstos indican 
que se necesita trabajar para cambiar los modelos de enseñanza-aprendizaje, 
poniendo en su centro al estudiante, al entorno, a la flexibilidad y a las 
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las nuevas TIC, 
según Marques (2009), proporcionan múltiples funcionalidades a las personas 
con discapacidades o que requieren una atención especial, facilitando la 
comunicación, el acceso o proceso de la información, el desarrollo cognitivo, 
la realización de todo tipo de aprendizajes, la adaptación y autonomía ante el 
entorno, y las posibilidades de realizar actividades laborales durante la vida 
adulta. Podríamos mencionar una gran variedad de las nuevas tecnologías 
existentes para la población de estudiantes no-videntes como: lectores de 
texto, calculadoras parlantes, procesadores de texto y otros programas 
manejados por voz, detectores de obstáculos y magnificadores. Los maestros 
quienes impactan a esta población deben capacitarse para integrar las nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éstos puedan 
trabajar equitativamente con sus pares. 

La población de estudiantes no-videntes deben ser partícipes de este 
proceso donde su educación sea vanguardista, innovadora, transformadora, 
donde el estudiante pueda aplicar sus conocimientos para que pueda vivir 
una vida plena, que pueda este generar cambios significativos sobre su vida 
y su entorno.

CONCLUSIÓN

Nuestra discusión ha sido una extensa donde hemos analizado cómo 
la falta de empatía se ve reflejada en diferentes instancias en la sociedad y 
en el ámbito educativo, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Tomando como punto de partida que nuestro foco de atención es la 
población de estudiantes no-videntes y en términos de su participación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, me pareció prudente el trabajar el tema 
dentro de tres áreas esenciales: la base legal que fundamenta la educación 
especial, la filosofía aplicada a la educación y a los conceptos de respeto y 
dignidad según Kant y por último, se trabajó el tema dentro de la sicología 
humanista.

Las leyes en las que se fundamenta la educación especial permiten el que 
se garanticen los servicios educativos y ocupacionales de las personas con 
impedimento en igualdad de condiciones y en el ambiente menos restrictivo. 
Algunas de éstas ponen como cláusula el que los maestros estén altamente 
calificados y que cumplan con las funciones del puesto que ocupan libre de 
discrimen y marginación contra esta población. Se promueve la inclusión y la 
participación activa de esta población, no importando su discapacidad. Esto 
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permite la interacción social, que sus pares desarrollen empatía, el que creen 
conciencia sobre las diferencias individuales y el que los maestros modifiquen 
sus  prácticas pedagógicas para beneficiar el aprendizaje de todos.

Dentro de nuestros planteamientos explicamos que los maestros de 
la sala de clases regular deben recibir cursos de capacitación profesional 
para que puedan trabajar satisfactoriamente con esta población excepcional 
para que adquieran las competencias necesarias y que puedan alcanzar las 
expectativas del grado en el nivel en el que se encuentran para que sean 
exitosos. Si continúan siendo marginados, como resultado, tendremos jóvenes 
dependientes, desempleados y convirtiéndose tristemente en una carga para 
la sociedad, cuando lo que realmente deseamos es todo lo contrario.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ir dirigidos a ver al 
estudiante como fines, de manera que todas sus necesidades sean cubiertas 
y que lo que aprendan le sirva para la vida. Entendemos que nuestra sociedad 
tiene una concepción errónea de las capacidades y el potencial con el que 
cuentan estos jóvenes. Por desconocimiento o falta de exposición a trabajar 
con esta población es que nos causa dificultad el reconocer su valía. 

Vivimos en un mundo cambiante donde la educación de igual 
forma ha tenido que convertirse en una dinámica, ajustándose así, a los 
cambios sociales. Por esta razón, debemos dirigir nuestros esfuerzos 
como educadores a proveerle las herramientas que éstos necesitan para 
funcionar adecuadamente dentro de un marco social. Debemos proveerles 
experiencias educativas enriquecedoras, pertinentes a su realidad, en igualdad 
de condiciones y donde sus deberes como sus derechos sean considerados.
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Abstract

Language acquisition is an essential part of the socialization process because 
it gives individuals the tools they need to code and decode written, verbal, 
and non-verbal messages. The impact that schools have on their student 
population, especially English language learners in the United States, is, 
thus, paramount. This is particularly important considering that the English 
Language Learner (ELL) population in American schools has grown steadily 
and significantly in the last decade. The techniques and strategies used to 
address the needs of ELLs of different backgrounds and cultures are varied 
in nature. This paper evaluates the teaching practices of two of the most 
popular and innovative methods that exist today: English Language Learner 
(ELL) instruction and Bilingual Education. The seemingly apparent controversy 
between both frameworks for language learning is evaluated and found to be 
minimal, at best. The purpose of this research is to contrast the implications 
of ELL instruction and bilingual education as two separate identities. In 
addition, the paradoxical relationship between these two methodologies is 
explained with the purpose of revealing the similarities of both approaches 
to teaching reading and language acquisition.

Key Words: Bilingual Education, ESL, ELL, Literacy, Language Instruction

Resumen

La adquisición del idioma es una parte esencial del proceso de socialización 
porque ayuda a las personas a entender y descifrar mensajes verbales, 
no-verbales, y escritos. Por esto, el impacto que las escuelas tienen en su 
población estudiantil, especialmente en la población de estudiantes de 

inglés como segundo idioma (ELL) en Estados Unidos, es muy grande. Es 
importante considerar que la población de ELL en escuelas estadounidenses 
ha experimentado un crecimiento significativo y estable en la última década. 
Las técnicas y estrategias utilizadas para convergir las necesidades de los 
ELLs de diferentes culturas son diferentes. Este artículo evalúa las prácticas 
de enseñanza de dos métodos populares e innovadores que existen hoy en 
día: La instrucción a los estudiantes de inglés como segundo idioma (ELL) y 
la educación bilingüe. La aparente controversia entre ambas metodologías 
de enseñanza son evaluadas y los hallazgos muestran que hay poca diferencia 
entre ambos métodos. El propósito de esta investigación es contrastar las 
implicaciones de instrucción de ELL y la educación bilingüe como identidades 
separadas. Además, la relación paradójica entre estas dos metodologías  se 
explica con el propósito de relevar las similitudes de ambos enfoques para la 
enseñanza de lectura y la adquisición del lenguaje. 

Palabras clave: Educación bilingüe, ESL, ELL, Alfabetización, Instrucción de 
idioma.

INTRODUCTION

Language is a decrypted medium that humans use to establish 

communication and interaction. “Infants begin learning language 

before birth, via brain organization and auditory experiences during 

the final prenatal months” (Berger, 2009, p.175). This process of 

language decoding is an unconscious function of the brain that seeks 

to understand information before children are born in order to 

equip them with the necessary tools to communicate as a newborn. 

From the sociolinguistic perspective, the process of encryption and 

decryption occurs within a specific society that creates the code with 

which communication occurs. This same society attributes meaning to 

each codified message to facilitate social interaction through effective 

verbal, nonverbal, and written communication. Meaning is transferred 

from one social group or generation to the other through the process 

of socialization. This phenomenon establishes the underpinnings of 
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the process by means of which humans at different life stages acquire 

language by using their environment and any tools – symbolical or 

physical – available to them (Khatib & Shakouri, 2013, p. 1592). Thus, 

language learning is an ongoing process that occurs continuously 

through the lifespan of individuals, from infancy to adulthood. 

Language learning, however, does not occur only at home. Schools 

play a determinant role in socializing students to communicate 

effectively through the different language dimensions of speaking, 

reading, and writing. Schools not only teach techniques for effective 

communication, but also transmit the specific meaning that society 

distills on the concepts used for communication. The school serves 

as a socializing agent that facilitates learning of both basic and 

academic language that students will use in their academic, personal, 

and professional lives. The impact that schools have on their student 

population, especially English language learners in the United States 

is, thus, paramount. This is particularly important considering that the 

limited English proficient (LEP) population in American schools, also 

known as English language learners, has grown steadily and significantly 

in the last decade (Nguyen, 2012, p. 127; Allison & Rehm, 2007, p. 

12; Harris, Rapp, Martínez, & Plucker, 2007, p. 26). This highly diverse 

population present in the United States has forced schools to adopt 

different instructional practices to teach language. These techniques 

and strategies must effectively address the needs of native speakers 

of English and of English language learners of diverse backgrounds 

and cultures. The challenge is determining which strategies suit best 

the needs of such a diverse population of students. There is no “one-

size-fits-all” response to this dilemma. Students’ needs must be 

addressed individually considering their particular strengths and areas 

of opportunity.

Two of the most popular and innovative teaching practices 

available today are English Language Learner (ELL) instruction and 

Bilingual Education. Both of these instructional practices impact 

students’ educational experiences and their ability to develop skills 

in English and in their native language. Although these methodologies 

focus on the acquisition of language, they supposedly have different 

perspectives on how to accomplish this goal. Current controversies 

between proponents of bilingual education and ELL approaches 

suggest that both groups of academics and practitioners present and 

support different methodologies for teaching and acquiring English 

language skills. Both camps argue that their techniques are different and 

perhaps more effective than the other’s, and that their methodologies 

for teaching tap into the true needs of English language learners at 

different levels of language proficiency. These arguments suggest that 

there is an inherent and evident difference in the methodologies, 

research findings, and propositions of both approaches. As a matter 

of fact, it is argued that bilingual education is a broader concept that 

captures the teaching and learning of any two languages and, thus, it 

is not limited to the teaching of a single language as ESL is. This work 

argues that this controversy is truly paradoxical and contradictory in 

nature.   

Schools in the United States approach language teaching and 

learning from two different perspectives: ELL instruction also known 

as English-only instruction and bilingual education or dual-language 

education. Bilingual education is deemed to be a broader framework 

of language learning that captures the techniques and strategies 

used in ELL instruction. In this sense, ELL instruction is under the 

umbrella of bilingual education and could rely on the techniques, 

strategies, and methodologies used in bilingual education to achieve 

its teaching and learning goals. However, the relationship between 
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both approaches could be reciprocal considering that one (ELL 

instruction) is a component of the other (bilingual education). Thus, 

the seemingly apparent controversy between both frameworks for 

language learning is minimal, at best. The purpose of this research is 

to contrast the implications of ELL instruction and bilingual education 

as two separate identities. In addition, the paradoxical relationship 

between these two methodologies will be explained with the purpose 

of revealing the similarities of both approaches to teaching reading 

and language acquisition.  

IMPLICATIONS OF ELL INSTRUCTION

English-only instruction focuses on teaching English through a 

monolingual curriculum. In this environment, “ESL students spend 

much of their day in classes with English proficient students and 

are pulled out in small groups for instruction in English grammar, 

vocabulary, and communication” (Conger, 2010, p. 1104). The main 

purpose of ELL classes is to develop English literacy, not to promote 

instruction in other languages. In this sense, students in the ELL 

instruction framework are oftentimes immersed into the mainstream 

culture in an attempt to accelerate the process of language acquisition. 

Thus, “the major difference between bilingual education and ELL rests 

in the use of native-language instruction” (Conger, 2010, p. 1104) and 

in the central role that native culture plays (or not) in the process of 

creating the learners’ environment. The teaching strategies used in 

the ELL instruction framework focus on the sole acquisition of English 

language skills with a possible displacement of the native tongue. This 

process of language substitution has serious implications for language 

development if we consider that strengthening students’ native 

language skills facilitates learning of a second language (Cummins, 

1996). Native language instruction is nonexistent in an English-only 

setting, thus probably making acquisition of English language skills 

more complicated and time consuming.

Oftentimes ESL classrooms are full of students from diverse 

backgrounds with different native tongues. English-only instruction is 

thought of as the only common denominator that can help all students 

alike and can facilitate instruction in such a diverse environment. This 

type of instruction facilitates classroom management because teachers 

do not have to handle different languages or cultural backgrounds. 

Instead, students are forced to assimilate into the American English 

culture and their native tongue is, to some extent, ignored. In this 

academic setting, text choice for facilitating language learning depends 

on English language proficiency; oral or written translation into the 

students’ native tongue is not the norm. Students are asked to fully 

immerse in the target language by speaking and reading in English, and 

all their background knowledge is not used to its full potential. 

English-only instruction causes reading and language arts 

achievement among language learners to be low. “As a group, students 

who are learning English as a second language tend to underperform 

compared to their English-speaking peers” (Kamil, Pearson, Moje, 

Afflerbach, 2011, p.685). The reading teaching practices in ESL 

instruction focus on developing strategies that will help students 

approach the text using only English. Some of these strategies 

may include pre-reading activities, repetition exercises to practice 

vocabulary, and the adjustment of instruction using diverse techniques 

to support instruction in English. An interesting fact is that research 

suggests that ELL instruction promotes transferability of knowledge 

from L1 to L2 to improve reading comprehension and reading 
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support (Kamil et al., 2011). However, these instructional practices 

fail to address that students can only transfer limited knowledge from 

their L1 depending on the level of literacy developed. In addition, when 

children are exposed to a dominant linguistic culture in school (English-

only) they tend to lose fluency in their native tongue (Yamamoto, 2001, 

p. 5-6). This puts ELLs at risk of losing their native language skills and 

jeopardizes their opportunity to ever develop strong academic linguistic 

abilities in English because they will no longer have L1 support.

However, ELL instruction has significant benefits on the development 

of literacy skills among English language learners. On the positive side, 

ELL instruction promotes English critical literacy and reliance at a fast-

pace in students who do not speak English as a first language (L1). In 

the United States, the educational practices associated with ELLs have 

evolved from mere English-learning classes to a fully integrated academic 

content-focused approach. This means that English is taught both during 

language arts courses and through the general curriculum. Studies show 

that using content instruction, such as math or science, “can promote 

LEP students’ all aspects of language at school: vocabulary development, 

listening, speaking, reading, and writing development” (Wang, 2013, p. 

642). The immersion of content classes into the ELL classroom follows 

the major tenets of Krashen’s theory. Through content, language learning 

is achieved in meaningful ways. Students approach language as more 

than just a structure of symbols that are put together to construct and 

convey a message; it is also the vehicle through which they transmit their 

knowledge and show understanding of the world that surrounds them. 

Krashen (1988) suggests that language instruction should be meaningful 

because when students learned their first language they also had the 

opportunity to interact with meaningful information, which gave them 

the opportunity to further develop their vocabulary. 

Language instruction in the ELL model is not considered tedious 

or boring because the opportunities to create engaging activities are 

endless. Language is a live entity that impacts learners’ lives. As language 

transforms and molds to the specific circumstances, it fits the specific 

needs of individuals who use it to construct meaning and convey 

important messages. Teaching language arts is, thus, a creative process. 

Teachers of language must break boundaries to show how seemingly 

tedious rules of grammar construction and writing composition 

can and do become the vehicle through which readers, writers, and 

interlocutors construct meaning through language. Language is the 

key used to decode written or spoken messages that could otherwise 

be impossible to decipher. 

Important elements of teaching come to the fore when evaluating 

ELL instruction models. For example, educators who follow this 

methodology have the opportunity to teach listening skills using 

innovative tools that ask students for more than repetition. New 

technology is used as a learning aid with which students can engage 

in meaningful activities such as recording their reading of a poem that 

they wrote. They can, then, listen to their own recording to analyze 

areas of strengths and opportunities for improvement. 

Teaching reading and writing is also an important element of ELL 

instruction. The world around ELLs is full of texts and information 

that can be easily accessible, but only if they can understand them. 

Reading instruction is an active and engaging task, and as such it 

is important for facilitators to include reading activities that give 

students the opportunity to automatically transfer the information 

that they learned into their daily lives. 

ELL instruction focuses on specific strategies that help English 

language learners develop reading skills in ways that they can implement 
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in their daily lives and at school. One such strategy is using culturally 

relevant readings that motivate students to read. Kim (2009) argues 

that language is developed and used within a social context. As such, 

readers use their previous experiences and background knowledge 

to comprehend unfamiliar texts. ELLs use their social, economic, and 

cultural context to approach new texts and give meaning to what they 

read. As a result, by focusing on culturally relevant readings, teachers 

can promote the development of reading skills through the activation 

of prior knowledge. McIntyre, Kyle, Cheng, Muñoz, and Beldon 

(2010) add that through sheltered instruction, teachers can “build on 

students’ cultural and linguistic backgrounds to help students connect 

instruction to their own worlds” and develop stronger reading skills. 

However, if educators want this technique to effectively help ELLs 

develop reading skills, they must implement all of the components of 

the sheltered instruction observation protocol entirely.

Palmer, Zhang, Taylor, & Leclere (2010) argue that “in addition to 

going through the same reading processes that native speakers do, 

nonnative speakers may need to translate English words into their 

own language to arrive at meaning”. This makes developing reading 

fluency a difficult process that requires direct and explicit instruction 

(Palmer, Zhang, Taylor, & Leclere, 2010, p. 45). A teaching strategy that 

ELL instruction implements with students who are struggling with 

their English language skills is to use explicit instruction in English 

decoding, comprehension, and fluency. The goal is to activate prior 

knowledge as a first stage of recognizing vocabulary words that may 

be difficult to understand. If no prior knowledge exists that makes a 

word decodable, then, explicit teaching of vocabulary through the use 

of verbal and nonverbal cues, and proper realia is necessary. The focus 

is on teaching vocabulary to ameliorate the ELLs reading difficulties 

(Palumbo & Willcutt, 2006, p. 161).

Explicit tutoring in phonological awareness, vocabulary 

development, and reading fluency is another effective teaching strategy 

implemented in ELL instruction to develop reading skills (Ehri, Dreyer, 

Flugman, & Gross, 2007, p. 414). Reading Recovery is a tutoring 

intervention model used to teach struggling readers. It focuses on 

teaching students to hear and manipulate sounds of spoken words. 

Students learn to put together sounds of letters to make syllables 

and words. In this process, they start correlating sounds with groups 

of letters that are written in the text. This process of identifying the 

sounds of letters written in the text and putting those sounds together 

to understand written words facilitates the process of reading and 

teaches students reading fluency. “Developing word consciousness…

positions the learner to become metacognitively aware of words as 

well as to establish a lasting interest in, and motivation to learn, new 

words” (Cowan & Albers, 2007, p. 35). According to Cowan and Albers 

(2007), word consciousness promotes vocabulary development and, 

as a result, solid reading skills in a contextualized environment.  

In addition to developing word consciousness and knowledge of 

key vocabulary, Welsh and Newman (2010), found that summarizing 

text and using pictures related to concepts are two effective 

strategies that help students develop good reading skills. ELLs come 

to their classrooms with vast knowledge of their surroundings. Their 

experiences and contexts must be used to their favor when developing 

their literacy skills in English. Pictures, graphs, illustrations, and even 

body language can be used as tools to connect both prior knowledge 

and concepts acquired in their native tongue with vocabulary words 

in English. Knowledge is, thus, transferred from their L1 to L2 and 

comprehension is achieved. ELL instruction relies on the use of the 

English language in ways that are meaningful to students. Without 

using the students’ native tongue, teachers can use pictures of objects 
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that are familiar to students and use the correct word in English to 

refer to such pictures. Students can easily recognize the object in 

the picture, retrieve prior knowledge in their L1, and link it to the 

vocabulary word in English that is being taught. This facilitates reading 

of these words when they appear in the text. 

Finally, Watkins and Lindahl (2010) argue that targeted instruction 

can be used to close the gap in reading comprehension skills that 

exists between ELLs and native speakers of English. Targeted 

instruction “emphasizes content area literacy development with 

receptive (reading and listening) and expressive (writing and speaking) 

language skills in mind” (Watkins & Lindahl, 2010, p. 24). For targeted 

instruction to work, teachers must be aware of the language demands 

that their lessons impose on the students. This will help them identify 

the students’ strengths and weaknesses and implement the different 

strategies that cater to the students’ specific needs. Before determining 

how to target their instruction for reading, teachers must identify first 

the students’ background knowledge, their motivation, their reading 

abilities and level of reading comprehension, their vocabulary needs, 

and their writing skills. This will give them a clear picture of where 

each student stands and what strategies are more suitable for each 

individual student. 

To facilitate reading and reading comprehension, Watkins and 

Lindahl (2010) suggest that teachers can use word banks and word 

walls before, during, and after reading. ELLs can refer to these word 

banks to identify key vocabulary and their meanings. Moreover, 

during the reading process, teachers can draw students’ attention 

to the structure and features of the text and use different visuals, 

graphs, drawings, or pictures to supplement the text. Teachers can 

also present questions that students can answer while reading or 

after reading. This facilitates the reading process and assists in reading 

comprehension. Finally, Watkins and Lindahl (2010) argue that teachers 

must use varied text options. Different students are at different levels 

of reading fluency and reading comprehension. These factors must be 

taken into account when determining what kinds of books ELLs are 

ready to read. 

English-only education prepares students for English-speaking 

societies “that conduct much of their daily business via texts–not only 

much of their information exchange and training, but also much of 

their governance, organization, and ethical and moral acculturation” 

(Kamil et al, p.433). Learning only one language at a time enables 

students to focus on the target language and use all their time in 

practicing to become proficient at a faster pace. The purpose of ELL 

education is to equip students, whether children or adults, with the 

reading, writing, and speaking skills that they need to become active 

members of the English-speaking community in which they live. 

IMPLICATIONS OF BILINGUAL EDUCATION

Bilingual education is an instructional approach that focuses 

on teaching English as a Second Language while teaching students 

their L1. Different from ELL instruction, bilingual education uses 

the students’ L1 in meaningful ways to help them develop literacy 

skills in the second language. This model is culturally responsible and 

promotes appreciation for the cultural heritage of students as much as 

for the American culture. When schools provide quality education in 
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the students’ primary language, “they give them two things: knowledge 

and literacy. The knowledge that children get through their L1 helps 

make the English they hear and read more comprehensible. Literacy 

developed in the primary language transfers to the second language” 

(NABE, 2014). 

The main objective of bilingual education is to form bicultural, 

bilingual, and biliterate individuals in English and other-than-English 

language. Instruction is equally divided in both languages because, with 

the appropriate teaching techniques, knowledge acquired in their L1 

is transferred to the L2 with relative ease (Perkins & Salomon, 1988, p. 

22). This process requires the implementation of multilevel strategies 

that facilitate the retrieval of prior knowledge and its use in the new 

context. Perkins and Salomon (1988) argue that teachers in a bilingual 

education setting must serve as mediators to help students make 

the bridging connections between their knowledge in L1 and the 

principles that must be taught in L2. In this process, listening, writing, 

speaking, and reading skills are equally enforced to ensure balanced 

proficiency. The most common bilingual education program presently 

available in K-12 is known as the dual language 50-50 model or two-

way immersion program. 

“In the 50–50 model, students learn in each language about half 

the time throughout the program. In many programs, all students learn 

to read in their primary language and then add the second language” 

(Gomez, Freeman, & Freeman, 2005, p. 149). The instruction time in 

each language may be divided in different ways as long as it is equal. 

For example, instruction in a dual language setting can take place 

half day in each language, alternate days, and even alternate weeks. 

Translation is not used when switching from one language to the 

other. Students are expected to learn and know the information in 

both languages in all classes. This last component makes the two-way 

immersion approach a realistic model because the students are taught 

all classes in English 50% of the time. This enables them to learn the 

vocabulary and keywords needed to succeed at their academic level. 

A substantial body of literature shows the positive impact that 

bilingual education has in the academic achievement of students. 

Lindholm-Leary (2004) found that “reading and writing proficiency 

of upper-grade elementary students in Spanish/English bilingual 

immersion programs indicate that both groups of students progressed 

to high levels of reading and writing ability in both language in 

composition, grammar, and mechanics” (p. 58) inside a dual language 

setting. Roberts (1995) argues that the goal of this type of bilingual 

education program is pluralistic because it values cultures and 

develops strong literacy skills in both languages. The outcome is that 

neither language is displaced because special value is deposited on 

both languages taught. 

Although this model was originally created for the K-12 

environment, its success has made it possible for a university to modify 

and implement it in the higher-education setting. The Ana G. Méndez 

University System is currently the first regionally accredited university 

to be fully bilingual. The university developed and implements the 

Discipline-Based Dual Language Immersion Model®, which gives adult 

learners “the opportunity to obtain their university degree at the 

same time they develop both their English and Spanish language skills” 

(SUAGM, 2014). The university has been in the continental United 

States for over 10 years and the increasing amount of locations 

opened across the United States shows the success this model is 

having nationwide. 
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The advantages and continuous growth of bilingual education 

programs is only one side of the coin. Researchers are currently 

investigating the potential negative impact of bilingual education in 

the United States. There are different points of view that explore the 

potential disadvantages of bilingual education programs in the United 

States. Some of the most common arguments include the cost of 

bilingual education programs, the availability of resources, and the 

impact that this program has on children. 

Bilingual education programs are costly because the states have 

to develop the entire bilingual program curriculum from the ground 

up. This includes the acquisition of textbooks and workbooks, and 

the construction of classrooms that have dual-language friendly tools. 

Adding more weight on the cost is the availability of teachers who can 

implement the dual language model. The current shortage of bilingual 

teachers partially explains the lack of implementation of bilingual 

programs across the nation (Batt, 2008, p. 39). “Bilingual teachers’ 

stipends, bilingual textbooks, the student to teacher ratios, teacher 

assistants and the training of personnel to administer bilingual tests, 

are all perceived as burdens for districts which are overcrowded, 

poor and constantly providing services to minority population” (Ruhl, 

2005, p.1). 

Finally, a study by Porter (1998) illustrates the potential negative 

impact that bilingual curricula can have on the cognitive and academic 

development of students. In her research, she shares the unfavorable 

experiences of a few families who enrolled their children in bilingual 

programs. She argues that the substantial amount of research that 

speaks to the benefits of bilingual education fails to admit that “children 

learn a second language more naturally and effectively if they begin at 

an early age” (Porter, 1998), period. She concludes that thirty years 

of research has not been able to justify teaching children in their 

native language to facilitate the leaning of English or academic content. 

Conversely, she asserts that there is much research that shows little to 

no evidence to suggest that bilingual programs render better results 

than mainstream teaching or English immersion. Porter’s research, 

however, has its limitations due to the lack of empirical evidence and 

her one-sided perspective about the topic. 

Despite this controversial argument about the effectiveness and 

success (or lack thereof) of bilingual programs, teachers under this 

framework implement specific strategies to promote literacy in the 

four language dimensions of reading, speaking, writing, and listening. 

Research suggests that these strategies effectively promote the 

transfer of knowledge from the native tongue to the second language, 

and that students develop language skills that help them communicate 

effectively. For example, Carlo, August, McLaughlin, Snow, Dressler, 

Lippman, Lively, & White (2004) argue that Latino children and other 

lagging learners have difficulties reading and comprehending because 

they lack sufficient vocabulary to initially understand the text being 

read. They assert that reading skills among ELLs are better developed 

if there is direct teaching of vocabulary words and if these words 

appear in authentic and motivating texts. Thus, they conclude that 

reading skills are enhanced when students learn words. ELLs should 

learn words, which “implies knowing many things about the word 

–its literal meaning; its various connotations; the sorts of syntactic 

constructions into which it enters; the morphological options it offers; 

and a rich array of semantic associates, including synonyms, antonyms, 

hypernyms, hyponyms, and words with closely related yet contrasting 

meanings, as well as its capacity for polysemy” (Carlo, et al., 2004, p. 

192). Teachers must make clear efforts to teach new vocabulary and 

provide students with multiple opportunities to encounter the key 
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words in the various texts. Moreover, they argue that ELLs benefit 

from being able to preview the text in their native tongue before it is 

introduced in English. This gives them the opportunity to identify the 

key words in the L1 and transfer ideas and concepts into the reading 

process in L2.

Another teaching technique that has proved effective in 

developing reading skills in a bilingual education setting is espoused by 

Kolić-Vehovec, S., & Bajšanski (2007). They assert that comprehension 

monitoring is necessary when working with bilingual students who 

are beginning to read in L2. Through comprehension monitoring, 

facilitators use guided questions to periodically check if students 

comprehend what they are reading in the L2. According to the authors, 

comprehension monitoring is “an executive function, essential for 

competent reading, which directs the reader’s cognitive processing as 

he/she strives to make sense of incoming information” (Kolić-Vehovec 

& Bajšanski, 2007, p. 198). Comprehension monitoring techniques 

include asking students to rate the importance of sentences in 

the assigned text and detecting inconsistencies in the text, such as 

arguments that contradict the students’ prior knowledge. Research 

suggests that when students identify inconsistencies in the text, they 

are likely to implement reading strategies to remedy the situation. In 

this sense, students use the metacognitive process not only to check 

for understanding, but also to use effective strategies that will help 

them develop their reading skills.

There is an undoubted reciprocal relationship between reading 

and reading comprehension. Effective reading fosters good reading 

comprehension, and reading comprehension is essential to successful 

reading (Martínez-Álvarez, Banan, & Peters-Burton, 2012, p. 333). The 

challenge for teachers is to teach students how to read effectively 

and how to monitor their comprehension of the text. Martínez-

Álvarez et al. (2012) argue that the knowledge that students bring to 

the reading process facilitates understanding of texts written in the 

second language. They also assert “when educating bilingual individuals, 

attention must be paid to the development of scientific and academic 

vocabulary, with special emphasis on the transferring of terms across 

students’ languages” (Martínez-Álvarez et al., 2012, p. 333). 

Martínez-Álvarez and colleagues assert that questioning and self-

monitoring are two cognitive strategies that help students enhance 

their reading skills and facilitate reading comprehension. While 

they reading, students are encouraged to ask questions to test for 

understanding. They engage in a self-regulation process in which they 

test their knowledge and comprehension of the text by questioning 

its content. Similarly, self-monitoring helps students determine, before, 

during, and after the reading session, what they know and what they 

need to learn from the text. Both of these are metacognitive process 

that allows students to evaluate their own thinking processes. These 

strategies are particularly effective for bilingual students because 

they can engage in constant evaluation of their own understanding. 

However, monolingual students who wish to test their understanding 

of the text can also use them effectively. An alternative method for 

questioning and self-monitoring used with younger students is to 

provide engage in guided reading. The teacher serves as a mentor or 

mediator in the process of self-monitoring and questioning. In their 

capacity as mentor, teachers provide students with guide questions 

that they can use to check for understanding, engage in meaningful 

reading, and analyze the text at hand.
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PARADOX OF THE APPROACHES TO READING

Although ELL instruction and bilingual education modalities are 

different in the way that they approach language teaching, they both 

have three key strategies to promote effective teaching of reading 

literacy. These instructional frameworks to teaching reading that are 

deemed to be contradictory–ELL instruction and bilingual education–

are in fact grounded on the same principles. The first strategy 

used by both ELL instruction and bilingual education is scaffolding. 

Scaffolding is a teaching methodology used to promote a deeper 

level of understanding in the students while providing appropriate 

support. Scaffolding, in the material sense, can be found outside of 

buildings that are being fixed or improved. In the classroom setting, 

scaffolding is used to support students in their process of acquiring 

and developing their reading, writing, speaking, and listening skills. 

Instructional scaffolding in reading assists the reader by creating a 

protected environment where learning is challenging and fun.  An 

important step in scaffolding the reading process is to incorporate 

suitable, relevant, and meaningful reading materials that promote 

effective reading literacy. The appropriate text for scaffolding literacy 

has to include rich and complex language, needs to be age-appropriate, 

and must challenge, but not frustrate, the student (Axford, Harders, 

Wise, & Burgess, 2009). Scaffolding reading also entails incorporating 

culturally relevant literature that motivates students and entices them 

to develop a culture of reading (Tatum, 2008). 

The second strategy used by both methodologies to teach 

reading is the Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) 

model. This framework is a research-based and validated instructional 

model that consists of eight interrelated components: (1) lesson 

preparation, (2) building background, comprehensive input, (4) 

strategies, (5) interaction, (6) practice/application, (7) lesson delivery, 

and (8) review and assessment (CAL, 2014). The components of the 

SIOP model benefit students and educators alike by providing both 

with the necessary support to approach the objective at hand. There 

are many schools across the United States that follow this model and 

more K-12 ESL and bilingual classrooms continue to adopt it after 

discovering its advantages (CAL, 2014). SIOP levels the playing field 

for readers who have developed Basic Interpersonal Communication 

Skills (BICS) but are challenged by their Cognitive Academic Language 

Proficiency (CALP) in the classroom. When used for teaching reading, 

this technique relies on collaborative reading, active reading, explicit 

teaching, and the use of realia and complementary support to promote 

comprehension. Sheltered instruction is designed to provide second 

language learners and bilingual students “with the same high-quality, 

academically challenging content that native English speakers receive 

through a combination of good teaching techniques and an explicit 

focus on academic language development” (Hansen-Thomas, 2008, p. 

166).

Finally, both ELL instruction and bilingual education rely on the 

teaching of key vocabulary and the use of prior knowledge to develop 

reading skills that promote effective comprehension. Both the 

English-only approach and the dual language method must implement 

techniques that enhance students’ vocabulary. Seminal literature from 

both camps stresses the importance of vocabulary development and 

the reciprocal and strong relationship between vocabulary acquisition 

and reading comprehension. In the process of acquiring and using 

vocabulary, monolinguals, ELLs, and bilingual students rely on prior 

knowledge, which influences new learning (Marini & Genereux, 2010, 

p. 2). Teachers in an ELL or a bilingual education environment must 
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identify ways to retrieve prior knowledge, teach new vocabulary, 

and promote meaningful experiences through scaffolding, sheltering, 

and differentiation if they want their students to become successful 

readers. Differentiated instruction for reading, which is effective in 

mainstream, ELL, or bilingual settings, enables teachers to identify the 

specialty and talent of students in order to design assignments that 

best accommodate the students’ strengths. Through differentiated 

instruction learning experiences are personalized and individualized 

to achieve success (Chapman & King, 2009, p. 1). 

CONCLUSION

There are clear differences in the way that ELL instruction 

and bilingual education approach teaching of non-native speakers 

of English. One approach, ELL instruction, relies on English-only 

immersion because it considers that transition to the English language 

is done faster and more effectively if students are challenged to use 

the L2 with the proper assistance. In this setting, native languages are 

displaced and education takes place in English. Students are required 

to learn and are assessed in English. Advantages and disadvantages to 

this teaching approach are identified. Some research suggests that this 

type of teaching methodology lengthens the students’ silent period, 

increases their affective filter, and shuns them out of the learning 

process. Conversely, other scholars assert that ELL instruction, or 

English-only instruction accelerates the acquisition of language skills 

in the different dimensions, and facilitates comprehension of written 

and spoken language through the process of immersion.

Bilingual education, on the other hand, relies heavily on the use of 

the students’ native tongue to help them acquire and develop literacy 

skills in the second language. This methodology relies on the activation 

of students’ prior knowledge and the transfer of concepts form the 

native language to the L2. Teaching techniques are implemented to 

facilitate the acquisition of language skills and the development of 

language proficiency in English. Some research suggests that these 

techniques do not fair out well in the classroom environment and that 

there is very little empirical evidence that suggests that using students’ 

native language to teach a second language is actually productive or 

effective.
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Academics in both fields try to defend their positions by arguing 

that the techniques and strategies that each implement are better 

suited to develop reading, writing, speaking, and listening skills among 

LEP students. Each camp suggests that their methodologies are clearly 

different from and more effective than the other’s. However, this 

research points to the paradoxical nature of this controversy. There is 

some contradiction to the assertions of both stances who, to defend 

their positions, use arguments that are similar to the other group’s. 

Thus, it is possibly true that these two approaches undertake different 

strategies to develop and enhance the literacy skills of English language 

learners, but each camp contradicts itself by stressing the importance 

of methodologies and techniques that are also deemed important 

by the other camp. In the end, the goal is to develop the reading 

and language skills of our students and, upon agreeing to disagree, 

proponents of the ELL instruction and bilingual education approaches 

have agreed to more than they are willing to admit. 
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Misivas

E. S. ORTIZ-GONZÁLEZ
Misivas: Potemkin

La mirada
se pierde
en el café.

La frontera
entre mis dedos
y los objetos

Está hecha de un agua
espesa. El peso
de un océano

en un estanque.

La cera en mis alas
se diluye.

Me desplomo.

Los documentos imperiales
se acumulan,

aguardando
por mi firma.

Una habitación

persiste en 
la penumbra,

ajena al avance
de la luz.

****

Misivas: Hashi Seishin

Provengo de

una provincia lejana.

El año pasado 

comenzó mi vagabundeo, que

me lleva aquí,

ante su Templo.

No tengo parientes. Nada

Me ata a este mundo.

Esta es mi única

vestimenta. Las pocas

monedas que poseo

las dejo con la esperanza

de que puedan disponer

de mis restos.

Por favor, acepten

mis disculpas por 

la inconveniencia

con este asunto.

Su humilde servidor;

Hashi Seishin

2 de Octubre de 1685

****
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Misivas: Ekyoki

1. El 18 de Marzo de 1434

Ashikaga Mochiuji,

Señor de Kamakura, y

pretendiente al

Shogūnato de Kyoto

advierte a Yoshinori,

sucesor legítimo

luego de

la muerte de Yoshikazu en 1425:

“Me dedicaré a

aniquilarte por

cien mil millones

de años”. Mientras

puede, Yoshinori

elude la confrontación

directa.

Mochiuji redacta

y firma

su misiva

con su propia

sangre.

2. En 1438, Yoshinori

decide emprender la

batalla

contra Mochiuji, y

con ese fin

envía un

destacamento a Kamakura.

Vencido,

Mochiuji busca asilo

en el templo Zen

de Engajuki. Allí

espera mientras se negocia

un perdón

a su vida.

El 10 de Febrero de 1439

arriba una misiva desde Kyoto:

“En más de una ocasión

Mochiuji

se ha excedido. Si no

es castigado,

continuará ocasionando problemas”.

Ese día

las tropas leales a Yoshinori

ingresan al templo

y acaban con la guardia personal. Luego,

obligan a Mochiuji

a quitarse la vida.

3. Dos semanas después



E. S. ORTIZ-GONZÁLEZ     MISIVAS 143ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     2015142

otra misiva

arriba desde Kyoto. En ella

se decide la 

suerte del hijo de Mochiuji,

Yoshihisa. Con nueve años

de edad, Yoshihisa

enciende el incienso

y recita el nembutsu

unas nueve

veces. Luego con su daga

se hace un corte

de izquierda a derecha

en el abdomen.

Con un suspiro, Yoshihisa cae

hacia el frente

y muere.

Aquellos que regresaron

a Kyoto

para comunicar

la muerte de Yoshihisa

lo hicieron

con sus kimonos

manchados de lágrimas.

****

Misivas: Bushido

Ni campos 
de arroz,

ni bosque de ciruelos.

Tampoco el viento
cortado por el filo
de espadas.

A mis manos llega
un pájaro

con la turbación
de la muerte
que se aproxima.

Un hilillo
de sangre
tiembla en el pico.

A su lado
en la acera,

espero al momento
en que esté listo
para despedirse.
Entonces

me pongo de pie.

A la usanza
de los antiguos
combatientes

inclinamos
las cabezas en un
movimiento sereno, 
agradecido.

Entre los ruidos del tráfico,
pude escuchar

los tonos menores
de una melodía
japonesa.

****
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Misivas: Campos de arroz

Se ciñen
de acero

los que ayer 
entablaron combate

armados
de madera. Los despedimos

agitando los pañuelos
al aire,
al compás

de su marcha. No hubo
llanto. En silencio

retornamos 
a los campos de
arroz.

En la siega nos llega

el eco
de correteos y gritos,

la ocasional
memoria
de los ancianos.

MIRÍADA

RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Se presume que la anciana, la misma que luego irradió una cierta 
poética alrededor del único árbol del patio central de la institución, llegó de 
imprevisto. En una lluviosa noche tocó a la puerta de la oficina y la directora 
administrativa la dejó pasar y sentarse. La administradora, incrédula, 
inició un interrogatorio largo y escrupuloso, al que nunca recibió ni una 
sola contestación. En términos generales la anciana poseía una abundante 
cabellera gris, era de una fisonomía hermosa, con un traje blanco, hecho en 
un fino algodón, tal vez egipcio, que le llegaba hasta la pantorrilla. Además, 
no mostraba señal alguna de maltrato, y sus brazos y piernas parecían de 
una mujer mucho más joven de lo que en primera instancia daba a entender. 
Solamente un elemento del conjunto del ser que tenía de frente le llamó 
curiosamente la atención a la directora: estaba descalza. Al no obtener 
respuesta a las incesantes olas de preguntas, decidió examinar a la visitante. 
Notó que tenía un cutis radiante, enormes ojos negros, y una melena que 
le hacía recordar, no supo con precisión porqué, a un color negro azabache. 
El cuello no tenía arrugas profundas, algo que a la observadora le llamó aún 
más la atención que el simple hecho de no tener calzado. Pero, ante todo, 
lo que despertó una perversa curiosidad era que en la mano derecha la 
anciana aguantaba, mejor dicho, agarraba, con ahínco juvenil, varias hojas de 
papel blanco. Aún más sorprendente era que los folios no se encontraban 
mojados, aunque si el blanco atuendo de la anciana. La funcionaria miraba 
con agudeza, como contando, a ver si de un tirón podía descifrar la cantidad 
de papeles. Tarea extremadamente imposible, pensó. Percibió que era una 
cifra grande, pero determinó, a su vez, debía ser una indefinida. Al encontrar 
difícil el cálculo, dirigió su mirada a los labios de la extraña mujer. Sin titubeos, 
concluyó que eran carnosos y suaves, y comenzaron a lloverle reminiscencias 
de otros tiempos, de otros años, de su cuerpo distinto, de sus propios labios, 
de cuando era una muchacha recién cumplidos los dieciocho años. Esos 
pensamientos la desconcertaron por completo, ya que había ido fragmentado 
con lentitud la figura que acababa de llegar a su asilo y ésta, a su vez, le 
devolvía imágenes de un entonces perdido en las sombras de su memoria.  

La directora mandó a llamar al guardia de turno. Él le aseguró, con cierta 
virulencia, nunca haber visto a la mujer, menos aún, verla entrar al portal del 
centro de asistencia. Mientras la conversación entre la regente y el oficial 
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continuaba escalando en tonos y denuncias, la anciana tomó un bolígrafo de 
la mesa, colocó en su regazo los folios que traía en la mano derecha, e inició 
la escritura de distintas grafías, apenas legibles. La administradora se percató 
de los movimientos ágiles que manifestaba la mujer, mientras esta prestaba 
toda su concentración a las páginas que garabateaba. Después de un leve 
correr del tiempo, decidió concluir la discusión con el guardia y lo despachó. 
La anciana no dejaba de escribir distintas formas, en diferentes tamaños, y, a 
su vez, se cuidaba de la mirada inquisitorial de la persona que la acompañaba. 
Esta, no quiso interrumpir el ímpetu de la señora, así que retiro su silla a poca 
distancia del burocrático escritorio para dejar espacio y tiempo a la armonía 
creada por la anciana, el bolígrafo, el movimiento certero de su mano, la tinta 
y los blancos papeles. 

Exactamente media hora después que la mujer comenzará a escribir, 
resolvió, súbitamente, parar. Colocó su espalda completamente erguida en 
el respaldo de la silla y dirigió su mirada hacia algún punto en el espacio. 
La directora, que hasta ese momento permanecía sentada y atenta al 
espectáculo, decidió mover su silla cerca de la otra mujer. De repente, 
comprendió que lo que escribía la anciana eran letras, muchas de las cuales 
se repetían una y otra vez. Pudo precisar la E diseminada y repetida en varias 
ocasiones por todas las hojas. Así encontró la letra A, perdidas algunas, otras 
alrededor de la E. Ante su terrible asombro, la ejecutiva le buscó a la señora, 
en el primer piso de la institución, un cuarto cercano al de ella, para poder 
custodiarla toda la noche. La habitación era pequeña, con una minúscula 
cama, un sencillo armario y un escritorio con una diminuta lámpara blanca. 
Lo único excepcional que poseía el aposento era que la ventana disfrutaba 
de una vista directa al viejo roble del patio central del hogar de ancianos. 

En la mañana siguiente, bañada por una viscosa neblina que cubría todo el 
patio interior, el longevo roble solamente daba algunas señas de su existencia 
a través de unas cuantas ramas que penetraban las espesas paredes de la 
niebla. Eran las seis en punto, y el personal de la casa de cuido comenzaba su 
rutina llevando el desayuno a los pacientes que tenían algún tipo de dieta o 
alimentación individualizada, para así poder sobrellevar las múltiples dosis de 
pastillas, que mantenían alta la demanda de los servicios. La administradora 
había solicitado una prestación especial de alimentos para la nueva inquilina. 
Pero, lo pensó en segundos, decidió llevarlos ella misma, con la esperanza 
de poder usurpar, aunque sean escasas, las palabras que anoche no pudo 
escuchar. Estuvo despierta toda la noche, en sus reflexiones merodeaba la 
recién ingresada, pero, sobre todo, esa inusual manía de escribir distintas 
letras, de diferentes tamaños, en las páginas con las que había entrado, de 
forma nada clara, al recinto. Tomó la bandeja desde la cocina y llegó hasta la 

habitación de la joven anciana. Tocó a la puerta en tres ocasiones. No recibió 
respuesta y nadie le contestó los buenos días que luego decidió enunciar. 
Llevó la mano derecha a la manija de la puerta, porque con la izquierda 
sostenía la bandeja del desayuno. Giró lentamente hacia la derecha y pudo 
abrir la puerta, entrando con rapidez al cuarto. Y, con un letargo teñido por 
las insinuaciones de la consternación, inició el análisis de la vacía habitación; 
entendió, por la forma que estaba configurada la cama, que nadie había tocado 
la misma, tal vez, ni tan siquiera alguien se había sentado en ella. Comprendió, 
en un instante, que el cuarto quedó intacto durante toda la noche. No se 
había movido, o por lo menos, nadie había movido ni la silla, ni el escritorio. 
Instaló la bandeja de la comida en el tope del escritorio, salió del cuarto 
y se le acercó al oficial del primer piso, y, aunque ya tenía los signos de la 
respuesta, le preguntó si vio salir o caminar por el pasillo a la nueva paciente. 
Pero solamente recibió negativas a esa y a otras consultas. 

Volvió a entrar al cuarto y quiso mirar, a través de la niebla, al viejo roble. 
Primero la sorpresa y luego llegó el estupor, al percatarse que la anciana de la 
noche anterior, con su mismo traje blanco, trabajaba con esmero en una de las 
ramas del árbol. En ese momento divisó lo que parecía ser pequeños pedazos 
de papel esparcidos por las hojas del roble. Bajó con efusividad los escalones 
que la separaban del patio interior, para comprender que aquellos trozos de 
papel eran las letras que había escrito la recién llegada en los folios que tenía 
en su poder. Al parecer, la anciana usó la noche para ir recortando, tal vez con 
sus propias manos, cada una de las letras. Aunque en fragmentos deformes, 
las letras eran claras, comprensibles. La directora pudo definir, nuevamente, 
la E, divisó la S y en una de las esquinas del árbol una A. Al irse difuminando 
la neblina mañanera, observó que el viejo roble estaba totalmente lleno de 
las letras que, unas cuantas horas antes, ella había encontrado curiosas. Con 
prudencia, otros ancianos fueron acercándose al árbol que nunca les había 
emocionado, mientras los empleados miraban maravillados los objetos que 
decoraban las ramas. Prontamente, todos encontraron la C, una D, y la R, la 
cual estaba casi al tope del roble. Por suerte, uno de los trabajadores tuvo 
la iniciativa de buscar y ubicar cerca del árbol una escalera. Subió a lo alto 
del mismo y allí halló una N. Luego, un silencio mayor se apropió del lugar 
ante el grito espasmódico que emitió la anciana antes de colapsar en el suelo. 
Todos corrieron hacia ella. La administradora se aproximó al cuerpo de la 
mujer al ver que ésta mantenía la mano izquierda cerrada sobre su pecho y, al 
evidenciar su muerte, le abrió cariñosamente el puño, en él tenía un pequeño 
pedazo de papel con la letra F.
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Resumen

Desde su creación a mediados del siglo diecinueve, la fotografía como 
expresión artística y como medio científico ha sido objeto de análisis, 
debate y controversia. Críticos culturales desde Walter Benjamin hasta 
Susan Sontag han estudiado las implicaciones de la fotografía no tan sólo 
como manifestación artística sino como problema epistemológico y como 
indicador de tendencias culturales. En su obra, El regalo de Prometeo: ensayos 
sobre fotografía, Jorge Crespo estudia algunos de los principales aspectos del 
lugar de la fotografía en la configuración tanto del arte como de los debates 
intelectuales contemporáneos.

Palabras clave: Fotografía, positivismo, arte, imagen, medios masivos, aura

Abstract

Since its creation in the mid-nineteenth century, photography as an art 
form and a scientific medium has been the subject of analysis, debate and 
controversy. Cultural critics from Walter Benjamin to Susan Sontag have 
studied the implications of photography not only as an artistic manifestation 
but also as an epistemological problem and indicator of major cultural 
trends. In his recent work, El regalo de Prometeo: Ensayos sobre fotografía, Jorge 
Crespo examines some of the major areas concerning photography’s place in 
the configuration of contemporary art and intellectual debate.

Key Words: Photography, positivism, art, image, mass media, aura

Quizás sería muy simplista reconocer que no tomamos fotografías de 
aquellas cosas, personas o lugares que preferimos olvidar. Damos por sentada la 
noción de que tomamos fotografías de aquellos sucesos, lugares o personas que 
deseamos recordar. Utilizamos la cámara (o quizás con mayor frecuencia hoy, 
el teléfono celular) con el objetivo de guardar la imagen para futura referencia, 
para captar un momento que consideramos importante, para registrar un 
rostro que queremos conservar en la mente. En este sentido entonces, el uso 
de la fotografía está íntimamente ligado a la memoria. Y, en la introducción a su 
libro, El regalo de Prometeo: Ensayos sobre fotografía, el Dr. Crespo nos advierte 
que el texto es una consideración de los usos que se le ha dado a la fotografía 
a través de los años.

El libro reúne seis ensayos que aparecieron por primer vez en varias 
publicaciones pero la mayoría fueron publicados inicialmente en la revista de la 
Universidad del Este, Ámbito de encuentros. Los escritos nos llevan a considerar 
el desarrollo de algunas de las principales controversias que han surgido 
alrededor de la fotografía, comenzando con su choque inicial en el siglo 19 
con el mundo del arte y los artistas, entiéndase, los pintores y sus seguidores y 
terminando con un ensayo sobre la imagen en movimiento y su interpretación 
de la fotografía y el trabajo de los fotógrafos. Crespo nos invita a considerar el 
lugar de la fotografía en su relación con otras expresiones culturales: la pintura, 
la escultura, la numismática, y el cine. Y a través de estos ensayos plantea también 
unos temas fundamentales particularmente para universitarios: cómo llegamos a 
conocer y entender el mundo que nos rodea, de qué manera podemos asegurar 
la veracidad de nuestras percepciones, ¿existe alguna neutralidad en la imagen 
fotográfica, con todo lo insegura y manipulable que es?, y ¿cómo podemos 
conocer las intenciones del fotógrafo?

En el primer ensayo del texto, “La chica de rosa y la silla vacía”, el autor 
subraya el año 1839 como “un punto de inflexión, el inicio de la transición 
de las artes plásticas a las industrias visuales”. (18) En ese año, se presentó 
ante la Academia de Ciencias de París, el daguerrotipo. Comienza lo que se 
podría llamar la “masificación de la imagen”. Es interesante que en ese mismo 
año en que se estrena la fotografía, en Francia también, Louis Blanc, uno de 
los precursores del socialismo, publica su ensayo “La organización del trabajo” 
que expone el concepto de “a cada cual según sus necesidades y de cada uno 
según sus capacidades”. Esto nos indica que la fotografía hace su debut en un 
siglo XIX de enormes cambios sociales, culturales y políticos. Es la época de un 
nuevo imperialismo, de las últimas luchas de la vieja aristocracia por defender su 
mundo, y el surgimiento de una clase trabajadora masiva y militante. Ese mismo 
debut también trajo sus propias controversias ya que en el mismo año que 
Daguerre presenta su “fotografía”, el inglés, Fox Talbot, también reclama para sí 
la autoría del proceso fotográfico en sus presentaciones ante la Real Sociedad 
en Londres. 
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Crespo destaca en este estudio inicial las pretensiones de veracidad 
de la fotografía. Por ser un proceso “físico”, “científico”, supuestamente 
dependiente solamente de las leyes de la química y de la luz para su 
funcionamiento, la fotografía y los primeros fotógrafos reclamaron una especie 
de acceso privilegiado a la verdad o las verdades. A diferencia del pintor cuya 
obra era sin duda una interpretación del mundo, la fotografía reclamó ser 
parte de ese movimiento científico que transformaba el mundo a través del 
conocimiento y la aplicación de la razón. Desde El origen de las especies de 
Darwin hasta las obras de Marx y Engels, el siglo XIX fue testigo de un gran 
movimiento para “desmitificar el mundo” y el pensamiento positivista de la 
época proveyó una gran justificación para los reclamos de objetividad de 
la fotografía. Pero Crespo nos recuerda que el tiempo y la experiencia han 
comprobado cuán limitada es la neutralidad científica de la fotografía. Trae 
varios ejemplos del pasado siglo y del presente en que imágenes fotográficas, 
varias de ellas conocidas mundialmente, han sido objeto de la manipulación 
con fines políticos, económicos o culturales. Termina este escrito invitando al 
lector a asumir una postura crítica ante las imágenes que saturan la sociedad 
del siglo XXI.

En el segundo ensayo, el autor analiza los diversos modos en que la 
fotografía como arte y como ejercicio científico ha sido representada 
en la numismática. El título del escrito es significativo: “La fotografía 
como estandarte de la verdad y el progreso”. Al examinar las medallas 
conmemorativas y de premiación que fueron creadas entre 1880 y 1920, se 
nota el uso frecuente de ciertos símbolos que nos comunican de qué manera 
la sociedad “intelectual” de la época entendía la función de la fotografía. Y 
uno de los objetos que aparece con mayor frecuencia en estas medallas 
es el espejo. Ese instrumento que nos devuelve lo que apreciamos como 
una autoimagen fiel y fidedigna. El espejo supuestamente nos comunica la 
indudable verdad sobre nuestro rostro, nuestra imagen, nuestra presencia 
en la sociedad. Así de fiel y exacta apreciaban los entusiastas de la época la 
función de la fotografía. En gran medida, la fotografía se convierte en el medio 
perfecto de interpretación de la burguesía de la época. Con el empuje de una 
clase que accede y disfruta de su hegemonía, este medio sirve para captar 
y reproducir las verdades de un mundo en que era evidente el triunfo del 
progreso, del capitalismo, de la razón y la ciencia. Las imágenes fotográficas 
sirvieron para afirmar esta clase tanto en su vocación hegemónica como 
para ilustrar los vicios del oscuro mundo de los obreros y el oscurantismo y 
decadencia de sociedades anteriores.

Hoy también hay muchos que estiman que la fotografía es un fiel reflejo 
de verdades que pueden esconderse del ojo humano. Pero sabemos que el 
espejo tiene sus limitaciones, tanto por su construcción como por su uso. La 
filósofa francesa, Simone Weil, escribió que “Una mujer hermosa que ve su 

imagen en un espejo puede creer que esa imagen es ella. Una mujer fea sabe 
que no lo es.”1 El espejo de la fotografía de fines del siglo XIX y comienzos 
del veinte tenía dos lados que reflejaban tanto las bellezas de la burguesía y 
su mundo como las desastrosas consecuencias de un capitalismo sin freno. 
Y este otro lado del espejo nos lleva a considerar otro de los usos de la 
fotografía que se estudia en este libro: el uso moralista.

El tercer y cuarto ensayos nos ilustran dos aspectos de la actividad 
fotográfica que han perdurado desde mediados del siglo 19: su uso moralista 
y como instrumento político. El ensayo “What can we do for Porto Rico?” 
presenta un ejemplo del uso moralizante de la fotografía que fue tan común 
en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo 19 y que evolucionará 
en los años 30 en una poderosa técnica del estado.

En uno de los trabajos más conocidos sobre el tema de la fotografía, On 
Photography, Susan Sontag, escribe: ”La fotografía siempre ha demostrado una 
fascinación por las cumbres y los abismos de la sociedad.”2 Tanto la opulencia 
como la miseria le llaman la atención del fotógrafo. Una de las primeras 
grandes obras de la tendencia moralizante de la fotografía estadounidense 
fue la obra del periodista y fotógrafo aficionado Jacob Riis, How the Other 
Half Lives, publicado en 1890.  Se puede ubicar la obra de Riis dentro de ese 
amplio movimiento de reforma en Estados Unidos que produjo tanto las 
obras de los “muckrakers”, escritores como Upton Sinclair and Theodore 
Dreiser, como el movimiento progresista que impulsó una serie de reformas 
en el mundo de las finanzas, la salud y la política. (Hay que señalar que los 
muckrakers en parte fueron una respuesta al sensacionalismo de la prensa 
amarilla que usaba la fotografía morbosa para atraer público lector y que 
tuvo su gran momento de triunfo precisamente en la Guerra Cubano-
Hispanoamericana en que Hearst y sus publicaciones agitaron las llamas del 
conflicto.) La obra fotográfica de Riis y sus contemporáneos revelan el poder 
de persuasión que se atribuía al medio. La veracidad que se acreditaba a la 
imagen fotográfica servía para aumentar la fuerza moral de las denuncias 
implícitas en las vistas de escenas que jamaqueaban las sensibilidades de 
la clase media: niños pobres desnudos, jóvenes abandonados en las calles, 
mujeres desnutridas trabajando en fábricas, arrabales con condiciones 
infrahumanas. Todas estas imágenes fueron utilizadas por gente como Riis 
para inquietar las conciencias de sus lectores. Y en el caso de Riis, el poder 
de las fotos creció al publicarse juntas a dramáticas descripciones escritas de 
las condiciones de vida en los arrabales de Nueva York. 

Un objetivo similar tenían las fotografías que Crespo analiza en su artículo, 
“What can we do for Porto Rico?” El objeto de su análisis es una colección 
de fotos producida por la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos con 
fines económicos, educativos y proselitistas. Se ha documentado de muchas 
maneras el papel que jugaron diversas denominaciones protestantes en la 
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obra “civilizadora” que se llevó a cabo en Puerto Rico durante los años 
que siguieron la invasión estadounidense de 1898. La isla fue parcelada por 
un grupo de las iglesias históricas estadounidenses delineando la actividad 
misionera que cada una proponía llevar a cabo. Tanto la educación como el 
trabajo sanitario fueron las dos principales actividades que, junto al trabajo 
proselitista explícito, llevaron a cabo los misioneros. Los altos niveles de 
analfabetismo y las pésimas condiciones de vivienda existentes en Puerto 
Rico fueron campos fértiles para el trabajo de las iglesias. Las fotos de las 
colecciones presbiterianas que Crespo estudia nos presentan no tan sólo 
un cuadro de las empresas asumidas por esta iglesia sino que nos revelan, 
especialmente si las consideramos juntas a los textos que las acompañan, la 
visión del mundo que impulsó y dio significado a esta labor. Estas imágenes, 
que son una especie de diapositivas, positivos en cristal o “lantern slides”, 
cuando se consideran con los textos que las acompañan, constituyen para 
el autor unos iconotextos. Tanto texto como imagen fueron utilizados en 
presentaciones formales ante públicos reunidos en las iglesias presbiterianas 
de Estados Unidos para dar a conocer las obras misioneras y simultáneamente 
para levantar fondos para sostener y expandir el trabajo de los misioneros.

En este ensayo, de manera sencilla y directa, Crespo sitúa esta 
colección dentro de las principales manifestaciones de las ideologías que 
apoyaban desde la óptica de la religión y la moral, la expansión imperialista 
en ultramar que inició Estados Unidos comenzando en las campañas de 
1898. Con mucho respeto, el autor identifica los elementos de la visión 
expansionista estadounidense que influyeron en las empresas misioneras 
en Puerto Rico a principios del siglo XX. Nos presenta un claro ejemplo 
del uso complementario de texto e imagen para construir un discurso que 
justifica la “regeneración moral” que buscaban producir los misioneros 
entre los sufridos habitantes de la isla. Las imágenes nos presentan la 
lujuria, el caos, y la miseria que caracterizan el mundo de los nativos. Estas 
realidades se contrastan con el orden, la pulcritud, la energía y salud que 
irradian de las vistas de los misioneros y sus obras. Me parece que este 
ensayo es una importante aportación al estudio del papel de las iglesias en las 
transformaciones culturales que ocurrieron en el país a raíz de los sucesos 
del 98 y la visión del mundo de sus agentes en Puerto Rico. 

El ensayo siguiente complementa el estudio de las fotografías de los 
misioneros presbiterianos. “La niña de Caguas… o el cazador cazado” nos 
presenta un estudio de la labor de uno de los fotógrafos más conocidos 
y admirados en Puerto Rico: Jack Delano. Me parece que es importante 
colocar los trabajos de Delano en su contexto histórico y político. Delano 
comenzó su carrera de fotógrafo con la agencia federal conocida como el 
“Federal Art Project” que fue una de una multitud de proyectos impulsados 
por la administración del Presidente Franklin Roosevelt como parte del 

“Nuevo Trato”, aquel esfuerzo masivo creado para salvar al capitalismo 
estadounidense de su propia naturaleza. Luego de presentar una exposición 
fotográfica y un libro sobre las condiciones de los mineros de Pennsylvania, 
Delano, con la ayuda de su amigo Ed Rosskam, consiguió trabajo en la Farm 
Security Administration que, bajo la dirección de Rexford G. Tugwell, había 
iniciado un proyecto fotográfico similar al trabajo que Delano ya había 
realizado. El director de este proyecto de la FSA fue Roy Stryker. Sontag, 
en la obra ya citada, resume el enfoque de Stryker y de esta iniciativa 
señalando que el público del proyecto era “gente de la clase media que 
debían convencerse de que los pobres eran verdaderamente pobres y 
que los pobres tenían dignidad”3. Los objetivos políticos del proyecto eran 
evidentes. Por esta razón, fue objeto constante de ataques de parte del 
Partido Republicano quienes vieron en prácticamente todos los programas 
del Nuevo Trato amenazas a las libertades de la república y la influencia de 
agentes “comunistas”.

Pero lo que me parece importante aquí son dos elementos: el vínculo 
directo y largo de Delano con proyectos políticos de naturaleza reformista, 
sino populista, y su visión de la naturaleza de la fotografía. Crespo cita en 
su ensayo una reflexión que hace Delano sobre su propio trabajo: “Para mí 
una fotografía no es la realidad. Es tan sólo una representación de la realidad. 
No creo que las fotografías nunca mienten. Mienten todo el tiempo – claro, no es 
intencional. Según mi punto de vista, una foto no debe pretender “representar” la 
realidad. Lo más que puede hacer es “interpretar” la realidad.” Si examinamos 
las fotos tomadas por Delano en Puerto Rico durante los años 40, algunas 
de las cuales aparecen en este libro, podemos contrastarlas con las de un 
aficionado como Jacob Riis, tomadas medio siglo antes. Mientras las fotos de 
Riis nos presentan  impactantes escenas de hambre, miseria y explotación, si 
examinamos las imágenes que presenta Delano veremos también la vida de 
la gente pobre  – agricultores, amas de casa, niños—pero no encontraremos 
el dramatismo de Riis. Y es que Riis utiliza la cámara como un arma para 
denunciar la explotación, producto de la avaricia del capitalismo de la “edad 
dorada”( gilded age). Delano, por el contrario, nos presenta los rostros de 
la pobreza sin referencia al sistema y a la clase social que producen esta 
misma pobreza. Delano, como su amigo Muñoz, exalta la “dignidad” del jíbaro 
como fuerza moral ante los desafíos. No existe sin embargo la denuncia de 
la explotación sino que nos encontramos con el “bootstrap” de Manos a la 
obra. Las imágenes de Delano no sólo presentan las vidas y los rostros de los 
pobres sino también defienden los programas de Roosevelt, Tugwell y Muñoz. 

En el quinto ensayo del texto, Crespo nos ofrece algunos elementos del 
pensamiento de Walter Benjamin sobre la fotografía. Benjamin tiene interés 
particular en la fotografía como ejemplo de la masificación del arte, producto 
de la sociedad industrial, y su importancia para los valores estéticos del siglo 
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XX. Toma nota de la manera como en siglos anteriores, las obras de los 
pintores guardaban un “aura” de otro nivel de existencia. Cada obra de arte, 
la pintura por ejemplo, era única. Cada creación fue el producto de un genio 
que transformaba la materia prima en otra cosa, con valores espirituales, 
éticos y estéticos. Pregunta si la fotografía y la producción en masa de obras 
consideradas expresiones del arte podían conservar o debían retener el 
“aura” de épocas anteriores. A fin de cuentas, la foto la crea una máquina (la 
cámara), la estatua o la pintura son creadas por las manos del artista.

Recientemente tuve una experiencia que me ha ayudado a comprender 
quizás un poco mejor el “aura” que Benjamin describe. En el mes de febrero, 
dos nietos del Gobernador Piñero donaron a esta Colección docenas de 
fotografías, algunas del siglo XIX y la mayoría del XX. Estas fotos pertenecieron 
a su padre o a su abuelo. Y, mientras sentados en la mesa, observábamos una 
a una las imágenes, se hizo palpable una cierta angustia en los donantes. 
Por un lado sentían orgullo al poder donar estas fotos a la Colección y así 
aportar al legado de la familia. Pero por otro lado reconocía que había un 
abismo entre sus experiencias, memorias e historia y los rostros y escenas 
que aparecen en las fotografías. Los objetos, las fotografías, les pertenecían 
como propiedad familiar, pero las memorias, los sucesos, las historias que 
pudieran dar sentido y contexto a todos estos artefactos, aún no son parte 
de su herencia. En nuestro análisis de estas fotografías faltaba un “texto” que 
diera sentido a esta mezcla de escenas y personas perdidas en un pasado 
desconocido. Y aquí el enlace con el pensamiento de Benjamin. El filósofo 
subraya la necesidad e imperativo moral del fotógrafo de suplir un texto que 
acompañe sus fotos para evitar que ellas se conviertan en “amontonamiento 
de imágenes”. Ante la ausencia de un texto que dé significado a estas fotos, las 
caras, las escenas, los paisajes, guardan un “aura” para los descendientes de los 
fotógrafos. Las fotos se convierten en “reliquias”, en objetos de veneración, 
en vínculos semi misteriosos con un pasado mayormente extraño pero aun 
así admirado. 

Me parece que la de Jorge Crespo y Ediciones UNE es una importante 
aportación a una tarea contemporánea que es urgente: alfabetizar, 
particularmente entre las generaciones jóvenes, sobre las imágenes. Pienso 
que nuestra sociedad, una sociedad que se ahoga en medio de inundaciones 
cada vez más grandes de imágenes de toda clase, necesita pasar por un nuevo 
proceso de aprender a leer, contextualizar y juzgar lo que nuestros ojos ven. 
Desde la prensa escrita hasta los selfies de nuestros celulares, nuestra visión 
del mundo es moldeada por imágenes. (Sontag dice que “la comprensión 
del mundo . . . comienza cuando no aceptamos su apariencia”.4) El libro de 
Crespo nos da unas buenas pistas para entender mejor las posibilidades y 
limitaciones, las verdades y las mentiras, de las imágenes que nos rodean.

NOTAS

1  Simone Weil, Waiting for God.  página 16. 
2  Susan Sontag, On Photography. página 57.
3  Sontag, op. cit., página 66.
4  Sontag, op. cit., página 26.
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Resumen
Este artículo evalúa el libro Migración, diáspora e identidad; La Experiencia 

Puertorriqueña de Luis Sánchez Ayala (2013). Su análisis emana de un estudio 
cualitativo sobre la percepción que han desarrollado los puertorriqueños en 
Orlando, Florida en asuntos relacionados con su proceso desarrollar y adaptar 
su sentido de identidad dentro de la sociedad estadounidense. Utilizando 
las entrevistas realizadas y a la información censal reciente, se discute los 
procesos que han configurado los procesos de reafirmación e integración. 
A partir de los argumentos examinados, el autor construye el concepto 
de “Orlandoricans” en contraposición a la historia de los “Niuyoricans”. 
Ambas experiencias migratorias han sido definidas por contextos diferentes 
y son representativas de la complejidad de los procesos migratorios que ha 
definido la diáspora puertorriqueña. Sus observaciones dejan al descubierto 
la necesidad de más investigaciones sobre este tema.

Palabras clave: Puerto Rico, migración, geografía poblacional, diáspora

Abstract
This abstract is a book review of Migración, diáspora e identidad; La 

Experiencia Puertorriqueña. This book was written by Luis Sanchez Ayala 
(2013). Based on the interviews and recent census data, the book examines 
the processes and particular events  of cultural integration to the United 
States. His qualitative analysis focus on the perception and the construction 
of identity of the Puerto Rican community in the United States, in particular 
in the State of Florida. As a result of his examination, the author arises the 
concept of “Orlandoricans’ as a different experience to the “Niuyoricans”. 
Both demographic histories represent the complexity of the Puerto Rican 
diaspora for future researches on this topic.

Kew Words: Puerto Rico, migration, population geography, diaspora

La reducción alarmante de población en Puerto Rico ha sido un evento 
discutido en foros académicos, políticos, faranduleros, religiosos y hasta en 
las redes sociales en los pasados años. La diferencia negativa entre los censos 
poblacionales del 2000 y 2010 junto a las proyecciones demográficas del 
Negociado del Censo de los Estados Unidos apuntan hacia una tendencia 
de reducción significante de residentes en la isla durante las próximas 
décadas. El patrón de más puertorriqueños en los Estados Unidos que en 
la isla seguirá acentuándose. Este movimiento de boricuas hacia “el norte” 
representa un fragmento de una larga historia de ciclos migratorios que han 
definido gran parte de la cartografía poblacional no solo en Puerto Rico sino 
en toda la cuenca caribeña.  

El estudio de los flujos migratorios tiende a ser enmarcado vectorialmente 
en cantidades, tiempo y direcciones. Dentro de esta mirada tradicional, el 
movimiento de millones de puertorriqueños hacia los Estados Unidos desde 
finales del siglo XIX es manejado como un caso particular y atípico. Sin 
embargo, cuando examinamos la historia mundial encontraremos eventos 
similares o de mayor relieve en otros países. Estas experiencias han servido 
para desarrollar un andamiaje teórico abundante sobre flujos migratorios. 

Migración, diáspora e identidad; La experiencia puertorriqueña del geógrafo 
puertorriqueño Luis Sánchez Ayala es un ensanchamiento del trabajo 
realizado como estudiante doctoral en la Universidad de Florida (FSU). Su 
investigación se concentró en la inmigración de puertorriqueños en el centro 
de Florida visto desde el crisol de la geografía histórica, poblacional y política. 
Los argumentos expuestos en el libro son el resultado de un extenso trabajo 
de campo con entrevistas a líderes de la comunidad, manejo de información 
censal y revisión de una creciente literatura sobre estudios poblacionales. Al 
igual que miles de puertorriqueños, el Dr. Sánchez Ayala tuvo que emigrar 
hacia otras latitudes ante la ausencia de oportunidades en Puerto Rico.  

¿Aquí, allá o en el medio? es el título de la introducción del libro. Esta 
entrada nos sirve para alertarnos sobre la complejidad de la diáspora 
puertorriqueña en Orlando, Florida. El estudio comprehensivo de esta 
experiencia particular requiere un manejo claro de conceptos, modelos y 
teorías utilizadas en los estudios poblacionales contemporáneos. Más aun, 
el contexto social esgrimido obliga al autor a contextualizar finamente la 
diáspora. Estas advertencias se exponen claramente para posicionar el texto 
ante el lector.         

El primer capítulo Identidad, migración y diásporas es un escrito 
estrictamente académico en donde el Dr. Sánchez Ayala calibra los términos 
“migración”, “diásporas” y “transnacionalismo”. Las relaciones que gravitan 
alrededor de estas significaciones son complejas y debatibles, particularmente 
cuando se  discute la “identidad” de un grupo particular.  Todos estos 
conceptos son importantes, de acuerdo a su tesis, para construir la noción 
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de “hibridez” dentro de la experiencia puertorriqueña en Florida. Según 
los datos oficiales del Negociado del Censo Federal de los Estados Unidos, 
para el año 2010, la población puertorriqueña en los Estados Unidos era de 
4,691,890 mientras que en la isla era de 3,722,133. Para el autor, Puerto Rico 
es una nación dividida en donde la experiencia migratoria que se registra en 
Florida constituye un evento migratorio único.

El segundo capítulo, Puerto Rico y los Estados Unidos: una relación compleja, 
resume las complicaciones y las contradicciones de la política entre la isla y 
la metrópolis. Esta sección es importante para los lectores que desconocen 
la historia de la relación entre ambos países a la vez que provee las bases 
para entender los movimientos migratorios que emanan de la dependencia 
económica, psicológica y política que continua existiendo en Puerto Rico. Es 
importante señalar que la condición colonial es asociada por el profesor con 
la hibridez misma de la identidad puertorriqueña. Por esta razón, “el debate 
político en Puerto Rico está íntimamente relacionado con interrogantes 
sobre la identidad nacional” (página 27). Este escenario, de acuerdo a los 
testimonios  del autor, continuará en la medida que el Congreso de los 
Estados Unidos no exprese interés en enfrentar la situación política de 
Puerto Rico. 

La historia migratoria ha convertido a Puerto Rico en “una nación en 
movimiento” (página 29). Esta tesis, tomado de los trabajos de Jorge Duany, 
es aplicado en esta sección para agrupar los mayores flujos migratorios entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos. La primera fase fue comenzando el siglo 
XX (en donde hay un pequeño error tipográfico en el libro al aparecer 
siglo XIX) seguida por la segunda fase migratoria (1917-1945) viabilizada 
por la aprobación de la Ley Jones-Shafroth. Una vez finalizada la segunda 
guerra mundial comenzó una tercera fase hasta el 1965, conocida como 
“La Gran Migración” seguida por un retorno a la isla desde mediados de 
la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980. La última fase se 
posiciona desde este momento hasta el presente. La misma se caracteriza 
“por la emigración de profesionales y trabajadores técnicos con altos niveles 
de educación” (página 32). La fase reciente es el punto de partida del análisis 
de la comunidad puertorriqueña en la región central de Florida. 

El tercer capítulo Pensando en quienes somos: identificación de la 
puertorriqueñidad es el eje central del libro. En el mismo, el autor comienza 
exponiendo las concepciones de puertorriqueñidad definida por un 
conjunto de líderes cívicos, religiosos, políticos y culturales de la comunidad 
puertorriqueña en Orlando, Florida. Se asume que la llegada de miles 
de boricuas a este estado sureño ha generado una comunidad abierta e 
inclusiva a todos los puertorriqueños. No obstante, la experiencia registrada 
ha sido otra. Los testimonios recogidos en el libro arrojaron unos patrones 
distintivos que son examinados detenidamente por el autor. Entre éstos 

despunta el manejo del término nuyorican como una experiencia migratoria 
diferente a lo que ocurre en Florida. Esta inquietud queda plasmada en una 
de las entrevistas de la siguiente manera:

En este sentido, estos puertorriqueños nacidos en la isla 
están más preocupados por la “etiqueta” que sus hijos 
nacidos en Florida recibirán, que por el hecho de definir 
puertorriqueñidad según sus propias experiencias. Esto 
implica que ellos están construyendo una puertorriqueñidad 
que puede ser flexibilizada para incluir algunos, pero no 
todos los nacidos en los Estados Unidos. (Página 43)

Esta opinión, a juicio del autor, representa la construcción de una identidad 
“en el medio” no solo entre puertorriqueños y estadounidenses sino entre 
puertorriqueños dentro de la misma diáspora. Las entrevistas citadas en 
el libro son ilustrativas de las fisuras que existen dentro de la comunidad 
puertorriqueña en los Estados Unidos. Una de las líderes entrevistadas 
argumentó:

Cuando usted entiende las diferencias entre los 
puertorriqueños que vienen de Puerto Rico y los que 
vienen de Nueva York, usted se percata que somos 
muy diferentes. Como dice uno de mis amigos: “Esos 
que hablan perfecto inglés, esos no son muy buenos 
[puertorriqueños]; esos que hablan con acento………ese 
es buen puertorriqueño”. (Página 47).

Las opiniones antes expuestas son utilizadas en el libro para construir 
puertorriqueños “de la isla” y los “de afuera” en Florida. 

Es evidente que los puertorriqueños “de la isla”, quienes 
representan la mayoría en Orlando, están tratando de 
excluir a los puertorriqueños “de afuera”. Sin embargo, lo 
que no es evidente es que los puertorriqueños “de la isla” 
en Orlando están creando un estándar doble para justificar 
tal exclusión. Ellos basan sus argumentos de exclusión en 
diferencias culturales; sin embargo, ellos mismos están 
presentando algunas diferencias culturales con Puerto 
Rico……” (Página 54)

El autor concluye que la comunidad puertorriqueña en la región 
central de Florida ha construido una identidad particular y diferente a 
las demás comunidades boricuas en los Estados Unidos. Este atributo 
define la creación del orlandorican. La visión adoptada sobre el significado 
de “puertorriqueñidad”, el manejo del español y el inglés al igual que sus 
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planes de vida a largo plazo son algunos de los elementos que los hacen 
diferentes a los puertorriqueños de “El Barrio” (Nueva York) o del “Paseo 
Boricua” (Chicago). De este punto en adelante, la lectura se concentra en los 
puertorriqueños en Orlando. 

El cuarto capítulo titulado Manifestaciones espaciales se concentra en la 
territorialidad y transnacionalización de los orlandoricans. Al igual que en la 
isla, el vehículo de motor es parte del espacio geográfico puertorriqueño. 
Esta particularidad es parte del “paisaje movible y flexible, como la comunidad 
misma” (página 77). En la isla, según los datos de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico, para el año 2012 existía un promedio de 1.8 vehículos de 
motor por persona. Es decir más vehículos que habitantes. De igual forma, 
se resaltan otros símbolos de identidad como los comercios y servicios 
boricuas, iglesias, asociaciones civiles y  el relieve social adquirido por la 
parada puertorriqueña en la ciudad. Nuevamente, el autor nos advierte 
que la simbología puertorriqueña producida se consume por la población 
adulta que emigra de la isla. Los hijos de los emigrantes “no experimentan 
la puertorriqueñidad de la misma forma que los adultos” (página 85). Esto 
significa que la nueva generación de puertorriqueños se está hibridando y 
asimilando a la sociedad  estadounidense. 

Finalmente, las conclusiones son expuestas en el capitulo final. El 
Dr. Sánchez Ayala sostiene que existe una tendencia marcada hacia la 
estratificación social dentro de la comunidad puertorriqueña en los Estados 
Unidos. “Los inmigrantes en Florida que vienen de la isla están en una 
posición privilegiada en comparación con los que llegan de otras partes de 
los Estados Unidos” (página 91). Los boricuas en Orlando han construido 
una noción particular de identidad no solo para distanciarse de otros grupos 
de puertorriqueños sino para erigir un Puerto Rico idealizado que no existe 
en la isla. Esta observación abre una serie de inquietudes al lector que conoce 
sobre temas poblacionales o ha sido parte de estos flujos migratorios.

Desde una perspectiva geográfica aflora la inquietud sobre 
representatividad del lugar. Aunque el autor sostiene que la experiencia 
analizada se concentra en la zona metropolitana de Orlando (página 66), 
resulta fácil para el lector que tiene familiares en la Florida asociar las 
particularidades con todos los enclaves puertorriqueños en el centro del 
estado de Florida. Datos recientes apuntan hacia un aumento sin precedentes 
no solo en Orlando sino en la mayor parte de los condados que componen 
esta región desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico.    

 Una singularidad que no se discute abiertamente en el trabajo son 
las posibles asociaciones entre las diferentes comunidades puertorriqueñas 
“de allá” y las alternativas sobre el futuro político de la isla. Al parecer, el 
autor fue extremadamente cauteloso en este asunto durante las entrevistas 
realizadas. Sin embargo, la manera en que se articulan los argumentos apunta 

a que el Puerto Rico que se está construyendo en el centro de Florida es 
una reproducción socio-espacial del imaginario sobre la estadidad federada.   

La investigación concretada en la publicación debe ser tomada como 
un punto de partida para futuros escudriñamientos sobre las comunidades 
puertorriqueñas en los Estados Unidos. Los patrones migratorios recientes 
nos llevan a preguntarnos sobre las construcciones de identidades en 
otros lugares como el norte de Texas, las zonas agrícolas de Pensilvania  
y los mayores centros urbanos de Carolina del Norte. ¿Serán similar a la 
experiencia de los nuyorican o de los orlandorican? ¿Se estarán construyendo 
otras identidades en otras regiones dentro de los Estados Unidos?  

En términos generales, Migración, diáspora e identidad; La experiencia 
puertorriqueña constituye un punto de referencia para futuros trabajos 
sobre la diáspora. En la medida que aumente la población puertorriqueña 
en los Estados Unidos, mayor será las particularidades, y por ende, las 
diferencias entre las comunidades puertorriqueñas “de allá” se acentuarán 
significativamente. La emigración puertorriqueña, como se ha evidenciado 
teórica y empíricamente en el libro representa una ínfima parte de toda la 
experiencia migratoria que ha definido la nuestra historia como país. Empero 
la gran cantidad de puertorriqueños que han partido hacia “el norte”, también 
es importante estudiar todos los boricuas que han regresado a Puerto 
Rico junto a los que “van y vienen”. De esta forma, podremos entender 
holísticamente la geografía poblacional de los 8 millones de puertorriqueños 
que habitan en este planeta. 



163ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     2015162

NOTA SOBRE LOS AUTORES

Jenaro Alberto Abraham Childs es estudiante graduado del 
Departamento Graduado de Historia donde actualmente cursa estudios 
conducentes a grado en Historia del Caribe y América Latina. Es maestro de 
Historia y Ciencias Sociales en el Episcopal Cathedral School, donde imparte 
instrucción en Humanidades, Historia de los Estados Unidos, Historia de 
Puerto Rico, Sociología y Economía.

María I. Báez Arroyo es Catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad del Este.

Nancy Caraballo es estudiante del Programa Graduado de Ciencias 
Ambientales, de la Universidad del Turabo.

Eduardo Cordero es estudiante del Programa Graduado de Ciencias 
Ambientales, de la Universidad del Turabo.

Carlos J. Guilbe López es catedrático del Departamento de Georgrafía 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras.

Yaritza Huertas es estudiante del Programa Graduado de Ciencias 
Ambientales, de la Universidad del Turabo.

Eddie N. Laboy-Nieves es Catedrático de Ciencias Ambientales en la 
Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo.

José Morales Sousa es Catedrático Auxiliar de la Universidad del Este. 
Cuenta con un doctorado en Currículo y Enseñanza con una sub-especialidad 
en la enseñanza de inglés como segundo idioma de la Universidad de Puerto 
Rico. Ha trabajado para el sistema público y privado de enseñanza de Puerto 
Rico, especialmente impactando a la población estudiantil con impedimentos 
visuales. Ha colaborado en la capacitación profesional de maestros del 
Departamento de Educación y ha realizado investigaciones relacionadas al 
campo de la educación a través de sus años de experiencia laboral.

E. S. Ortiz-González (1969) publicó en el 2000 su primer libro, pasajes/
dizos con talla de viento editores. Su segundo libro, estrategias de combate, 
está pronto a publicarse.

Jaime Partsch es el Historiador de la Biblioteca y Centro de Investigación 
Social Jesús T. Piñero en la Universidad del Este. Es autor de los libros Jesús T. 
Piñero: el exiliado en su patria (Río Piedras: Ediciones Huracán, 2006) y de La 
crisis de 1898 y su impacto en los Institutos de Vida Religiosa en Puerto Rico (San 
Juan: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2008) y de numerosos 
artículos.

Luis Javier Pentón Herrera es profesor de inglés como segundo 
idioma (ESL) en Laurel High School, una escuela secundaria ubicada en Laurel, 
MD, y profesor conferenciante de inglés, español y educación en el Capital 
Area Campus del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Ha presentado en 
diversos congresos académicos y escrito diversos artículos relacionados a 
los temas del bilingüismo, la educación bilingüe y el desarrollo de destrezas 
idiomáticas.

René Rodríguez Ramírez (San Juan, Puerto Rico) es escritor y profesor 
de Lengua y Literatura Hispánicas. Obtuvo su doctorado en la Universidad 
de Rutgers. Ha publicado poesía, narrativa y ensayos en revistas académicas 
y literarias de Europa, Latinoamérica, EUA y Puerto Rico. En 2012 publicó el 
poemario Trazos y en el 2014 la novela Entre auges y fatigas.

Keila Vega es estudiante del Programa Graduado de Ciencias Ambientales, 
de la Universidad del Turabo.



165ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     2015164

Ámbito de Encuentros es una revista 
multidisciplinaria de publicación bianual que 
considera trabajos inéditos originales de 
creación, de investigación y de reflexión en 
cualquier área del conocimiento, tanto en 
español como en inglés. El objetivo de la Re-
vista es potenciar la diseminación de traba-
jos con calidad de contenido que promueva 
encuentros intelectuales entre sus lectores.

    TIPOS DE COLABORACIONES

1.	 Reflexión: Ensayos con bibliografía que traten temas diversos. 
También se consideran reseñas, críticas y comentarios reflexi-
vos sobre temas específicos. 

2.	 Creación: Trabajos literarios, poéticos, obras de teatro, de músi-
ca, de artes plásticas, fotografías y otros. 

3.	 Investigación: Artículos que describen un estudio completo 
y definitivo con marco teórico, metodología de investigación, 
resultados y conclusiones. También se consideran artículos de 
proyectos cortos con hallazgos originales con potencial de 
investigación posterior.

Las normas editoriales de la revista aluden a los valores universitarios 
de pensamiento crítico y de investigación en conjunto con el cuidado 
y tratamiento de las fuentes bibliográficas y la argumentación clara y 
concisa. El propósito es brindar contenidos de calidad universitaria.

La Junta Editora evaluará la posibilidad de publicación de los trabajos 
de acuerdo a su rigor académico, claridad, contribución a la disciplina, 
relevancia del tema, justificación, metodología, originalidad y cumplimiento 
con la política editorial. Ámbito de Encuentros se reserva el 
derecho de aceptar colaboraciones y solamente se comunicará con 
aquellos autores cuyos artículos se acepten para publicación.

OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



167ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     2015166

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

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

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

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

   POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR

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



169ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 2     2015168

Caribbean StudieS
Revista bianual del  Instituto de Estudios del Caribe

Universidad de Puerto Rico

,167,7872�'(�(678',26�'(/�&$5,%(���)$&8/7$'�'(�&,(1&,$6�62&,$/(6
81,9(56,'$'�'(�38(572�5,&2���5(&,172�'(�5Ì2�3,('5$6

9RO�������1R������-DQXDU\���-XQH�����

SUSCRIPCIÓN ANUAL

Instituciones $50.00 / Individuos $25.00

Cheque o giro postal pagadero a 

Universidad de Puerto Rico

Instituto de Estudios del Caribe
Universidad de Puerto Rico

P.O. Box 23345
San Juan, Puerto Rico 00931-3345

Tel. 787-764-0000, ext. 4212
caribbean.studies@upr.edu

ÍNDICE · CONTENTS · SOMAIRE
Vol. 42 No. 1 (January-June 2014)

Artículos · Articles · Articles
Jorge L. Crespo Armáiz, De la prosperidad a la resistencia: 

La representación de Puerto Rico en la revista National 

Geographic (1898-2003)

Brent W. Stoffle et al., Women’s Power and Community 
Resilience Rotating Savings and Credit Associations in 
Barbados and the Bahamas

Jorge Núñez Vega, Modernismos periféricos. Claves para 
reescribir la historia del modernismo catalán en  
La Habana

María Filomena González Canalda, Importancia de los 
protocolos notariales en la investigación histórica:  
Caso del período de la unificación política de la isla de 
Santo Domingo, 1822-1844

Dossier Caribe colombiano • Colombian Caribbean dossier 
• Dossier Caraïbe colombienne
Antonino Vidal, De políticos, migrantes y economía de 

frontera en la costa Caribe de Colombia en el siglo XIX

Edwin Monsalvo, Presidencialismo vs. provincialismo. El 
control de los poderes locales en Colombia

Antonino Vidal y Guissepe D’Amato, Comerciantes italianos 
en Barranquilla, 1905-1919

Joaquín Viloria de la Hoz, Negocios en la frontera: 
Agricultura, comercio y actividad extractiva en La Guajira 
colombiana, 1870-1930

In Memoriam
Pedro J. Rivera Guzmán, In Memoriam Norman Girvan 

(1941-2014)

María del Carmen Barcia, In Memoriam Gloria García 
Rodríguez (1941-2013)

Jorge L. Giovannetti Torres e Ismael García-Colón, In 
Memoriam. Antropólogo, mentor y crítico de vocación:  
Dr. Carlos Buitrago Ortiz (1930-2013), Profesor Distinguido

Notas de investigación · Research Notes · Notes de 
Recherche

Ricardo R. Fuentes Ramírez, An Approximation of Puerto 
Rico’s  Human Development Index

Ensayo bibliográfico • Review essay • Compte rendu
Reseñas de libros · Book Reviews · Comptes Rendus
Noticias y eventos · News and Events · Nouvelles et 

Événements


