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Resumen

Este artículo es el resultado de una investigación histórica que incorpora 
la perspectiva de género y que utiliza como fuente primaria los casos 
reportados en los libros de novedades de la Policía municipal de Carolina 
durante la década de 1930.  Se centra específicamente en casos de violencia 
interpersonal entre hombres y mujeres para indagar las desviaciones 
estereotipos de género dominante reflejadas en las conductas entre 
agresores(ras) y agredidos(as), o lo que se conoce como el género oculto, 
que no se ve reflejado en el análisis del discurso de género en el Puerto 
Rico de principios de siglo XX.  Por otra parte, plantea que cuando se lleva 
a cabo una historia de la violencia y la criminalidad durante ese periodo en 
la Isla, es preciso ir más allá del examen de los motivos económicos, de la 
lucha de clase, lucha política y la intolerancia gubernamental.  Debe incluirse 
además, para que sea más abarcadora, las manifestaciones generadas por 
los conflictos interpersonales entre hombres y mujeres los que están más 
relacionado con la defensa de códigos patriarcales de honor y sumisión y 
vergüenza.

Palabras claves: violencia, género, Carolina, Puerto Rico

Abstract

This article is the result of a historical research that incorporates a gender 
perspective and that uses as primary source reported cases in the ‘books 
of novelty of the municipal police of Carolina’ during the 1930s. It focuses 
specifically on cases of interpersonal violence between men and women in 
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order to investigate the gender stereotyped deviations dominant reflected in 
the conduct between aggressors and victims, or what is known as obscured 
gender, which is not reflected in discourse analysis of gender in the Puerto 
Rico of the beginnings of the 20th century. Also, we argue that when a history 
of violence and criminality is undertaken during that period of the island’s 
history, it is necessary to go beyond the examination of the economic motives, 
of class struggle, political struggle and of government intolerance. In order to 
be more comprehensive, the manifestations generated by the interpersonal 
conflicts between men and women must be included, which are related with 
the defense of patriarchal codes of honor, submission, and shame.

Keywords: violence, gender, Carolina, Puerto Rico

El 22 de septiembre de 1935 el policía Inocencio Arroyo, en 

servicio en el cuartel de Río Piedras disparó con su arma de reglamente 

tres veces contra su esposa, María Victoria Walker, una trigueña de 24 

años.  Según se anota en el libro de novedades del cuartel de la policía 

de Carolina, Inocencio y María Victoria estaban separados, ella residía 

en la Calle Amadeo de ese pueblo,  probablemente en un cuarto de 

una casa-hotel del pueblo y él en Río Piedras.  A las 8:00 de la noche de 

ese día, Inocencio llegó a Carolina desde Río Piedras y luego de visitar 

varias amistades,  se dirigió a la residencia de la María Victoria, donde 

ella se encontraba reunidas con familiares.  Durante algún momento de 

la reunión él  “requirió” a la mujer que se fuera con él a Río Piedras 

y al negarse rotundamente le hirió de balazos en el brazo derecho, el 

vientre y el pecho.  Más tarde moriría en el Hospital Municipal de Río 

Piedras a causa de esas heridas.  Luego del asesinato, Arroyo cruzó la 

Plaza del pueblo de Carolina en la Calle Ignacio Arzuaga se disparó en la 

sien derecha, muriendo más tarde en el hospital de Río Piedras. (FPPR, 

libro 23, 1935, 274-275)  

Todo tipo de violencia contribuye desestabilizar un orden 

existente, pero la violencia entre hombres y mujeres, que se problematiza 

como una que  surge como resultado de siglos de aculturación en el 

que las relaciones sociales generadas, en especial las de género, juegan 

un papel importante en la construcción de jerarquías y nociones de 

poder.  Recordemos, como señala Torres Falcón, que en todo acto 

de violencia hay una negación de la humanidad del otro que niega el 

afecto y la compasión.  Así esta violencia se entrona en una dinámica 

de conflicto en la que los y las participantes ocupan posiciones 

generalmente asimétricas ejerciéndose contra quien se considera está 

en una posición de inferioridad.(45-47).  La inferioridad, el sometimiento 

y la desvalorización de un grupo social tan heterogéneo en términos 

de clase, raza, etnia y nacionalidad como el de las mujeres, no se han 

dado en un vacío y están íntimamente ligados al desarrollo cognoscitivo 

disciplinario y ulteriormente a una visión patriarcal.  Esta visión, según 

Lerner, implica que los hombres tienen el poder en todas las instituciones 

importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres de acceder a él.  

Con ella se justifica y se acepta la dominación de las mujeres de todas 

las edades y clases sociales por los hombres de su hogar, comunidad o 

grupo social, al considerar que el poder es exclusivo de ellos. (311-16) 

Al analizar la violencia y la criminalidad desarrollada en el 

Puerto Rico de las primeras décadas de siglo XX la gran mayoría de 

las investigaciones coinciden en atribuirla a razones económicas, a las 

luchas de clase, a la lucha política y la intolerancia de las instituciones 

de gobierno.  Este estudio no descarta esas explicaciones, sin embargo 

deseo inscribir en el análisis de las  manifestaciones de violencia 

generada en los conflictos interpersonales entre hombres y mujeres.  

Este tipo de conflictos está más relacionado con la defensa de códigos 

culturales de honor que desembocan en toda una serie de disputas que 

generan crímenes y violencia.  Muestran además, la historia oculta del 

género, una que no suele expresarse en los discursos que han defendido 

la diferenciación de conductas, espacios y hasta saberes para hombres 

y mujeres. 

Las investigaciones que he realizado sobre el discurso de 

género de principios de siglo XX en los medios de comunicación y en 

el currículo educativo (López Figueroa, 1991 y 1998) coinciden en exigir 
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de las mujeres sumisión, recato, vergüenza, pasividad y a los hombres 

que fueran figuras de autoridad, proveedores y protectores de su 

familia y capaces de trascender económica y educativamente para 

obtener el éxito.  Al decodificar esos mensajes, que se circunscribe 

a los estereotipos de género dominante se obtienen visiones plana 

de seres humanos, agrupados en torno a una serie de códigos 

normativos que los hacían dicotómico, del que sólo algunos y algunas 

se desviaban.   Códigos que elevaban lo masculino a posiciones de 

dominio y a lo femenino lo caracterizaba como dominado, sumiso 

y muchas veces cómplices de la cultura patriarcal.  Pero los datos 

que a continuación encontrarán en nada coinciden con esos modelos 

que contienen comportamientos que pudieron ser más fácilmente 

aceptados por la burguesía isleña, pero que en la realidad del día a día 

de la inmensa mayoría pobre campesina y trabajadora urbana eran 

muy difíciles de ejecutar.  Sin embargo, cuando examino a hombres 

y mujeres “relacionándose” en contextos familiares y comunales, 

los vemos desviándose de esos estereotipos, lo que llamo el género 

oculto o la verdadera cara del género y que no suele expresarse 

en los discursos que han defendido la diferenciación de conductas, 

espacios y hasta saberes para hombres y mujeres.  

Los datos que proporcionan las fuentes primarias utilizadas, 

provenientes de los libros de novedades del cuartel de la Policía de 

Carolina disponibles en el Archivo General de Puerto Rico,1 revelan 

toda una serie inconsistencias entre el discurso de género dominante 

y las conductas ejecutadas por hombres y mujeres.  En éstos se 

documentan narraciones que describían los delitos, incidencias, 

violaciones a las ordenanzas municipales y leyes estatales, accidentes 

de automóviles entre otros. Me concentré en los casos que reseñan 

delitos o conflictos interpersonales donde los protagonistas eran 

hombres y mujeres. A primera vista, la gran mayoría  las mujeres eran 

las víctimas y los agresores eran hombres.  Algunos casos se refirieren 

a conflictos entre parejas (casadas o convivencia), específicamente 

aquellos que se refieren a casos de asesinato e intento de asesinato. 

No todos los casos documentados proveen información sobre la 

relación entre la pareja, aun así, permiten  tener una idea más concreta 

de las verdaderas relaciones entre hombres y mujeres en este espacio 

llamado Carolina. 

El contexto geográfico:  Carolina
La fundación de San Fernando de Carolina se llevó a cabo el 

31 de enero de 1857.  El centro del pueblo se localizó en un sector 

del Barrio Hoyos Mulas, barrio que había pertenecido al entonces 

pueblo de Trujillo Bajo.  Carolina se constituye como pueblo gracias 

a la obtención de los territorios más productivos de Trujillo Bajo 

localizados al oeste del Río Grande de Loíza: Martín González, San 

Antón, y Sabana Abajo.   Cuando Trujillo Bajo  fue declarado en quiebra 

en el 1873  se le anexan los barrios Candelaria, Cacao, Carruzos, 

Barrazas, Cedros, Santa Cruz, Canovanillas,   Con la disolución de San 

Mateo de Cangrejo,  en el 1862 ,se le aneja el barrio Cangrejo Arriba, 

actualmente conocido como Isla Verde, constituyéndose Carolina con 

la jurisdicción que hoy día posee. (Toro Sugrañes 39-49)  

Para el 1878 Carolina contaba con una población de 9,861 

personas.  Los barrios más poblados eran el centro del pueblo, donde 

habitaban 328 familias y Barrazas, donde vivían unas  244 familias.  La 

zona urbana contaba para esa misma década con dieciséis comercios, 

doce calles, la mayoría de ellas pavimentadas, un cementerio, juzgado 

de paz, cárcel, un camino aplanado que conducía a Río Piedras y San 

Juan , servicio de correos y líneas telegráficas hacia esos dos pueblos.  

Hacia el lado este del Río Grande de Loíza se había construido el 

puente nombrado Príncipe de Asturías, que conectaba a Carolina 

con la región este de la Isla.  Ya para las últimas décadas del siglo 

XIX se percibe un rápido crecimiento poblacional debido, según 

investigadores, a la proximidad de Carolina con San Juan, principal 

centro comercial, político y social de Puerto Rico.  El último censo 
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realizado por las autoridades coloniales españolas, en el 1887, señala 

que la población total del municipio totalizaba 10,901 las cuales se 

desglosaban según su color de piel 4,334 blancos y 6,566 negros.( 

Toro Sugrañes 50)

La historia económica de Carolina, y de los pueblos aledaños 

está íntimamente ligada a la industria de la caña.  Durante la década 

de 1870 habían establecidas en la región unas 15 haciendas azucareras 

y cinco de ellas contaban con tecnología basada en el uso de vapor 

para mover sus trapiches.  A finales de siglo se fundan dos centrales 

azucarera, emporios que contaban con las técnicas de manufactura de 

la caña más modernas de la época.  Fueron ellas la Central Progreso, 

fundada por José Saldaña y la Central Buena Vista, fundada por Ignacio 

Arzuaga.  Ambas llegaron a producir unos 49,000 sacos de azúcar.  

Con la llegada del siglo XX, ahora bajo la soberanía política de Estados 

Unidos, el proyecto económico dio especial énfasis a la industria 

azucarera sobre otros productos agrícolas ahora caracterizado por 

la sustitución de haciendas, ingenios y alambiques por las modernas 

centrales azucareras controladas por corporaciones de capital 

extranjero que acapararon las tierras de los pequeños y medianos 

agricultores.  La central Progreso se convirtió en la central Victoria, 

más moderna y eficiente y continuó sus operaciones hasta el 1955. La 

ganadería dedicada a la producción de leche fue el segundo renglón 

económico de importancia que se generó en la región.  Las llamadas 

vaquerías se localizaban principalmente al margen de las carreteras 

y caminos hacia los pueblos vecinos de Carolina y subsisten han 

entradas las décadas de 1970 y 1980. (Toro Sugrañes 62-64) 

  Fernando Picó recalca el impacto que tuvo en Carolina los 

terribles años de la depresión  que se caracterizó por la reducción 

de empleos gubernamentales y en el sector privado, especialmente 

en la construcción.  A esto debe unirse las pérdidas en propiedades 

y vidas humanas que dejó tras su paso el huracán San Ciprián en el 

1932, que contribuyó a un paulatino cambio en los patrones laborales 

al incrementarse el trabajo de todos los miembros de la familia.  

Mujeres, niños y niñas comienzan a “buscárselas” empleándose en la 

industria de la aguja en talleres y sus hogares, en el servicio doméstico 

y tareas marginales como la fabricación y venta carbón, la venta por 

las calles de dulces, la caza de jueyes.(126-129)  Los padres entregan 

sus hijos como empleados doméstico poniendo en riesgo el bienestar 

de los menores como sucedió con Petra Rodríguez, niña de 8 años 

que fue puesta en la casa de Vicente y María Pérez en Canóvanas 

por su madre Agapita Rodríguez.  El 18 de febrero de 1933 Agapita 

denuncia que hace dos años no tiene noticias de su hija y que se 

enteró por un informante que Vicente se llevó a su hija para Yabucoa.

( FPPR, libro 24, 933, 15-16) De igual forma la niña de 12 Estefanía 

Torres fue víctima de agresión e intento de violación a manos de Julio 

Machicote mientras estaba empleada como sirvienta en la casa de 

Mercedes Tirado.  Cuando Estefanía se negó a los “requerimientos 

sexuales” de Machicote, él le hirió con un cuchillo y se dio a la fuga.

(FPPR, libro 44, 1938, 187-188) 

En el pueblo se generaron otras “formas de conseguir dinero” 

como el establecimiento prostíbulos.  En el 1930 Aniceto Castro fue 

denunciado en dos ocasiones por violar el artículo 287 del código 

penal de 1902 que prohibía el establecimiento de casas de lenocinios. 

Castro tenía su establecimiento en la calle Unión del sector Cabro 

Sucio del pueblo.  Se señala que  María Cedeño, María Luisa Beltrán, 

le pagaban 50 centavos cada vez que utilizaban su local para tener 

relaciones con hombres.(FPPE, libro 15, 89)  Varias mujeres fueron 

arrestadas por violar la orden municipal que regulaba la estancia de 

“mujeres de vida alegre en la vía pública”. La misma María Cedeño junto 

con Rosa Rodríguez, y Margarita Rojas Caraballo son mencionadas 

como mujeres de mala vida que llegan a Carolina desde distintos 

pueblos y prestan sus servicios en el puesto de Castro.(FPPR, libro 12, 

1939, 17-18)  Las prostitutas estuvieron expuestas a diversos tipos de 

abusos por parte de sus clientes, empleadores y policías y envueltas 
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constantemente en otros conflictos que acabaron en disputas con otras 

mujeres y en órdenes de arresto por parte de la policía.  A nivel simbólico, 

la prostituta es el ejemplo más común de la mujer mala, la transgresora 

y la que es vista por la ideología patriarcal únicamente como aquella 

que sólo tiene relaciones y participa de actividades de la prostitución.  

Al contrario de otras actividades laborales, la de las prostitutas se le 

considera más como un modo de vida malo y pecaminoso que una 

forma de lograr ingresos. Pero ellas también deben ser vistas como 

mujeres que no necesitaron de hombres para mantenerse, a las que 

la crisis económica o la falta de educación las llevaron a mantenerse y 

defenderse por cuenta propia o a establecer lazos de solidaridad para 

protegerse y en esos actos de protección intervino muchas veces la 

violencia.

La violencia en Puerto Rico en la década de 1930
La historiografía puertorriqueña coincide al afirma que esta 

década trajo para la inmensa mayoría los puertorriqueños  hambre, 

miseria y desolación.  Lo cierto es que con la Gran Depresión se agudizaron 

las ya frágiles condiciones económicas isleñas que se convirtió en el 

catalítico que aceleró una crisis económica que desde años antes se 

venía gestando.  Se caracterizó por un alto y creciente desempleo, bajos 

ingresos, aumento precios de todo tipo de artículos, empobrecimiento 

de los sectores trabajadores y enriquecimiento de los compañías 

contraladas por capital ausentita, especialmente en el sector azucarero, 

una alta dependencia en el comercio y dependencia estructural en la 

agricultura de exportación. (Dietz,153-154) A este cuadro debe añadirse 

las pérdidas en vidas humanas,  económicas y infraestructurales producto 

del azote del huracán San Felipe II en el 1928, que dejó tras el paso de sus 

fuertes vientos por lo menos 312 muertes, 24,728 casas completamente 

destrozadas y 192,444 seriamente afectadas y pérdidas ascendentes a 

los 50 millones de dólares. (The Puerto Rico Hurricane Center, parr 1-3)  

La depresión económica contribuyó al desarrollo de una 

serie de protestas de ciudadanos contra el alza de los precios de los 

servicios eléctrico y telefónico.  Para 1934 se convocó a la ciudadanía 

a participar de un boicot al  pago de la luz.  El malestar general se 

reiteró el 2 de abril de ese año cuando se produjeron explosiones de 

plantas de electricidad de San Juan y Santurce que dejaron sin servicio 

eléctrico a más de treinta y cuatro pueblos.  Se organizaron comités 

de defensa nacional integradas por consumidores que se quejaban del 

pésimo servicio telefónico y que promovieron un boicot contra la 

compañía de teléfonos Porto Rico Telephone Company, formada en 

el 1911 por los hermanos de Hernán y Sosthenes Behn, empresarios 

de la telecomunicaciones, más conocidos por subsidiar la construcción 

de líneas telegráficas y del puente Dos Hermanos que conectaba el 

Condado con la isleta de San Juan. (Morales Cortés) 

La insatisfacción de los grupos trabajadores ante la los 

salarios de miseria, explotación patronal, la intolerancia y represión 

gubernamental y la ineptitud de los de los líderes sindicales de la 

Federación Libre de Trabajadores (FLT) que en lugar de defender sus 

derechos prefirieron colaborar con los administradores de las centrales 

contribuyeron también  a generar un clima de tensión y de violencia.  

Hubo manifestaciones por parte de los choferes de transporte 

público, que culminaron con una manifestación en diciembre de 1933 

que repudiaba los altos precios de la gasolina.  A ellos se unieron los 

trabajadores de los muelles y los de las centrales azucareras en 1934.  

La reacción inmediata por parte de las autoridades gubernamentales 

produjo un aumento de efectivos de la policía.(Silvestrini de Pacheo 72-

74) Durante los meses entre julio y diciembre de 1932 se produjeron 

85 huelgas y manifestaciones laborales.  En los años de 1931 a 1937 se 

contabilizaron 83 huelgas y conspiraciones que participaron alrededor 

de 113,401 personas. (Gayer, Homan y Jones ctd  Dietz 181)

La violencia institucionalizada fue otro tipo de factor que se dejó 

sentir fuertemente durante esta década. Entre ellas se pueden mencionar 

el fraude electoral y la violencia política dirigida fundamentalmente 
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hacia el liderato y los miembros del Partido Nacionalista. La retórica 

apasionada de su presidente, Pedro Albizu Campos, durante la campaña 

electoral del 1932 llevó a muchos a enfrentamientos que produjeron 

muertos y heridos.  En el 1935 se produjo la llamada “Masacre de Río 

Piedras” donde cuatro nacionalistas y un policía fueron asesinados  y 

su vez generó una ola de disturbios y manifestaciones que tuvieron 

como escenario las escuelas superiores públicas y de sucesivas 

represiones policiacas.  Se le une los asesinatos en 1936 del jefe de la 

policía, E. Francis Rigg, por dos jóvenes nacionalistas, Hiram Rosado y 

Elías Beauchamp, quienes a su vez fueron asesinados en el cuartel de 

policía de San Juan.  Un jurado acusa de conspiración para derrocar el 

gobierno de Estados Unidos a ocho líderes nacionalistas, incluyendo  a 

su presidente Albizu, siendo sentenciados a varios años de cárcel.  El 21 

marzo 1937 ocurre la infame Masacre de Ponce en la que luego de un 

tiroteo entre miembros del Partido Nacionalista y policías murieron 

17 miembros nacionalista muertos y hubo más de 100 de heridos. 

Tomando en consideración esos datos, no sorprende la 

variada y alta incidencia de hechos violentos que contabilizan para este 

periodo en diferentes fuentes.  De hecho, cuando se realiza un análisis 

retrospectivo encontramos que durante los años que comprenden 

la década de 1930 se produjeron tasas de asesinatos, homicidios y 

agresiones y que ellas son comparables con las que se observan en la 

actualidad.  La tasa de asesinatos y homicidio (contabilizada por cada 

100,000 habitantes) ascendió de 2.7 en el 1919, a 21.4 en el 1935 y 

en el 1942 a 27.3.  Estas últimas cifras son superiores a las reportadas 

para el 2006 cuando la tasa de asesinatos ascendió a 18.8. En cuanto a 

las agresiones, se contabilizaron un total de 480 agresiones. Igualmente 

se observa un incremento significativo en el número de arrestos; al 

finalizar la década  la policía informó que 196,931 personas fueron 

arrestadas lo que equivalía a 1 de cada 10 habitantes en la Isla.(Lobato 

Vico y Rivera Rivera, 2-10) 

TABLA I

INCIDENCIAS DE CRÍMENES 1932-1940

AÑO ASESINATOS
HOMICIDOS 

INVOLUNTARIOS VIOLACIONES
ACOMETIMIENTO Y 

AGRESIONES
1932 11.1 4 2.8 292
1933 4.2 2 1 213
1934 14.8 6 2.7 250
1935 17.9 6.7 2.9 307
1936 19.5 6.4 3.5 364
1937 16.7 7 5.1 394
1938 14.3 6.4 2 388
1939 13.4 5.5 1.9 421
1940 11.9 4.8 2.3 422

Fuente: T. Casanova, Estudios estadísticos del crimen, San Juan:  Casanova Inc., 1967  en 
Silvestrini, p. 86

Por otra parte, esta década coincide con un periodo que 

experimentó una reducción en la mortalidad infantil y la mortalidad 

producto de enfermedades de carácter infeccioso y parasitario. 

Como consecuencia de esas reducciones, emergen otras causas de 

mortalidad a lugares prioritarios, entre ellas las enfermedades crónicas 

y degenerativas y las muertes violentas.  En un estudio demográfico 

TABLA II

MORTALIDAD POR ACCIDENTES, SUICIDIOS Y 

HOMICIDOS

1931-1967
AÑO ACCIDENTES SUICIDOS HOMICIDIOS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

núm. tasa núm. tasa núm. tasa núm. tasa núm. tasa núm. tasa

1931 377 47.6 113 14.3 194 24.5 119 15.0 142 17.9 18 2.3

1932 569 70.3 252 31.2 225 27.8 111 13.7 183 22.6 30 3.7

1933 436 52.8 146 17.7 234 28.3 127 15.4 190 23.0 29 3.5

1934 374 44.4 128 15.2 248 29.4 122 14.5 206 24.5 38 4.5

1935 404 47.0 101 11.8 293 34.1 160 18.7 258 30.0 47 5.5

1936 406 53.2 128 14.7 351 40.1 185 21.2 286 32.7 39 4.5

1937 430 48.2 134 15.1 376 42.1 175 19.7 240 26.9 46 5.2

1938 462 50.8 112 12.4 344 37.8 168 18.6 200 22.0 43 4.8

1939 391 42.2 110 12.0 341 36.8 160 17.4 208 22.5 36 3.9
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1940 554 56.7 130 13.4 373 38.2 122 12.6 256 12.6 49 5.1

1941 582 60.6 150 15.8 386 40.2 150 15.8 266 27.7 38 4.0

1942 554 56.7 130 13.4 373 38.2 122 12.6 256 26.2 49 5.1

1943 466 46.9 125 12.7 286 28.8 121 12.3 286 28.8 38 3.9

1944 422 41.7 136 13.6 330 32.6 117 11.7 275 27.2 50 5.0

1945 459 44.6 102 10.0 346 33.6 148 14.5 257 25.0 50 4.9

1946 472 45.1 142 13.7 396 37.9 132 12.7 257 24.6 50 4.8

1947 507 47.7 143 13.6 383 36.0 112 10.6 244 22.9 54 5.1

1948 495 45.8 130 12.1 375 34.7 88 8.2 257 23.8 56 5.2

1949 513 46.7 161 14.8 308 28.1 85 7.8 189 17.2 45 4.1

1950 472 42.2 153 13.9 292 26.2 86 7.8 219 19.7 47 4.3

1951 463 41.3 150 13.5 246 21.9 76 6.8 138 12.3 39 3.5

1952 468 42.0 155 13.9 203 18.2 72 6.5 107 9.6 43 3.9

1953 514 46.6 140 12.7 189 17.2 65 5.9 118 10.7 37 3.4

1954 464 42.0 149 13.4 230 20.8 74 6.7 129 11.7 38 3.4

1955 503 44.9 127 11.3 181 16.1 74 6.6 119 10.6 48 4.3

1956 550 49.1 151 13.4 227 20.3 60 5.3 112 10.0 31 2.7

1957 476 42.4 153 13.5 178 15.9 77 6.8 88 7.8 33 2.9

1958 551 48.3 179 15.5 162 14.2 55 4.7 104 9.1 33 2.8

1959 556 48.3 168 14.3 192 16.7 62 5.3 99 8.6 41 3.5

1960 671 57.4 220 18.5 180 15.4 73 6.1 132 11.3 36 3.0

1961 629 52.5 176 14.4 197 16.5 51 4.2 146 12.2 25 2.9

1963 716 57.1 198 15.5 196 15.6 52 4.1 157 12.5 38 3.0

1964 749 57.1 225 17.2 198 15.4 71 5.4 183 14.2 48 3.7

1965 741 56.4 223 16.7 245 18.6 73 5.5 183 13.9 39 2.9

1966 764 57.3 214 15.8 250 18.7 84 6.2 156 11.7 46 3.4

1967 811 60.2 237 17.4 184 13.6 68 5.0 161 11.9 35 2.6

Fuente: Nidia Rivera de Morales, Mortalidad por causas violentas: Accidentes, suicidios y 
homicidios. Puerto Rico: 1913-1967, Tesis de Maestría en Demografía, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela de Salud Pública, mayo 1969.  

realizado en el 1961 (Rivera de Morales) que analizaba la mortalidad 

puertorriqueña entre los años 1913 a 1967 debida a causas violentas 

se nombran como principales los accidentes, los suicidios y los 

homicidios. Al extraer de esos datos las tasas contabilizadas entre los 

años 1931 a 1967 (ver tabla II) se encuentra que en el año de 1932 se 

produjo la más alta de todo el periodo de accidentes mortales, tanto 

en hombres como en mujeres.  Muchas de esas muertes deben estar 

relacionadas al paso por la Isla en septiembre del huracán San Ciprián 

en el que murieron unas 225 personas.  De igual forma notamos que 

durante el 1936 que se produjeron  las tasas de suicidios femeninos y 

de homicidios masculinos más elevadas y en el 1935 tenemos la tasa 

más alta en los homicidios de mujeres en todos los 36 años.

La violencia en el Carolina de 1930
Contrario a lo que nos expresan diversos estudios que 

analizan la violencia y la criminalidad en estos años, los delitos 

reportados en las fuentes de los libros de novedades de Carolina no 

estaban relacionados directamente con la crisis económica.  Aunque 

es cierto que los esos libros nos muestran un patrón constante de 

delitos de escalamientos, robos, delitos contra la propiedad, accidente 

de autos, los conflictos que aquí vemos (referirse a la tabla III)  son 

más sintomáticos de un malestar social que sobrepasa la crisis 

económica.  En las manifestaciones delictivas y criminales generadas 

en conflictos interpersonales entre hombres y mujeres en el pueblo 

de Carolina  encontramos que los delitos de mayor incidencia fueron 

los acometimientos, agresiones y agresiones graves.  El código penal 

de 1902, en vigor todavía para esa época, definía como acometimiento 

y agresión aquellos delitos contra la persona en los que existía la 

tentativa de daño físico y el  empleo voluntario ilegal de la fuerza 

o violencia y catalogaba por como agresión grave aquélla capaz de 

producir grave daño personal.   

En los libros de novedades varias veces notamos que el hecho de 

que la agresión fuera producida por un hombre sobre una mujer era 

motivo suficiente para que se considerara como agresión grave, así la 

gravedad del acto dependía básicamente de la apreciación del policía 

que realizaba el reporte. Una tercera parte de los acometimientos y 

agresiones registradas contra mujeres se catalogaron como graves. 



YOLANDA LÓPEZ FIGUEROA       ENCRUCIJADAS DE GÉNERO, HISTORIA Y VIOLENCIA... 2120 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 1     2020

TABLA III

DELITOS Y CRÍMENES CAROLINA 1928-1939

DELITO O CRIMEN FRECUENCIA
Asesinatos de mujeres por hombres 7
Intentos de asesinatos de mujeres por hombres 9
Acometimientos, Agresiones y Agresiones graves a mujeres por hombres 66
Acometimientos, Agresiones o agresiones graves a hombres por mujeres 6
Acometimientos, Agresiones o agresiones graves a mujeres por mujeres 12
Agresiones entre hermano y hermana 2
Violaciones 7
Seducción 5
Intentos de violación 7
Fugas de menores luego clasificadas como violaciones 2
Incesto 1
Mujeres desaparecidas 7
Agresión a menores 6
Asesinato de menor 1
Muerte de menor por descuido de padres 1
Abandono de menores 1
Hijos agreden a madres 2
Suicidios de mujeres 6
Intento de suicidio de mujeres 3
Alteración a la paz (pareja de hombre y mujer) 8
Alteración a la paz (mujer) 2
Alteración a la paz y agresión  (pareja de hombre y mujer) 8
Mujeres deambulantes 1
Casos relacionados a prostitución de mujeres 3
Aborto 1

Total 174
 
Fuente:  Archivo General de Puerto Rico, Fondo:  Policía, Libros de Novedades de 
Carolina.  Años 1929-1939

En ellas los agresores utilizaron diversas formas para agredirlas  y 

sobresalen el uso de golpes usando los puños, heridas con machete, 

sables, navajas barberas y otro tipo de armas cortantes, pedazos 

de hierros.  En aquellos casos que se utilizaron armas de fuego ya 

se catalogaba como tentativa de asesinato.  Motiva muchos de 

estos ataques los desaires amorosos a hombres.  Adela Rivera Ruiz, 

residente en el barrio Canovanillas, fue mutilada a manos de Carmelo 

Encarnación.  Carmelo le había enviado varias cartas a Adela, una mujer 

casada, en las que le “requería sus amores” pero que ella se negaba 

a recibir.  Como respuesta Carmelo aprovechó el viaje del esposo de 

Adela a Juncos y le agredió. (FPPR, libro 34, 1935, 37-38)

Encontramos también casos de agresión grave a menores,  

mujeres deambulantes, o con algún tipo de enfermedad mental, mujeres 

mayores de edad y prostitutas. El jefe del cuartel, José Martínez y el 

guardia Francisco Raya arrestaron a Aniceto Castro, el dueño de del 

prostíbulo, por agredir con un machete a una de sus trabajadores, María 

Luisa Beltrán.  Le propinó cuatro heridas profundas y fue recluida en 

el Hospital Municipal con pronóstico reservado. (FPPR, libro 15, 1930, 

90) Félix Ocasio de 22 años,  acometió y agredió a Jacinta González, 

mujer de 60 años que estaba enferma y postrada en una cama(FPPR, 

libro 18, 1931, 73-74) y Juan Quiñones agredió gravemente a Dolores 

Ayuso una mujer de 68 años, propinándole golpes en la cabeza con un 

pedazo de hierro y quien fue recluida, con pronóstico reservado en el 

hospital del pueblo.( FPPR, libro 18, 1931, 32-33)

Cierto es que en estos conflictos la peor parte le tocó a las 

mujeres, pero estamos muy lejos de decir que siempre fueron las 

víctimas.  Resaltan los casos, aunque en menor cuantía, de las mujeres 

son agresoras. Ellas agredieron a hombres a otras mujeres, alteraban 

la paz de los vecinos, estuvieron armadas y agredieron hasta con los 

dientes a quienes las provocaban.  Como el caso de Aurelia Meléndez, 

quien fue denunciada por agredir a Pedro Aquino con una navaja “gem” 

y ocasionarle heridas en el pecho y el lado izquierdo de la cara (FPPR, 

libro 55, 1939, 150),  Paula Pérez agredió con puños, piedras y dientes  

a su hijastro Bienvenido Carrasquillo (FPPR, libro 32, 1935, 5-6) o 

Georgina Rivera, quien usando también navaja “gem”, hirió el brazo 

izquierdo de José David. (FPPR, libro 50, 1939, 134).  Se reportaron 

también agresiones y riñas que desembocaron en acusaciones de 

alteración a la paz producidas por mujeres. Durante el mes de marzo 

de 1931 Cándida Velázquez y  Dolores Meléndez fueron arrestadas 

dos veces cada una  por cargos de alteración a la paz durante riñas con 

otras mujeres.  Adela Rivera es acusada junto con Fernando Rivera por 
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herir con un cuchillo a Otilia Velázquez cuando venía de sacar batatas 

en un sector del barrio de Canovanillas.( FPPR, libro 16, 1930, 22)

Varias mujeres fueron arrestadas por el delito de embriaguez, 

prostitución, iniciar peleas, pero sobresalen los casos de parejas que 

en medio de su discusiones son arrestados por alteración a la paz. 

Aunque desconocemos las motivaciones de la gran mayoría de esas 

discusiones sobresale el hecho de que el conflicto de parejas estaba 

exclusivamente restringido al ámbito del hogar, la calle y el barrio se 

convierten también en espacios que son generadores y espacios de 

conflictos entre hombres y mujeres.  

Un gran número de esos conflictos (27) tiene como escenario 

sectores del centro del pueblo.  Resalta la gran cantidad denuncias que 

tuvieron lugar en el sector Cabro Sucio, las calles Unión, Ensanche y 

José De Diego.  Ya para esta época el pueblo, como comúnmente se 

le llama, era un lugar de reunión entretenimiento y actividad; contaba 

con iluminación eléctrica, cine.  Se celebraban también bailes en la 

plaza de recreo, llegaba el circo, había verbenas, fiestas patronales, 

el carnaval, las fiestas de Navidades (Picó 129-30) y no olvidemos 

los prostíbulos.  Estas y otras actividades promovían la reunión e 

interrelación de diferentes tipos de personas y también el conflicto 

y la violencia.  La idea que se suele tener es que las mujeres siempre 

andaban bajo la mirada y protección de otros, quienes las protegían 

pero también restringían su movilidad y sus ámbitos de acción.  La 

visión tradicional del caballero y la dama frágil no es tan fácil aceptar 

cuando encontramos datos de mujeres cometiendo delitos contra 

hombres, otras mujeres y menores. 

Las denuncias de esposas y amantes contra sus parejas no 

son tan frecuentes, de hechos solo encontramos 9 casos de esposas 

o familiares de esposas que someten querellas, aunque estamos en la 

plena seguridad que la cantidad real sobrepasa esa suma.  Por lo visto 

persistía  la idea de que este tipo de conflictos era de índole privada, 

que el ejercer el poder de forma violenta es prerrogativa del marido  y 

que “eso es problema marido y mujer” que no amerita la intervención 

de terceros.  Cuando se reportaron casos de agresiones cometidas 

por los esposos los oficiales policiacos lo tomaban con cierta ligereza 

y se mostraban renuentes a interceder en ese tipo conflictos. Ejemplos 

de ello sería los casos de Teodosia, Sara y Georgina.  El 21 de octubre 

de 1931 Pío Walker denunció a su yerno Domingo Román por agredir 

gravemente a su hija Teodosia Walker, al darle de bofetadas en la cara 

y producirle contusiones fuertes en la espalda con un sable.  Los 

hechos ocurrieron en la casa de Pío, en el barrio Martín González 

a donde Teodosia se había refugiado, probablemente huyendo del 

maltrato de su marido con quien compartía residencia en el barrio 

San Antón. (FPPR, libro 19, 1931, 74-75)  Domingo también agrede a 

Pío y es precisamente por este hecho que la policía lo denuncia y no 

por la agresión brutal que cometió  contra su esposa.( FPPR, libro 19, 

1931, 76) El viernes 19 de abril de 1935 se presentó Sara Encarnación 

al cuartel con golpes y contusiones fuertes en la cara, el labio superior 

y ambos ojos.  Se señala que fue agredida por su esposo Juan Peña 

Rivera, quien borracho, inició la agresión luego de una discusión entre 

la pareja.  El guardia Hipólito Rivera, quien tomó la denuncia le informó 

a Sara que fuera el lunes para que “jurara denuncia si ella lo deseaba”. 

(FPPR, libro 32, 1935, 6)  Georgina Rivera, residente en el Ensanche, 

informó el 20 de octubre de 1935 que su esposo Bautista Hernández 

le había agredido con los puños en su cuerpo y ese mismo guardia le 

dice que fuera ella ante la corte municipal para que denunciara a su 

esposo. (FPPR, libro 33, 266) 

No es muy difícil pensar entonces que muchas mujeres 

consideraban de poco uso el recurrir ante las autoridades policiacas 

para detener a sus esposos agresores, partiendo de la poca ayuda 

que obtenían en el cuartel del pueblo.  Recordemos además que nos 

encontramos en un momento histórico cuando el término violencia 

doméstica no existía dentro de la legislación y los códigos de la época. 

Ni siquiera se enuncia como un problema en el discurso feminista 
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del periodo, que estaba más centrado en  la reivindicación sufragista, 

la igualdad en los centros laborales y el acceso educativo para  

las mujeres. 

Asesinatos de mujeres
Encontramos reportados ante la policía de Carolina un total 

de 7 asesinatos de mujeres, dos de los cuales se catalogaron como 

involuntarios, los restantes 5 fueron llevados a cabo por maridos, 

novios o amantes.  A estos le podemos sumar la cantidad de 7 intentos 

de asesinatos y dos mujeres que se encontraron muertas y que se 

desconocía la identidad de sus asesinos.  

Los casos de homicidios-suicidios entre parejas, llamados 

para la época crímenes de pasión, tienden a atribuírseles a la a la 

pérdida del “control racional” y a la desintegración social producto 

de la atomización de la vida urbana moderna.  Pero además deben ser 

vistos como la última forma de limpieza del honor masculino, como 

ejemplo superlativo de castigo a la mujer por su acto de transgresión 

de los códigos vergüenza.  Recordemos que honor se relaciona con 

una experiencia de humillación y vergüenza.  Está presente en el acto 

de humillar y avergonzar públicamente a quien humilla y avergüenza; 

es un acto ligado estrechamente a la reputación en el que es esencial 

es la confirmación social de la limpieza del honor, en este caso el 

asesinato de la transgresora.  

En tres de los siete de asesinatos a mujeres, los asesinos, 

atados sentimentalmente a la víctima cometieron suicidios luego de 

matar a su pareja como el caso de María Victoria e Inocencio, que 

citamos al principio de este escrito.  Este caso de homicidio-suicido 

nos muestra a una mujer que se niega a continuar la relación bajo los 

términos establecidos por su pareja, reta su autoridad al separarse y  

le desafía nuevamente  al negarse a ir a vivir  a otro pueblo.  Pero en 

esta segunda ocasión la transgresión ocurre al frente de testigos.  No 

olvidemos que los requerimientos de Inocencio se dan en medio de 

una reunión en la que están presentes sus parientes políticos, quienes 

confirman no sólo la transgresión de María, sino la incapacidad 

de Inocencio, un policía, de controlar a su esposa y sus asuntos 

domésticos. La conducta de María no sólo le laceró el honor como 

hombre-esposo, sino como hombre-agente del orden público. En una 

cultura donde el estereotipo femenino era definido por la pasividad, 

el dominio y abnegación, mujeres asertivas y combativas como ésta, 

son un reto para cualquier hombre.  Se esperaba que fueran ellos 

los que controlaran, porque ningún “buen hombre” podía aguantar el 

ser conocido como “el sentado en el baúl”, el dominado del barrio.  

Esta humillación pública se convierte así, en un agente catalítico que 

muchas veces llevó a la violencia al homicidio de mujeres porque 

como lo expresa la cultura del honor, “no hay respeto personal sin el 

respeto de los otros”.  

En el código de honor cualquier conducta que llevara al mero 

cuestionamiento  de la reputación moral de la mujer era producto de 

castigo. Las fuentes examinadas nos muestran que la gran mayoría de 

los asesinatos de las mujeres medió un acto que retaba transgredían 

códigos femeninos de recato y vergüenza y los miembros de la 

comunidad tienen constancia del acto.  Un ejemplo lo vemos en la 

muerte de  Fabriano Jiménez y  María Luisa Marcano.  De acuerdo al 

informe, y quizás para arrojar explicación al asesinato-suicidio, se nos 

informa que María Luisa estaba disgustada con Fabriano y se fue a la 

casa de una amiga donde celebraban un baile, sin notificarle al novio, 

he aquí la transgresión.  Al día siguiente, el 2 de junio de 1936, tras lo 

que pareció ser una  reconciliación,  salieron de paseo en auto por 

Boca de Cangrejo y horas más tardes fueron encontrados los dos 

muertos, ella con un orificio de bala en la sien derecha y él con un 

disparo de con entrada por la boca. (FPPP, libro 37, 227-229)  

  De forma interesante encontramos que algunas mujeres se 

hicieron cómplices también en la tarea de salvaguardar el nombre y 

el honor masculino.  El 21 de mayo de 1938 ocurrió un brutal golpiza  
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que acabó con la vida de María Guadalupe Rivera a manos de su 

esposo, Mateo Reyes Walker, su suegra Agustina Reyes y su cuñada 

María Pérez Reyes.  A ellos se le unió Rosa Mercado González, amiga 

de la víctima.  María Guadalupe estaba se separada de Mateo y tenía 

puesta una demanda de divorcio en la corte de distrito de San Juan.  

El incidente comienza cuando la mujer interrumpe a Mateo quien 

estaba bailando con otra mujer en un baile público en la plaza de 

recreo.  Luego de los insultos que ambos se propinaron, ella abandona 

el lugar y él la sigue hasta la calle José de Diego donde tuvo lugar la 

mortal golpiza.( FPPR, libro 45, 77-79) Así vemos como la limpieza del 

honor trasciende de los hombres y se convierte en obligación para las 

mujeres de la familia.

Tentativas de asesinatos de mujeres
 El código penal de 1902 catalogaba como atentado contra 

la vida a todo acto, agresión, administración de sustancia o poción 

nociva que tenga el propósito de matar pero que no resultase en 

muerte. (576)  Los oficiales de la policía carolinense anotaron siete 

casos de tentativa de asesinato. La cantidad pudiera ser mayor, pues 

recordemos que es el ministerio público quien se encarga de la 

acusación y porque ocurrieron casos de agresiones graves que casi 

matan a sus víctimas.  Seis atentados se realizaron usando armas de 

fuego y uno con arma blanca. Todos fueron cometidos por hombres, 

dos de ellos eran esposos y uno “pretendía amorosamente” a su 

víctima.  En tres casos los agresores eran conocidos de las víctimas 

y en uno no se especifica claramente la relación que existe entre 

víctima y victimario.  

Se percibe en los casos de tentativa perpetrados por los 

esposos y el amante  interviene como una forma de limpiar la reputación 

mancillada de los hombres como en el caso de Tomás Dávila, quien 

dos días antes del intento de asesinato a Andrea Carrasquillo le había 

pedido a la mujer “se fuera con él”, a lo que ella se había negado.  El 

padre de la joven le recalcó que ella no lo quería y él reaparece en su 

casa el 30 de agosto de 1932 y le hace 2 disparos a Andrea, luego se 

da a la fuga. ( FPPR, libro 21, 208-10 y 258)  

Durante la década estudiaba, circulaba en periódicos y revista 

de la Isla una columna llamada El correo de Dorothy Dix, escrita por 

una de las columnistas más populares de la época, Elizabeth Merither 

Gilmer.  Se estima que esa columna fue leída por más de 60 millones 

de personas en 273 periódicos y revistas alrededor del mundo (Block, 

1940, 249-250). Gilmer contestaban preguntas que le enviaban sobre 

diferentes problemas y otras veces exponía, a manera de editorial, su 

parecer sobre determinados problemas que consideraba de interés 

para las mujeres, así sus temas variabas desde problemas sentimentales 

a conflictos con los padres, hijos, vecinos.  Muchos de sus artículos 

trataron el tema del noviazgo y del matrimonio.  El correo Dorothy Dix 

es un  ejemplo mediático que pudo haber sido muy importante en el 

intento de difusión de una ideología de género simplista, clasemediera 

y tradicionalista aun para los parámetros de aquel entonces.  Para Dix 

el matrimonio era la máxima realización femenina y la meta última de 

toda relación amorosa. Su ideología era: la mujer debía sobrellevar 

estoicamente todas las dificultades de la vida matrimonial, ser 

abnegada, sacrificada, mantenida y fiel; y el hombre todo lo contrario. 

(López Figueroa, 1991)  Si tomamos como punto de referencia este 

discurso mediático de género, la visión del matrimonio colapsa con 

lo que visto en Carolina.  No queremos sugerir que la violencia y el 

crimen era la realidad de todos los matrimonios y parejas, pero lo 

que patentizan los datos es la existencia de relaciones de pareja muy 

conflictivas.

Es necesario abandonar la idea de atribuir a la violencia de 

esta época exclusivamente a causas de tipo económicas, a los de 

clase de clase o a la violencia institucionalizada.  La violencia de la 

década de 1930 se debió también a la existencia de mecanismos de 

control social basados en la intención de perpetuar unas conductas 
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de género y a la elaboración de códigos de honor que sustentaban 

los estereotipos genéricos. La violencia estaba en el centro laboral, 

en las relaciones obrero-patronales, pero estaba también en el día a 

día, en la cotidianidad, en la familia y así sobrepasaron las esferas de 

lo consideramos público y privado; para trasladarse de las fronteras 

de la casa, a la calle, la barriada a  la plaza.  El uso de la violencia 

como mecanismo para el análisis social me permitió  encontrar a 

protagonistas que se apartan de las visiones arquetípicas que con tanto 

ahínco la cultura dominante se empeñaba en transmitir.  Nos alejamos 

así de discursos planos que proyectaban imágenes incompletas, para 

encontrarnos con seres de carne y hueso con sujetos históricos 

complejos con identidades complejas y supimos que el hecho 

del salirse de esos moldes ideológicos era por sí solo un motivo  

de conflictos.  

Notas

1  Se examinaron veintidós libros que cubren las fechas de  

marzo de 1929 a marzo de 1933, octubre de 1934 a junio de 1936, no 

estuvieron disponibles los libros del 1937. También vimos los libros de 

febrero de 1938 hasta octubre de 1939.
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Resumen

En la siguiente investigación tenemos como objetivo central examinar el 
impacto del cierre de las centrales azucareras en Puerto Rico. Tal proceso 
comenzó a mediados del siglo XX y sugerimos que la falta de un modelo 
económico transitorio dirigido por el estado y el capital privado en los inicios 
de la globalización durante el proceso del cierre de las centrales provocó en 
las regiones cañeras un sinnúmero de complicaciones socioeconómicas y 
ambientales. Tal situación causó en la mayoría de los municipios una gran 
recesión a raíz de los miles de empleos que se perdieron con fin de la 
industria, incrementando el deterioro en los barrios y lugares adyacentes a la 
factoría central. Por otro lado, la falta de trabajo obligó a muchos obreros de 
la caña a relocalizarse a otros municipios de la isla donde se desarrollaba el 
modelo de la industrialización, y otros, a migrar a los Estados Unidos. Los que 
permanecieron en los lugares cañeros poco a poco comenzaron a depender 
de las ayudas sociales federales o la dependencia del estado para obtener 
el sustento diario, causando un estancamiento económico en la región, lo 
cual aceleró el deterioro físico, ambiental y humano en dichas localidades. 
En fin, la investigación que proponemos busca aportar evidencia al debate 
sobre la crisis actual, como también la posibilidad de explorar nuevas líneas 
de investigación y así poder ampliar los temas de la industria azucarera en la 
historiografía puertorriqueña. 

Palabras clave: industria del azúcar, decadencia, Corporación Azucarera, 
impacto económico

JAVIER ALEMÁN IGLESIAS

http://www.tendenciaspr.com
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Abstract

In the following investigation we have as the main objective the examination 
of the impact of the closure of the sugar plants in Puerto Rico. This process 
began in the mid-20th Century and we suggest that the lack of a transitional 
economic model led by the state and private captial at the beginning of the 
process of globalization during the closing of the plants in the cane regions 
caused countless socio-economic and environmental complications. This 
situation created in the majority of the municipalities a great recession due 
to the thousands of jobs that were lost in order for the industry, increasing 
the deterioration in the neighborhoods and places adjacent to the central 
factory. On the other hand, the lack of work forced many cane workers 
to relocate to other municipalities of the island where the industrialization 
model was developed, and others to migrate to the United States. Those who 
remained in the sugarcane places gradually began to depend on federal social 
assistance, causing economic stagnation in the region, which accelerated the 
physicial, environmental, and human deterioration in these localities. Finally, 
the research we propose seeks to provide evidence to the debate on the 
current crisis, as well as the possibility of exploring new lines of research and 
thusbeing able to expand the issues of the sugar industry in Puerto Rican 
historiography.

Keywords: sugar industry, decline, Sugar Corporation, economic impact

Introducción
Uno de los problemas económicos que recibió la atención 

de todos los sectores del país durante las primeras décadas del siglo 

XX fue el debate por la posesión de la tierra. Solo basta consultar la 

prensa de la época, las obras literarias de nuestros escritores y otras 

investigaciones de colegas, para confirmar que era un asunto de discu-

sión nacional. La tierra estaba en manos de corporaciones extranjeras 

y de terratenientes locales, que operaban y dominaban la industria 

de la caña de azúcar1. En ese Puerto Rico se vivió un gran malestar 

y predominó el hambre, la escasez, la falta de oportunidades, el des-

empleo, entre decenas de situaciones que todos hemos conocido en 

nuestros libros de historia. Teniendo ese fenómeno como problema 

central el gobierno de Puerto Rico orientó su política estatal luego de 

la década del 1940 hacia un proceso de industrialización para contra-

rrestar la precaria situación que enfrentaba gran parte de la población 

que subsistía de la agricultura. Uno de sus objetivos fue intervenir y 

contralar la industria del azúcar, ya que entendían que el monocultivo 

era una de las razones principales con relación a los malestares que 

sufrían los puertorriqueños en el país. Con esa visión se transformó 

el cañaveral y los espacios agrícolas con el tiempo se convirtieron en 

ciudades, carreteras, centros comerciales, entre otros proyectos que 

en su momento fueron necesarios para hacer la justicia social. 

Ahora bien, uno de los efectos que surgió como consecuencia 

a lo señalado anteriormente y que no ha sido estudiado a profundidad 

son las condiciones socioeconómicas en que se encuentran varios 

municipios luego de la decadencia y del fin de la industria azucarera. 

El negocio de la caña fue en la mayoría de los municipios la principal 

actividad económica, como también la mayor fuente de empleos, por 

lo cual, su desaparición creó grandes consecuencias notablemente vi-

sibles en nuestros tiempos actuales. Es por eso, que nos propusimos 

presentar una visión panorámica de las causas que provocaron el cie-

rre de las centrales y el impactó preliminar en las regiones cañeras 

como ocurrió en los municipios de Guánica, Salinas, San Sebastián, 

Yabucoa y Aguada. 

La decadencia de la industria azucarera en Puerto Rico
Las primeras señales de la decadencia de la industria las obser-

vamos durante la década del treinta al ocurrir los siguientes hechos: el 

primero, la aplicación de la Ley de Ajuste Agrícola en los EE. UU. y sus 

territorios en mayo de 1933. Con esta ley en vigor el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos limitó la producción del azúcar 

y asignó cuotas anuales a los estados y territorios productores del 

dulce para evitar la caída de los precios2. En el caso de Puerto Rico se 
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asignó 821,000 toneladas, siendo esta cantidad menor a la esperada 

por los sectores productores, que estimaban 1, 000,000 toneladas de 

azúcar3. En segundo lugar, el gran debate que generó la discusión del 

Plan Chardón en el Senado, que buscó reformar la industria y sustituir 

tierras dedicadas a la caña por cultivos de frutos menores4. Y número 

tres, La creación de la Cooperativa Azucarera de Puerto Rico en 1937 

a través de la PRRA donde adquirió la Central Lafayette en Arroyo y 

la Central Los Caños en Arecibo, siendo el modelo la primera ocasión 

que el gobierno operó algunos aspectos de la industria5. 

Posteriormente, el ascenso del Partido Popular Democrático 

a partir del 1940 y su interés por desarrollar su proyecto de moder-

nidad y de socializar la tierra entre los campesinos del país los llevó 

a implementar la Reforma Agraria por medio de la Ley de Tierras de 

marzo de 19416. Esta medida enfatizó la aplicación de la Ley de los 

500 acres, ignorada desde el momento en que se firmó en 1900 por la 

oligarquía y los sectores latifundistas, y autorizó al gobierno de Puerto 

Rico a expropiar a toda persona o compañía el excedente a las 500 

cuerdas de terreno. Desde ese momento el gobierno de Puerto Rico 

dirigido por la Autoridad de Tierras se convirtió en el máximo posee-

dor de la tierra en la Isla y el sector agrícola más afectado durante el 

proceso fue la industria del azúcar. Gran parte de la tierra expropiada 

se destinó a proyectos sociales como la repartición de parcelas y 

creación de Fincas de Benéfico Proporcional, pero también a proyec-

tos estratégicos como fueron los establecimientos de bases militares 

estadounidense7. 

Por otro lado, hay que señalar que durante esa década de la 

segunda posguerra ocurren transformaciones como lo fue la Opera-

ción Manos a la Obra y el énfasis o el “afán” del Estado por moderni-

zar; que sin duda alguna tuvo repercusiones directas en los espacios 

o terrenos cañeros, que fueron desplazados para el uso de nuevas 

industrias, construcción de obras públicas o comerciales8. Como con-

secuencia de dicho proceso junto a los altos costos de producción 

y la inestabilidad del mercado entre esa década del cuarenta hasta 

finales de los sesenta cierran en la Isla alrededor de 22 centrales 

azucareras. Una decena de municipios de diferentes regiones del país 

experimentaron cambios sustanciales en la economía a causa de la 

pérdida masiva de empleos directos e indirectos. Cabe destacar que 

muchos establecimientos de servicios, comidas y otros, se nutrían de 

las operaciones de los cañaverales, las colonias y de la factoría central, 

por lo cual se detuvo la actividad en la economía local.  

Según las estadísticas sobre el grupo trabajador del Departa-

mento del Trabajo para el año 1950 hubo 33,000 agricultores desem-

pleados y de esa cantidad 24, 000 eran de la industria de la caña, re-

presentado un 73% de desempleo del sector agrícola9. Para el 1964 se 

encontraban desempleados 19,000 agricultores, de los cuales 12,000 

eran de la industria azucarera, representando un 64%, reflejando una 

disminución porcentual, que se debió principalmente a que muchos 

de los agricultores comenzaron a trabajar en otras industrias y otros 

migraron hacia los Estados Unidos10. Respecto a este último señala-

miento, encontramos que el gobierno de Puerto Rico para contra-

rrestar la situación utilizó el Negociado de Empleos y Migración del 

Departamento del Trabajo a través de un programa de relocalización 

de agricultores desempleados fueran a trabajar a los Estados Unidos. 

Según las estadísticas de ese departamento entre los años 1947 al 

1961 migraron alrededor de 152,253 agricultores y estos se esta-

blecieron en los estados de New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, 

Massachusetts, Indiana, New York, Minnesota, Washington, Delaware, 

Michigan y Wisconsin, provocando tal migración un nuevo capítulo en 

nuestra historia contemporánea11.

Sin embargo, llama la atención que mientras el gobierno aus-

pició la migración masiva de agricultores de caña a los Estados Uni-

dos, como también el establecimiento de industrias con exenciones 

contributivas en zonas metropolitanas que facilitó la mudanza del 

campo a la cuidad; por otra parte, estaba subsidiando y alimentando 
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una industria notablemente en decadencia. A que me refiero; el 25 de 

junio de 1969, el gobernador Luis A. Ferré firmó la Ley 24 que lleva-

ba como título Programa de Rehabilitación de la industria azucarera 

(PRIA)12. Esta nueva ley asignó la cantidad de 100 millones de dólares 

para recuperar la producción del dulce, ya que, en los últimos años, 

y principalmente la zafra del 1968 su producción nacional había des-

cendido a 478,000 toneladas, siendo la más baja en casi medio siglo. 

Además, a esa cantidad de dinero el gobierno operaba las Centrales 

Cambalache, Central Fajardo y la Central Juncos, como también 13, 

000 cuerdas de cañas. Es decir, que la inversión del estado en la indus-

tria durante ese periodo era sustancial teniendo en cuenta que ya la 

caña de azúcar había sido desplazada como el producto principal de 

exportación por la industria del Atún13. Por otro lado, hemos encon-

trado que, de esos 100 millones, 61 fueron mal usados y peor aún, se 

endeudaron con 95 millones adicionales en el proceso de rehabilitar 

la industria. Los dos gobiernos siguientes, el Rafael Hernández Colón 

y Carlos Romero Barceló continuaron la política del gobernador an-

terior sosteniendo la industria hasta principios de los 90, que, zafra 

a zafra presentaba pérdidas millonarias para el país. Sin embargo, hay 

un fenómeno que llama la atención en las incumbencias de estos dos 

gobernadores, y fue el aumento de la nómina gubernamental. Para que 

tengan una idea en el año 1975 la nómina de la operación de la caña 

aumentó a $66, 900,000 millones de dólares. Tenemos como hipótesis 

que muchos de los agricultores de la caña que perdían sus empleos 

en la fábrica, o en el cañaveral eran relocalizados o “atornillados” en 

alguna agencia municipal del gobierno como un favor político, y así 

mantener el poder del partido en turno. 

De igual forma, cabe señalar que bajo el primer cuatrienio de 

Hernández Colón se creó el 29 de marzo de 1973 la Corporación 

Azucarera de Puerto Rico (CAPR) con el propósito de centralizar 

las operaciones de la industria. Es ese proceso adquirieron la Central 

Plata, Central Roig, Central Coloso, Central Guánica, Central Agui-

rre, Central Eureka, Central Igualdad, Central Mercedita, las refinerías 

Roig, Mercedita e Igualdad por la cantidad de $32,400,000 millones 

de dólares14. A partir de entonces toda la industria, estaba en manos 

de la Autoridad de Tierras, Agencia del Departamento de Agricultura 

de Puerto Rico. Al nacionalizar la empresa la situación no mejoró y la 

nueva corporación tuvo que decidir entre principios de la década de los 

70 hasta mediados de los 90 cerrar 14 centrales adicionales, entre ellas 

algunas de las más importantes como eran la Guánica (1981), Aguirre 

(1990) y La Plata (1996). Tal situación empeoró las finanzas de la cor-

poración, y adicional tuvo que desembolsar más de 15 millones durante 

el periodo señalado a los empleados y obreros cesanteados luego del 

cierre de las centrales. 

Con esta situación y ante un estado crítico de la industria, la 

baja productividad, la escasez de mano de obra y el aumento de sus 

deudas, el exgobernador Pedro Roselló firmó la Ley 189 de septiembre 

1996 en la cual liquidó y privatizó la Corporación Azucarera de Puerto 

Rico15. En la transacción transfirió todos los activos y bienes muebles a 

la corporación Empresas Colonos de las Centrales Roig y Aguada. Esta 

empresa tuvo la misma suerte que la corporación anterior y continúo 

aumentado deudas zafra tras zafra hasta que deciden finalizar las ope-

raciones. La Central Roig finalizaría operaciones en 2001 y la Central 

Coloso en 2002, quedando en la calle alrededor de 3,500 empleados. 

Con el cierre de ambas factorías la industria azucarera puertorriqueña 

llegó a su fin cerrando un capítulo de nuestra historia económica que 

data sus inicios desde el siglo XVI. No obstante, con el cierre, la triste 

situación no finalizo ahí, al consultar varias vistas públicas del estado de 

Puerto Rico con la Autoridad de Tierras, pude encontrar un memorial 

explicativo sobre el presupuesto fiscal para el año 2017, en la cual dicha 

corporación alega tener una deuda de $22, 446, 680 dólares, la cual aún 

no ha sido satisfecha por esperar alguna asignación legislativa16. 

Luego de analizar ese contexto pudimos encontrar, que luego 

del cierre de la central en los municipios de Guánica, Salinas, San Se-
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bastián, Ponce, Yabucoa y Aguada, todos los indicadores económicos 

disminuyeron drásticamente, y aumentaron con relación a la depen-

dencia o ayuda del estado. En el caso de nivel de pobreza todos esos 

municipios se encuentran entre 60.5 al 70.0% bajo esa categoría, es 

decir, tres cuartas partes de la población. Cuando cotejamos las es-

tadísticas del Departamento de Familia de la asistencia nutricional o 

mejor conocido como el PAN, identificamos que los municipios de 

San Sebastián, Guánica, Salinas y gran parte del litoral sureste son los 

mayores beneficiarios de dicha ayuda federal17. Respecto a la deuda 

municipal el 92% de los pueblos ex cañeros llevan más de 10 años 

con déficit fiscal que fluctúa entre 4 a 7 millones de dólares anuales18. 

Por otro lado, cuando miramos el desempleo por municipio al menos 

las estadísticas de los últimos 40 años del Departamento del Trabajo, 

encontramos que los municipios más afectados por la inactividad la-

boral son los municipios que fueron agrícolas principalmente los de 

caña19. Otro aspecto significativo es la disminución demográfica en es-

tas localidades, miles de los agricultores y sus generaciones siguientes, 

continuaron con la tendencia de buscar en zonas más desarrolladas o 

la zona “metro” algún empleo, como también migrando a los Estados 

Unidos provocando el aumento de diversos lugares abandonados y 

menos recaudos para el estado o el municipio. En el caso concreto 

del cierre de la Central Guánica en 1981 identificamos que causó lo 

siguiente: el desempleo ascendió a un 50% y el poblado de Ensenada 

se convirtió en uno de los más necesitados del suroeste de la Isla20. El 

cambio físico, económico, social, y estético luego de cierre fue notable, 

como también el aumento del crimen y el uso de drogas según nos 

muestran los índices del Departamento de la Policía. La mayoría de las 

estructuras usadas por la central fueron abandonadas empobreciendo 

aún más el poblado. Todos esos efectos son palpables en lugares cañe-

ros, como San Sebastián, Aguada y Yabucoa y otros, donde no se pudo 

implementar alguna estrategia transicional para minimizar el impacto 

de la desaparición de la industria cañera puertorriqueña. 

Consideraciones finales
Para finalizar sugerimos, que la falta de un modelo económico 

transitorio dirigido por el estado y el capital privado en los inicios de 

la globalización durante el proceso del cierre de las centrales provocó 

en las regiones cañeras un sinnúmero de complicaciones socioeco-

nómicas. Tal situación causó en la mayoría de los municipios una gran 

recesión a raíz de los miles de empleos que se perdieron con fin de 

la industria, incrementando el deterioro en los barrios y lugares adya-

centes a la factoría central. Por otro lado, la falta de trabajo obligó a 

muchos obreros de la caña a relocalizarse a otros municipios de la isla 

donde se desarrollaba el modelo de la industrialización, y otros a mi-

grar a los EE. UU. Los que permanecieron en los lugares cañeros poco 

a poco comenzaron a depender de las ayudas sociales federales o la 

dependencia del estado para obtener el sustento diario causando un 

estancamiento económico en la región, lo cual aceleró el deterioro fí-

sico y humano en dichas localidades. En fin, la investigación que propo-

nemos busca aportar evidencia al debate sobre la crisis actual, como 

también la posibilidad de explorar nuevas líneas de investigación y así 

poder ampliar los temas de la industria azucarera en la historiografía 

puertorriqueña. 
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Notas

1  El siguiente trabajo es una reflexión preliminar de los resulta-

dos parciales de un proyecto de investigación que está en proceso, el 

cual tenemos como objetivo principal presentar las causas y consecuen-

cias del fin de la industria azucarera en Puerto Rico. 

2  Hay varios trabajos que describen la situación del dominio de 

la tierra en Puerto Rico, entre ellos se destacan los estudios sobre la in-

dustria de la caña de azúcar de Andrés Ramos Mattei, Humberto García 

Muñiz, Ivonne Acosta, César Ayala y entre otros.

3  Heriberto Medina Vera. La Guerra del Azúcar. La batalla contra las 

reformas a la industria azucarera de Puerto Rico (1934-1940). (San Juan: 

Ediciones Gaviota, 2015). pág. 103.

4  Ibíd., pág. 139. 

5  César Ayala y Rafael Bernabe. Puerto Rico en el siglo americano: 

su historia desde 1898. (San Juan: Ediciones Callejón, 2011), págs. 151-

154. 

6  Gloria Tapia Ríos. La Central Lafayette: riqueza, desarrollo y político 
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Resumen

Esta investigación fue basada en una revisión de la literatura. El análisis sobre 
este tema nos permitió tener una comprensión más amplia sobre el mismo e 
identificar la necesidad que tienen las instituciones de educación superior de 
una transformación educativa. Nuestras instituciones de educación superior 
deben responder a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Como 
educadores, estamos ante una generación de clase trabajadora que requiere 
una modalidad de enseñanza que se ajuste a sus circunstancias actuales. Los 
cursos híbridos pueden ser una alternativa para satisfacer los requerimientos 
de esta nueva generación. La implementación de cursos híbridos pueden tener 
un impacto positivo en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. El 
marco teórico de Puentedura nos ayudó a establecer las diferentes etapas 
por la que los estudiantes pasan mientras hacen la transición del entorno 
de aprendizaje presencial a la modalidad en línea utilizando un Sistema de 
Administración del Aprendizaje.

Por lo tanto, la implementación del marco teórico de Puentedura (Modelo 
SAMR) durante el proceso de transición de una modalidad de enseñanza-
aprendizaje presencial a una híbrida tiene un impacto directo en los 
estudiantes, en la facultad y los administradores. Esta modalidad facilita 
la recopilación de evidencia con respecto a la participación activa de los 
estudiantes y su rendimiento académico. Además, nuestro estudio mostró 
que esta modalidad de enseñanza-aprendizaje promueve el pensamiento 
crítico de los estudiantes, provee las condiciones estructuradas para entregar 
los materiales del curso y estimula a los docentes a  aplicar sus mejores 
prácticas pedagógicas.

Palabras claves:  Modelo SAMR, Cursos híbridos, Educación Superior, 
Aprendizaje, Análisis Crítico

Abstract

This research study was based on a review of the literature. Analyzing this 
topic enabled us to gain a broader understanding to acknowledge the need 
for an educational transformation in higher education institutions. Our 
higher education institutions must respond to the needs of the 21st Century 
students. As educators, we are before a working-class generation that requires 
a teaching modality suitable for their current circumstances.  Hybrid courses 
can be an alternative to satisfy the requirements of this new generation. The 
implementation of hybrid courses can create a positive impact on students’ 
learning experiences. Puentedura’s theoretical framework helped us to 
establish the different stages in which students go through as they make 
the transition from the face-to-face learning environment to online modality 
using a Learning Management System. 

Hence, the implementation of Puentedura’s framework (SAMR Model) 
during the transitional process from face-to-face to a hybrid teaching-
learning modality have a direct impact on students, faculty members, and 
administrators. This modality facilitates the collection of evidence regarding 
students’ active participation and their academic achievement. Moreover, our 
study showed us that this teaching-learning modality promotes students’ 
critical thinking skills, provides the structured conditions to deliver course 
materials, and encourages the application of the best pedagogical practices.  

Keywords: SAMR Model, Hybrid courses, Higher Education, Learning, Critical 
Analysis

Introduction

The new trends in education in a globalized world are forcing 

higher education administrators and faculty members to look for new 

ways to impact our student population using new strategies aligned to 

their needs and their hectic lifestyle.  Nowadays, it would be detrimental 

to continue using archaic strategies and methodologies that could 

jeopardize our students’ education and aspirations. Implementing 

a more innovative curriculum with new pedagogical practices and 

integrating technology in the classroom is necessary. The current 

fast-growing generation requires an educational approach in tune 

JOSÉ MORALES SOUSA
EVELYN LUGO MORALES
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with their interest, their goals, learning styles, and their way of living. 

This educational approach targets students’ academic achievement 

and higher retention rates. Education cannot be prescriptive and 

ignore that our student population is different from those of previous 

generations.  Educators are confronting new challenges that put them 

in a position where they have to rethink about how to teach and how 

students learn.  

The higher education student population is a working-class 

generation who must prioritize his/her primary responsibilities.  

These types of students, whose main priorities are not to complete 

a degree through traditional means, require an innovative teaching 

modality.  Moreover, many institutions are challenged with severe 

issues concerning space availability to accommodate large groups of 

students, time constraints, which are impossible to provide flexible 

schedules for students and professors. The hybrid learning modality 

enables institutions to reduce operational expenses.   Hill, Hargis, and 

Park (2016) indicate that the discussion of implementing blended 

and hybrid courses began decades ago, primarily with the hopes 

of reducing institutional costs and addressing the universal issue 

of limited classroom space and availability.   Currently, the average 

group size per class is approximately 25 to 35 students.  As a result 

of the present situation, scholars would have to reflect upon these 

critical issues by formulating the following: 1) Are we implementing 

course modalities that lead to the development of competencies that 

would fulfill students’ academic expectations? 2) Are our pedagogical 

practices implementing strategies to develop critical analysis aligned 

with the demands of the 21st Century competencies?,  and 3) What 

are the challenges of designing hybrid courses to engage students in 

performing tasks requiring critical analysis? The responses to these 

questions might be to design hybrid courses addressing these issues 

that are affecting higher education institutions in a meaningful way. 

Thus, this paper will specify how to implement hybrid courses 

in higher education institutions in compliance with their distance 

education policies. Offering hybrid courses will lead students to the 

development of critical analysis competency needed to excel in their 

fields of study.   Even though students possess specific attributes as 

part of their profile, they need to engage in hybrid course activities 

to satisfy and augment levels of language competency using their 

technological skills.  

Facing Academic Challenges 
We aspire as educators to lead students to the development 

of communication competence that would enable them to become 

effective in their fields of study.  As postulated by Yusuf, F. & Adeoye, 

E. (2012), critical thinking and communication competence are 

recognized by educators as vital skills required for mastery in 

academic and professional settings. Likewise, it is observed that 

these two skills are underdeveloped in students in educational 

institutions.  We believe that in order to fulfill students’ academic 

competencies, it is recommended to design a course modality to 

address the development of critical analysis performance tasks. As 

evidence, undergraduate students have not been able in many cases 

to demonstrate their mastery of critical analysis skills at the college 

level.  Arum and Roksa (2011 (cited in Saeger, 2014)) postulate the 

following:  

undergraduates, during their first two years of college, 

have barely improved in their critical thinking and complex 

reasoning skills. This evidence suggests that higher education 

must identify if critical thinking could be taught through 

disciplinary content, general instruction, or as a generalized 

subset of skills (p.10) 
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We need to target these deficiencies in order to help our students to 

become high achievers and competent in their desired fields of study.  

As a result, targeting these deficiencies will enable higher education 

institutions to fulfill their vision and mission.

To design a course, implementing innovative pedagogical 

practices to target students’ deficiencies in critical analysis, requires 

activities to stimulate higher-order thinking skills.  A hybrid course is an 

alternative to develop these competencies using strategies that can lead 

students to construct knowledge, inquire about subjects, and problem-

solving issues.  Morrison (2012) postulates in her blog titled Critical 

Thinking in the Online Classroom that there are four categories of 

events within the cognitive dimension that need to happen to stimulate 

the cognitive processes and critical thinking: 

We want the student to become interested, in the topic 

(trigger), and be motivated to explore, ask questions, discuss 

(exploration), leading students to construct knowledge, learn 

and think utilizing discourse and discussion (integration) 

and finally to think critically, apply the knowledge to other 

areas, draw conclusions, and demonstrate new knowledge 

(resolution) (para. 3). 

As educators, we are continually designing activities to trigger 

students’ background knowledge to analyze critically a myriad of 

topics related to current issues. Online discussions are a medium 

through which students interact and share information related to 

the assigned topics while demonstrating the integration of new 

knowledge.

Thus, hybrid courses can establish the foundations and become 

the perfect scenario to change students’ perceptions about learning 

through a Virtual Learning Environment (VLE) and train them on the 

tools that are required to manage the platforms supported by Learning 

Management Systems (LMS). Students are knowledgeable in using 

various technology tools as part of their daily routine. Nevertheless, 

those skills are not transferable when it comes to performing academic 

tasks to comply with course requirements.

A Theoretical Framework Suitable for its Implementa-
tion

Designing a hybrid course in higher education institutions 

requires using the guidelines provided by the theoretical framework 

known as Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition Model 

(SAMR) designed by Dr. Ruben Puentedura. We recommend this model 

because it is adequate to transform and make the transition from face 

to face modality to a hybrid learning environment in a more effective 

way.  The following graphic presents the stages of how students become 

exposed and interact with technology through the teaching-learning 

process:

Graphic 1: Dr. Puentedura’s research-based theoretical model

Augmentation
Tech acts as a direct tool substitute,

with functional improvement

Substitution
Tech acts as a direct tool substitute,

with no functional change
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It is a process where students get exposed to learning experiences 

enhanced by technology tools, which are gradually integrated into the 

teaching-learning process.  The instructor intentionally prepares the 

scenario to substitute or incorporate old technologies with new ones 

strategically. Kharbach (2013) explains in detail the characteristics of the 

four levels of this theoretical framework that will set the guidelines for 

our discussion (SAMR model). For example, applications as Google Docs 

can replace Microsoft Word; the performance task of writing is the same, 

but the tools are different. In our experience, we implement this stage 

of the model assigning performance tasks activities. Students analyze 

texts using their smartphones as instructional devices, substituting the 

textbook with the digitalized version of the article for class discussion.

During the augmentation level, Kharbach continues to explain 

how students become exposed to higher-order thinking skills through 

assigned performance tasks using technology tools with added 

functionalities. Some apps have other features like autosaving, auto-

syncing, and auto- sharing in the cloud. For example, students may 

progress using online tools by using the cloud as a storage to save 

their assigned tasks.  Through the cloud, they can retrieve and upload 

documents for academic purposes and submit their assignments using 

online platforms such as Edmodo, Blackboard, Moodle, Canvas, among 

others.  The following graphic shows three of the most popular LMS.

The modification level is where technology is being used more 

effectively using different tools to redesign the task and transform 

students’ learning.  An example of this level is the use of online tools 

to revise, edit, and improve students’ writing by sending them feedback 

so they can redesign their tasks and improve their work.  Through 

this process, students are encouraged to communicate and effectively 

exchange ideas among peers and instructors.

The redefinition level corresponds to the highest order 

thinking skills, as set in Bloom’s Taxonomy (synthesis and evaluation). 

Students use technology to create new tasks by connecting to a 

classroom across the world. For instance, they would comply with a 

writing performance task using the chat and add a comment section 

to discuss the differences; they can integrate voice messages and 

embed this in the online platform.  As part of our teaching strategies, 

we integrate online forums, creative video presentations, research, 

and assessment.

Students are exposed to critical analysis and writing 

performance tasks using technology tools using Puentedura’s model 

in the teaching-learning process.  These tools will promote higher-

order thinking skills through each level. During the initial stage, 

students will be introduced to the online platform, and be instructed 

on how to use its various features. As the course progresses, they 

will get familiarized with the technology tools, and the performance 

tasks will increase in complexity.

A Glance through the literature

The requirements and challenges of this new generation are 

forcing higher education institutions and faculty members to change 

paradigms linked to teaching methodologies and learning styles. It is 

essential to acknowledge that times have changed, and unconventional 
Graphic 2: Three of the most popular LMS software
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16,000                25,000,000    130              13,900         45,495                   38,041
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methodologies and strategies must be implemented nowadays to 

target our student population effectively.  We are confronted with a 

completely different generation facing a new reality, different interests, 

and motivations, diverse learning styles; many of them are full-time 

employees with family responsibilities, but with a desire to complete 

a degree and become part of the knowledge society.  At the same 

time, higher education institutions are struggling to comply with the 

requirements of the federal government’s policies and regulations.  

These institutions are under pressure to maintain the retention 

rate, and the ethical, academic, and professional responsibility of the 

university to graduate students with the competencies necessary to 

enable them to compete efficiently and effectively in their fields of 

study.  

Westover, J.H. & Westover, J.P. (2014) highlight that hybrid 

courses serve to improve the educational experience of students by 

reducing the impact of limited resources and the enrollment pressures 

on college campuses. They indicate that research has demonstrated 

how blended learning improves student success rates in learning 

outcomes and retention, and that hybrid courses alleviate campus 

classroom shortages and the pressures to maintain a satisfactory 

enrollment rate. The current situation has motivated us, as researchers, 

to conduct this study, exploring the possibility of generating changes 

and an educational transformation, allowing the implementation of 

two teaching-learning modalities integrating technology tools as the 

primary source of instruction (hybrid and web-enhanced). 

In a study conducted at Chaminade University, Hill, R., Hargis, J., 

& Park, E. (2016) describe the process of developing and implementing 

a hybrid model using SAMR as a theoretical framework. As described 

in the study, during the Substitution level, the instructor initially used 

Chaminade’s online platform (eCollege) to distribute class material or 

as a repository for class handouts; threaded discussions were also 

used as homework responses to guided questions on class texts. 

Over time, the online platform grew in usefulness and importance in 

the delivery of class material, to the point at which classes began to 

be structured through weekly modules and online assignments. In the 

summer of 2012, the instructor moved to Maui to accept the college’s 

initiative in developing hybrid/blended classes. The online platform 

took a central role in facilitating a three-session per week class; the 

instructor would meet with a class group twice a week (Monday-

Wednesday) and then design an online class for Friday sessions 

(Augmentation). As a result, existing class exercises were posted as 

online material. Likewise, informal or formal quizzes on class readings 

were delivered online, and students were expected to complete the 

quizzes and submit them in their eCollege dropbox by a specific time. 

Students were receiving the same material, but now under more 

independently structured conditions (Modification). Using eCollege’s 

tools became possible to construct timed lesson plans that were only 

available to students on Fridays, as a substitute for the Friday class 

period. These modules were continually revised with the possibility 

to incorporate videos, audio files, lecture notes, and timed exercises 

(Redefinition). These practices were implemented and assessed each 

semester to determine their efficacy.  

Harrington, A.M. (2010) postulates that hybrid delivery 

provides opportunities to learn various types of technology, manage a 

more flexible schedule, and allows opportunities for improving writing 

skills for ESL/EFL and struggling writers. It also has the potential to 

overcome many socio-economic obstacles, such as problems with 

childcare, transportation, and parking; scheduling class time around 

family and work obligations; and feeling part of the academic community.  

Hybrid courses are beneficial to students who have to acquire the 

desired competencies to become effective in the workforce. For 



5756    JOSÉ MORALES & EVELYN LUGO    CHALLENGES TO ENGAGE STUDENTS IN CRITICAL ANALYSIS...ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 1     2020

example, Lee (cited in Burgess, M. (2009))  states that online learning has 

demonstrated to promote critical thinking skills, which are necessary 

by developmental readers and by this revolutionary age of technology 

change. Likewise, she postulates that students are required to become 

critical thinkers to close the gap between the knowledge and skills 

learned in schools and those required to function effectively in the 

workplace.  At the same time, this teaching modality alleviates students’ 

stress, which is accompanied by traditional educational structures.  As 

stated by Wong, J.J. (2006), hybrid courses characterized by its quick 

access to a myriad of information and data resources provide students 

up-to-date examples, illustrations, applications, 24/7 availability of 

course materials, and constant communication. 

Hill, R., Hargis, J., & Park, E. (2016) describe the pedagogical, 

institutional, and faculty advantages of using innovative learning 

management systems (LMS).  The LMS provides essential evidence of 

student participation and completion, which helps register whether 

students are fully participatory in class. Most, if not all, LMS have 

tools that allow instructors to monitor students’ activities and their 

participation at different levels, making the blended teaching method 

helpful to the instructor in terms of gathering data on whole classes 

or individual students.  At the institutional level, the inclusion of hybrid 

classes helps to make the university potentially more attractive to non-

traditional students, especially older, working students and parents. The 

hybrid classes also work well for cohort students with specific class 

loads, such as nursing and criminal justice students. These students 

tend to be highly motivated, organized, and grateful for the flexibility of 

the hybrid format, given their traditional workload from their primary 

classes.

Furthermore, hybrid classes encourage faculty members to 

consider the best pedagogical practices. The hybrid format can provide 

faculty, and institutions’ administration with valuable evidence of 

student and instructor engagement in the class, mainly through the 

LMS tools. The online portion of the class should complement the 

face-to-face classroom experience and help in many different ways. 

Different disciplines can use online platforms to their advantage, 

whether testing, online chatting, experimenting, writing, or grading 

papers.

Conclusion

Our thorough analysis of this topic allowed us to understand 

that an educational transformation is necessary for higher education 

institutions.  We believe that our 21st Century students’ needs have 

not been satisfied entirely.  They are a working-class generation that 

requires a teaching modality adjustable to their current circumstances.  

Hybrid courses are the alternative to satisfy the demands of this new 

generation.  The literature review used has established the positive 

impact that the implementation of hybrid courses can create on 

students’ learning experiences.   Puentedura’s theoretical framework 

establishes the stages in which students go through to make the 

transition from the face-to-face learning environment to online 

modality using a Learning Management System. 

Therefore, implementing this modality can have a direct impact 

on students, faculty members, and administrators. This modality 

will provide significant evidence of students’ participation and 

completion of course work. Furthermore, it promotes critical 

thinking skills for developmental readers (Lee, (cited in Burgess, M. 

(2009)) and delivers course materials under a more independent and 

structured condition (SAMR Model). Likewise, its implementation 

encourages faculty members to incorporate their best pedagogical 

practices, allows instructors to monitor students’ activities, and their 

participation at different levels (Hill, R., Hargis, J., & Park, E. (2016)).  
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Hybrid courses provide faculty and institutional administrators with 

valuable evidence to enable students and instructor’s engagement in 

the class, mainly through the LMS tools. At the organizational level, 

blended or hybrid learning experiences; facilitate the assessment, 

evaluation, and communication procedures among all its components. 

Proportionately guides the university to become more attractive to 

non-traditional students.  
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También fui una mujer

Al otro lado de la ventana

Las hojas que caen a la tierra

impulsadas por los vientos

de tormenta tropical

esperaron tres estaciones

para ser el alimento de las hormigas.

Pronto llegará la revoada,

ese vuelo nupcial en el que participan

las hormigas con alas

cuando abandonan sus colonias en masa.

 

CINDY JIMÉNEZ-VERA
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Navidad 2019

A nuestro árbol de Navidad familiar

había que ponerle las luces de colores

primero que todo.

Esas eran las directrices de mi madre.

Luego iban las guirnaldas y los adornos.

Al final ella esparcía

unas delgadas y brillantes lágrimas color plata

en todo el árbol, y así completaba la decoración.

Daba igual si había una estrella

o un ángel arriba del árbol.

No había ortodoxia en la iconografía celeste

que coronaría uno de tantos árboles

en nuestro barrio rural.

Esta costumbre duró durante

toda mi infancia y adolescencia.

Mis hermanos y yo salimos de casa.

Con el tiempo mi madre perdió el interés

en poner el árbol de Navidad.

Entonces, lo hacía mi padre,

quien seguía la tradición familiar

al pie de la letra.

Todo, menos colgar las lágrimas.

Muchos años después

cuando murió mi madre

fuimos sus tres hijos

quienes esparcimos todas las lágrimas de nuestros cuerpos

a lo largo y ancho de dos continentes: América y Europa.

Aún seguimos siendo fuentes inagotables.

Lo que nunca supe es si al volverse a casar nuestro padre,

pocos meses después

de la muerte de mi madre,

él seguía prescindiendo

de las lágrimas de Navidad al decorar su árbol.

Por mi parte, hace diez navidades

que no pongo uno en mi casa de ciudad.

Eso de perder el interés en encontrar

un lugar para colgar lágrimas

es herencia materna.
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Frente a la xilografía Sin título (2000) de Marta Pérez García

Las mujeres rurales

somos más de un tercio

de la población mundial,

y el 43 porciento

de la mano de obra agrícola.

Labramos la tierra,

y plantamos las semillas

que alimentan naciones enteras.

Pero, el hombre

nos condena a la pobreza,

nos priva del mismo acceso a la tierra,

créditos, materiales agrícolas,

mercados y cadenas de productos

cultivados de alto valor.

En su lugar, nos convida

al trabajo invisible y no remunerado

llamado amor incondicional,

sacrificio de madre,

abnegación de abuela,

ejemplo de esposa.

Y, así callamos esta violencia

de vivir en peores condiciones

que los campesinos

y las mujeres urbanas.

Por eso, nuestros actos políticos

son producto del afecto.

Ayer, fui una mujer de Lares

con trenzas largas.

Enseñé a muchos hombres

a organizarse y luchar

contra los colonizadores españoles.

Pero, la historia me recuerda

porque cosí una bandera

para que un hombre diera la misa

y otros hombres declararan la República.

También fui una mujer

que criaba gallinas ponedoras

en Arecibo, Puerto Rico.

Mis hijos

se alimentaron de sus huevos

de un amarillo feroz

como el hambre.

Y con la mantequilla y la leche

de las vacas que ordeñé

todos fueron a la universidad.

Algunos dejaron la isla

para abrirse una esperanza

de otro color

el de la migración.

Su producción intelectual

es materia de estudio

en varios países.

Nadie habla de mí.

Hoy soy una de las patronas de Veracruz.

Cocino para cientos de migrantes

centroamericanos que viajan

encima de un tren

hacia los Estados Unidos.

Almaceno la comida,

la reviso, la preparo y la sirvo.
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Espero a la orilla de las vías.

Cargo bolsas de comida caliente

y agua fresca

porque algunos no han comido

desde hace más de una semana.

Corro para estar lista

para el paso de La Bestia.

Y les lanzo los alimentos.

Con esta obra de afecto

desde mi cuerpo agreste

y mis manos rurales

no solucionaré el mundo.

Solucionaré la vida.

Y eso es algo.

Porque querer a la gente no cuesta,

son hermanos de la humanidad.

Graciasmadregracias,

quédioslabendiga

me gritan hondureños, salvadoreños,

guatemaltecos, y nicaragüenses,

desde La Bestia en movimiento.

Me toco el pecho desde lejos.

Este amor me pinta el vientre

de colores alucinantes.

Mira mis espigas

de un barroco antillano,

naturaleza salvaje.

Mi piel queda al relieve

tras la plancha perdida

de la versificación

que irrumpe con violencia

esta madera de donde brotan

ojos, bocas, lenguas, torsos,

animalia, destrozo

creador de la vida.

Fíjate bien,

hombre,

ahora mismo

todos los animales

se alargan como el trigo

en saludo glorioso

a las mujeres rurales

como esperanza de futuro

y entre todos ellos

hay un espacio para ti.
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Poema de luna llena

a las niñas rurales puertorriqueñas

Una vez una niña me contó una fábula.

Me decía que la nevera

llevaba más de cuatro meses

sin usarse porque la electricidad

se había ido con el último huracán.

Con su dedo índice señalaba

las sombras de la noche.

Decía que eran los dibujos de la luna.
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Abstract

Fredric Jameson’s Allegory and Ideology (2019) not only constitutes the 
most recent installment of his ongoing series, The Poetics of Social Forms, 
but constitutes an elaboration of his account of allegory first formulated in 
The Political Unconscious (1981) and offers his most recent contribution to a 
Marxist conception of literary and social criticism. This brief review-essay 
consists of some jotting to attempt to take some measure of the critical 
and political import of Jameson’s reworking of allegory. It argues that in this 
recent work Jameson mostly casts allegory in terms of ideology-critique. 
Moreover, what emerges most crucially is the notion that allegory enables a 
dialectical grasp of an increasingly fragmented reality, thus contributing to the 
vital task of historicizing the present and conceiving it as one more episode 
in an ongoing plot in which the future of a terraforming of the world, beyond 
capital, is at stake. 

Keywords: Fredric Jameson, Allegory, Ideology, Universal History, Dialectics

Resumen

Allegory and Ideology (2019) de Fredric Jameson no sólo constituye las entrega 
más reciente de su serie The Poetics of Social Forms, sino que constituye una 
elaboración de su recuento de la alegoría formulado por primera vez en 
The Political Unconscious (1981), y ofrece su contribución más reciente a una 

1  Fredric Jameson, Allegory and Ideology (London and New York: 
Verso, 2019). Heretofore all references to this book will be inserted within the 
text.
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concepción marxista de crítica literaria y social. Este breve ensayo-reseña se 
compone de unos apuntes que intentan tomar alguna medida del importe crítico 
y político de la relaboración de Jameson de la alegoría. Argumentamos que en 
este trabajo reciente, Jameson mayormente posita la alegoría en términos de 
crítica ideológica. Además, lo que emerge más crucialmente es la noción según 
la cual la alegoría permita una aproximación dialéctica de una realidad cada vez 
más fragmentada, así contribuyendo a la tarea vital de historizar el presente y 
concebirlo como un episodio más en un trama continuo en el que el futuro de 
una terraformación del mundo, más allá del capital, está en juego.

Palabras claves: Fredric Jameson, Alegoría, Ideología, Historia Universal, Dialéctica

Among the most passé categories of Marxism, at least according to 

post-Marxist thinkers and others who deploy such baneful and banal 

criterion as the fashionable when it comes to discussing ideas, and 

mostly prefer altogether looser notions such as discourse or imaginary, 

ideology has always had pride of place in Fredric Jameson’s thought. Such 

unfashionability is hardly surprising in a thinker that so courageously 

has combined defiance against perennial American anti-Marxism and an 

unwavering commitment to it, with an avant garde sensibility willing to 

transcode into it many a new trend out of the world of Theory. But 

defying fashion while always attuned to the new is one of the seemingly 

paradoxical formulations one finds oneself penning while writing about 

Jameson. And the title of his most recent major work, Allegory and 

Ideology, is no exception, at least once read against the form and content 

of the book it designates. For what could be more unfashionable today, 

including for literary scholars, than not only invoking the language of 

“allegory” and “ideology” and bringing the two into the same field of 

vision, but to actually do so by way of an account that includes lengthy 

discussion of such staples of Theory like affect, libido, and the brain, 

alongside Dante, Spenser and Goethe? 

In an academic world where genuine intellectual exchange 

rarely takes place, and most steer clear of argument, even within ever-

increasing tiny specializations, no other major thinker today displays 

such a counterintuitive intelligence at the service of an ambitious 

theoretical program that defies today’s micro-specialists, not to 

speak of Critical Theorists – and not just Habermasians – that have 

mostly become of Kuhn-like “normal scientists.” In this context to 

read his discrete mention of the book as constituting “the second 

volume of Poetics of Social Forms” is simply refreshing (xxi). Unfazed 

by the contemporary drift to minuscule specialization and its tepid 

forms of expression, Jameson’s relax but poweeful style (yet another 

seemingly paradoxical formulation: it seems that one cannot not pen 

them in writing about Jameson!), ranges across Alexandrian debates 

about allegory to the national form, from a critical meditation on 

Daniel Dennett’s Consciousness Explained back to Shakespeare and 

the aforementioned Goethe, Spenser, and Dante, in the kind of 

transhumant learning across vast intellectual territories so rare today. 

Yet the endgame is not simply intellectual – and, to be sure, this 

kind of enterprise can legitimately be carried on for pure intellectual 

reasons and the pleasures associated with such undertakings, and the 

exhilaration evident in Jameson’s engagement with narratology and 

that experienced by some of his readers him are unmistakable – but 

is rather central to Jameson’s long-lasting commitment to the study 

of narrative in terms of what it tells us about the political unconscious 

of the age out of which it emerges. Allegory and Ideology explicitly 

harkens back to The Political Unconscious (ix). It was there that Jameson 

first adduced the of four-level account of allegory that finds its fullest 

expression, development and illustration in this tome.1 
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The Political Unconscious already introduced the four-levels of 

allegorical interpretation – literal, allegorical, moral, anagogical – in an 

iconoclastic way. And in Allegory and Ideology this four-level construction 

takes an even more flexible form and the first three levels, become 

relative unpredictable, even occasionally slightly arbitrary, as in 

typical Jamesonian fashion other interpretative “codes,” especially 

psychoanalytic are introduced. To appreciate the novelty of Jameson’s 

construction is important to briefly illustrate the classical Christian 

construction. Famously expressed throughout Augustine’s writings, 

allegorical interpretation became an important instrument in showing 

the continuities between the Hebrew Bible, which is thus rechristened 

as Old Testament, and the life of Jesus Christ narrated in the New 

Testament, in order to relate all to a recast notion of universal history 

culminated by the grand finale of Judgment and Salvation. A typical model 

of allegorical interpretation goes something like this:

Anagogical      (Collective Historical Meaning) Christian Eschatology

Moral                   (Individual Meaning)         Rules for a Christian Life

Allegorical                    (Allegory)        Life of Christ

Literal         (Text, or Event)     Old Testament

In this way, the continuities between the two testaments are shown by 

finding in the life of Christ moments that allegorically allude and re-

present the key events narrated in the Hebrew Bible; say, the suffering 

of wandering in the desert is allegorized in Christ’s Calvary.2 Or in 

Jameson’s own illustration of it in The Political Unconscious: “So the 

interpretation of a particular Old Testament passage in terms of the life 

of Christ – a familiar, even hackneyed, illustration is the rewriting of the 

bondage of the people of Israel in Egypt as the descent of Christ into 

hell after his death on the cross.”3 

 Establishing homologies through an allegorical reading of 

these episodes hardly sufficed, however; for the universalism that is 

so central to Christian cosmology required the elucidation of the 

other two levels. Again, here’s Jameson’s earlier formulation: “On the 

third or moral level … the literal and historical fact of the bondage of 

the people of Israel in Egypt can be rewritten as the thralldom of the 

believer-to-be to sin and the preoccupations of this world…: a bondage 

from which personal conversion will release him or her (an event 

figured doubly as the deliverance from Egypt and the resurrection of 

Christ). But this third level of the individual soul is clearly insufficient 

by itself, and at once generate the fourth or anagogical sense…The 

historical and collective dimension is thus attained once again, by way 

of the detour of the sacrifice of Christ and the drama of the individual 

believer; but from the story of a particular earthly people it has been 

transformed into universal history and the destiny of humankind as 

a whole.”4 

 An initial collective historical event, accordingly, is interpreted 

through an episode in the life of an individual, at once an expansion 

and reduction of it, followed by the moral lesson to the believer, only 

to return from these two reductions to an even more expanded 

collective. That is the immense minimalism of this interpretative 

strategy that Jameson closely relates to ideology in The Political 

Unconscious and what could be called “ideology-critique” in the book 

under consideration here. Yet there are important differences between 

the two, as the aforementioned characterization already suggests. In 

the former work, allegorical interpretation was closely related to the 

Althusserian notion of ideology that has played such a central role 

throughout Jameson’s corpus, while other “codes,” as Jameson is wont 

of calling alternative or rival systems and conceptualizations, gain the 

upper hand in Allegory and Ideology. So much so that psychoanalysis 
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takes pride of place in a book in which allegory figures far more 

significantly than ideology, Lacan dislodges Althusser, and textually 

and theologically binding allegorical interpretations are upended 

by Jameson’s signature transcoding in a loosening up of immanent 

and textual controls that allow for freer but also more arbitrary 

construction of these levels. 

Such loosening is carried on in the name of what in a 

brilliant review-essay of this book Franco Moretti has called “‘lateral’ 

associations” which operate externally to the actual content of the 

literal level of allegorical interpretation and rather function like a prisms 

in which associations not only “refract” light on the object occupying 

that level, but similarly establish meaning “through a complex relation 

to everything else.”5 In Jameson’s case, the almost infinitely malleable 

world of mutually trans-codable Theory. Ultimately vindicated here, 

however, is allegory as “ideology-critique:” both critical tool and an 

enabling cognitive form. 

 That this is so is readily seen in Jameson’s own account of his 

intent in writing the book, which in true Jamesonian disregard for the 

dictums of academic writing is placed in the very last section of the 

main text: 

The book began life as a methodological proposal that 
gradually develop into a formal history. It may not come as 
any great surprise to find that its story also developed into 
an allegory in its own right, whose political consequences it 
may not be inappropriate to draw as a provisional conclusion. 
Modernity … began with differentiation…this emergence of 
Difference characterizes all the great historical transitions 
from what Weber called traditional societies into those 
powered by the emergence of all kinds of specializations; 
new mental faculties; new zones of reality; and new projects, 
ambitions, productive activities, subjectivities, and varieties 
of human flora and fauna. Allegory turns out to be one way 

of sorting through these multiplicities and finding analogies 
between the differentiations, identity among the differences: 
the “levels” relate fully as much as they separate (345).   

Stated somewhat differently, the critical import of allegory consists 

in how it enables a dialectical grasp of an increasingly fragmented 

reality: “the interrelationship between various levels of allegory 

invents connections between dimensions of reality otherwise 

imperceptible in the complexities of modern life. Never have such 

complexities become so impenetrable in the global class society 

now emerging across so many different kinds of barriers (347). For 

the goal is nothing less than to reactivate political literary through 

formulating one of its enabling conditions, which for Jameson consists 

of setting “the allegorical machinery in motion and to grasp it as an 

instrument of political perception” in which the valences of even the 

most dystopian elements of the present can be dialectically changed 

from negative to positive. If in the present age there hardly a more 

prominent negative than the Anthropocene, Jameson provocatively 

(and dialectically) recasts its negative valences: “The glory of the 

Anthropocene, however, has been to show us that we can really 

change the world. Now it would be intelligent to terraform it” (348). 

All of which intimately relates allegory to Jameson’s longstanding 

preoccupation with the “representational” problems and dilemmas 

associated with mapping totalities, like capitalism or History, that 

echo to his masterful account of Brecht, and has been most recently 

at the heart of his reworking of the dialectical legacy in Valences 

of the Dialectic (2009), The Hegel Variations (2010) and Representing 

Capital (2011).  

Grasping a splintered present and bringing its different levels 

into a single field of vision is thus Allegory and Ideology’s core political 

commitment. “Allegory,” as Jameson announces early on in the book, 
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“raises its head as a solution when beneath this or that seemingly 

stable or unified reality the tectonic plates of deeper contradictory 

levels of the Real [Lacan, again!] shift and grate ominously against one 

another and demand a representation… Allegory does not reunify 

those incommensurable forces, but it sets them in relationship with 

one another in a way which … can lead alternatively to ideological 

comfort or the restless anxiety of a more expansive knowledge” 

(34). And this more expansive knowledge, one may add, is necessary 

to effectively cast “comfort” as ideological; hence, allegory emerges 

as ideology-critique at the services of expanding and enhancing the 

cognitive ability that is a pre-condition of effective political action. 

Whether or not the aforementioned loosening of controls, already 

tacitly at work in the claim that allegory “invents connections” (347), 

can carry the weight of enabling such cognitive capacities remains 

doubtful. Such are the handicaps of dialectical thinking under the 

auspices of Theory where the proverbial levies frequently break in 

the face of the obduracy not of the so-called Real, but of actual and 

concrete real politics, whose effective confrontation call for more 

binding critical capacities and rational knowledge.  

And yet, there is another way in which the argument of 

Allegory and Ideology harkens back to The Political Unconscious, one 

that shows the most effective critical and political edges of Jameson’s 

impressive reconstruction and embodiment of allegory. In the earlier 

volume Jameson had hinted at nothing less than the construction of a 

universal history. An effort, to be sure, animated by what back in the 

heyday of Theory in the transatlantic world could be taxed as a “meta-

narrative” – which along with universalism and teleology, constituted 

cardinal sins seriously calling into question the academic respectability 

of the accursed sinner– that in the striking formulation of The Political 

Unconscious reads as follows: 

Only Marxism can give us an adequate account of the essential 
mystery of the cultural past, which, like Tiresias drinking 
the blood, is momentarily returned to life and warmth and 
allowed once more to speak, and to deliver its long-forgotten 
message in surroundings utterly alien to it. This mystery can be 
reenacted only if the human adventure is one; only thus – and 
not through the hobbies of antiquarianism or the projections 
of the modernists – can we glimpse the vital claims upon us 
of such long-dead issues as the seasonal alternation of the 
economy of a primitive tribe, the passionate disputes about 
the nature of the Trinity, the conflicting models of the polis 
or the universal empire, or, apparently closer to us in time, 
the dusty parliamentary and journalistic polemics of the 
nineteenth-century nation states. These matters can recover 
their original urgency for us only if they are retold within 
the unity of a single great collective story; only if, in however 
disguised and symbolic a form, they are seen as sharing a single 
fundamental theme – for Marxism, the collective struggle to 
wrest a realm of Freedom from a realm of Necessity; only if 
they are grasped as vital episodes in a single vast unfinished 
plot.6 

“A vast single collective story” of “vital episodes in a single vast 

unfinished plot” traceable all the way back to the mists of ancient 

times, but always forward looking, seeking to read the seeds of time 

and hoping to “terraform” new orders radically severed from what is, 

even while remaining sober about their possible actualization. Jameson 

clearly articulates this sobriety in the most recent book, “symptoms 

of the future are far less reliable than symptoms of the present” (347). 

The language of “episodes” constitute the key in this 

construction and remains of particular importance for Allegory and 

Ideology, where Jameson deploys it in the context of a discussion of 

maximalism in postmodern fiction against the background of Gilles 

Deleuze’s work on cinema, in ways that similarly bridges the early 

work to this newest installment of The Poetics of Social Forms. While 

Deleuze struggled, according to Jameson, with offering a figuration 
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for discontinuity in his account of the transition to “the time-image” 

through the figure of “an action” that Jameson characterizes “in the 

process of dispersal,” as what Deleuze sought to grasp can no longer, 

in full blown postmodernity, be characterized in terms of what – 

following Collingwood, Brecht and Sartre – Jameson has long called 

“the situation, which in this context he refers to as “the situation 

itself, in which agent, action and setting have hitherto formed a kind 

of symbolic unity,” and how such situation “disintegrates into an 

anonymous spatial background” and in postmodernity becomes what 

Marc Augé famously called “an anyplace,” or, as it is most commonly 

known, a non-place (319). 

If for Deleuze, according to Jameson, “it is through the 

dispersal of all these features that one suddenly glimpses that 

unnamable and incomprehensible existential reality we call time,” he, 

after briefly mentioning other possibilities – Benjamin and Williams 

– suggests that it is the concept episode, which in the early account 

found their place within the unity that holds at once brings and holds 

them together in what amounts of a sketch of a universal history, 

that provides “the possibility of transforming what might otherwise 

be called fragments, parts the illusions of a lost unity, and so forth, 

into forms at least aesthetically intelligible” (320). In doing so, and this 

emerges as the most important contention, one can re-recognize the 

present as historical, thus breaking the yoke of presentism. By grasping 

the present as just one more episode of a “single vast collective 

plot” perhaps the possibility of terraforming the planet beyond the 

imperatives of present-day exploitation become possible. 

Notas

1  In between these two texts, there is the remarkable use of 

it in an essay on Thomas Mann’s Doctor Faustus – see “Allegory and 

History,” in The Modernist Papers (London and New York: Verso, 2007), 

113-132. There is, of course, also the infamous essay on “national 

allegory,” which is reprinted in Allegory and Ideology, followed by a 

political “Commentary” (159-215); a sequence that, aside from much 

else, illustrates the changes in Jameson’s writing style across three and 

a half decades.  

2  Historically speaking, there were several figures in allegorical 

relation to different events found in the literal level. A discussion of 

different variations is found in Jean Daniélou, From Shadows to Reality, 

trans. Dom Wulstan Hibberd (Ex Fontibus Co, 2018), passim. 

3  Fredric Jameson, The Political Unconscious (Ithaca: Cornell 

University Press, 1981), 30. 

4  Ibid., 30-31

5  Franco Moretti, “Always Allegorize?” New Left Review 

121(January-February 2020): 58-59. 

6  Jameson, The Political Unconscious, 19-20. Anticipating this 

memorable line his classic essay “Marxism and Historicism,” Jameson 

writes it slightly differently in terms of “the historicist act” as one which 

“revives the dead and reenacts the essential mystery of the cultural 

past, which, like Tiresias drinking the blood, is momentarily returned 

to life and warmth and allowed once more to speak its mortal speech 

and to deliver its long-forgotten message in surroundings unfamiliar 

to it” – see Fredric Jameson, The Ideologies of Theory (London and New 

York: Verso, 2008), 461.
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