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A.G. Quintero Rivera 

1.	 CIUDADANOS:PRIMERAS APROXIMACIONESA LA 
VIDAURBANA 

Hasta el siglo XIX.Puerto Rico foe una sociedad fundamentalmeote 
rural, La ciudad principal era San Juan que en 1827 agmpaba 
aproximadamente 3.5% de la poblaci6n del pals. Dado la posicion de 
Puerto Rico en el colonialismo espanol, San Juan foe coofiguniodose 
basicamente como un basti6n militar y representaba la presencia de 
la oficialidad colonial. Frente a San Juan. el resto del pals vivia una 
ecooomfa campesina, fonnada por hatosgaoaderos para el contrabando 
de reses y cueros con las islas vecinas de plantacion y por una 
agricultura de subsisteocia, a base del turnba y quema cara:cterizada 
por uo semi nomadismo y por una dispereion de las viviendas. 

A finales del siglo xvm y sobre todo en el XIX, comeozam a 
desarrollarse una agricultura de exportacion de cana de azucar y cafe, 
que ira estratificando la ruralfa, Se desarrollara una clase propietaria 
de hacendados que in1 paulatioamente domioaodo el Mundo rural. 
Esta creciente estratificaci6n se manifestara en la organizaci6n del 
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espacio: la proliferaci6n de pueblos en la ruralfa para la canalizaci6n 
del cornercio, la penetraci6n de la institucionalidad y el intercambio 
de servicios, y el desarrollo, como "grandes pueblos", de las ciudades 
portuarias para la exportacion, Es dela emergencia de este incipiente 
Mundo ciudadano de donde surgiran las primeras observaciones 
sistematicas de .la vida urbana, como un tipo de sociabilidad de 
caracterfsticas propias, ' 

San Juan, basti6n de Ia oficialidad colonial, era, ademas, a principios 
del siglo XIX, el principal puerto del pals. El desarrollo de la 
agricultura agroexportadora a traves de la economfa seftorial de 
haciendas irn minando su importancia relativa. In1 creciendo su 
poblaci6n,pero al mismo ritmo de la poblaci6ndel pals; ira tornandose 
mas rica y compleja su vida urbana con el crecimiento de la actividad 
burocratica y comercial frente a su anterior caracter militar(1 ) pero 
dicho comercio y burocracia mantendran la misma identificaci6n 
previa de los militares, con 10 foraneo, con el colonialismo. Es 
interesante como San Juan se mantiene a traves de todo el siglo XIX 
como el principal puerto importador, mientras la exportacion va 
canalizandose a traves de otros puertos. El comercio importador 
estaba fntimamente vinculado a la estructura de dominio colonial, 
mientras la clase agroexportadora de hacendados va desarrollando 
as~iraciones hegem6nic~ propi~. . 

Los pueblos costeros de' Mayagiiez y (sobre todo) Ponce se iran 
convirtiendo en los principales puertos exportadores y, de esa forma, . 
en las ciudades begemonizadas por los hacendados. Se ini configurando 
en ellas una diferente vida citadina, a base de una ciudadanfa que 
aspira el logro de un poder social propio y una propia organizaci6n de 
su espacio vital: ffsico y social(2). EI siglo XIX, siglo en Puerto Rico 
de la economfa senorial, sera tambien el siglo del apogee de Ponce, 
"Ia ciudad seftorial",como ado se la conoce. Mientras en 1827 Ponce 
agrupaba escasamente el 0.7% de la poblaci6n nacional, una quinta 
parte de la poblaci6n de la capital,.en 1899 equipara a San Juan en 
poblacion, representando, como esta, alrededor del 3.5% dela poblaci6n 
total. (Ver Cuadro poblacional en el Apendice.) . 
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Es precisamente en Ponce y en tomo a Ponce donde se concentraran 
las primeras aproximaciones a la vida urbana desde una perspectiva 
ciudadana, seiiorialmente hegemonizada. En 1877 el poncefio Ram6n 
Marinpublica la primera historia urbana del pais: La Villa de Ponce 
considerada en tres distiotas epocas, Ponce: Tip. El Vapor, 145 pgs. 
La segunda historia urbana publicada es tambien de Ponce: del 
tambien ponceno Eduardo Neumann, Verdadera y aut~Diica histo
ria de Ia ciudad de Ponce, San Juan,s.ed., 1913,288 pgs. No es basta 
1948 que se publica una historia de San Juan: Adolfo de Hostos, 
Ciudad murada, ensayo acerca del proceso de civilizaci6n en la 
ciudad espanola de San Juan 1521·1898, La Habana: ed. Lux, 
543pgs. Es importante fijarse en el subntulo de la obra de Adolfo de 
Hostos, pues mieotras Marin y Neuman intentan eo sus historias de 
Ponce trazar el desarrollo de una comunidad, de un Mundo ciudadano 
que va configurado, en sus obras y acciones, caracterfsticas propias, 
Ciudad Murada es practicamente una historia de la obra de Espana 
en Puerto Rico. Es decir, esas tres prirneras historias manifiestan el 
distinto caracter de esos conglomerados urbanos: San Juan como 
baluartede 10 oficial, que en Puerto Rico querfa decir tambien de 10 
del colonialismo, y Ponce como estandarte de 10ciudadano, de 10que 
podia liegar a constituir una clase nacional hegem6nica (a finales del 
siglo XIX y principios del XX). 

Previo a la historia de Marfn de 1877 las prirneras observaciones 
netamente urbanas publicadas fueron, a mi juicio, las descripciones 
de las fiestas patronales y otras ferias y fiestas de la ciudad Estos 
documentos revierten, ami entender, una enonne importancia, pues 
en un Mundo fundamentalmente agrario, estas fiestas y ferias 
representaban popularmente una de las principales razones de ser de 
la ciudad 0 los pueblos, y uno de sus mas significativos vfnculos con 
su ruralfa, Para el siglo XIX contamos COD seis de estos documentos 
impresos: tres referentes a San Juany tres a Ponce. Las descripciones 
de fiestas de San Juan (Gob. de Puerto Rico, of. a cargo de D. 
VaIeriano Sanmillan, Relaci6n de las fiestas publicas verificadas 
en esta capitaly mayor m.mero de los pueblos de esta Isla-con el 

, plausible., motivo del nacimiento de la serenfsima infanta dona 
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Maria Isabel Luisa, Princesa de Austria, San Juan, P.R. Gob., 
1831, 21Ipgs.;"An6nimo, Croniea de San Juan, 0 sea, Descripcion 
de las fiestas con que la ciudad ha celebrado a su santo Patrone; 
San Juan: Imp. del Comercio, 1864, 54pgs., y Federico Asenjo, Las 
fiestas de San Juan, Resefia historica de 10 que han sido y de 10 que 
son, relacien veridica de las que se eelebran en ese aDo de 1868, 
Sol.: Imp. del "Comercio, 1868, 137pgs.) evidencian un marcado 
caracter oficialezco. Una" es publicada directamente por el gobierno 
y otra (de Asenjo) fue escrita por el Secretario del Ayuntamiento (y 
asf 10hace constar en el escrito). Las dos que no fueron publicadas por 
el gobiemo lievan ambas dedicatorias al "Excmo. ayuntamiento de la 
ciudad", y todas recalcan la importancia del gobierno en la organizaci6n 
de las fiestas. Dos afios antes de publicar su historia de Ponce, Ram6n 
Marfn publico una v{vida" descripci6n de sus fiestas: Las fiestas 
populares de Ponce, Ponce: Tip. EI Vapor. 1875, 72pgs. Es signifieativo 
que en contraste a las publicaciones referentes a S~ Juan, Marln 
dedica su Iibro de las fiestas a su ciudad, al Ponce, que constituye su 
gente. 

Hasta finales de los afios 70 del siglo XIX las ferias de caracter 
"insular" se llevaban a cabo en San Juan y eran organizadas por el 
gobiemo. La primera de estas ferias "insulares" que no se organize en 
San Juan fue la de 1'882, efectuada en Ponce y organizada por un 
comite aut6nomo de ciudadanos (Jose Ram6n Abad, Puerto Rieo en 
la feria Exposieion de Ponce en 1882, Ponce: Tip. EI Comercio, 
1885, 351pgs.) Las descripciones de esta feria nos proveen elementos 

, importantes para contrastar a San Juan y Ponce en terminos de su 
relaci6n con la ruraHa.EI Iibro de Asenjo (op. cit.) recalca la 
progresiva minimizaci6n del elemento rural en las fiestas de San 
Juan, ejemplificado por la perdida de la importancia de las carreras de 
caballos y todo 10relativo a 10ecuestre, La Cr6nica de las fiestas de 
San Juan de 1864 presenta una fonna annmas dramatica ese ceeciente 
distanciamieoto, seflalado que: 

el pueblo bailando basta las seis de Ia mafiana se divertfa 
azorando a los pobres j£baros (campesinos) que llegaban 
con sus cargas para el mercado (p, 43). 
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La descripci6n de la feria de Ponce de. 1882 de Rarn6n Mendez 
Quinones, Les jfbaros progresistas (dedicado a los iniciadores de 
la feria de Ponce), Mayagiiez: Imp. EI Propagador, 1882, Vol. I, 
3Opgs. y Vol. Il, 37pgs. presenta una situaci6n opuesta. Al menos a 
nivel ideol6gico, desde la perspectiva ciudadana-patricia (pues M~ndez 

Quifiones no era un carnpesino) el libro intenta, a traves de una 
supuesta voz carnpesina, presentar a Ponce y su feria como el lfder de 
unmundo agrario, como la cabeza del progreso de la ruralfa (por ello 
el titulo). Y describe la jubilosa participaci6n de los carnpesinos en 
dicha magna celebraci6n. 

Ponce, el maximo representante entonces del Mundo ciudadano 
(sefiorialmente hegemonizado) producira tambien otros tipos de 
literatura urbana de gran interes para el investigador. En el carnbio de 
siglo se publican dos valiosos cuadros factuales de su estructura ' 
social: ~!UD6n Morel Campos, Gufa local y de comercle de la 
ciudad de Ponce, Ponce: Imp. EI Telegrafo, 1895, III pgs. y Enrique 
Gonzalez Mena y Joaquin Telecbea, Gufa comercial e industrial de 
la ciudad de Ponce, Ponce: Tip. Baldorioty, 1903, lSI pgs. En 1899 
el ingeniero-arquitecto oficial de la ciudad produce una detallada 
descripci6n de su estado ffsico, Rarn6n Gandfa.Cordova, Estado 
actual de Ponce, Ponce: Tip. La Democracia, 37pgs..; y dos 
"distinguidos" ciudadanos se encargan de glorificar a sus "ilustres" 
compueblanos: Felix Matos Bernier, Cremes ponceiios, Ponce: Imp. 
La Libertad, 1896, 106pgs. y Jovino de la Torre, Siluetas ponceiias, 
Ponce: Tip. de Jose Pic6 Matos, 1900, 86pgs. Para aproximadamente 
la misma fecha, decada y media antes de publicar so historia de 
Ponce, el "ilustre" poncefio Eduardo Neumann escribfa un arnplio 
libro biografico sobre los distinguidos personajes de la bistoria 
puertoriquefia en general: Benefactores y hombres notables de 
Puerto Rico, VoL I, Ponce: Tip. La Libertad, 1896 y Vol. u,Ponce: 
Imp, del Listfn Comercial, 1899. Sobre todo en el Vol. Il, cuando 
resefia a sus "notables" contemporaneos concentra en los ilustres 
ciudadanos de Ponce que aparecen, pues, en el conjunto como la 
culminaci6nde una amplia tradicion puertorriquefiade "notabilidad". 
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Entre las primeras observaciones del fen6meno urbane, se encuentran 
tambien aquellas incluidas en los libros de memorias de algunos de 
estos "notables" ciudadanos. Juan Atrillaga Roque describe su Ponce, 
de finales de siglo: Memorias de antafio, Ponce: Tip. Baldorioty, 
1910, especialmente capftulos II y IV(3); y el imnigrante burgues de 
las antillas menores britanicas, Albert E. Lee, practicarnente ponceno 
por formaci6n, contrasta, en lfneas semejantes a 10 que hemos ido 
exponiendo, a Ponce y San Juan durante el cambio de siglo: An Island 
Grows, Puerto Rico 1873·1942, s.l.: A.E. Lee-and Sons, 1963, pp. 
11, 67 y 68. A pesar de esa "concentracion" de "notables" en Ponce 
en aquella epoca, en San Juan, capital y ciudad importante al fin, 
vivieron tambien "distinguidos" ciudadanos. Es el caso de uno de los 
mas destacados intelectuales de la epoca: Alejandro Tapia y Rivera, 
hijo de pequeno hacendado de la ruralfa circundante a San Juan 
(Guaynabo) y cuya hija se cas6 con el previamente mencionado 
Albert E. Lee. Tapia escribi6 de las mejores observaciones respecto 
al San Juan del :siglo XIX, pero es significativo que no se publicaran 
hasta muy entrado en'siglo XX. Mis memorias 0 Puerto Rico como 
10 encontre 'y como 10 dejo que escribi6 Tapia al momento de su 
muerte (1882) se public6 por primera vez en un peri6dico de San Juan 
en 1927 y como libro en Nueva York al afio siguiente (De Laisne y 
Rossboro, Inc., 227pgs.) En 1880 escribi6 el ensayo "Recuerdo del 
San Juan" y el agudo ensayo-cuento "Un loco de Sanjuanapolis" que 
no se publicaron hasta 1938: Cuentos y art'culos varios, S.1,: Imp. 
Venezuela, pp. 65-76 u 15-18. 

, -
Esta literatura ciudadana-patricia(4) sobre la ciudad va a perdurar 
practicamente hasta nuestros dtas. Francisco M. Zeno publica en 
1959 la segunda historia de San Juan (Historia de la capital de 
Puerto Rico, S.J.: P.R. Gob. Dept. de Hacienda. 2 Vois., Vol. I: 
498pgs. y Vol. II: 24Opgs.), que, aunque retiene el tono oficialezco de 
Adolfo de Hostos, afiade cierta perspectiva ciudadana y, respecto a 
Ponce, los "patricios" 0 sus descendientes han continuado esta 
literatura ciudadana en las obras de Manuel Mayoral Barnes, Ponce 
y su historial geopolftico-econ6mico y cultural, con el 3r~01 

geneal6gicodesuspobladores,Ponce:n.ed., 1946, 155pgs., Mariano 
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Vidal Armstrong, Estampas, tradiciones y leyendas de Ponce, 
Burgos: Imp. Aldecoa, 1959, 195pgs. y Ponce: Notas para su 
his toria, SJ.: Com. hist. de los pueblos, 1983, 96pgs. y de Antonio 
Gautier, Laureles de Ponce, S.J.: ICP, 1979,95pgs. 

"
A 10 largo de todo el siglo XX, este tipo de Iiteratura ciudadana 
prolifera respecto a innumerables pueblos del pais. Lo interesante es 
que incluso aquella que se refiere a los pueblos mas pequenos, difiere 
poco de la escrita para las ciudades(5). La Iiteratura dentro de esta 
tradici6n escrita en las dltimas decadas para San Juan, Ponce y 
Mayagiiez(6) resulta, pues, como toda esta tradici6n literaria hoy, 
tremendamente desvirtuante. Es una Iiteratura nostalgica que visualiza 
el fen6meno urbano desde una perspectiva preindustrial, donde las 
ciudades no son otra cosa que 'pueblos grandes, y los pueblos, 
comunidades autonomas. Aparte de la importancia de su analisis a 
nivel ideologico y de valiosas pistas hist6ricas que algunos proveen, 
estos escritos nos dicen muy poco del fen6meno urbano puertorriquefio 
del Ultimomedio siglo. Contrario a los escritos ciudadanos de cambio 
de siglo, cuando sf reflejaban una realidad social, la Iiteratura 'urbana 
patricia de las dltimas decadas es una literatura de evasi6n que retrata 
a una moribunda clase social. 

Es significativa la importancia que otorga esta Iiteratura al momento 
de fundaci6n de los pueblos; al momento cuando de una ruralfa 
emerge, "por la acci6o, esfuerzo y tenacidad' de sus padres fundadores, 
una comunidad Este intento fundacional puede insertarse.en 10que 
ha llamado Hobsbawn la inversi6n de la tradici6n, los intentos de' 
producci6n de tradiciones masivamente compartidos en los cuales 
nacion y sociedad convergen(7). Es importante el hecho que entre la 
numerosa literatura sobre fundaciones de pueblos en Puerto Rico, la 
primera escrita especfficamente sobre esto, la produjera el mas 
importante intelectual del patriciado de cambios de siglo y se refiriera 
a Ponce. SalvadorBrau, que no era de Ponce, sino del pequeno pueblo 
de Cabo Rojo, y vivfa en San Juan, escribio, sin embargo, sobre Ia 
fundaci6n de Ponce, S.J.: Tip. La Democracia, 1909, 42pgs. La 
quiebra de la utopfa ciudadana: la hegemonfa imperialista y la 
irrupci6n de la marginalidad. 
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El apogeo decimon6nico de Ponce, de la ciudad senorial, tomo un 
giro radicalmente distinto con el cambio de siglo. En 1898, Puerto 
Rico pas6 a manos de los Estados Unidos como resultado de la Guerra' 
Hispano-Cubano-Americana. EHo no represent6 meramente una 
sustituci6n de metr6polis colonial, sino un cambio en el tipo de 
colonialismo: de uno mercantilista que usufructruaba beneficios por 
su control del comercio, a un colonialismo imperialista, interesado en 
la inversi6n directa en la producci6n. Se acelero la mercantilizaci6n 
de la producci6n y el desarrollo de las fuerzas productivas, la 
concentracion de la propiedad y la transformaci6n de formas serviles 
de organizaci6n del trabajo a form as salariales. El contradictorio 
proyecto hacendado del desarrollo de un capitalismo nacional con 
centro en Ponce, fue siendo sustituido vertiginosamente por un 
capitalismo imperialista de dominio monopolico impulsado por el 

.....-Estado colonial desde San Juan. Las corporaciones norteamericanas 
van a convertirse rapidamente en los mas poderosos elementos 
econ6micos del pals. 
La aceleraci6n de la transformaci6n capitalista conllevo una mayor 
macrointegraci6n de la economfa a nivel "insular". Paralelamente, el 
poder politico y los procesos econ6micos de producci6n van a 
integrarse mas entre sf en el imperialismo que bajo el colonialismo 
mercantilista espanol, Y San Juan, sede del poderpolitico colonial, se 
ira convirtiendo, ademas, (y estrechamente relacionado con ello) en 
el centro estatal de dicha abarcadora transformaci6n econ6mica. EI 
Estado, localizado en San Juan; no s610 aument6 su ingerencia 
econ6mica, sino atraveso, ademas un agudo proceso de concentraci6n 
decisional. El mensaje de 1902 a su Consejo Municipal del alcalde de 
la entonces tan importante ciudad de Ponce, que administraba, 
ademas, el municipio mas rico del pais (que mlis ingresos aportaba al 
tesoro insular), es vivo ejemplo de 10 reducidas que quedaron las 
funciones del gobiemo municipal (Enrique Chevalier, Mensaje, 
Ponce: Tip. Baldorioty, 1902, 9pgs..)(8) 

En San Juan, no solamente fue centalizandose el poder decisional del 
Estado y, a traves de este, importantes determinaciones econ6micas 
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a un nivel publico general, sino ademas, con el desarrollo y la 
proliferaci6n de la forma jurfdica de corporacion, como forma de 
tenencia y control empresarial, el poder econ6mico privado fue 
centralizandose tambien en la ciudad capital. Muchas decisiones 
importantes de empresas agrarias van a dejar de tomarse en ellugar 
donde estaban sus actividades econ6micas localizadas, para tomarse 
en las oficinas centrales de la corporaci6n. Aunque no es propiamente 
literatura de investigaci6n urbana para el estudioso de la relaci6n 
entre la estructura social y el urbanismo, son documentos de gran 
valorpara la investigacion las gufas y catalogos de empresas agrarias, 
industriales y comerciales que, ademas de informaci6n sobre el 
manto de su capital y sus actividades, sefialan su direcci6n 0 la 
ubicaci6n de sus oficinas. En Puerto Rico contamos con algunos de 
esos valiosos documentos que evidencian el rapido desplazamiento 
del poder econ6mico de Ponce a San Juan: Asociacion Mercantil de 
Puerto Rico (porto Rico Mercantile Ass.) y la Agencia Protectora'de 
Creditos, Inc., Quienes quien comercialmente en Puerto Rice, s.I.; 
s.ed; 1916, 205pgs.; Claudio Cap6 ed, (bajo los auspicios de la 
Camara de Comercio de Puerto Rico), Gufa general de Puerto Rico 
1931·32~ S.l.: Imp. Venezuela. 1932, 205pgs; P.R., Gob., Dept. de 
Agr. Ycomercio, Commercial and Industrial Directory of Puerto 
Rico~ S.l.: P.R., Gob., s.f., [,1943?; Pictorial Guide and Bussiness 
Directory~N.Y.: Platt Publishers, ejemplares de 1899, (sin paginaci6n, 
alrededor de 300), 1907 (237pgs.) Y 1910 (307pgs.); entre otros. 

I 

La concentraci6n en San Juan del poder econ6mico y politico fue 
convirtiendo a la capital en el principal foco de atracci6n para 
aquellos que intentaban ubicarse en la estructura de poder 0 aquellos 
que aspiraban desarrollar las bases de una nueva posible hegemonfa, 
La literatura biografica poncena senalada en la secci6n anterior 
evidencia que a fines del siglo XIX muchos de los "i1ustres" 
ciudadanos de Ponce no habfan nacido en dicha ciudad, pero habfan 
hecho de ella su residenciapor10que ella significaba. Estas mudanzas 
de "notables" se transfieren a San Juan en el siglo XX. AI respecto, 
son documentos tremendamente valiosos para el investigador los 
Quien es quien en Puerto Rico preparados por Conrado Asenjo para 

65 



La investigacian urbana en Puerto Rico 

1934 y 1949 (S.J.: Tip. RealI Hermanos). Estos senalan ellugar de 
nacimiento y lugar de residencia de los "notables", cuyas biograffas 
se incluyen. En 1934, porejemplo, de un total de 434 "pesonalidades" 
incluidas en el libro, 75 habfan naido en el area urbana capitalina y 
317 residfan en esa fecha allf. 

I 
A principios de los afios 50s un grupo de antropologos dirigido, por 
Julian Steward (yen el cual participaron, entre otros, Sidney Mintz y 
Eric Wolf, que se iniciaban como investigadores) realiz6 un abarcador 
estudio sobre "las subculturas" del pals: The People of Puerto Rico, 
Urbana, U. of. Ill. Press, 1956. Raymond Scheele estuvo a cargo de 
preparar un capitulo sobre 'The prominent families of Puerto Rico" 
y estudi6 a estas exclusivamente en el contomo de su vida en San 
Juan. Este estudio constituye el unico trabajo de antropologfa urbana 
en el pals que se dedica al examen de los estratos superiores. 
Evidencia el creciente proceso de desnacionalizaci6n de ese sector 
social y la ausencia entre este de un proyecto de clase para el pais: la 
quiebra de la utopia ciudadana de los "notables" aparece transparente 
en su investigaci6n, aunque su desconocimiento de la bistoria del pals 
no le permitiera plantearlo en esa forma. 

La quiebra de la utopia patricia de la vida ciudadana fue en parte 
productodel resquebrajamiento mismo, como clase, deesepatriciado. 
Pero tan importante como ello fue el proceso de la emergencia de la 
marginalidad y el creciente distanciamiento, social y cultural entre 
ricos y pobres. Ellibro de Fernando Pic6, Los gallos peleados, S.J.: 
Huracan, 1983, 179pgs., basado en su investigaci6n en un pequefio 
pueblo del interior del pals, demuestra c6mo la emergencia de la 
marginalidad en el siglo XX fue un proceso que.abarco todo el pals. 
Sin embargo, alcanz6 sus niveles mas dramaticos en San Juan. La 
transformaci6n capitalista aceler6 el proceso deconcentraci6n de la 
propiedad y quebr6 otras formas de' acceso a medios de producci6n 
que la economfa senorial (limitadamente) permitfa (sobre todo el 
sistema de agrego). Muchas famillas se encontraron completamente 
desposefdas, dependiendo exclusivamente de la venta de su fuerza de 
trabajo. En la primera decadadel siglo XX aument6 enormemente el 
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empleo en lasdos industrias puntales de la transfonnaci6n capitalista 
entonces: la industria azucarera y la elaboraci6n del tabaco, y se 
die ron intensos procesos migratorios bacia las regiones donde se 
desarrollaban esas industrias. Sin embargo, estas fueron reorganizando 
su crecimiento en tomo a la acumulaci6n basada en la plusvalfa 
relativa, en el desarrollo de la productividad de su fuerza de trabajo. 
Asf, por ejemplo, en 1935 se producfa tres veces mas azUcaren Puerto 
Rico que en 1910 con un escaso aumento de 5% en so empleo; las 
cifras de empleo en el tabaco alrededor de 1930 no estan disponibles, 
pero ya entre 1910 Y 1920 el proceso era evidente: un aumento en . 
producci6n aproximado de 12% y una reducci6n en el empleo de 
26%. EI estancamiento en el empleo de las dos industrias basicas de 
la transfonnaci6n capitalista, mientras continuaban expandiendo su 
producci6n, gener6 una amplia sobrepoblaci6n relativa y una intensa 
movilidad de ~sta bacia San Juan en busca de empleos esporadicos 
miscelaneos para la sobrevivencia. (En un ensayo publicado en 1982 
intente examinar con mayor detalle ese proceso: "las contradicciones 
de la acumulaci6n capitalista y eillamado "problema de poblaci6n": 
analisis de las migraciones intemas y el empleo entre 1900 y 1940 en 
Puerto Rico", Anales del Caribe, La Habana, IL pp. 97-137). 

En 1930 la poblaci6n de San Juan era ya el doble de la poblaci6n de 
Ponce yen 1950, casi cuatro veees mayor. Mientras en 1900 San Juan 
agrupaba e13.5% de la poblacion del pals, en 1950 representaba mas 
del 16% (ponce representaba el 4.5% entonces). En un excelente 
informe tecnicosobrela condici6n de la vivienda en el pals, Telesforo 
Carrero, jefe de la di'visi6n de desarrollo wbano de la Junta de 
Planificaci6n del gobiemo, senala en 1950 que el 50% de los 
asentamientos en las areas urbanas eran en los barrios marginados, 
villas miserias conocidas en Puerto Rico como arrabales, (Housing in . 
Puerto Rico, SJ.: P.R., Junta de Planificaci6n, 94 pgs.) y la mayor 
parte de estos estabanen San Juan. Asf,Manuel A. Perez en su valioso 
Estudio preliminar de las condiciones de vida en los arrabales de 
San Juan, SJ.: PRAA, 1939, 26 pgs., apunta que entre 1919 y 1936el 
grancrecimiento de San Juan se dio en las areas marginadas: mientras 
la zona antigua aumentaba en5% su poblaci6n, el areaprincipalmente 
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obrera de Puerta de Tierra aumentaba en 145% ye1 area de mayor 
concentraci6n de zonas de arrabal-Santurce- aumentaba en 1,647%. 

La literatura urbana de esos primeros cincuenta afios de este siglo la 
constituyen fundamentalmenteestudios,muy buenos a nivel descriptivo, 
aunque parcos 0 pobres a nivel interpretative, sobre Ia emergencia de 
la marginalidad urbana y los problemas sociales asociados a ella. Casi 
todos esos estudios fueron realizados desde el gobiemo. En 1914 J.c. 
Bills escribe desde el Negociado del Trabajo un excelente Infoi'me 
sobre las condiciones de vivienda de los trabajadores de Puerto 
Rico, S.J.: P.R. Gob., 120 pgs., que describe las primeras fonnas en 
el surgimiento de areas marginales. En su Memorial de los tra~ajos 

1915·24, la Comisi6n de Hogares Seguros del Gobierno, S.1.: P.R., 
Gob., 1925, 145pgs., describe sobre todo la fonnaci6n de 10que se 
conoce en San Juan como el Barrio Obrero, proyecto impulsado por 
las organizaciones de trabajadores como respuesta al creciente deterioro 
de la vivienda obrera. Fue un proyecto mas netamente obrero que 
marginal, pero evidenciaba tambien la creciente segmentacion por 
clase del antiguo espacio ciudadano. 

EI infonne de Helen Bary desde el "Children's Bureaun. del U.S. 
Dept. of Labor", CWId Welfare in the Insular Possessions of the 
U.S., Washington, Gov., 1923,75 pgs.; el estudio de Luz M. Ramos 
para el "Federal Emergency Relief Administration" (PERA), Smdy 
Oil the distrihutioiB ofw'2elklyexpeditures oflaborers un the Urbsn 
Zone of Puerto Rico, s. I.: FERA, 1935,8 pgs. mas apendices; el 
estudio de Jose Colomban Rosario sobre La prostituci611len Puerto 
Rico, S.1.: UPR, 1951, 126 pgs.; y sobre todo los estudios de Manuel 
A. Perez (1939) y Telesforo Carrero (1950) antes citados, confonnan 
un conjunto descriptivo de gran valor en tomo a la emergencia de la 
marginalidad urbana,sobre todo de la formaci6n de 10que en 1950 
constitufa alrededor de la mitad de la ciudad de San Juan: la franja de 
arrabales. 
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2.	 DEL ARRABAL AL CASERtO: EL PATERNALlSMO 
POPULISTA Y LA MARGINALIDAD COMO 
VERGUENZA... Y COMO TEMOR 

En 1940 irrumpe triunfante en la polttica puertorriquefiaun movimiento 
populista dirigido por profesionales, descendientes en su mayorfa de 
una clase de hacendados en banearrota clasista. Este movimiento 
modemizani el antiguo patemalismo senorial, transformandolo en un 

I "cientffico" 0 "racional" patemalismo deEstado. El Partido Popular 
Democratico consolida su poder en 1948 con la elecci6n como 
gobemador de su Ifder maximo, Luis Mufloz Marin, primer gobemante 
electo por los puertorriquenos (previamente los gobemadores eran 
designados por la metr6poli) y con el establecimiento de un gobiemo 
auton6micoen 1952.Dicha estructura constitucionalmantenfaelementos 
coloniales basicos, pero permitfa el desarrollo de un programa de 
gobiemo auto-generado en el pais.	 . 

Aprovechando la favorable coyuntura econ6mica intemacional de 1a 
postguerra,la necesidad de exportar capitales de la economfa 
norte americana, el gobiemo populista desarrolla un programa de 
industrializaci6n que mantiene a Puerto Rico sostenidarnente por casi 
dos decadas (los 50s y parte de los 60s) entre los pafses del mundo que 
exhibfan las mas elevadas tasas de crecimiento econ6mico. Este, 
junto a la configuraci6n de una entonces avanzada pohtica social, 
heredera del Nuevo Trato, convierten a Puerto Rico en 10 que 
comentaristas norteamericanos llamaron "a U.S. answer to 
communism"(9): en una "vitrina" 0 ejemplo para el tercer mundo de 
las posibilidades de "desarrollo" dentro del marco capitalista. Esa 
vitrina era empafiada, sin embargo, por Ia continuada presencia de la 
marginalidad. Los arrabales se convierten para los Estados Unidos y 
su asociado populismo local en una vergiienza. 

Ademas de la vergiienza que representaban, y del genuino interes . 
(paternalista) demejorar las condiciones de las "clases desamparadas", 
losarrabales se toman tambien para el populismo en una fuente de 
temor, porel tipode vidaque aut6nomarnente allfse ibaconfigurando, 
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el cual chocaba con los valores y la co~movisi6n del Iiderato del 
gobiemo. 

En 1948, justo en los comienzos del gobiemo populista, el entonces 
joven militante del pequeno Partido Comunista, Jose Luis Gonzalez, 
hamaqueaba al mundo literario puertorriqueflo con ellibro de cuentos 
El hombre en 18 calle. En su dedicatoria setialaba Gonzalez: 

"En Puerto Rico queda por iniciarse una literatura urbana. 
Doblemente necesariaporque 10rural ha sido demasiadas 
veces refugio derrotista para los que todavfa no saben que 
los asaltos del imperialismo en el frente cultural bay que 
resistirlos 10 mismo en la calle que en el surco..." 

Ocho afios mas tarde comentaba: 

"Yo siempre be pensado que la unica aportaci6n que be 
hecbo basta ahora es la de haber iniciado, en cierto 
sentido,una nueva etapa en nuestra Iiteratura, Esto suena 
terriblemente pedante, pero no 10es. Lo que pasa es muy 
sencillo: yo empece a escribir en un momento en que 
historicamente era inevitable una nueva etapa... No era 
cuesti6n de talento, sino de momento. A mi me toc6 
reaccionar contra una narrativa que no pasaba de cuadro 
de costumbres... del retoricismo farragoso, del jibarismo 
(campesinismo) pintoresco y anecd6tico...(10) 

Ademasde que su indiscutible talentosffue muy importarae, ciertamente 
los cuentos de Gonzalez manifestaban una entonces emergente, pero 
avasalladora realidad: el mundo social puertorriqueflo era ya 
fundamentalmente urbano. El hombre en la calle de' Gonzalez era uno 
de sus fundamentales personajes, pero s610 uno: el habitante de los 
arrabales, el obrero, el trabajador desempleado. Dearnbulaban por 
San Juan otros personajes urbanos; entre estos quisiera destacar al 
"servidor publico": ,trabajadores sociales, planificadores, empleados 
en la tambien creciente burocracia estatal para la "beneficencia". Lo 
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importante de los cuentos de Gonzalez es que su hombre en la calle, 
a pesarde la terrible cotidianidadque describe, no es presentado como 
objeto de compasion,sino como posible sujeto hist6rico en el cotidiano 
batallar por una sociabilidad altemativa. 

La literatura de investigaci6n, sin embargo, en los 50s y 60s es 
fundamentalmente una literamra del "wban renewal"; de la planificaci6n 
urbana dirigida principalmente ala eliminaci6n de los arrabales. Ante 
el temor de una sociabilidad aut6nomamente generada y radicalmente 
diferente, ante unos pobres impredecibles e incontrolables, ante las 
inexplicables contradicciones de una ternbJe cotidianidad que combinaba 
odios con solidaridades, el gobiemo populista se lanza a modernizar 
a su marginalidad, encauzandola por los caminos de la higiene y el 
progreso a traves de una profunda penetraei6n del Bstado en la 
organizacion de sus vidas. Un sensible tecnico panamefio, descendiente 
de cocolos (negros de las antillas angl6fonas), Roy S. Bryce-Laporte 
describe agudamente este proceso: 

"Repeated assaults on strangers and gobemment workers 
contributed to the official decision to destroy the site (el 
arrabal) and relocate its inhabitants... An effort was made 
to disperse them ... according to a local official, this was 
done in order to break up the cliques; inmorality and 
messy practices among them"(ll). , 

Se desarrolla entonces un abarcador programa de relocalizaci6n de 
familias de arrabal en 10que se conoce en Puerto Rico como caserfos: 
complejos de edificios de vivienda publica. Tanto los artfculos de 
Bryce como ellibro de Kurt W. Back, Slums, Projects and People; 
Social Psycbological Problems of Relocation in Puerto Rico, 
Durham: Duke University Press, 1962, 123pgs., el ensayo de Uoyd 
Rogier y A.B. Hollingshead, "Attitudes Toward Slums and Public 
Housing in Puerto Rico", cap. 17 de Leonard J. Duhled., The Urban 
Codition, N.Y.: Basic Books, 1963, pp. 229-245 y los excelentes 
estudios de Helen I. Safa (e.g. "FromSbantyTown to Public Housing: 
A comparison of family. structure in two urban neighborhoods in . 
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Puerto Rico", Caribbean Studies IV: 1, abril de 1964, pp. 3-12) 
recalcan el marcado descontento de las familias reubicadas con la 
avasalladora inmersi6n del estado que la vida en caserfos habfa 
representado para su cotidianidad 

La literatura de invesrigacion urbana en esta decada es sumamente 
amplia y no la podremos resefiar aquf en detalle, sino s610 describir 
brevemente en lfneas muy generales. Por un lado, las agencias 
"planificadoras" del gobiemo producen una amplia literatura. La 
Administraci6n de Renovad6n Urbana y Vivienda (ARUV) prepara 
varios estudios detallados de las caracterfsticas vitales y socio
econ6micas de areas consideradas para transformacion. La Junta de 
Planificad6n produce tambien diversos documentos teesde los cuales 
son importantes de mencionar: de Eduardo Baraftano, Una ciudad 
un pueblo, SJ.: P.R. Gob., 1954, 54pgs., resena a traves de mapas el 
crecirniento historico de San Juan en terminos de morfologfa urbana; 

, Jose Mim6 Mena ed., Puerto Rico faehada al cielo, S.J.: P.R. Gob., 
1967, 181Pgs., reune fotos aereas dediversos conglomerados urbanos 
en el pais y resulta tremendamente valioso tambien para los estudios 
de morfologfa; y finalmente, de Raiil Munozy Belen Serra, San 
Juan: la ciudad que rebas6 sus murallas, SJ.: P.R. Gob. 1957, 
91pgs. y aproximadamente 50pgs. adicionales de apendices, examina 
las caracterfsticas socio-economicas y formas de vida en los diversos 
sectores de la capital. Vinculados tambien a lalabor gubemamental 
del "urban renewal", pero con una cierta mayor autonomfa provista 
por el mundo academico (y publicados independientemente) se 
encuentran los trabajos de varios investigadores provenientes de la 
academia norteamericana. Theodore Caplow et al, The Urban 
Ambience, A Study of San Juan, Puerto Rico, Totowa, N.J.: 
Bedminster Press, 1964, 243pgs. realizan, desde una perspectiva inuy 
norte americana (sobre todo de la Escuela de Chicago), pero con mas 
sofisticados instrumentos analfticos, un examen parecido al de Mufioz 
y Serra sobre los diversos vecindarios de San Juan, con el prop6sito 
explfcito de proveer al planificador con informaci6n social de 10que 
llamaron "ecological zones" para tomar en cuenta en los planes de 
rehabilitaci6n. Anteriormente mencionamos los estudios de Bryce, 
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Back, Rogier y Safa; entre estes conviene destacar el libro de esta 
ultima, Familias del arrabal, S.J.: UPR, 1980, 158pgs., publicado 
originalmente en ingles en 1974, que recoge sus investigaciones en 
los afios 60s. Safa cuestiona Ia quebrada sociabilidad que encuentra 
Caplow en las areas populaces, sefialando una cultura urbana popular 
de intensa sociabilidad, aunque con caracterfsticas radicalmente 
distintas al "urbanism as a way of life" de Wirthy la EScuela de 
Chicago. Como sefialara en otra de sus publicaciones anteriores 
("The Social Isolation of the Urban Poor, Life in a Puerto Rican 
shanty town"; cap. 18 de Irwin Deutscher y Elizabeth J. Thompson 
eds., Among the People, N.Y.: Basic Books, 1968) el arrabal 

"is a very friendly neighborhood... Integration of the 
community, instead of being based on a hierarchy of 
established authority, is built up through a series of 
overlapping segmentary groups" (pp. 347-348) 

La vision basicamente positiva de Ia sociabilidad arrabalera de Helen 
Safa,que planteaba dudas a la visi6n gubernamental sobre su necesaria 

.erradicacion, contrasta, sin embargo, con las conclusiones de dos 

importantes estudiospsicol6gicossobre las relaciones intetpersonales 
en dicbas areas: BmestRuiz, ..Algunasobservaciones e intelpretlciones 
sobre el arrabalpuertorriqueno". Rev. de Ciencias Sociml~VII: 1-2, 
junio de 1963, pp. 149-167 y Lloyd Rogier y A.B. Hollingshead, 
Traped: Families md Schizcpbrenrla. N.Y.: J. Willey and Sons, 
1965,436 pgs. Ruiz analiza al interacci6n eotre padres e hijos en el 
arrabal como una constante lucha que genera. segun el, mas tension 
que gratificacion y Rogier y Hollingshead aftadeo que 

"beyond the extended family, the neighborhood is not 
integrated. .. (thes manifest) accumulated grivances against 
the neighbors who ace derogated as dirty, noisy, inmoral 
and inconsiderate" (p. 408). 
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En otro de sus escritos, RogIer com para at arrabal puertorriquefio, 
constitufdo por esfuerzos de familias individuaIes en forma espontanea, 
con las invasiones de terreno colectivas en otros lugares de America 
Latina (concentrando en Peru). Mientras las ultimas-requieren la 
solidaridad, en los primeros se'da una competenciaporel espacio. Los 
vecinos se toman en estos, en fuentes de irritaci6n; se visualizan como 
amenaza a la privacidad ("intrometlos"), constituyendo el chis me un 
elemento central de esa, a 50 juicio, viciada sociabilidad ("Slum 
Neighborhoods in Latin America", Journal of Inter-American 
Studies IX: 4, oct. 1967, pp. 507-528). 

Investigando areas de arrabal semejantes y durante los mismos anos, 
Helen Safa encuentra una sociabilidad amistosa, mientras Ruiz y 
Rogier describen practicamente un infiemo. A pesar de sus visiones 
araagonicas, puede que esosestudios estentodos describiendo elementos 
de la realidad. De una realidad, sin embargo, contradietoria, que estos 
autores enfocan desde distintos angulos. La investigaci6n que tal vez 
mejor recoje esa realidad contradictoria (maravillosos elementos 
positivos y desgarradores elementos negativos) fue a 50 vez la mas 
polemica, discutida y renombrada publicaci6n urbana de esas dOOidas: 
del destacado antrop6logo norteamericano Oscar Lewis, La Vida, 
una fada puertoriquefia en la cultura de la pobreza, Mexico: 
Joaquin Mortiz, 1969, 648pgs. (Ira. ed. en Ingles, 1965; ver tambien 
su secuela A Study of Slum Culture, Backgrounds for La Vida, 
N.Y.:RamdooHouse, 1968, 240pgs.) Dosafios despOOs de lapublicaci6n 
de La vida, Lewis recalcaba: 

"The people in this book, like most of the other Puerto 
Rican slumdwellers I have studied, show a great zest for 
life :.. and a need for excitement, new experiences, and 
adventures. Theirs is an expressive style of life. They 
value acting-out more than thiking-out, self-expression 
more than self-constraint, pleasure more thanproductivity 
spending more than saving, personal loyalty more than 
impersonal justice. They are fun-loving and enjoyparties, 
dancing and music. The cannot be alone; they have an 
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almost insatiable need for sociability and interaction. 
TIley are not apathetic, isolated, withdrawn, or melancholy. 
Compared with the low-income Mexicans I have studied, 
they seem less reserved, less depressive, less controlled, 
and less stable." (incluido en un "C.A. Book review of 
The Children of Sanchez, Pedro MartmG!z and La 
Vida", Current Anthropology VIII: 5, die. 1967, pp. 
480-500, que reproduce comentarios entices de numerosos 
antropologos y una introducci6n y respuesta de Lewis). 

Esta tremenda vitalidad se encontraba restringida por 10 que Lewis 
llam6 "la cultura de la pobreza", que tendfa al fatalismo y a 'la 
resignaci6n: "They tend to accept themselves as they are with little 
desire to change". 

La polftica urbana del populismo, dirigida sobre todo a erradiear ese 
mundo airabaleroque Lewis describe, es analizada positivamente por 
uno de los pioneros de la planificaci6n en Puerto Rico, Rafael Pic6 en 
trabajos como: 10 aDos de planiiicaci6n en Puerto !Rico, S.1.: Gob., 
1952, 184pgs., "La estrategia de la planificaci6n en Puerto Rico", 
Rev. de SlAP IT:7,Sept. de '1968, pp. 50-56 Y"Los primeros alios de 
la planificacionen Puerto Rico", P!erus Vill: 1-2, dic., 1974, pp. 25
57; pero su analisis crftico constituy6 la mayor parte de la literatura 
de investigaci6n urbana de finales de los 60s y comienzos de los 70s. 
Esta provino fundamentalmente de planificadores ubicados en la 
Universidad de Puerto Rico (UPR), principalmente en la Escuela 
graduada de Planificaci6n. Conviene destacar de esta los trabajos de 
Charles Frankenhoffy 10~ Joaqufn Villamil. Frankenhoff(e.g. The 
Econemies of Housing POliiCy for a DeveBopmg lEiCollllomy: heMo 
Rico, 5.1.: CIS-UPR, 1967, 208pgs.; Howing POOiCY lfoll' III Hnve!6g)ID8 
Economy, 5.1.: CIS, 1966, 158pgs. 0 UBI rol econ6mico de la 
vivienda en una economfa en desarrollo", Pleras, V: 1, marzo de 
1967, pp. 45-46) se ubicaenla discusion intemacionalpromovidapor 
John Turner y Anthony Leeds sobre ]a importancia de una plaaificacion 
que parta de las iniciativas populares. Plantea que en Ingar de 
construir caserfos, es preferible colaborar al mejoramiento aut6nomo 
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de las areas de arrabal. Examina la importancia que tiene para una 
economfa en desarrollo la vivienda espontanea y elabora su analisis 
econ6mico al respecto con profunda sofisticaci6n y creatividad 
Villamil, porotro lado, introduce al debate urbanfstico puertorriqueno 
las mas avanzadas discusiones entonces de las ciencias sociales 
latinoamericanas. Plantea la necesidad de ubicar los estudios sobre 
planificaci6n en el contexto mas amplio de hi dependencia y el 
aruilisis de la marginalidad, no como elemento patol6gico disfuncional, 
sino como parte estructural inherente al desarrollo dependiente. 
Enfatiza en la importancia de trascender el analisis urbano que se cine 
a una ciudad, con analisis regionales que examinen la ciudad en su 
relacion con su ruralfa y con otros contextos urbanos subordinados. 
(Ver, por ejemplo, "Equilibrio espacial y planificaci6n en Puerto 
Rico", Plerus VI: I, junio 1972, pp. 81-111; "Evaluaci6n de la 
planificaci6n de Puerto Rico", Rev de SlAP I: 3, sept. 1967, pp. 26
31; "Apuntes sobre Teoria y politica urbanas: el caso de America 
Latina", Plerus XII: 1-2, die, 1978, pp. 1-20; sus conclusiones en 
Forjando un futuro; Vivienda y ambiente en Puerto Rico, S.J.: As. 
de Constructores de Hogares, 1971; Y con Luis Negron Garcia, 
"Urbanizaci6n y Planificaci6n urbana en Puerto Rico", Rev. SlAP IT: 
5-6, junio de 1968, pp. 11-18). 

En estas decadas y las pr6ximas se produce tambien una amplia e 
importante literatura sobre la migraci6n puertorriquefia a las ciudades 
norteamericanas, sobre todo Nueva York, que he decidido dejar fuera 
de esta resena, pues mere ceria un tratamiento especial. 

3.	 EL DESAFIO DE LOS RESCATADORES DE LA 
HISTORIA Y LA CULTURA 

La extraordinaria vitalidad de los sectores populares urbanos descrita 
por OscarLewis, conjuntamente conla exposici6n del conservadorismo 
politico que manifestaban y el fatalismo de su marco interpretativo de 
la "cultura de la pobreza", estimul6 a un grupodej6venes investigadores 
de izquierda a examinar mas detenidamente y con otros marcos 
analfticos la polftica de las areas populares urbanas. Marcia Rivera 
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analiza estadisticamente la votaci6n urbana y rural para todo Puerto 
Rico y mAsdetalladamente en los diversos barrios de San Juan para 
las elecciones de 1968, cuando un partido de derecha derrot6 al 
partido populista que babfa ganado las elecciones ininterrompidamente 
desde 1940. EI partido de derecha triunf6 en esas elecciones en 
medida considerable gracias al apoyo recibido en las areas populares 
urbanas. (Elecciones de 1968 en Puerto Rico, SlilI6lisis estadistico 
por grupos socio-economicos, S.1.: CEREP, 1972, 91pgs.) Rafael 
Ramirez examin6 detenidamente, a traves de un estudio antropologico, 
dichas elecciones en un area dearrabal en la cual el partido dederecha 
sali6 triunfante (unas primeras observaciones fueron publicadas en 
Rafael Ramirez et al, Problemas de In desiga;aldad 90ciall!!D Puerto . 
Rico, S.1.: Lib. intemacional, 1972, pp.97-120 y en forma mas 
completa en EI arrabal y la politica, S.J.: CIS, 1977, 176 pgs.) Un 
poco previo a estos trabajos, Angel Quintero Rivera, este servidor, 
habfa examinado la importancia de los comisarios de barrio en la 
politica deSan Juan: Ei liderato local de los pamdos y el G!studao de 
la poUnca pUlertomquena, S.l.: CIS, 1970, 163pgs. Es significativo 
que fueran precisamenteesos trabajos,junto alos escritos de Villamil, 
aquien mencionamos al final de la secci6n anterior, 100 que constituyeron 
el micleo inicial de discusiones de 10 que.pronto se convertina en el 
Centro de Estudios de hiRealidad Puertorriquefia (CEREP). fundado 
en 1970, instituci6n que sirvi6, en medida considerable, de punta de 
lanza para la conformacion de 10que ba venido a conocerse como "la 
nueva historiograffa" y nuevas ciencias sociales en el pals. 

Estosprimeros estudios cerepistas planteaban importantesproblematicas, 
pero no lograban responder satisfactoriamente a la gran interrogante 
de por que no se generaba entre los sectores populares una pohtica de 
transfonnaci6n social.Ante la imatisfacci6n de esos primeros intentos, 
los distintos investigadores vinculados a CEREP se lanzan a diversos 
estudios especfficos que en su conjunto pudieran conformar un 
cuadro comprensivo de la trayectoria de las ewes sociales en Puerto 
Rico y los contlietos de clase.' Ello conllev6, necesariamente, la 
investigaci6n hist6rica: 1ainvestigaci6n de los proceses que pudieran 
ayudamos a comprender la compleja realidad contradictoria de los 
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sectores populaces, que vivfamos. Se han hecho avances; pero en el 
intento de la conformacion de ese cuadro comprensivo estamos ann 
inmersos. 

Aprovechando algunos de los trabajos hist6ricosde estudiososvincu1ados 
a CEREP, la mayorfa de los, cuales no abordan directamente la 
problematica urbana, Robert Stevens ("Los arrabales de San Juan: 
una perspectiva hist6rica", Rev. de Ciendas Sociales XXIV: 1-2, 
junio de 1985, pp. 155-197 y Lower Class Settlement Patterns, tesis 
PhD inedita, Univ, de Syracuse, 1977) y Carlos B!lS y Anfbal 
Sepulveda ("EI desarrollo urbano de San Juan y la planificaci6n 
urbana en Puerto Rico", Rev. Interamericana de Planilicad6n XI: 
43, sept. 1977, pp. 112-144) han replanteado, con investigaciones 
hist6ricas originales, el estudio de la ciudad capital. Femando Pico, 
uno de los mas prolfferos miembros de la "nueva historiograffa" 
public6 recientemente un agudo ensayo monognUico sobre los sectores 
populares y el Bstado en la periferia de San Juan: "Noticias ~ orden 
y desorden en Ia periferia de San Juan, 1765-1830", Rev. de Historia 
I: 2, die. de 1985, pp. 46-62 y actualmente continua investigando 
sobre como lleg6 la ciudad a 10 que antiguamente era su ruralfa 
circundante. En "la capital a1tema: los significados clasistas de Ponce 
y San Juan en Ia problematica de la cultura puertorriquena en el 
cambio desiglo(cap. 1 de mi libro Patrkio! y Plebeyos: burgueses, 
hacendados, artesanos y obreros, SJ.: Huracm-CIS, 1987 en prensa) 
he intentado tambien abordar directamente, desde la historia social, 
el estudio de 10 urbano (0 de la cambiante relaci6n ente el campo y la 
ciudad). 

Entre 1968 y 1975, despues de mas de dos decadas de renovaci6n 
urbana populista, aflora en Puerto Rico un fen6meno basta entonces 
practicamente desconocido: los rescates de terrenos; la confocmaci6n 
colectiva decomunidades deasentamientos espontaneos. Frente a los 
intentos estatales de represi6n, por el desaffo al sistema establecido y 
su ideologfa, que los rescates representaban (desaffo manifiesto 
incluso en los nombres con los cuales se bautizaron las comunidades: 
Villa Canona, Villa Tiros, Villa Justicia, Sin miedo...) estes se 
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convirtieron, en la decada del 70, en uno de los ternas de estudio 
principales de investigadores urbanos orientados ala transfonnaci6n 
social. Siguiendo en Ifneas generales los debates fomentados por 
Frankenhoff (y Turnes y Leeds), el arquitecto Oscar Marty defendi6 
las potencialidades innovadoras que los rescates representaban para 
el problema de la escasez de viviendas ("Invasiones de terrenos: 
problemas 0 soluci6n a la escasez de la vivienda", Rev. Arquitedura 
3, mayo de 1973, pp. 4-17). Pero aparte del ensayo de Marth y de 
planteamientos en peri6dicos de Marcia Rivera, las investigaciones 
de los 70s sobre los rescatesde terrene se Uevarona caboprindpalmente 
por estudiantes como tesis de maestria en las escuelas graduadas de 
Administraci6n PUblica y Planificaci6n de la U.P.R. Estas contienen 
informacion de gran valor, pero el caracter "principiante" de los 
trabajos se deja lastimosamente sentir. Mientras en los 50s y 60s la 
investigaci6n urbana estuvo principalmente vinculada al gobierno, en 

.Ios 70s fue, en medida considerable, una investigaci6n en busqueda 
de altemativas populares ala polftica gubemamental. 

Los profesores Liliana Cotto y Edwin Quiles Ie han dado seguimiento
 
a este interes en la decada actual (Cotto, "La formacion de las
 
comunidades urbanas populares en Puerto Rico" y Quiles, "Las
 
ocupaciones de tierras y las comunidades auto-constrofdas", ambos
 

. incluidos en Nilsa Burgos y Carmen Sanchez eds., Movimientos
 
.sodeles urbanes: un encuentro comunitario, SJ.: UPR, Esc. Trabajo 
Social, 1985) Ysus investigaciones en proceso constituyen trabajos de 
enonne potencial. 

Frente al vertiginoso crecimiento, que lleva yacuatro decadas, de la 
consttueci6n mbana enelpais,crecimiento en gran medi.da desartirolado, 
amorfo y sin caracter propio, donde ha predominado la importacion 
de modelos norteamericanos, un grupode arquitectos y planificadores 
orientados a la arquitectura se han lanzado tambien a la investigaci6n 
hist6rica tratando de auscultar el significado cultural de particulares 
disefios y organizaci6n del espacio. La preocupaci6n se ha manifestado 
tanto en la preservaci6n de centros historicos, como en el desarrollo 
para la presente y futura construcci6n de una configuraci6n del 
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espacio vital que responda a modos propios de relacionarse en nuestra 
cultura. EImimero correspondiente a septiernbre de 1986 de la revista 
Plastica (afio 8:vol. 2, num 15) incluye varios ensayos en esa linea 
de preocupaci6n: Hector Arce, "Apuntes sobre la plaza y el entorno 
publico" (pp.29-49), Jorge Rigau, op. cit. ver nota 2 (pp. 50-67) y 
Anfbal Sepulveda, "Desarrollo urbane del paseo de la princesa y 
jardines en La Puntilla: un analisis cartografico" (pp.83-92). Los 
centros aut6nornos de investigaciones COLACION y CARIMAR se 
han constituido precisamente para esos propositos y ambos realizan 
actualmente trabajos de enorme interes. Es irnportante rnencionar 
tambien la investigacion en curso del arquitecto Edwin Quiles sobre 
la arquitectura popular vernacula en Santurce (lire a de Ia capital), que 
encierra grandes posibilidades turfsticas, 

EI ernergente interes por la cultura urbana ha provenido tambien 
desde otras areas de analisis, En 1980 el disc-jockey venezolano 
Cesar Miguel Rondon public6 EI libro de la salsa, cronica de la 

'RUJsica del Caribe urbano, Caracas: ed Arte, 345pgs., donde 
analiza con gran agudeza el caracter desafiante que ha tornado la 
miisica de los sectores populares caribenos en la rnedida que se baido 
tornando mas urbano el lenguaje musical. Precisamente ha sido el 
examen de 10urbano en el lenguaje musical, desde una perspectiva de 
analisis de clases, otto de mis mayores intereses de investigaci6n en 
los ultimos afios, concentrando en el examen del caracter desafiante 
de la expresi6n popular. Estas investigaciones combinan el estudio de 
la historia con preocupaciones y analisis contemporaneos: "Ponce, la 
danza y 10 nacional, apuntes para una sociologfa de la rmisica 
puertorriquefia", MUsica (La Habana); nom. 107, pp. 5-21 y "La 
musica puertorriquena y la contra-cultura democratica: espontaneidad 
libertaria de la herencia cimarrona", ponencia presentada en el XVI 
Congreso Latinoamericano de Sociologfa, Rio de Janeiro, 1986 (5 
pgs.). La sociologa Aline Frambes Buxeda ha tocado la puerta al 
examen de 10 urbano en las artes plasticas en su reciente resena uEI 
Caribe: San Juan, una ciudad recreada por imagenes de Marta Matos, 
como egida de 10cotidiano", Homines X: 1 julio 1986, pp. 294-317. 
Por otto lado, la escritora Marta Aponte Alsina, evidenciando su 
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trasfondo de estudios en Planificaci6n, ha examinado el significado 
ideologico-cultural de las imagenes u objetos colocados en el parque 
central de la principal ciudad satelite de San Juan en un trabajo, a mi 
juicio, excelentemente sugestivo: Lectura critica del Parque Central 

t' 
de Bayam6n, Bayam6n: Ed. Islab6n, 1985,42 pgs. 

Finalrnente, entre las investigaciones recientes que abordan 
problematicas urbanas se encuentran un primer acercamiento al 
fen6meno de la economfa informal (Janice Petrovich y Sandra 
Laureano, "Towards an Analysis of Puerto Rican Women and the 
Informal Economy" Homines X: 1, julio de 1986, pp. 265-275) Y 
divers os aspectos de la compleja cotidianidad (entendido por ello en 
este caso el mundo fuera del trabajo) de los sectores populares 
urbanos (investigaci6n actualmente en curso en el CIS-UPR por 
Emilio Gonzalez Dtaz y Nemesio Vargas, cuyos primeros esbozos 
recoge el articulo de ambos "Haciauna sociologfade la vida cotidiana 
en Puerto Rico", Rev. de Ciencias Sociales XXV: 1-2, 1986, en 
prensa). 

La investigaci6n urbana en Puerto Rico sufre aun de enormes lagunas. 
No se ba examinado, por ejemplo, la vida en los amplios sectores 
residenciales urbanos de la periferia de San Juan; tanto de los ghettos 
de la burguesfa, como, mas importante aim, de las enormes 
urbanizaciones de trabajadores y estratos medios p'opulares en mas 
como Bayam6n 0 Carolina. No se ha estudiado tampoco, el amplio 
mundo semi-urbane, donde se combina una especie de ruralfa 
dominguera con una cotidianidad urbana, en el trabajo y el CODSumo, 
los dfas de semana. No contamos aun con una buena investigacion de 
la vida en los caserfos (residenciales publicos) mas alll1 del proceso 
inicial de reubicaci6n,cuando algunosDevan ya decadas de construidos. 
Es necesario revisar y reactuallzar los estudios de los arrabales de los 
afios 60s: lque transformaciones han experimentado en las ultimas 
decadas?Losestudios ec0n6micos del fen6meno urbano pn1cticarnente 
brillan por so ausencia: no contamos con investigaciones sobre la 
ubicaci6n espacial de las fuentes de trabajo 0 Iaestructura espacial del 

. intercambio comercial y de servicios... y Ia movilidad cotidiana que 
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esas ubicaciones requieren.. 

Podrfamosseguir a1argando este catalogode lagunas;pem tan importante 
como abordarlas es tomar conciencia de la encrucijada en que nos 
encontramos. Urge interrelacionar los esfuerzos de los estudios 
hist6ricos, econ6micos, sociol6gicos, arquitect6nicos y culturales 
para una comprensi6n global de un fen6meno tan totalizante como la 
vida social y su espacio. Las posibles transfonnaciones que aspiramos 
en la sociabilidad estan atravesadas por ese fen6meno. La investigaci6n 
urbana en Puerto Rico cuenta con una interesante trayeetoria, un 
arsenal de experiencias. Son, sin embargo, mucho mayores los retos 
que enfrenta, 

NOTAS 

Benjamin Rivera, "San Juan de Puerto Rico: de plaza de guena a centro comercial 
burocrarico 1850-1898", ponencia en el IX Simpoaio Intemacional sobre 
Urbaniuci6n en las Americas. Puerto Principe, 1986. 

2	 Ver el sugerente articulo de Jorge Rigau, "Ley, academia y culture en Is 
consolidaci6n urbana de un pueblo", PI1Ist1ea 2: IS, sept, de 1986, sobre el 
desarrollo de un caracter arquilect6nko propio en Ponce. 

3 Sel\ala, por ejemplo, que "Ponce merecfa que se Ie considerase como el rulcleo 
social ma... irnportante de la isla, bajo loa d08 puntas de vista del esfuerzo(economfa) . 
y de la espirilUalidad (artes y cultura). Para esa epoca, Ponce era, reconcclda por 
todos, la capital moral de Puerto Rico" p. 9 (parentesis y enfasis ai\adidos). 

4	 Mas sel\orial que burguesa 'en el cambio de siglo y maq burguesa que sel\orial 
posteriotrnente pero patricia al fin y abarcando siempre ambos elementos; 
manifestando el tipo de c1ase propietaria que tuvimos, pero que no es este ensayo 
el lugar para examinarlo (10 he intentado en otro libro: Patrlclos y plebeyos: 
burgueses,bacendados, artesanosy obreres, S.J.: Huracan-Cl'S, 1987, en prensa). 

5	 Con la sola excepcion de varios de estos libros eseritos por ciudadanos provenientes 
de sectores obreros, que manifiestan marcadas diferencias dentro de patroncs 
semejantes y que convendrfa examinar culturalmente en otro memento. 

6	 Respecto a MayagUezver de Martfn Gautier, Genealogfas, blograf'Ias e blsforla del 
Moyagilez del oyer y hoy, San German: Imp. Aguila, 1959, 496pgs. 
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7 The Invention of Tradltlon, Cambridge: University Press, 1983. particularmente 
p.264. 

8 EI poncel\o Eduardo Neumann en su Verdadera y autentka hlstorla_.• p. 53, con 
amargura seilala que la Ley Municipal de 1906 recort6 adn m6s las facultades de loa 
municipios. lulio Medina Gonzalez, EI esdindalo. Revlsta de la asambles 
ce1ebrada en el teatro de Ponce por el Partido Republkano; Mayagilez Tip. La 
voz de la Patrla, 1904, p. 61, recalca ia importancia otorgada por el movimiento 
liberal-aulonomiSla al gobierno municipal y alaca 10debil que han quedado sus 
facultadea bajo el dominio nortearnericano. Sobre el poder municipal ver lambien 
de quien fuera alcalde de Arecibo (cuarta ciudad del pals entonces), Ricardo Agrail 
Aldea, Goblerno municipal. S.I.: Tip. Cantero, Fdz, y Cia., 1930, 189pgs. 

9 Earl Parker Hanson, Transformation. The Story of Modern Puerto Rko, N.Y.: 
Simon and Shuster. 1955 y Ralph Hancock, Puerto Rko. A Success Story, 
Princeton: D. Van Nostrand Co., 1960. 

10 Arnbas citas recogidas en el prefacio de Pedro Juan Solo a una recopilaci6n de 
cuentos de Gondlez publicada como Velnte cuentos y Paisa, S. J.:Cultural, 1973, 
pp. lOy 12. 

II ''Urban Relocation and Family Adaptation in Puerto Rico: A Case Study in Urban 
Ethnography", cap. 8 de William mangin ed., Peasants In Cities, readlnp In the 
anthropology of urbanization. Boston: Houghton Mifflin Co., 1970, pp. 86-87. 
Ver tambien de Bryce, "Family adaptation of relocated slum dweljers in Puerto 
Rico: Implications for urban research 'and development", The Joamel of 
Developing Areas e, 1968, pp. 533-540. 

12 Previo a las publicaciones de esta generaci6n de arquitectos, la historiadora Marfa 
de los Angeles Castro habra realizado importantea investigaciones sobre La 
arquJtedura en San luan de Puerto RIco (sIgIo XIX). SJ.: UPR, 1980, 424pgs. 
y el arquitecto Efrafn ~rez Chanis sobre lahistoria de la arquitecturaen Puerto Rico 
en general (Genesis y rota de Ia arquJtectura en Puerto RIco, vol. 9 de La gran 
endcloped1a de Puerto Rko. 5J., 1976, 151 pgs.), pero ambos desde una 
perspectiva m6s tradicional. 
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