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 The Jones Act of 1917 gave U.S. citizenship to all Puerto Ricans, who were then 

able to move easily between the island and the United States.  A constant transfer of 

people ensued and the process of transculturation accelerated.  Puerto Ricans zealously 

strive to maintain their identity and to culturally set themselves apart, most visibly 

through the use of the Spanish language.   

 Thus, some find it scandalous that Puerto Rican authors, such as Rosario Ferré 

and Esmeralda Santiago, would dare publish works in English.  Both authors received 

university-level education in the United States, but their experiences have been very 

different, and their works provide a worthwhile comparison.  Ferré had not written a 

novel in English until she published The House on the Lagoon in 1995, and she always 

translates her own prose work.  Santiago writes exclusively in English and does not 

translate her own work.  The second of her three memoirs, Almost a Woman, published in 

1998, relates the story of her time in New York City until she is twenty-one years old.   

 This thesis examines the transculturation of Puerto Ricans in U.S. society and 

their struggle to hold onto Spanish as a way of maintaining their identity as seen in The 

House on the Lagoon and Almost a Woman.   
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Trasfondo histórico y literario 

 La historia de Puerto Rico ha sido asediada por el dominio extranjero desde el 19 

de noviembre de 1493 cuando el primer europeo, Cristóbal Colón, tocó tierra en la isla.  

Según los historiadores, los habitantes de la isla en aquel entonces eran los indios taínos, 

también conocidos como los Aruacos, quienes provenían de la costa norte de Suramérica 

(Ramírez-Barbot 135).  José Trías Monge, un abogado y una figura muy importante en la 

política de Puerto Rico, describe en su libro Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony 

in the World los momentos importantes de Puerto Rico desde la llegada de Colón hasta la 

publicación de su estudio en 1997.  Trías Monge explica que los taínos tenían una 

estructura política jerárquica y su economía consistía en agricultura y cacería de sustento.  

No tenían ni calendario ni sistema de escritura ni mucha tecnología; no conocían los usos 

de la rueda, por ejemplo, y, por eso, no pudieron resistir el dominio de los conquistadores 

quienes tenían armas sofisticadas y eran más avanzados.  Entonces, la colonización de la 

isla empezó ferozmente en 1508 y los españoles dividieron los taínos entre sí e 

implementaron el sistema económico que se conoce como la encomienda.  Bajo este 

sistema de trabajo duro y con pocos derechos humanos, los taínos desaparecieron y los 

españoles empezaron a importar esclavos de África para poder continuar cultivando la 

tierra de Puerto Rico al menor costo posible (5).  De aquí viene la riqueza de la cultura 

puertorriqueña.  Tiene sus raíces en tres culturas: la taína, la africana y la española.  Se 

nota la mezcla en las comidas, los bailes y las religiones de Puerto Rico como también en 

otras expresiones.  Por ejemplo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña incorpora 

elementos de las tres culturas en su emblema (ver Apéndice A).   Hay tres hombres en el 

centro: un español en medio, un taíno a mano izquierda y un africano a mano derecha.  El 
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español carga un libro sobre la gramática castellana, de seguro la Gramática de la lengua 

castellana que presentó Antonio de Nebrija a la Reina Isabela en 1492, símbolo del 

lenguaje que trajeron los españoles a Puerto Rico.  El taíno lleva un cemí, un tallado de 

piedra que representa el dios del hogar, símbolo del arte indígena, y a su alrededor hay 

plantas autóctonas de la isla.  El africano tiene un tambor y un machete en sus manos.  El 

tambor representa la música que trajeron los africanos a la isla y el machete representa la 

esclavitud que sufrieron en las plantaciones de azúcar.  Hay tres carabelas en el fondo que 

representan el descubrimiento de Puerto Rico por los españoles y la figura de la cruz se 

destaca en sus velas como símbolo del cristianismo que los españoles trajeron consigo. 

 Políticamente, como explica Trías Monge, Puerto Rico sufrió mucho bajo el 

control colonial de España.  La isla pertenecía al virreinato de la Nueva España (conocido 

hoy como México) y la estructura jerárquica de control empezaba allí con el virrey, pero 

no intervenía mucho en los asuntos puertorriqueños.  Bajo este virrey se encontraba el 

gobernador de Puerto Rico.  Nombrado por el rey de España, era quien realmente tenía el 

poder político en Puerto Rico (6).  En otras palabras, los habitantes de la isla no podían 

dar ninguna opinión sobre quién les iba a gobernar y este dominio extranjero absoluto 

alimentaba la tensión política.  Puerto Rico no era la única colonia que vivía bajo este 

tipo de sistema político.  Las colonias francesas, holandesas e inglesas se sentían 

reprimidas también.  Las inglesas fueron las primeras en rebelarse a través de la 

Revolución Americana que mostró su determinación con su Declaración de la 

Independencia en 1776.  Según Trías Monge, la Revolución Americana reveló la 

posibilidad de libertad para otras colonias en el Nuevo Mundo y abrió el camino para el 

proceso de descolonización (8).  La próxima colonia de las Américas que declaró su 
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independencia fue Saint-Domingue en la isla de Española, país conocido hoy en día como 

Haití.  Para Puerto Rico, explican los estudiosos del tema, la guerra de independencia de 

Haití tuvo un impacto más fuerte que la Revolución Americana porque tuvo lugar en la 

isla vecina.  Fue una revuelta de esclavos que empezó en 1791 porque ya estaban 

cansados de los abusos del sistema.  Tuvo éxito por varias razones.  Primero, los 

franceses estaban preocupados por la revolución en Francia que había empezado en 1789 

y no podían prestar mucha atención a su pequeña colonia en el Caribe.  El rey, Louis 

XVI, fue ejecutado en 1793 y todo el país estaba en revuelo; la colonia de Saint-

Domingue no era una prioridad (Gosser, Interdisciplinary 15 de feb.).  Segundo, los 

revolucionarios franceses habían declarado los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

cuya primera línea dice que todos los hombres son libres: �Men are born free and remain 

equal in all rights.  Social distinctions can be based only on public utility� (citado en 

Mason 103).  Así que la revolución también recibió apoyo de los antiesclavistas 

franceses.  Tercero, los esclavos eran más numerosos que los amos blancos y se sentían 

más determinados porque estaban luchando por sus vidas y sus derechos humanos.  Jean-

Jacques Dessalines declaró Haití como un estado negro independiente en 1804 y como tal 

fue la primera república negra.  Esta victoria de los esclavos de Saint-Domingue dio 

esperanzas al resto del Caribe (Gosser, Interdisciplinary 15 de feb.).    

 Entonces, España tenía por qué sentirse preocupada por sus colonias en esa área.  

Sin embargo, a la vez que Francia se hallaba involucrada en una revolución mientras 

perdía Haití,  España también tenía otras preocupaciones en su tierra mientras perdía sus 

colonias del Caribe.  Relatos históricos explican que al principio del siglo XIX, al mismo 

tiempo de la declaración de la independencia de Haití, Napoleón Bonaparte invadió 
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España (Ramírez-Barbot 141).  Después de que terminaron los cuatro años de control 

napoleónico, Fernando VII regresó al trono español en 1812 y, como relata Trías Monge, 

instaló la Constitución de Cádiz.  Esta constitución les dio a las colonias españolas 

representación en las Cortes.  A todos los hombres libres (es decir, no esclavos) les 

proveyó la ciudadanía española con los mismos derechos de los españoles en España, 

incluso el sufragio universal de los hombres (aunque no de las mujeres).  Esta noción 

resultaba radical porque ninguna otra colonia tendría estos derechos sino hasta años más 

tarde.  Por ejemplo, Inglaterra no les dio el sufragio universal a los hombres de una 

colonia hasta 1944 cuando se lo dio a Jamaica (Trías Monge 9).  La Constitución de 

Cádiz fue un esfuerzo por parte de los españoles de conservar las colonias que quedaban 

porque habían perdido muchas en Sudamérica en los años después de la Revolución 

Haitiana; sin embargo, la Constitución duró solamente dos años y de allí empezó la 

montaña rusa política de España y, consecuentemente, su decadencia.  En 1814, los 

españoles conservadores derrocaron el gobierno constitucional y reinstalaron al rey como 

líder absoluto y este acto puso a Puerto Rico otra vez bajo un régimen militar absolutista.  

En 1820, los liberales ganaron de nuevo y reinstituyeron la Constitución de Cádiz.  Esta 

vez duró tres años hasta que fue repelida de nuevo en 1823 cuando ganaron los 

conservadores.  Otra vez, Puerto Rico perdió todos sus derechos, los políticos y los 

civiles.  Las invasiones napoleónicas y el revuelo político interno de España crearon un 

ambiente de desesperación.  España había perdido mucho de su poder y sus colonias 

americanas continentales se independizaron entre 1810 y 1823.  Solamente quedaban 

Puerto Rico y Cuba en el Caribe y Las Filipinas en el Pacífico (Ramírez-Barbot 141).   

 Por lo tanto, el gobierno de España adoptó otra práctica: en vez de darles a las 
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colonias más derechos como hizo con la Constitución de Cádiz, iba a mantenerlas bajo 

mano dura para que no pudieran independizarse.  Se conoce esta época de poder absoluto 

extremo como la época de los omnímodos.  Trías Monge explica el cambio claramente: 

�The subtle theory was that Spain had lost its American colonies not by reason of 

despotic government, but because too much freedom had been granted them� (10).  El 

sistema permaneció así por muchos años y es fácil comprender que la gente boricua se 

rebelase en este ambiente de opresión.  Según los historiadores, la rebelión más famosa es 

el Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868.  Todavía es un día observado por muchos 

puertorriqueños como feriado y se llama así porque tuvo lugar en Lares, una ciudad al 

oeste de la isla.  El movimiento revolucionario fracasó pero tuvo éxito en cuanto a que 

proclamó la independencia de Puerto Rico, creó un gobierno provisional integrado 

únicamente por puertorriqueños y escribió el himno nacional de Puerto Rico, �La 

Borinqueña,� que se canta todavía hoy en día (Ramírez-Barbot 142). 

 Al siguiente año, relata Trías Monge, hubo otra revolución liberal en España y el 

nuevo gobierno adoptó la constitución de 1869, la constitución española más liberal del 

siglo XIX.  Bajo las nuevas leyes de esta constitución, Puerto Rico podía organizar 

partidos políticos y en 1870 se fundó el Partido Liberal Reformista.  Los derechos 

humanos que la constitución proveía, sin embargo, como la abolición de la esclavitud, no 

fueron extendidos a Puerto Rico sino hasta 1873 cuando España proclamó la Primera 

República.  Otros derechos, como el sufragio universal de los hombres, representación 

política en España y la ciudadanía española también fueron concedidos otra vez a los 

puertorriqueños (11).  En las siguientes dos décadas, Puerto Rico vio el crecimiento de 

sentimientos independentistas y el desarrollo de varios otros partidos políticos, como el 



 6

Partido Autonomista Puertorriqueño en 1887.  La creación de este partido preocupó a los 

conservadores y utilizaron al nuevo gobernador de Puerto Rico, Romualdo Palacios, 

como su marioneta para controlar el poder de los autonomistas.  El historiador 

puertorriqueño Jaime Ramírez-Barbot describe esta etapa de la historia boricua como una 

de mucha violencia.  Bajo las influencias de los conservadores, Palacios inició un período 

de arrestos, torturas y encarcelamientos, conocidos como los �compontes.�  Por el grado 

de violencia, España relevó a Palacios de su cargo ese mismo año y los apresados 

recibieron su libertad.  En este ambiente tumultuoso, el Partido Autonomista se encontró 

bajo un nuevo líder, Luis Muñoz Rivera.  Muñoz Rivera fue un líder que luchó 

ferozmente por mayores libertades para los puertorriqueños.  La lucha culmina cuando la 

Reina Regente de España, María Cristina, firma un decreto real concediéndole la 

autonomía a Puerto Rico.  Este decreto es conocido como la Carta Autonómica de 1897.  

Ramírez-Barbot explica la importancia de la Carta:  �No queda la menor duda de que a 

raíz de ese documento Puerto Rico adquirió un grado de autonomía local como nunca 

antes lo había disfrutado en su historia� (144).  Es importante notar que tampoco después 

en su historia disfrutaría la misma autonomía que le dio la Carta Autonómica.   

 Entonces, uno se pregunta, ¿por qué España le dio tanto poder a Puerto Rico sobre 

sus asuntos políticos?  La respuesta tiene mucho que ver con la influencia de los Estados 

Unidos y su interés en las colonias españolas.  Como explica Trías Monge, los Estados 

Unidos tenían intereses económicos en Cuba porque la isla era el productor principal de 

azúcar en esa época.  Siendo las únicas colonias españolas en el área, Cuba y Puerto Rico 

venían mano a mano y lo que afectaba a una afectaba a la otra.  Los levantamientos de los 

revolucionarios en Cuba estorbaban la producción del azúcar y los Estados Unidos 
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querían que España o controlase mejor las rebeliones o le otorgara la independencia a 

Cuba para ponerle fin al desorden político (Trías Monge 12).   Este interés fue una 

consideración importante que dio pie a la proclamación de la Doctrina Monroe el 2 de 

diciembre de 1823.   El presidente de los Estados Unidos, James Monroe, declaró que 

cualquier esfuerzo de un país europeo de dominar otros países en el hemisferio oeste, en 

particular las nuevas naciones recién descolonizadas, se consideraría en contra de los 

intereses de los Estados Unidos.  La declaración también prohibió que España transfiriera 

Cuba y Puerto Rico a otro poder europeo (Trías Monge 22).  Los Estados Unidos no 

necesariamente querían ver la independencia de las dos islas, sino que buscaban la mejor 

forma de proteger sus intereses económicos.  La decadencia de España a finales del siglo 

XIX amenazaba esa meta, y los Estados Unidos le dieron un ultimátum a España el 18 de 

septiembre de 1897 en el que pedían: 

  before the first of November next, such assurance as would satisfy the  

  United States that early and certain peace can be promptly secured; and  

  that otherwise the United States must consider itself free to take such steps 

  as its Government should deem necessary to procure the result, with due  

  regard to its own interests and the general tranquility.  

  (citado en Trías Monge 12)  

España respondió que les iba a dar la autonomía a Cuba y Puerto Rico antes del 25 de 

noviembre y de allí nació la Carta Autonómica.  Sin embargo, la Carta no salvó a Puerto 

Rico del dominio de los Estados Unidos dados los eventos del año 1898.  Pasaron muy 

rápidamente y el destino de Puerto Rico como colonia estadounidense se decidió en ese 

año.  Según la línea de tiempo de Ramírez-Barbot, se inauguró el primer gabinete 
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puertorriqueño bajo la Carta Autonómica el 12 febrero de 1898 y todos estaban llenos de 

esperanza; sin embargo, tres días después, explotó el U.S.S. Maine, un acorazado de los 

Estados Unidos, en el puerto de La Habana, Cuba.  Los Estados le echaron la culpa a 

España, y los problemas de España y, por consiguiente, los de Puerto Rico se 

empeoraron.  Mientras los puertorriqueños celebraban las primeras elecciones bajo la 

Carta Autonómica en marzo en las cuales ganó Muñoz Rivera, los Estados Unidos se 

preparaban para una guerra.  El 25 de abril de 1898, el mismo día de la primera reunión 

del nuevo gobierno puertorriqueño, los Estados Unidos declararon la guerra contra 

España.  La Guerra Hispanoamericana había empezado.  Con el tratado que puso fin a la 

guerra, el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, España perdió sus últimas 

colonias y cedió Puerto Rico a los Estados Unidos: �Spain will cede to the United States 

the island of Puerto Rico and other islands now under Spanish sovereignty in the West 

Indies and the island of Guam in the Marianas or the Ladrones� (citado en Trías Monge 

27).  Así es como Puerto Rico terminó políticamente como posesión de los Estados 

Unidos. 

 Culturalmente, tras cuatro siglos de influencia española, Puerto Rico ya había 

establecido sus propias costumbres para finales del siglo XIX y no iba a asimilarse a la 

cultura estadounidense con facilidad.  Ramírez-Barbot declara: 

Durante el siglo XIX se termina felizmente de colonizar y poblar el 

Territorio Insular.  El puertorriqueño surge a la vida política, y con el 

nacimiento formal de nuestras letras y nuestra literatura, Puerto Rico 

adquiere una unidad de pueblo � de nación � que no se puede poner en 

duda. . . . La nación puertorriqueña existía en el siglo XIX: eso es un 
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hecho inescapable. (147)   

Se define la cultura puertorriqueña, en términos generales, como hispanohablante, 

conservadora y católica.  Hoy existe un debate sobre el asunto del lenguaje de Puerto 

Rico y muchos dicen que la isla es bilingüe: de habla inglesa y española.  Sin embargo, 

no cabe duda que el español es la lengua vernácula y, de hecho, los puertorriqueños ya 

tenían una producción literaria en lengua castellana en el siglo XIX, como El gíbaro de 

Manuel Alonso.  Esta obra fue publicada en 1849 y es una colección de poemas y prosa 

que captura el espíritu del puertorriqueño, sus costumbres y su habla.  Se enfoca en el 

puertorriqueño del campo llamado el jíbaro.  (Se escribe el título de Alonso con g en vez 

de j porque así se escribía en su época.)  Un poema de la colección llamado �El 

puertorriqueño� lista las cualidades del puertorriqueño típico: 

Color moreno, frente despejada, 

Mirar lánguido, altivo y penetrante, 

La barba negra, pálido el semblante, 

Rostro enjuto, nariz proporcionada. 

 

Mediana talla, marcha compasada; 

El alma de ilusiones anhelante, 

Agudo ingenio, libre y arrogante, 

Pensar inquieto, mente acalorada. 

 

Humano, afable, justo, dadivoso, 

En empresa de amor siempre variable, 
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Tras la gloria y placer siempre afanoso. 

 

Y en amor a su patria insuperable 

Este es, a no dudarlo, fiel diseño 

Para copiar un buen puertorriqueño.  (196-97) 

El amor a su patria que menciona Alonso al final del soneto es un concepto que se 

desarrolló en Puerto Rico, y en el resto de Latinoamérica como consecuencia de la 

colonización europea.  Es una búsqueda de una identidad propia y una defensa cultural 

contra las influencias de otros países económica y políticamente más poderosos.  El caso 

de Puerto Rico con respecto a este asunto es único porque vive directamente bajo el 

dominio de un país extranjero con valores y costumbres muy diferentes.  En contraste a la 

cultura hispanohablante, conservadora y católica de Puerto Rico, los Estados Unidos son 

un país angloparlante, liberal y los estadounidenses en su mayoría no practican el 

catolicismo.  Entonces, la invasión norteamericana amenazó destruir la cultura que los 

boricuas ya habían establecido y los sentimientos independentistas aumentaron.   

 Según el relato de Ramírez-Barbot, en 1900, dos años después del final de la 

Guerra Hispanoamericana, el Presidente William McKinley firmó el Acta Foraker, la 

primera ley establecida en Puerto Rico bajo el dominio de los Estados Unidos.  La ley 

puso el poder político firmemente en manos de los estadounidenses.  Los Estados Unidos 

elegirían a los gobernadores de Puerto Rico, como lo había hecho España.  Además, los 

puertorriqueños perdieron su ciudadanía española y dado que los Estados les negaron la 

ciudadanía estadounidense, fueron declarados ciudadanos de Puerto Rico.  El Acta 

Foraker no ofrecía ningún beneficio para los puertorriqueños y solamente protegía los 
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intereses de los Estados Unidos.  Ramírez-Barbot afirma: �Con el Acta Foraker la 

supuestamente democrática y liberal nación americana demostró saber comportarse tan 

autocráticamente como España lo había hecho durante varios siglos� (148).  Entre 1900 y 

1910 los boricuas lucharon en contra de este control absoluto.  Su exigencia principal era 

un mayor grado de autonomía para Puerto Rico.  A pesar de la situación política opresiva, 

Puerto Rico logró algunos avances sociales bajo el Acta Foraker, como la fundación de la 

primera universidad en la isla, la Universidad de Puerto Rico, en 1902.   

 La política de los Estados Unidos en los siguientes años es interesante.  Europa 

estaba entrando en la guerra, la Primera Guerra Mundial, y cuando los Estados Unidos se 

dieron cuenta que también iban a tener que participar en la guerra, sus intereses en la isla 

se convirtieron en intereses militares por su locus geopolítico.  La isla tiene una posición 

estratégica en el cruce del Mar Caribe con el Océano Atlántico.  Todos los barcos que 

querían pasar del Atlántico para ir a Centroamérica o Sudamérica tenían que pasar por un 

lado o el otro de la isla.  Por lo tanto, Puerto Rico se convirtió en una fortificación 

estadounidense y permaneció así por muchos años.  Por ejemplo, los Estados Unidos 

ocuparon más de dos terceras partes de Vieques, una isla pequeña que forma parte del 

archipiélago de Puerto Rico y que queda al este de la isla principal.  Según el resumen de 

Emilio Pantojas-García, la victoria de la gente de Vieques no llegó hasta mayo de 2003 

cuando los militares estadounidenses cerraron la base de la marina allí y se fueron de la 

isla (173).  Además de una posición estratégica, los Estados Unidos buscaban soldados y 

los encontraron en la isla de Puerto Rico.  El 2 de mayo de 1917, como señalan los 

historiadores, el Presidente Woodrow Wilson firmó el Acta Jones, dándoles la ciudadanía 

estadounidense a los puertorriqueños.  Así que los puertorriqueños tuvieron que ir a la 



 12

guerra porque era parte de sus obligaciones como ciudadanos.  Aparte de eso, comparado 

con el Acta Foraker, el Acta Jones mejoraba la situación política de los puertorriqueños 

porque incluía una Carta de Derechos que les garantizaba constitucionalmente una serie 

de derechos, como el pasaporte estadounidense.  Con ello, podrían viajar fácilmente por 

el mundo, y más importante, a los Estados Unidos (Ramírez-Barbot 148).  Según relatos 

históricos, hay tres períodos de migraciones de puertorriqueños a los Estados Unidos y 

éste es el primero.  Empezó en 1900, el año en que se firmó el Acta Foraker, y duró hasta 

1946, después del final de la Segunda Guerra Mundial.  Se conocen estos primeros 

inmigrantes como los pioneros y la mayoría de ellos se acomodó en Nueva York, 

particularmente en El Barrio en East Harlem, el South Bronx y una sección de Brooklyn.  

Los pioneros se enfrentaron con una cultura completamente diferente y lucharon en 

contra de muchas barreras, como un lenguaje extranjero y trabajo duro (Rodríguez 3).  

Uno de los emigrantes, Pedro Juan Labarthe, escribió sobre sus experiencias en la ciudad.  

Su memoria se titula Son of Two Nations: The Private Life of a Columbia Student y fue 

publicada en 1931.  Relata, en tercera persona, que Labarthe salió de Puerto Rico para 

estudiar en la Universidad de Columbia.  Al fin y al cabo, se adaptó a la vida 

estadounidense y tuvo mucho éxito en su carrera.   

 Para los Estados Unidos, el Acta Jones no tuvo el resultado político que buscaban. 

En vez de tranquilizar a los puertorriqueños que estaban descontentos con el Acta 

Foraker y crear una colonia feliz, como explica Trías Monge, el Acta Jones aumentó el 

resentimiento en la isla y exacerbó la tensión política.  El otorgamiento de la ciudadanía 

norteamericana no tuvo una meta clara; es decir, pareció matar la esperanza de 

independencia pero no garantizó la aceptación de Puerto Rico como estado.  Además, 
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como vino en una época tumultuosa justo antes de la Primera Guerra Mundial, no se 

presentó de buena manera y fue obvio que los Estados Unidos tenían motivos ulteriores.  

Así que ningún grupo político en Puerto Rico quedó satisfecho y en las próximas décadas 

el descontento seguiría creciendo, las divisiones políticas se intensificarían y el problema 

del estatus político llegaría a ser más grave (77).  Ramírez-Barbot relata que varios 

políticos, como Philip Campbell, intentaron aclarar el estatus de Puerto Rico durante los 

años veinte, pero el Congreso de los Estados Unidos no quiso hacer ninguna aclaración, 

tal vez por no estar seguro de las consecuencias de tal decisión, y rechazó cualquier 

presentación sobre el asunto (149).  Los puertorriqueños interpretaron tal rechazo como 

indiferencia y esta situación de política frustrada junto con una economía frustrada 

provocó aún más resentimiento.  Como manifestación del resentimiento y en respuesta 

directa a las acciones de los Estados Unidos, se fundó el Partido Nacionalista de Puerto 

Rico en 1922 y éste empezó a luchar por la independencia de la isla (Trías Monge 66). 

 Durante los años treinta, los isleños decidieron tomar la cuestión en sus propias 

manos.  Trías Monge se refiere a esta década como la de �The Troubled Thirties� y es la 

materia de un capítulo entero de su libro (88-98).  Las divisiones políticas se 

intensificaron y salieron tres posiciones posibles: la independencia, la estadidad y el 

estatus quo.  Estas tres posibilidades se convirtieron en tres partidos políticos a través de 

la historia y todavía existen hoy en día con más o menos las mismas filosofías.  Al 

principio de los años treinta, salieron muchos artículos, ensayos y libros sobre el mal 

estado de Puerto Rico bajo el dominio estadounidense.  Un libro en particular, Porto 

Rico, A Broken Plegde, cuyo título indica cómo el gobierno norteamericano dominó hasta 

el nombre de la isla con el cambio de Puerto Rico a Porto Rico, una ortografía más 
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�anglo,�  puso muy claro que los Estados Unidos no habían ayudado a los 

puertorriqueños como habían prometido, ni política ni económicamente:  

As long as the United States Government has the ultimate word in 

policies, the Island will be governed for the good of those interests 

considered �American.�  Porto Rico is at once the perfect example of what 

economic imperialism does for a country and of the attitude of the 

imperialist towards that country. . . . Its land owned by absentee capital; its 

political rights resting in the hands of the United States Government; its 

people in the depths of deprivation, it has been told to help itself.  That is 

the remedy which the President prescribes � imperialism�s answer to 

problems of its own creation! (citado en Trías Monge 83-84) 

Este resumen de la circunstancia en que se encontraba Puerto Rico en los años después 

del Acta Jones refleja la actitud de la época: pesimista y casi sin esperanza.  A pesar de 

los esfuerzos del gobierno puertorriqueño de contener el movimiento nacionalista, hubo 

mucha violencia y muchas demostraciones nacionalistas.  Trías Monge provee varios 

ejemplos de la violencia: en una demostración en octubre de 1935 en la Universidad de 

Puerto Rico, cuatro personas murieron cuando el arresto de cuatro nacionalistas causó 

que empezara una balacera y en febrero de 1936 los dos nacionalistas que mataron al jefe 

de la policía, Francis Riggs, fueron asesinados en la jefatura de la policía porque 

supuestamente trataron de escapar.  Otra demostración en Ponce en marzo de 1937 

terminó en una batalla entre la policía y los nacionalistas y diecinueve personas murieron, 

dos policías incluso, y más de cien fueron heridos.  Se conoce el evento como la Masacre 

de Ponce (94).  Económicamente, Puerto Rico sufrió una depresión como el resto del 
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mundo en los años treinta.  Trías Monge explica que cuando el Presidente de los Estados 

Unidos, Franklin Roosevelt, creó su plan para la rehabilitación económica de los Estados, 

el New Deal, no se extendió completamente a Puerto Rico.  En cambio, el gobierno 

estableció el Puerto Rico Emergency Relief Administration que proveyó programas para 

aliviar el hambre y el desempleo.  No tuvo mucho éxito y solamente tocó a un 35 por 

ciento de la población (96).  Entonces, permaneció el mal estado económico y la tensión 

política en Puerto Rico siguió creciendo.  Era obvio que la Federación Norteamericana 

tendría que hacer algún cambio para calmar a sus sujetos coloniales. 

 Justo en esta etapa de la historia puertorriqueña, como relata Trías Monge, 

apareció uno de los grandes hombres políticos de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín.  Nació 

en 1898, el único hijo de Luis Muñoz Rivera, el mismo Muñoz Rivera quien luchó por la 

independencia de Puerto Rico durante la época de dominio colonial español.  Muñoz 

Marín pasó la mayoría de su juventud en los Estados Unidos y sabía a perfección el 

inglés tanto como el español.  Viajaba mucho entre los dos sitios y ganó mucho respeto 

político en la Federación Norteamericana.  De hecho, conocía personalmente al 

Presidente Roosevelt y a su esposa.  Siempre tuvo sentimientos independentistas pero le 

preocupaba más el mal estado de vida en Puerto Rico y muchas veces sacrificó sus 

tendencias independentistas para mejorarlo (Trías Monge 92).  Formó un nuevo partido 

político en 1937 que hoy se llama el Partido Popular Democrático (PPD).  El nuevo 

partido asumió un programa basado en reformas económicas y sociales y el PPD ganó en 

cuatro de los siete distritos electorales en las elecciones de 1940.  Muñoz Marín llegó a la 

escena política de Puerto Rico en una época de crisis.  Como describe Trías Monge, en 

1940, después de cuatro décadas del dominio estadounidense, la situación económica y 
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política de Puerto Rico no había mejorado como los Estados Unidos habían prometido.  

La mayoría de la población vivía en condiciones pobres e inhumanas, el porcentaje de 

analfabetismo era muy alto (31.5%), solamente la mitad de la población de los niños 

asistía a la escuela, el turismo no había logrado sino un solo hotel adecuado en San Juan, 

no existía mucha infraestructura y no se había desarrollado mucha industria (99-100).  

Como ya se ha dicho, estos problemas sociales le preocupaban mucho a Muñoz Marín, 

quien era el presidente del senado de Puerto Rico en aquel entonces.  El gobernador, 

Rexford Tugwell, también quería ver cambios en Puerto Rico y, entonces, los dos 

políticos empezaron un período de colaboración productiva que le abrió el paso a los 

cambios políticos en Puerto Rico.   

 El primer gran logro de Muñoz Marín fue la creación de la Ley del Gobernador 

Electivo en 1947.  Como relata Trías Monge, el proceso fue largo y empezó en 1942 

cuando Tugwell le recomendó al Presidente Roosevelt que tomara las medidas necesarias 

para que Puerto Rico llegara a poder elegir su propio gobernador.  Roosevelt creó una 

comisión en 1943, de la cual Tugwell y Muñoz Marín eran miembros, para explorar la 

posibilidad y para decidir cómo enmendar el Acta Jones.  La comisión escribió un 

proyecto de ley que presentó al Congreso de los Estados Unidos a finales de 1943.  El 

Senado aprobó la propuesta, pero la Cámara de Representantes no (Trías Monge 105).  

Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos habían entrado en la Segunda Guerra 

Mundial en 1941 y el estatus de Puerto Rico no era su prioridad número uno.  La guerra 

se acabó en 1945, después del bombardeo nuclear contra Japón, y Muñoz Marín continuó 

luchando por cambios en Puerto Rico.  El PPD ganó las elecciones en 1945 como 

también en 1946 por una gran mayoría y Muñoz Marín se dio cuenta que su partido tenía 
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mucha popularidad en la isla (Trías Monge 105).  Otro dato importante, como señala 

Ramírez-Barbot, es que en 1946, el Presidente Harry S. Truman, quien llegó a la 

presidencia después de la muerte de Roosevelt en 1945, nombró gobernador por primera 

vez a un puertorriqueño, Jesús T. Piñero (152).  Tener a un puertorriqueño en el puesto de 

gobernador fue signo de que los Estados Unidos iban a tratar de mejorar sus relaciones 

con Puerto Rico.  Ramírez-Barbot describe este acto de Truman como muy valiente e 

insiste que tuvo mucha importancia para los puertorriqueños: �De un plumazo, Harry S. 

Truman, un jíbaro de Misuri, eliminó de la vida pública insular uno de los más odiados 

símbolos del coloniaje puertorriqueño: el gobernador extranjero� (153).  Así que Muñoz 

Marín vio que Puerto Rico tenía un poco más de autonomía y, tomando en cuenta 

también la popularidad del PPD, decidió presentar otro proyecto de ley al Congreso 

estadounidense en 1947 y esta vez fue aprobado.   Así nació la Ley del Gobernador 

Electivo.  Como señala su nombre, les permite a los puertorriqueños elegir a su propio 

gobernador.  Ramírez-Barbot otra vez señala la valentía del Presidente Truman y describe 

la implicación de la nueva ley: �Una vez más el Presidente Truman llevó a cabo una 

acción sin precedentes en la historia de la nación estadounidense, al convertir a Puerto 

Rico en el primer territorio en la historia de Estados Unidos en elegir su propio 

gobernador� (153).  En 1948 los puertorriqueños eligieron a Luis Muñoz Marín como su 

primer gobernador electivo (Trías Monge 106).   

 Bajo el liderazgo de Muñoz Marín y el PPD, el cual duró veinte años, hubo 

muchos cambios políticos, económicos y sociales.  Trías Monge resume muy bien los 

efectos de su gobernación: 

The enormous power entrusted to Muñoz and his party made possible a 
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long-range program of economic and social change, which in turn 

facilitated the attainment of greater powers of self-government, the 

achievement of an elective Governor, and the establishment of the present 

Commonwealth under a constitution of its own adoption.  At the same 

time it contributed to the development of serious problems: swift and 

heavy urbanization, massive emigration (as the rate of improvement in 

living conditions did not match rising expectations), and delay in building 

a more pluralistic society.  (101) 

Hay que ver estos cambios en más detalle para entender cómo llegó Puerto Rico a su 

presente situación.  

 Políticamente, Puerto Rico durante esta época se convirtió en un Estado Libre 

Asociado (ELA) de los Estados Unidos.  Ramírez-Barbot señala que el término �Estado 

Libre Asociado� fue usado por primera vez en 1922 por un político estadounidense, 

Philip Campbell, cuando propuso al Congreso estadounidense una forma de gobierno 

autonómico para Puerto Rico.  Su propuesta fue derogada pero el vocablo se quedó en el 

discurso político sobre la isla (Ramírez-Barbot 149).  El proceso de cambiar el estatus 

político de Puerto Rico fue un proceso largo que empezó, según Trías Monge, con la Ley 

Pública 600, conocida también como la Ley de la Constitución y Convenio, que fue 

aprobada en 1950.  Esta ley autorizaba a Puerto Rico a escribir su propia constitución y 

es la piedra angular del ELA (107).  La aprobación de la Ley de la Constitución y 

Convenio provocó mucha oposición violenta por parte de los independentistas.  Aunque 

les dio más autonomía política a los puertorriqueños, los independentistas vieron la ley 

como una manera de perpetuar el estatus colonial porque no indicaba ninguna intención 
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de dejar que Puerto Rico se independizara y reaccionaron otra vez con violencia.  Trías 

Monge lista algunos de los actos violentos del partido independentista: atacó varios 

pueblos y capturó el pueblo de Jayuya el 30 de octubre de 1950; ese mismo día cinco 

independentistas trataron de entrar en la Fortaleza, la residencia oficial del gobernador, 

para asesinar a Muñoz Marín; dos independentistas intentaron asesinar al Presidente 

Truman en la capital estadounidense de Washington.  El gobierno tuvo que movilizar más 

de cuatro mil soldados y guardias en la isla y en total, murieron veintiocho personas, 

nueve independentistas incluso, y cuarenta y nueve fueron heridos en un solo año, 1950 

(113).  A pesar de la violencia, Muñoz Marín y el PPD siguieron luchando y los 

puertorriqueños eligieron a 92 delegados para encargarse de escribir la constitución en 

1951 y, como relata Ramírez-Barbot, ya para 1952 la Asamblea Constituyente había 

escrito la Constitución del Estado Libre Asociado.  El Congreso estadounidense, luego de 

varias enmiendas, la aceptó el 3 de julio de 1952.  Fue realmente un triunfo para el 

nacionalismo popular en Puerto Rico, el cual se esforzaba en proteger la cultura y la 

sociedad puertorriqueñas, porque la isla había ganado un nuevo estatus y aparentemente 

una nueva relación política con los Estados Unidos que no iba a dominar tanto la vida 

diaria de los puertorriqueños.  El gobernador Muñoz Marín proclamó la Constitución del 

ELA unos días después, el 25 de julio.  Entonces, quedó claro que Muñoz Marín ya no 

era independentista sino que apoyaba el estatus del ELA.  Todavía se discute hoy en día 

la definición del ELA y como dice Ramírez-Barbot �Desde su creación el nuevo status 

[sic] ha sido defendido por unos y rechazado por otros� (154).  Entonces, el gran cambio 

político bajo Muñoz Marín fue la creación del Estado Libre Asociado, pero el logro del 

cambio todavía es un tema de mucho debate en la isla. 
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 Económicamente, el objetivo de Luis Muñoz Marín fue el mejoramiento de la 

situación puertorriqueña e intentó lograrlo con un programa llamado �Manos a la obra� 

(conocido como Operation Bootstrap en inglés).  Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la economía de Puerto Rico necesitaba estímulo y Muñoz Marín estableció el 

programa para promover la industrialización.  Se enfocaba en la inversión extranjera a la 

isla y sus metas principales eran crear más empleo, aumentar la productividad y el poder 

adquisitivo de la economía y eventualmente conectar a Puerto Rico al resto de los países 

económicamente desarrollados del mundo (Fitzpatrick 19).  Según Clara Rodríguez, 

Manos a la obra tuvo éxito en cuanto a que el turismo en la isla se desarrolló mucho bajo 

el programa como también la educación, la vivienda, la electrificación, la infraestructura, 

las facilidades de transportación y la calidad del agua potable.  Rodríguez señala que los 

puertorriqueños durante esta etapa de su historia sentían el desarrollo y el progreso y 

estaban optimistas (12).  No obstante, la meta de empezar un proceso de desarrollo 

económico continuo con Manos a la obra nunca se realizó.  Como explica Rodríguez, las 

compañías que se establecieron en la isla no tenían interés en el desarrollo de la isla sino 

en el aumento de sus ganancias y, entonces, no tomaron los pasos necesarios para crear 

más empleo permanente en Puerto Rico (12).  

 Socialmente, todos los cambios políticos y económicos tuvieron consecuencias.  

Como señala el sociólogo estadounidense, Joseph P. Fitzpatrick, Puerto Rico empezó a 

perder varios aspectos de su cultura, como el carácter agrícola y los valores tradicionales 

de familia y dignidad.  Muchos puertorriqueños vieron que los cambios, aunque 

supuestamente eran mejoramientos, estaban cambiando una sociedad humanista y 

tradicional por una sociedad materialista y comercial.  Para ellos, la nueva sociedad era 
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impersonal y no querían que la de Puerto Rico se transformara.  Muñoz Marín notó la 

preocupación y creó otro programa, Operación serenidad, que enfatizaba los valores 

tradicionales puertorriqueños.  Fue un esfuerzo para balancear lo moderno con lo 

tradicional o como dice Fitzpatrick: �an effort to create a blend of the best of the past 

with the best of the present and future� (34).  Otro efecto social que tuvo el programa de 

Muñoz Marín, y el de mayor interés para esta tesis, es el aumento de la cantidad de 

puertorriqueños que emigraron a los Estados Unidos.  Como resultado del proceso de 

industrialización, mucha gente salió del campo puertorriqueño para la ciudad en 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.  La gente estaba llena de esperanza pero, 

como señala Rodríguez, no le esperaban muchos trabajos como pensaba y resultó una 

población de obreros frustrados y sin empleo (12).  Dado la más sólida conexión 

establecida entre los Estados Unidos y Puerto Rico bajo Muñoz Marín, muchos de estos 

obreros excedentes emigraron para el norte.  Esta etapa de la migración, entre 1946 y 

1964, se conoce como la Gran Migración por la cantidad enorme de gente que salió de la 

isla (40,000 sólo en 1946) y es el segundo período de las migraciones (Daniel 7).  

Durante este período, la población de puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, 

conocida como los �Niuyoricans,� creció y expandió sus fronteras.  Es interesante notar 

que los puertorriqueños no solamente se acomodaron en Nueva York durante la Gran 

Migración, sino que varios grupos de inmigrantes también se establecieron en otras 

partes, como Nueva Jersey, Connecticut y Chicago pero la población más grande todavía 

pertenecía a la ciudad de Nueva York (Rodríguez 3).  Según las estadísticas, al final de la 

Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 30,000 puertorriqueños emigraban a los 

Estados Unidos anualmente y en 1950 la población puertorriqueña en los Estados Unidos 
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había crecido a 225,000 personas.  Las migraciones continuaron durante los años 

cincuenta y la cantidad anual creció a 40,000 para entonces en 1960 había 900,000 

puertorriqueños viviendo en el continente (ver Apéndice B) (Daniel 7).  Según 

Fitzpatrick, Muñoz Marín siempre negó haber provocado la emigración a los Estados 

Unidos e insistía en que fue una decisión personal de los individuos (20).  Sin embargo, 

su gobierno hizo varias promociones para estimular la salida de los obreros.  Por ejemplo, 

en periódicos de la isla, publicó ofertas de trabajo en los Estados Unidos para atraer a la 

gente.  También organizó mejor la transportación aérea y los vuelos baratos hacia Nueva 

York; en otras palabras, hizo que el viaje fuera más fácil (Daniel 8).  Parece que Muñoz 

Marín y su gobierno vieron la emigración a los Estados Unidos como un fenómeno 

natural que resultaba de la situación del dominio político.    

 Dado el impacto cultural y social que tuvo la Gran Migración, muchos 

puertorriqueños sentían la necesidad de documentar las experiencias de los emigrantes y 

hubo una producción literaria muy grande durante esta época.  El movimiento típico del 

campo a la ciudad de San Juan y luego a Nueva York es precisamente la trama de La 

carreta de Rene Marqués.  La carreta es una obra de teatro que se publicó en 1951 y se 

considera la obra cumbre sobre estas migraciones que tuvieron lugar en los años cuarenta.  

El texto captura, por primera vez en literatura puertorriqueña, el habla popular del campo 

con su �s� aspirada y la �l� cambiada por la �r,� entre otras peculiaridades.  Tiene tres 

estampas y su protagonista es una familia campesina.  Cada estampa tiene un lugar 

distinto (el campo, San Juan y Nueva York, en ese orden) y pasa un año entre cada una.  

Eventualmente, las que sobreviven regresan al campo boricua.  La familia sufre mucho 

en sus mudanzas y queda claro que el puertorriqueño, aunque sea ciudadano 
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estadounidense, no es bienvenido en la Unión.  En ese sentido, el texto sirve como una 

voz de alerta para los que quisieran ver a Puerto Rico convertido en estado.  Otro texto 

importante publicado en el mismo año es Trópico en Manhattan de Guillermo Cotto-

Thorner.  Es una novela que presenta la realidad socioeconómica de los emigrantes en 

Nueva York entrelazada con varios elementos de ficción.  Un análisis hecho por un 

estudiante en la Universidad de Columbia llega a la conclusión de que la novela �is 

invaluable for the groundbreaking fashion in which it straddles a socio-historical reality 

and the ficitional portrayal of the same� (Sanabria).  Unos años después, otro escritor 

puertorriqueño, Pedro Juan Soto, publicó una colección de cuentos que se titula Spiks 

(1956).  Soto emigró a los Estados Unidos para estudiar cuando tenía dieciocho años y ha 

escrito mucho sobre los emigrantes en Nueva York.  El título Spiks es un juego de 

palabras que viene de la palabra en inglés speaks (habla).  Soto la escribe con la �i� como 

la �i� de español porque en esa lengua así se pronuncia.  La colección es vanguardista en 

su lenguaje porque no solamente captura el ritmo y la jerga del habla popular 

puertorriqueña sino que también incorpora varios anglicismos y dichos que se oían en las 

calles de Nueva York.  En el prólogo de la edición de 1977, Soto admite que ya no le 

gusta la influencia del inglés que se nota en su escritura, por ejemplo: �desde los vocablos 

anglicados que aún no se han convertido en préstamos lingüísticos, hasta el repetido 

abuso del gerundio� (10).   

 Más vanguardista aún es la obra de Esmeralda Santiago porque la autora escribe 

exclusivamente en inglés.  Aunque su obra viene después, porque no fue publicada hasta 

1993, la historia que narra pertenece a esta época, la de Muñoz Marín y la Gran 

Migración.  Trata de los mismos temas que las obras de Cotto-Thorner y Soto y es 
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precisamente gracias a estas obras que la preceden por las cuales Santiago ha podido 

escribir y tener éxito hoy.  Su primera memoria, When I Was Puerto Rican, empieza con 

su niñez en Puerto Rico y relata la lucha socioeconómica que experimentó su familia.  

Dado que Santiago nació en 1948, el mismo año que Muñoz Marín llegó a ser el 

gobernador de Puerto Rico, vivió su niñez en esa época de cambios radicales en la isla y 

su texto resulta muy interesante.  Al final de la memoria, Esmeralda, su madre, y dos de 

sus hermanos, Raymond y Edna, salen de Puerto Rico para Nueva York en búsqueda de 

tratamiento médico para el pie de Raymond.  Una vez en la gran manzana, Esmeralda se 

enfrenta a prejuicios en la escuela y la familia tiene problemas de dinero.  Demuestra las 

dificultades de la migración para una familia de clase baja.  La segunda memoria de la 

trilogía, Almost a Woman, fue publicada en 1998 y relata sus experiencias en la ciudad de 

Nueva York.  Se sobrepone al final de When I Was Puerto Rican y continúa relatando la 

vida adolescente de Esmeralda.  Al final, está enamorada del �amante turco� y es una 

mujer de 21 años.  El ambiente de Nueva York, con su idioma, comida y costumbres 

diferentes, influye mucho el desarrollo físico, mental y emocional de Esmeralda.  La 

tercera memoria de Santiago es The Turkish Lover (2004) y no tiene mucho que ver con 

emigración sino con la madurez de Esmeralda.  Relata sus experiencias con su amante, 

Ulvi, un turco mucho mayor que ella.  Al final de la memoria, la aceptan en la 

Universidad de Harvard y termina su relación con Ulvi.   

 Otro escritor, José Luis González, de madre dominicana y padre puertorriqueño, 

también ha escrito mucho sobre los emigrantes en Nueva York porque él era uno de ellos 

cuando salió de la isla para estudiar en la ciudad en la New School for Social Research y 

ha experimentado el choque de cultura y las otras dificultades que trae la emigración 
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(Díaz Quiñones iii).  En 1950, publicó lo que él llama una novela corta: �Paisa (un relato 

de la emigración).�  Vacila entre el presente y el pasado del personaje principal, Andrés 

Morales, quien se encuentra en una situación económica y socialmente difícil porque no 

puede encontrar trabajo.  Andrés había salido de Puerto Rico después de la muerte de su 

padre y vino a Nueva York para vivir con su padrino, una situación no fuera de lo 

normal.  Al final de la historia, se muere de cuatro disparos en la espalda que recibió 

injustamente de un policía.   

 El tercer período de migraciones empezó en 1965 y se conoce como la migración 

de la puerta giratoria porque la migración es más bien un intercambio de gente: algunos 

salen mientras otros regresan (Rodríguez 4).  Según las estadísticas, muchos 

puertorriqueños empezaron a regresar a la isla durante este período y la cantidad neta 

anual de emigrantes se redujo a un promedio de 20,000 en los años sesenta y 25,000 en 

los años setenta y ochenta (Daniel 8).  José Luis González escribió sobre el deseo que 

tienen los puertorriqueños de regresar a la isla en un cuento que se llama �El pasaje� 

(1959).  �El pasaje� tiene tres protagonistas puertorriqueños: Juan, Jesús y el dueño, 

quien no tiene nombre, del bodegón, La Flor de Borinquen.  Juan trabaja en un �assembly 

line.�  González usa el término del inglés en cursiva dentro del texto y es un ejemplo de 

la barrera del lenguaje y las adaptaciones que han hecho muchos puertorriqueños para 

sobrevivir el choque de cultura que experimentan diariamente.  Jesús no tiene trabajo y 

está cansado de la ciudad.  Tiene ganas de regresar a Puerto Rico pero no tiene plata para 

comprar el pasaje.  Al final del cuento, un artículo en el Daily News, que el bodeguero le 

presenta a Juan anuncia que Jesús se murió mientras trataba de robarle a alguien.  Juan 

sabe que Jesús lo hizo para poder comprar el pasaje.  Es una historia triste no tan fuera de 
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lo normal para los emigrantes.  El texto fue publicado en 1959, lo cual sugiere que 

muchos puertorriqueños sentían el deseo de regresar a la isla antes de poder hacerlo 

porque no es hasta la mitad de los años sesenta que se nota en las estadísticas un aumenta 

de la gente que regresa a la isla.  En otro cuento, �La noche que volvimos a ser gente� 

(1972), González señala un aspecto de la isla que muchos puertorriqueños extrañan: la 

naturaleza.  Describe un día en que se va la luz en toda la ciudad de Nueva York y es el 

mismo día que nace el primer hijo del protagonista.  Sin las luces prendidas se puede ver 

el cielo, espectáculo que el protagonista no había visto desde su salida de Puerto Rico, y 

se queda impresionado con la vista de las estrellas.  Es una expresión de la nostalgia que 

sienten muchos emigrantes.  El protagonista está en el �subway� cuando se va la luz.  

Otra vez, la palabra aparece en inglés por conveniencia.  Entonces, es obvio que la lucha 

en contra del lenguaje extranjero es un tema recurrente en la literatura boricua sobre los 

emigrantes.  Tal vez el ejemplo más vívido sería el cuento �Pollito Chicken� (1977) de 

Ana Lydia Vega que relata la experiencia de Suzie Bermiúdez en su primer viaje a Puerto 

Rico en diez años.  El lenguaje que emplea la escritora es una mezcla total de español e 

inglés desde la primera línea: �I really had a wonderful time, dijo Suzie Bermiúdez a su 

jefe tan pronto puso un spike-heel en la oficina� (75).  El lector tiene que ser bilingüe 

para poder leer el cuento y, viendo el lenguaje como un aspecto esencial de la cultura, 

refleja la doble cultura y la doble identidad que personifica Suzie.  Cuando llega a Puerto 

Rico tiene una imagen en mente de un cartel que había visto en una agencia de viaje que 

representaba a una pareja hermosa agarrada de manos en el Hotel Conquistador.  La 

pareja se veía muy feliz y en el trasfondo, el mar estaba tan azul y el cielo tan rosado con 

la puesta del sol que a Suzie tanto le había impresionado.  No obstante, la realidad con 
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que Suzie se encuentra no corresponde a esta imagen idealizada.  �Al llegar, se sintió all 

of a sudden como un frankfurter girando dócilmente en un horno de cristal.  Le faltó aire 

y tuvo que desperately hold on a la imagen del breathtaking poster para no echar a correr 

hacia el avión� (76).  Suzie se queda en el mismo hotel del cartel y se porta como 

cualquier turista, tratando de negar sus raíces puertorriqueñas.  Parece que ya se ha 

asimilado a la vida y la cultura estadounidenses, sin embargo, el final del cuento revela 

cuán profundas corren sus raíces puertorriqueñas.  Tiene relaciones sexuales con el 

�bartender� del hotel y él les relata el episodio a sus amigos al final del cuento.  Les 

cuenta sobre Suzie: �La tipa del 306 no se sabe si es gringa o pueltorra, bródel.  Pide 

room service en inglés legal pero, cuando la pongo a gozar, abre la boca a grital en 

boricua� (79).  Vega captura el habla popular, como René Marqués hizo en La carreta, y 

hace que el relato del �bartender� sea muy auténticamente puertorriqueño.  El 

�bartender� sigue con su historia y cuenta que Suzie, en su punto de clímax, gritó 

�¡VIVA PUELTO RICO LIBREEEEEE!� (79).  Este grito indica que Suzie no estaba tan 

asimilada como parecía y que su identidad verdadera es la de una puertorriqueña que 

quiere ver a su isla libre.  Diana Vélez señala en su crítica del cuento que �the repressed 

material that bursts forth at the end is that identity � pro-independence Puerto Rican � 

which Suzie has rejected throughout the narrative� (73).  Vega tiene que usar otra voz 

narrativa aparte de la que ha contado el resto de la historia para narrar esta última parte 

porque la primera voz se presenta con una actitud estadounidense y no puertorriqueña 

como es necesario aquí.  Vélez explica que �the paradoc [sic] voice which has told the 

story so far must exit just when the story is most interesting.  It is incapable of telling that 

part of it and must allow another, more single-voiced character to take it from there� (74).  
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Suzie Bermiúdez encarna la lucha cultural que experimentan muchos emigrantes 

puertorriqueños. 

 Luis Rafael Sánchez, otro autor puertorriqueño que estudió en Nueva York, 

publicó un cuento sobre el vaivén de gente entre Puerto Rico y los Estados Unidos en 

1966 en una colección de cuentos titulada En cuerpo de camisa.  El cuento se llama �La 

guagua aérea� y describe uno de los vuelos baratos a Nueva York que inició el gobierno 

de Muñoz Marín.  Muchos de los puertorriqueños que hicieron el viaje en esos vuelos en 

los años sesenta tenían la esperanza de regresar a la isla lo más pronto posible y el cuento 

de Sánchez refleja la nueva tendencia de un constante intercambio de personas:  

[Los] puertorriqueños que suben a la guagua aérea se llevan en el fondo 

del bolsillo pasaje abierto que asegura la vuelta inmediata porque la Vieja 

entró en agonía o el Viejo se murió de repente, el pasaje abierto que 

soluciona la hambruna de regresar a la isla que idolatran los fuegos de la 

memoria, la flor cautiva a la que canta la danza, la isla de la palmera y la 

guajana a la que recita el poema; el pasaje abierto que resuelve la urgencia 

de desandar monte y playa, de despilfarrar el tiempo en el vueltón por la 

plaza, de recuperar las amistades en un conversao de tres días, de 

castigarse las tripas con una jumeta de las que empiezan y no acaban, de 

reencontrar lo inalterado.  ¡Cuántas promesas transporta la guagua aérea al 

elevarse sobre el charco azul a que los puertorriqueños reducen el 

Atlántico!  (202-03) 

En este pasaje, Sánchez emplea varias palabras del habla popular puertorriqueñas, como 

�vueltón� y �conversao,� y describe las conexiones de familia y de amistad que 
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mantienen los puertorriqueños con la isla aún tiempo después de su salida.  El pasaje que 

llevan consigo es abierto obviamente porque llevan también el pasaporte estadounidense.  

Viajan con tanta facilidad que apareció un dicho popular para describir el viaje: cruzar el 

charco.  Sánchez se refiere al dicho en la última oración del pasaje citado.  Quiere decir 

que el poder viajar en avión y con pasaporte estadounidense hace que el Océano 

Atlántico sea figurativamente más pequeño, del tamaño de un charco, porque ya no es 

físicamente difícil cruzarlo.  Se ha convertido varios cuentos de En cuerpo de camisa en 

una película titulada La guagua aérea (conocida como The Flying Bus en inglés).  

Presenta las varias motivaciones de los emigrantes a través de los personajes.  Por 

ejemplo, están el hombre de negocios que tiene sus �conexiones� en la Unión, la maestra 

de inglés que viaja a una conferencia y el padre que va a visitar a su hijo.  Además, la 

película muestra vívidamente el contraste entre la cultura estadounidense y la 

puertorriqueña.  El almuerzo que sirven en el avión es un minúsculo sándwich con queso 

y pepinillo que no les gusta a los pasajeros puertorriqueños.  Entonces, una señora saca 

una olla de arroz con gandules y los pasajeros se ponen a comer.  Luego un señor saca 

una guitarra y muchos empiezan a bailar y a cantar.  Hacen fiesta en el avión y las 

asistentes de vuelo, quienes son estadounidenses, sufren un choque de cultura y no saben 

qué hacer.  Aunque al revés, los puertorriqueños experimentan el mismo choque de 

cultura al llegar a los Estados Unidos.   

 Según relatos históricos, en el mismo año que Sánchez publicó �La guagua 

aérea,� 1966, se formó la Comisión de Estatus, cuya misión era examinar las 

posibilidades políticas del presente y del futuro de Puerto Rico.  Su conclusión fue que la 

isla oficialmente tenía tres opciones: Estado Libre Asociado, la estadidad o la 



 30

independencia.  Además, la Comisión recomendó que los puertorriqueños participaran en 

un plebiscito para señalar cuál estatus político preferían.  El primer plebiscito tuvo lugar 

el 23 de julio de 1967 y el ELA salió como el estatus preferido (Ramírez-Barbot 155).  

Tomando en cuenta la violencia independentista en los años anteriores, el éxito del ELA 

fue sorprendente y sirvió como una señal que la política de Puerto Rico iba cambiando.  

Como relata Ramírez-Barbot, otra sorpresa política vino en 1968 cuando el candidato del 

nuevo partido político, Luis A. Ferré, ganó las elecciones.  Su partido era el Partido 

Nuevo Progresista (PNP), cuyo programa era, y todavía es, la estadidad.  Hubo muchas 

protestas públicas contra la estadidad, como disparos contra la Marina y bombas en 

tiendas estadounidenses.  La situación política permanecía tumultuosa en la isla.  

Además, el triunfo del PNP demostró que la política boricua se había polarizado: �El 

sistema político insular se había convertido en un sistema bipartidista y esto quedó 

claramente demostrado durante los próximos seis cuatrienios, cuando los dos partidos 

principales, el PNP y el PPD, tomaron turnos gobernando a Puerto Rico� (Ramírez-

Barbot 155-56).  Rosario Ferré, hija de Luis A. Ferré, resume los últimos cien años de la 

historia de Puerto Rico en su novela The House on the Lagoon y queda claro que el 

ambiente político de la isla es muy caótico.  La novela causó revuelo porque era la 

primera novela que Ferré había escrito en inglés, aunque había hecho varias traducciones 

de sus otros textos.  Es una novela dentro de otra novela con dos estilos de letra diferente.  

Trata de una familia en particular, los Mendizábal, y sus experiencias con relación a la 

historia de Puerto Rico.   

 Siguiendo la cronología que da Trías Monge, el PPD ganó de nuevo en 1972 bajo 

el líder Rafael Hernández Colón.  El PNP ganó en 1976 y en 1980 con Carlos Romero 
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Barceló como su candidato.  Hernández Colón (PPD) regresó al cargo de gobernador en 

1984 y 1988.  En las elecciones de 1992, el candidato del PNP, Pedro Rosselló le ganó a 

la hija de Muñoz Marín, Victoria Muñoz Mendoza.  Rosselló pidió un nuevo plebiscito 

en 1993, el primer gobernador en pedirlo en dieciséis años y el primer gobernador del 

PNP en pedirlo en la historia del partido (Trías Monge 131).  Como relata Ramírez-

Barbot, más puertorriqueños participaron en este plebiscito que en el de 1967 (73.6% de 

los votantes activos) y el ELA salió victorioso, pero sólo por un margen de ventaja de 2.3 

por ciento.  En total, el ELA recibió 48.4 por ciento de los votos emitidos y la estadidad 

recibió 46.2 por ciento.  En otras palabras, Puerto Rico estaba dividido y el plebiscito no 

puso fin al debate sobre su estatus.  Según Ramírez-Barbot: �Lo cierto es que los 

puertorriqueños perdieron una excelente oportunidad de mandar un mensaje claro al 

Congreso de Estados Unidos sobre su futuro político� (157).  Rosselló ganó las 

elecciones de nuevo en 1996 (Trías Monge 131).  Muchos dicen que el gobierno de 

Rosselló robó mucho dinero de los puertorriqueños y empeoró la situación económica.  

Sila M. Calderón (PPD) ganó las elecciones de 2000, la primera mujer elegida como 

gobernadora puertorriqueña y el PPD ganó otra vez en 2004 con Aníbal Acevedo Vilá 

(Gosser, Interdisciplinary 26 de abr.).   

 Hoy en día la incertidumbre política y económica continúa en Puerto Rico al igual 

que las migraciones de puertorriqueños entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  Ha 

estimulado un proceso que se conoce como transculturación y el gran resultado es un 

problema de identidad que ha recibido mucha atención y mucho estudio.  Según el libro 

de Jorge Duany, The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in 

the United Status, la solución para el puertorriqueño errante no es una identidad fijada en 



 32

un lugar físico sino en una colección de costumbres que pueden llevar consigo 

dondequiera.  Duany propone que Puerto Rico se ha convertido en un �nation on the 

move,� una comunidad basada en una conciencia colectiva, que se formó en la segunda 

mitad del siglo XX en respuesta a las acciones imperialistas de los Estados Unidos 

durante la primera mitad (i.e., el Acta Jones) (1-5).  También señala que la diáspora de 

los puertorriqueños fuera de la isla contribuye bastante a la identidad nacional de Puerto 

Rico ahora en el siglo XXI y que esa identidad se está reformando poco a poco:   

In short, Puerto Rico is a nation on the move.  Its cultural identity is not 

legally defined by citizenship, because all Puerto Ricans are U.S. citizens 

by birth.  Its geographic frontiers span two clearly bounded territories � 

the Island and the mainland � for there are no formal barriers to travel or 

trade between both places.  Spanish is no longer an exclusive identity 

marker because many Puerto Ricans now speak English as their first 

language and are bilingual to some degree.  Yet contemporary Puerto 

Rican culture flourishes along the porous borders of political, geographic, 

and linguistic categories long taken as the essence of national identity.  If 

anything is clear at this juncture, it is that such categories can no longer 

capture the permeable and elastic boundaries of the Puerto Rican nation.  

The spatial practices and subjective affiliations of Puerto Ricans in Puerto 

Rico and the United States are now characterized by massive physical and 

cultural displacements.  (37) 

Siguiendo el mismo hilo de Duany, esta tesis va a explorar la cuestión de la identidad 

puertorriqueña a través de la literatura reciente.  Se enfoca en dos obras en particular: The 
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House on the Lagoon (1995) de Rosario Ferré y Almost a Woman (1998) de Esmeralda 

Santiago.  Ambos libros están escritos en inglés, un hecho que ha provocado mucha 

discusión.  Al mirar bien, se nota una progresión en la literatura boricua que ha llevado a 

producir obras en inglés.  Desde los cuentos de José Luis González y Pedro Juan Soto en 

los años cincuenta en que aparecen palabras en inglés hasta el �Pollito Chicken� de Ana 

Lydia Vega de 1977 que emplea una mezcla total de español e inglés, el lenguaje de la 

literatura boricua se ha desarrollado adquiriendo el inglés poco a poco.  Hay un grupo de 

autores puertorriqueños radicados en los Estados Unidos que han escrito en inglés y cuya 

posición en el canon puertorriqueño se está reexaminando.  Entre ellos se destacan Pedro 

Juan Labarthe, Pedro Pietri, Judith Otriz Cofer, Nicolassa Mohr y los Niuyorican Poets.  

The House on the Lagoon y Almost a Woman no están escritas exclusivamente en inglés; 

aparecen varias palabras en español dentro del texto y es un punto de investigación muy 

fructífero.  Además, las autoras han tenido vidas muy distintas y sus obras merecen 

comparación. 
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The House on the Lagoon 

 Rosario Ferré nació en Ponce, Puerto Rico en 1938 en una familia acomodada.  

Su madre era heredera de una familia hacendada.  Su padre, Luis A. Ferré, fue el 

gobernador de Puerto Rico entre 1968 y 1972 y era del partido político que apoya la 

admisión de Puerto Rico en la federación norteamericana (Garzaro 245).  Su hija, sin 

embargo, en esa época, no estaba de acuerdo con él y no quería que Puerto Rico fuera el 

estado cincuenta y uno de los Estados Unidos.  Ella era nacionalista y defendía la 

identidad puertorriqueña como única y distinta a la estadounidense.  Se nota en su obra 

literaria su vigor político como también su defensa de la cultura boricua.  Ferré empezó a 

escribir alrededor de 1969 y los primeros ensayos, cuentos y poemas de Ferré aparecieron 

en la revista Zona de carga y descarga que publicaba con su prima Olga Nolla, autora de 

El manuscrito de Miramar entre otros textos.  Entre las grandes obras de Ferré se 

destacan Papeles de Pandora (1976), Maldito amor (1987) y El coloquio de las perras 

(1990).  Ha escrito varias obras en inglés también, como The House on the Lagoon 

(1995), la cual es el enfoque de este trabajo, Eccentric Neighborhoods (1998) y Flight of 

the Swan (2001).    

 Dada la relación política entre los Estados Unidos y Puerto Rico, se le hace fácil a 

Rosario Ferré viajar entre los dos lugares y ha tenido la oportunidad de vivir en ambos.  

De hecho, Ferré terminó su licenciatura en el Manhattanville College de Nueva York, 

obtuvo su maestría en literatura hispanoamericana y española en la Universidad de Puerto 
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Rico y recibió su doctorado, también en literatura, de la Universidad de Maryland.  Así 

que tiene un buen conocimiento del español, su lengua materna, tanto como del inglés, un 

idioma adquirido, y ha traducido algunas de sus obras de español a inglés y viceversa.  El 

acto de escribir en dos idiomas sitúa a Rosario Ferré entre dos mundos y le da una 

identidad transnacional y transcultural.  La escritora y directora cinematográfica  

puertorriqueña, Frances Negrón-Muntaner, ha estudiado mucho la cultura popular de 

Puerto Rico y describe la posición de Ferré como en medio de una guerra cultural.  

Explica que la lengua castellana es el signo de los nacionalistas en Puerto Rico mientras 

es un símbolo étnico de los latinos en los Estados Unidos (181).  Es cuestión de 

identidad.  Por eso, la circunstancia de Ferré se complica aún más cuando se discuten sus 

obras en inglés.  Escribir en español para los puertorriqueños y después para los latinos 

fuera de la isla es una cosa, pero escribir en inglés causa un revuelo aún más escandaloso.  

Parece problemático, pero Ferré ha logrado encontrar un terreno neutro en su literatura y 

conecta con varios públicos.   

 El estudioso cubano, Fernando Ortiz, diría que esta doble identidad que posee 

Rosario Ferré es el resultado del proceso de transculturación.  Ortiz es famoso por su 

trabajo a favor de la raza negra de Cuba porque él propuso en sus obras que los africanos 

habían contribuido un aspecto importante a la cultura cubana.  Fundó la Sociedad 

Antiracista para combatir los prejuicios contra los negros y contra los judíos y siempre 

decía que �toda criatura es mixtura� (Godoy 238).  Fernando Ortiz fue el primero en usar 

la palabra transculturación.  La inventó para describir el proceso que había notado en la 

formación de la cultura cubana entre las varias razas: la taína, la africana y la española.  

La define como �los variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las 
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complejísimas transmutaciones de culturas que aquí se verifican� (80).  Ortiz explica este 

desarrollo cultural en un contexto cubano con respecto a los productos agrícolas 

históricamente más importantes en Cuba: el tabaco y el azúcar.  Sin embargo, se puede 

aplicar el concepto a otros lugares, como Puerto Rico, la isla vecina de Cuba.  Ya que las 

dos islas comparten una historia de dominio colonial por parte de España, es pertinente 

aplicar las ideas de Ortiz al contexto puertorriqueño, aún unas décadas más tarde.   

 En el caso de Rosario Ferré, la transculturación obviamente tiene que ver con el 

dominio de los Estados Unidos.  Las raíces de Ferré son puertorriqueñas porque nació en 

la isla, pero estudió y vivió en los dos lugares.  Entonces, se puede decir que Ferré conoce 

la cultura de Puerto Rico y la de los Estados Unidos.  Es precisamente gracias a ese 

conocimiento por el cual ha tenido tanto éxito en Puerto Rico como también en los 

Estados Unidos.  En una entrevista en 2002 con Gema Castillo García mientras Ferré 

promovía en Madrid su nueva recopilación de ensayos, A la sombra de tu nombre, la 

autora responde a una pregunta sobre la necesidad de ser bilingüe para ir y venir entre los 

Estados Unidos y Puerto Rico: �Aunque uno siempre puede tener bastante habilidad para 

poder manejarse en un mundo, quizá no en el de las emociones, pero sí en el mundo 

práctico y moderno de la comunicación, y poder tener así una identidad transnacional� 

(241).  Esta combinación de identidades es una forma de transculturación y Ferré explica 

en un ensayo cómo entiende su posición como escritora transcultural: �As I write in 

English I am inevitably translating a Latin American identity, still rooted in preindustrial 

traditions and mores, with very definite philosophical convictions and beliefs, into a 

North American context� (�On Destiny� 157).  Esta doble identidad es complicada a 

veces, pero Ferré está muy consciente de su papel como escritora bilingüe y bicultural.  
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En el mismo ensayo explica que muchos puertorriqueños nacen fuera de la isla y, por 

extensión, no aprenden español y pierden la habilidad de leer sobre la literatura e historia 

de su patria.  Ferré siente la obligación de educar a esos compatriotas sobre Puerto Rico 

en un sentido histórico y cultural.   Ferré dice, �I believe it is the duty of the Puerto Rican 

writer, who has been privileged enough to learn both languages, to try to alleviate this 

situation, making an effort either to translate some of her own work or to contribute to the 

translation of the work of other Puerto Rican writers� (�On Destiny� 163).   

 Las primeras obras de Ferré que salieron en inglés fueron traducciones, pero 

empezó a publicar originales en inglés poco después.  En la misma entrevista con Castillo 

García, la autora explica que se dio cuenta que el inglés le abriría más puertas en el 

mercado para sus libros y su primera consideración al traducir sus libros al inglés fue 

económica.  Ahora, sin embargo, Ferré admite otras consideraciones: �Aunque en 

principio fue una idea práctica y utilitaria para abrir mercado, ahora siento que publicar 

en inglés ayuda a dar a conocer mi obra y mi cultura� (243).  Dentro de la isla de Puerto 

Rico, todo el mundo reconoce el nombre de Rosario Ferré y todos saben que es hija de 

Luis A. Ferré.  Fuera de la isla, sin embargo, pocos conocen su historia o el contexto de 

su obra y, por eso, las ediciones en inglés muchas veces incluyen más trasfondo histórico.  

Sin conocer el contexto de una novela, el lector pierde mucho del sentido de la misma.  

Ferré evita ese problema para su público angloparlante que tal vez no sepa mucho de 

Puerto Rico y le explica aspectos pertinentes de la cultura e historia puertorriqueñas 

dentro de la obra misma.  Por ejemplo, Sweet Diamond Dust, la versión en inglés de la 

novela Maldito Amor, tiene más detalles históricos y los eventos están situados en lugares 

más precisos.  Ferré describe el proceso en un artículo que escribió sobre la traducción: �I 
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delved into a series of books on the history and sociology of the sugarcane industry in 

Puerto Rico, which gave me the opportunity to widen the scope of the novel, adding 

information and situating its events in a much more precise environment� (�On Destiny� 

161).   

 Las intenciones de Ferré eran buenas; sin embargo, la traducción de Maldito 

Amor, su primera novela, al inglés fue muy controversial precisamente por los cambios 

que hizo.  Esta traducción reveló el deseo que Ferré tenía de atraer un público que no 

fuera ni puertorriqueño ni latino sino angloparlante y �americano� (es decir, de los 

Estados Unidos).  Como explica Negrón-Muntaner, en su libro Boricua Pop: Puerto 

Ricans and the Latinization of Amerian Culture, Ferré no solamente añadió datos 

históricos al texto sino que también le quitó varios comentarios sobre cuestiones de raza y 

política en un esfuerzo por suavizar el texto para los lectores estadounidenses.  La verdad 

es que es muy difícil hacer una traducción completamente fiel al texto original y siempre 

va a haber cambios.  Uno de los grandes traductores de literatura latinoamericana, 

Gregory Rabassa, lo confirma: �Since we [translators] are not writing our own material, 

we are still unsure whether or not the word we have used is the best one, either for 

meaning or for sound or for ever so many reasons� (citado en Gosser 91).  Rosario Ferré 

tiene la ventaja de poder traducir sus propios textos y ella misma escoge las palabras 

precisas.  Mary Ann Gosser-Esquilín escribe que Ferré no es solamente una traductora 

sino una autora bilingüe dedicada a su trabajo (91).  Es interesante notar que Ferré no ha 

traducido mucha poesía y cuando lo ha hecho, ha sido como co-traductora y nunca sola.    

La poesía es más difícil de traducir porque siempre pierde un aspecto importante.  Sea el 

ritmo o la rima o el sentido original, pero pierde algo y Ferré reconoce esas dificultades y 
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busca la ayuda de otra persona.  En los agradecimientos al principio de una colección 

poética bilingüe, Language Duel, indica la importancia de esa ayuda: �Mi agradecimiento 

a Alan West, co-traductor y editor de muchos de los poemas de Las dos Venecias y 

Fábulas de la garza desangrada del español al inglés, por sus valiosas sugerencias� (iv).   

Aunque se le ha criticado mucho por su trabajo en inglés, hay que reconocer que Rosario 

Ferré es única y ha abierto muchas puertas literarias entre los Estados Unidos y Puerto 

Rico.    

 The House on the Lagoon (1995) fue la primera novela que salió en inglés antes 

de ser publicada en español (aunque salió dos años más tarde en español).  Lo interesante 

de este asunto es que Ferré confiesa en una entrevista que tenía un borrador en español 

primero y que la novela fue verdaderamente una traducción de ese borrador (Castillo 

García 242).  Es decir, tradujo la novela dos veces: una vez al inglés en que fue publicada 

primero y otra vez al español de nuevo porque la novela se había expandido en su 

primera traducción.  El acto de traducir deja que la autora se acerque más al texto y así se 

aclaran sus ideas y va añadiendo detalles y explicaciones donde sea necesario.  Además, 

el hecho de que el inglés no sea su lengua materna significa que hay una distancia más 

grande entre la autora y el texto que le permite hablar de temas difíciles, como el abuso 

de la mujer, el racismo y el feminismo.  Gosser-Esquilín, en su artículo sobre las 

traducciones de Ferré, está de acuerdo que la autora gana tres cosas al traducir: más 

precisión, mejor entendimiento y mayor habilidad de hablar de ciertos temas (93).   

 Luego de aclarar este contexto, es más fácil entender por qué Ferré decidió 

escribir en inglés; sin embargo, dado que se asocia la cultura puertorriqueña con la lengua 

española, Rosario Ferré ha sido objeto de mucha crítica.  La autora se defiende y dice que 
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es mejor tener muchas lenguas porque uno entiende mejor al mundo y su diversidad.  

Describe en una entrevista cómo ella misma ve la situación: �Creo que es mejor, en vez 

de ser menos, ser más.  ¿Por qué ser únicamente puertorriqueños, o definirnos sólo como 

latinoamericanos, cuando podemos tener otra vertiente de nuestra vida, sobre todo en las 

áreas prácticas, que tenga que ver con el mundo norteamericano y con el inglés?� 

(Castillo García 235).  De hecho, aparecen varias palabras en español dentro de la novela.  

Ferré siempre las pone en cursiva, como es costumbre, y así el lector sabe sin duda que es 

una palabra de otro idioma.  Muchas de las palabras que Ferré decide dejar en español 

son nombres de comida como �yuca,� �chorizos,� �pan y cebolla,� �empanada,� �arroz 

con pollo� y �asopao.�  En este caso, una traducción al inglés no es factible porque los 

angloparlantes no comen esos tipos de comida y no existe una sola palabra para 

describirla.  Ferré tendría que describir en qué consiste el plato.  A veces sí lo describe 

como hace con los piononos: �my favorite ripe-plaintain pies� (143).  Sin embargo, dejar 

los nombres sin explicación no es un gran riesgo porque son platos típicos y se puede 

suponer que si el lector no conoce los platos, puede buscar una descripción fácilmente.  

Otras palabras que aparecen en español dentro del texto son términos que pesan más y 

llevan más sentimiento para la autora en su lengua materna.  Por ejemplo, las �fiestas 

patronales� y el �público� son cosas que recuerda de su niñez en Ponce.  Ferré creció 

llamándolas así y así se llaman.  La conexión entre memoria y lenguaje es muy fuerte 

aquí y se nota que el español es una de las raíces de la autora.  En este caso es el contexto 

el que le ayuda al lector monolingüe a entender la palabra castellana.  Por ejemplo, �It 

was Sunday, and Father, Mother, Abby, and I had traveled in the público and got out at 

Plaza Degetau in the center of town� (155).  Queda muy claro que el �público� es un 
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modo de transporte.  Tal vez no sea evidente exactamente qué tipo de transporte, pero el 

lector no pierde el sentido de la oración.  El otro uso de palabras en español es para 

dichos o citas y Ferré siempre provee una traducción de ellas.  Los dichos son 

idiomáticos y el lector se perdería sin la traducción.  Sería muy difícil, aún con un 

diccionario de español a inglés entender el dicho �Éramos demasiados y parió la abuela� 

(94).  Por eso, Ferré da la siguiente interpretación inmediatamente después entre 

paréntesis: �There were already too many of us, and then Grandma got pregnant� (94).  

Varias otras citas aparecen en español porque es su lenguaje original.  Por ejemplo, Ferré 

cita unos versos de un soneto de Francisco de Quevedo: �Miré los muros de la patria mía, 

/ si un tiempo fuertes, ya desmoronados� (132).  Otra vez, la traducción viene luego entre 

paréntesis: �I looked upon my country�s bastions, once proud and strong and now fallen 

into ruin� (132).  Hubiera sido desconcertante no escribir los versos primero en español 

porque Quevedo fue un gran poeta español del Barroco.  Ferré reconoce el valor de sus 

palabras originales, no solamente por haberlo estudiado sino también por ser ella misma 

escritora.  El uso de palabras en español hace que el texto sea más exótico, lo cual 

aparentemente es mejor para las ventas de libros, y demuestra los dos lados culturales de 

la autora.  Por lo tanto, la novela misma es una representación de la dicotomía de la doble 

cultura que ha vivido la autora.   

 The House on the Lagoon trata de una familia en particular, los Mendizábal, y sus 

experiencias con relación a los últimos cien años de la historia de Puerto Rico.  

Trasciende tres generaciones y la estructura es curiosa.  Es una novela dentro de otra 

novela en que la protagonista, Isabel Monfort de Mendizábal, escribe la historia novelada 

de su familia y de la familia de su esposo, Quintín Mendizábal.  Por casualidad, Quintín 
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encuentra el manuscrito de Isabel detrás de un diccionario de latín en la biblioteca de su 

casa y se sienta a leerlo.  Hace comentarios en los márgenes mientras lo lee y escribe 

correcciones más largas al final de unos capítulos al otro lado de la página en la que había 

escrito Isabel.  El manuscrito de Isabel está escrito en primera persona y aparece en letras 

normales mientras el texto que describe a Quintín está escrito en tercera persona, narrado 

por otro narrador fuera de la historia y aparece en letras cursivas.  Resulta una dicotomía 

entre lo femenino y lo masculino.  Lo femenino se expresa en literatura creativa a través 

de Isabel y lo masculino se expresa en �historia precisa� a través de Quintín.  Rosario 

Ferré admite que hay una diferencia entre los temas de autoras y los temas de autores por 

las experiencias que han vivido los dos géneros distintos, pero dice que es posible para 

una mujer escribir desde la perspectiva de un hombre (Castillo 240).  En The House on 

the Lagoon, Ferré logra escribir desde los dos puntos de vista: el de la mujer y el del 

hombre.  Siguen siendo dos perspectivas distintas y, por ende, se nota una tensión en la 

novela. 

 Los nueve capítulos de Quintín interrumpen la novela de Isabel y en ellos Quintín 

critica el relato de su esposa.  Cada vez que lee su manuscrito, Quintín se molesta más y 

de acuerdo con sus emociones, sus acciones físicas van aumentando en intensidad.  Estas 

reacciones revelan el gran conflicto entre los dos estilos de escritura y de interpretación 

del mundo.  Desde su primera leída del manuscrito de Isabel, es difícil para Quintín 

aceptar la versión de la historia de su familia que ha escrito ella: �As he read on, Quintín 

began to feel uncomfortable.  The manuscript was an authentic effort at writing fiction; 

Isabel definitely intended it as a novel.  But she had made up incredible things about his 

family and left out much of what had really happened� (71).  Su reacción al terminar de 
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leer la primera parte de la novela es superficial.  Aunque dice que va a observar a Isabel 

muy atentamente, no escribe ningún comentario en este momento.  No sabe qué pensar.  

En los siguientes días, después del descubrimiento inicial, Quintín cuestiona las 

motivaciones de Isabel.  No entiende por qué ella querría escribir esta historia novelada 

de su familia: �Quintín wanted to know why Isabel was writing a novel.  To escape from 

reality?  Was the novel a panacea for a secret discontent he hadn�t detected?� (105).  

Quintín trata de separarse del texto en su lectura de la segunda parte y al principio toma 

la postura de un crítico literario; sin embargo, se ofende al ver cómo Isabel caracteriza a 

sus personajes.  Según Quintín, Isabel escribe con �feminist prejudices� y �she liked to 

play with a loaded deck, often pointing a finger at the male characters� (108).  Más tarde 

en su argumento, Quintín propone que Isabel presenta a las mujeres en su novela como 

víctimas: �The women in the novel, on the other hand, were all portrayed as victims� 

(108-09).  En este segundo encuentro con la novela, el resentimiento de Quintín crece y 

él decide escribir su propia versión de los eventos pero la destruye más tarde.  No quiere 

que Isabel la vea porque en este momento tiene curiosidad por ver la novela terminada y 

su razonamiento es que si Isabel viera sus comentarios y se enojara, no seguiría 

escribiendo.  Quintín está nervioso la tercera vez que se sienta a leer el manuscrito:  

As he began to read, Quintín saw himself as a child at his grandparents� 

house in Guaynabo.  What was Isabel going to do with him now?  What 

metamorphoses would she make him undergo?  He was sitting on his 

grandparents� terrace, listening to his father argue heatedly with his 

grandfather, without being able to do anything about it.  It was an eerie 

experience, reading himself as if he were someone else. (148) 
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Mientras lee la historia de su propia familia, se siente impotente de cambiar la 

representación de ella ni de sí mismo.  Todo está escrito en papel y Quintín sólo es un 

lector pasivo y espectador de los eventos de su vida.  Es un cambio de papeles de género 

porque tradicionalmente han sido hombres los que escriben la historia del mundo 

mientras aquí, Isabel ha tomado la iniciativa de escribir esta historia desde su perspectiva, 

la perspectiva de una mujer.  Beatriz Urraca afirma que el lenguaje de Isabel �indirectly 

draws attention to the role of women as historical subjects, written about by (male) 

others, and inverts the traditional active/passive, writer/reader roles and their gendered 

associations� (226).  Al final de esta lectura, Quintín está harto de leer las �falsedades� de 

Isabel y concluye: �It would be impossible to respond to all the false statements Isabel 

had put in her novel.  Such an effort would turn into a historical treatise, and he certainly 

didn�t have time for that� (152).  En el próximo encuentro con el manuscrito, Quintín 

cambia mucho su actitud.  Este encuentro tiene lugar dos semanas después del primero.  

Es decir, Quintín ha cambiado su actitud en poco tiempo.  Esta vez, se siente obligado a 

defenderse y se atreve a comentar directamente en los márgenes y al dorso de algunas 

páginas.  Cada comentario es más largo y más fuerte.  Empieza haciendo comentarios en 

el margen como �Eulogizing your own world too much?� (188) y termina escribiendo 

párrafos como  

If you permit me, I�ll add my version of the story here.  It�s different from 

yours, because it�s based on facts.  But at this point, who can tell fact from 

fiction in this manuscript? For someone who never lived in Ponce, both 

versions could be true.  It�s the artistic rendition of the story, the telling of 

it, that�s important.  And I want to prove to you that history can be just as 
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valid from the point of view of art if it is properly told. (190)   

El primer comentario es una pregunta retórica que expresa sutilmente la opinión de 

Quintín, mientras el segundo comentario es un ataque personal que desacredita el 

esfuerzo de Isabel de escribir una novela.  La siguiente vez que Quintín lee el manuscrito 

sigue criticando la manera en que Isabel presenta la historia de sus familias y su 

resentimiento sigue creciendo.  Quiere destruir el manuscrito pero sabe que si lo hiciera 

Isabel se divorciaría de él.  Así que no hace nada.  Al leer la próxima parte del manuscrito 

en que Isabel describe la relación entre Quintín y sus padres y hermanos (capítulos 26, 27 

y 28), Quintín se ofende.  Como explica la voz narrative: �The focus was now on him.  

History � national or familial � had become much less important� (294).  Se preocupa 

porque no sabe cuáles son las intenciones de Isabel y no quiere que ella ventile todos los 

secretos de su familia.  Sin embargo, no escribe nada esta vez tampoco.  El siguiente 

capítulo que revela los pensamientos de Quintín no es una reacción al manuscrito de 

Isabel sino que describe una conversación que tienen Isabel y Quintín sobre historia y 

literatura.  En esta conversación, Quintín se da cuenta que Isabel sabe que ha leído su 

manuscrito.  La pareja habla de ello sin decirlo.  El argumento de Quintín es que la 

historia es más verdadera y, por lo tanto, es más importante que la literatura.  Isabel no 

está de acuerdo y se defiende: �History doesn�t deal with the truth any more than 

literature does.  From the moment a historian selects one theme over another in order to 

write about it, he is manipulating the facts.  The historian, like the novelist, observes the 

world through his own tinted glass, and describes it as if it were the truth� (312).  Esta 

discusión es la manifestación más clara del conflicto entre historia como masculina y 

literatura como femenina.  La próxima vez que Quintín busca el manuscrito, decide no 
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leerlo porque tiene miedo de verse de nuevo a través de los ojos de Isabel.  La última vez 

que lo busca, sin embargo, lo lee y escribe muchos comentarios otra vez.  Quiere 

defenderse contra las acusaciones que ha hecho Isabel en el texto pero admite, por 

primera vez, que no puede escribir como Isabel y que sus comentarios casi no tienen 

propósito.  La voz narrativa explica: �The trouble was, he knew he couldn�t write as well 

as Isabel could.  His efforts at correcting her were puny and sketchy by comparison� 

(356).  Entonces, Isabel sale victoriosa de la batalla.  No sólo porque Quintín admite que 

ella escribe bien sino también porque Quintín nunca logra leer todo el manuscrito.  Al 

final de la novela, Isabel y uno de sus hijos huyen de la casa de la laguna y de los abusos 

de Quintín y así ella puede terminar de escribir la novela y publicarla sin que Quintín la 

critique más.  Urraca confirma la victoria de Isabel: �In the final analysis, Isabel�s 

remains the central discourse of the novel and Quintín�s the marginal; Quintín is himself 

only a creation of his wife�s imagination, a character in another character�s book� (227).  

 Entonces, hay que enfocare en la historia que relata Isabel y, cronológicamente, 

su novela empieza con la llegada de Buenaventura, el padre de Quintín, de España a 

Puerto Rico.  La fecha que escoge Ferré para su llegada es curiosa porque es un día 

históricamente importante: el 4 de julio de 1917, el día preciso en que el Presidente de los 

Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó el Acta Jones dándoles la ciudadanía 

estadounidense a los puertorriqueños.  Como ya se ha dicho, este acto les permite a los 

puertorriqueños viajar fácilmente entre el continente y la isla y les abre muchas puertas a 

la influencia cultural de ambos lados.  Hay tales movimientos en The House on the 

Lagoon.  Primero, existe el caso de la abuela materna de Quintín, Madeleine Rosich.  Ella 

era estadounidense y nunca se adaptó a la vida boricua.  Prefirió vivir en Boston, no en 
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Puerto Rico.  Nunca quiso aprender español, aún después de treinta y siete años en la isla,  

aunque su esposo, Arístides Arrigoitía, trató de ayudarla.  El no aprender la lengua, aísla 

mucho porque es la lengua cotidiana del puertorriqueño.  Ferré escribe la escena típica de 

Madeleine en una reunión de amigos: �For the first ten minutes, everybody in the room 

tried to be polite and spoke mincingly in English so as not to exclude Madeleine from the 

conversation.  Slowly but surely, however, a bit of juicy gossip would slip out, or a risqué 

joke or expression which could only be rendered in Spanish: ��Estaba más jalao que un 

timbre e guagua�� (94).  Ferré captura muy bien el habla popular del puertorriqueño con 

�jalao� porque así se pronuncia.  En español correcto tiene una �d� y debe ser �jalado.�  

Enfatiza aún más el aislamiento de Madeleine y expresa claramente que el español es el 

vernáculo indiscutible de los puertorriqueños.  Madeleine nunca se asimila y Arístides 

termina solo en Puerto Rico cuando Madeleine decide regresar a Boston.  Tal vez los 

lujos americanos también la atraían, pero no le gustaba la vida en Puerto Rico.   

 Segundo, existe el caso de los estudios de Isabel y Quintín.  Isabel se graduó del 

colegio, el Liceo de Ponce, en 1950 y fue a estudiar a los Estados Unidos, a Vassar 

College, una universidad ubicada en el Valle del Hudson justamente fuera de la ciudad de 

Nueva York (The House 181).  Isabel recuerda la preparación que hizo antes de irse de 

Puerto Rico y escribe sobre un recuerdo en particular con su abuela, Abby, cuando se 

sentaron a mirar el catálogo de Sears.  La tienda todavía estaba exclusivamente en los 

Estados Unidos e Isabel quería tener las cosas estadounidenses de última moda para 

llegar a la universidad bien preparada y moderna.  Toda la familia admiraba los productos 

de Sears: su madre los aparatos eléctricos, su padre las herramientas y su abuela las 

mercancías para el jardín.  Todas las familias de clase media en Ponce tenían el catálogo 
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en su casa.  Se volvió un símbolo de modernidad porque venía de los Estados Unidos y 

representaba su progreso económico.  Ferré escribe, �Sears wasn�t a place, it was a state 

of mind; ordering from the Sears catalogue was like ordering from heaven� (The House 

181).  Hay una cierta admiración de los Estados aquí.  Con su ropa nueva de Sears dentro 

de su baúl nuevo de Sears, Isabel salió para Vassar.  La novela es un poco autobiográfica 

aquí porque Ferré también salió de Ponce para estudiar en Nueva York, aunque no en la 

misma universidad que Isabel, pero es posible que la autora haya tenido experiencias 

parecidas a las de Isabel y, por eso, las describe con mucho detalle.  Quintín también fue 

a estudiar a los Estados Unidos y sacó su maestría de la Universidad de Columbia.   

 Es interesante analizar la relación que tuvieron Isabel y Quintín mientras estaban 

estudiando porque la circunstancia les dio más libertad sexual.  Ferré habla del sexo sin 

vergüenza ni eufemismos.  Por ejemplo, Isabel dice, �More than thirty years have gone 

by and I can still remember our lovemaking � how we rolled on the grass under the stars, 

with the dogs from the house wagging their tails as if it were all a game� (80).  Otra vez, 

como señala Gosser-Esquilín, el inglés es lo que le permite a Ferré acercarse al tema y 

escribir tales descripciones dentro de la sociedad conservadora de Puerto Rico (93).  El 

lenguaje es una expresión de la cultura estadounidense más liberal.  En la traducción al 

español, Ferré añade una oración curiosa al final de este párrafo:  

Han pasado más de treinta años y todavía recuerdo vivamente aquellas 

noches.  Hacíamos el amor como desesperados sobre la yerba, rodeados 

por los perros mansos de la casa que nos miraban curiosos, moviendo 

alegremente las colas como si se tratara de un juego.  ¡Éramos tan jóvenes, 

prácticamente unos niños! (94) 
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La frase �¡Éramos tan jóvenes, prácticamente unos niños!� sirve como una rectificación 

por parte de Isabel.  Admite que eran muy jóvenes para estar teniendo este tipo de 

relaciones e indica que tal vez se arrepienta.  Al añadir la frase, Ferré reconoce el 

conservadurismo de su público lector hispanohablante y busca disculpar las acciones 

juveniles de Isabel y Quintín.  Culturalmente, Puerto Rico es más tradicional y 

conservador y los Estados Unidos son más liberales y abiertos.  El estudiar en los Estados 

pone a Isabel y a Quintín en una sociedad sexualmente liberal en la que había la 

posibilidad de encontrarse en varios lugares y tener relaciones prematrimoniales.  

Además, no tenían ni a los padres ni a los vecinos como testigos.  Dentro de la alta 

sociedad de la pequeña isla de Puerto Rico, todos sabían los asuntos de los demás.  Isabel 

y Quintín no podían arriesgarse en ese ambiente porque si alguien los hubiera encontrado 

teniendo tales relaciones se lo hubiera dicho a los padres y los padres de cualquiera de los 

dos habrían prohibido la relación.  Isabel reconoce la diferencia de culturas cuando 

describe el Roosevelt Hotel donde se encontraban en Nueva York:   

The Roosevelt had an underground tunnel connecting it to Grand Central 

Station.  It was convenient in two ways: in winter, one didn�t have to go 

out into the cold weather � which I hated � and relatively few people used 

it, which cut down the chances of meeting anyone from home. . . . Mother, 

Father, Rebecca, Buenaventura were all left behind, shut out equally by 

the intricate turns of the labyrinth.  There, in that prenuptial chamber, on 

that nondescript mattress far from the prying eyes of family and friends, 

we both lost our virginity, purified by an innocent lust. (80-81) 

Entonces, Isabel está consciente del hecho que estos encuentros sexuales habrían sido 
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considerados escandalosos en su cultura, pero ambos Quintín e Isabel disfrutan la libertad 

que tienen mientras estudian en los Estados.     

 El deseo de estudiar en los Estados Unidos no es particular a Isabel y Quintín.  

Muchos estudiantes deciden salir de sus países para ir a la universidad en los Estados.  Es 

un fenómeno que se llama el brain drain.  Económicamente, como explica el economista 

estadounidense Michael P. Todaro, la opinión común sobre el brain drain es que es malo 

porque saca a las personas inteligentes del país y las reubica en otro.  El resultado es que 

estas personas contribuyen al desarrollo económico del país extranjero, el cual es 

normalmente más desarrollado para empezar.  Además no hay suficientes profesionales 

educados en los países menos desarrollados y esos países sufren aún más (390).   El 

fenómeno ha recibido mucha atención y Magali García Ramis, otra escritora 

puertorriqueña, escribió un texto sobre ello que se llama �Los cerebros que se van y el 

corazón que se queda.�  Describe el fenómeno muy bien:  

Cerebros; esa gran masa encefálica que como nube nuclear se desplaza 

lenta y constantemente hacia el extranjero; esos sesos con patitas que se 

suben a diario a los aviones rumbo a otra vida: doctores a Dallas, 

profesoras a Boston, maestros a Rutgers, pintores a San Francisco, 

trabajadores sociales a Nueva York . . . todos profesionales, porque 

�Cerebro� es aquí sinónimo de un grado universitario o una experiencia 

profesional y abarca lo mismo policías que sicólogos, recién graduados 

que treintoncitos, y todos, a falta del tren de la ausencia, se montan en el 

avión del recuerdo.  (11-12)   

Lo interesante de la interpretación de García Ramis es que una parte siempre se queda en 
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Puerto Rico: el Corazón.  Mientras los Cerebros estudian y hacen sus vidas en otro país, 

su corazón todavía está conectado a su patria: �todos somos un solo Corazón, el Corazón 

que se queda� (16).  Por eso, explica García Ramis, se encuentran clubes en la 

universidad basados en ideas culturales.  El Corazón tiene otro sentido también: es el 

pariente que se queda en la isla esperando al �Cerebro� cuanto visita en Navidades u otra 

ocasión.  A estas dos interpretaciones del brain brain, la de Todaro y la de García Ramis, 

les falta mencionar que existe la posibilidad de que los estudiantes regresen a su país.  En 

ese caso, han recibido una mejor educación del país más avanzado y traen su nuevo 

conocimiento a su propio país y así es posible ayudar en vez de impedir su desarrollo.  

Isabel y Quintín son esos tipos de estudiantes: regresan a Puerto Rico y crían a su familia 

allí.  Rosario Ferré señala en un ensayo que la implicación de esta migración es que los 

profesionales del brain drain tienen suficiente dinero para comprar los pasajes y regresar 

a Puerto Rico de vez en cuando y así, mantienen su cultura mejor.  Ferré escribe: 

 Those who come from a privileged class, who form a part of the   

 more recent �brain drain� of engineers, architects, and doctors who  

 emigrate today to the States in search of a higher Standard of living, can 

 afford to keep memory clean and well tended, visiting the site of the 

 �Lares� with relative assiduity.  Those who come fleeing from poverty and 

 hunger, such as the taxi drivers, elevator operators, or seasonal grape and 

 lettuce pickers who began to emigrate to these shores by the thousands in 

 the forties, are often forced to be merciless with memory, as they struggle 

 to integrate with and become indistinguishable from the mainstream.      

(�On Destiny� 163)    
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Entonces, los emigrantes más recientes se mantienen conectados a la isla y están 

preservando su cultura.  La amenaza de asimilación no es tan grande y el resultado sigue 

siendo un proceso de transculturación en que elementos de las dos culturas se entrelazan.    

 Hay una migración más en el texto que tal vez sea la más importante: la 

migración de Isabel y Willie al final de la novela.  Deciden irse de Puerto Rico a Florida 

para escapar del abuso de Quintín.  Primero, Quintín le había pedido a Isabel que se 

esterilizara porque él no quería tener más hijos.  Su razonamiento era que no quería que 

Manuel tuviera que luchar con otros hermanos por su herencia como él había hecho con 

su hermano, Ignacio, por la compañía de su padre.  Isabel describe el evento: �Soon after 

Quintín said he didn�t want any more children, I went to my gynecologist and asked to be 

sterilized.  Quintín signed the necessary documents and the following week I went into 

the hospital.  The operation was simple: my tubes were tied and I was out in a day� (321).  

Es una pérdida de maternidad y de control sobre su propio cuerpo y causa gran 

resentimiento por parte de Isabel: �Once I got home, I realized what I�d done and felt 

miserable.  I was now barren because of Quintín� (321).  Además, Quintín le echa la 

culpa a Isabel por todo.  Si tiene mal negocio, dice que ella tiene la culpa.  Si tiene un 

problema con sus hijos, también es la culpa de ella.  Isabel no lo soporta más.  Este abuso 

doméstico es uno de los temas que menciona Gosser-Esquilín en su artículo sobre la 

traducción de Ferré.  Otra vez, el escribir en inglés le permite a Ferré acercarse al tema un 

poco más de cómo tal vez lo haría en español.  Otro ejemplo aquí es la relación ilícita que 

presenta Ferré entre Quintín y Carmelina, una mulata que era la nieta de la sirvienta de la 

casa, Petra.  Hablar de la infidelidad de los hombres, especialmente a través de líneas 

raciales, era escandaloso dentro de la sociedad patriarcal de Puerto Rico.  Ferré no 
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describe el evento muy claramente, tal vez por el hecho de que era escandaloso, pero el 

lector puede leer más allá del texto escrito para llegar a la conclusión de que Carmelina 

fue violada por Quintín.  Isabel relata:  

After a while Carmelina got up and went into the water; then she vanished 

into a thicket of mangroves.  I closed my eyes and dozed off; I didn�t see 

or hear anything for more than an hour.  When I saw Carmelina again, she 

looked her usual self.  And it wasn�t until afterwards that I found out 

Quintín had followed her into the mangroves. (316) 

Curiosamente, Carmelina se marcha de la casa esa misma noche sin decirle nada a nadie.  

Regresa cuando está a punto de dar a luz al hijo con la esperanza de que los Mendizábal 

lo puedan cuidar.  Isabel recuerda la reacción de Quintín cuando le preguntó sobre el 

bebé recién nacido: 

He was sitting on the green leather couch, drinking a glass of red wine.  

�Meet Carmelina�s baby,� I said, laughing, as I showed him the child.  

�Do you know what Petra is saying?  That you�re the baby�s father, 

because his eyes are the same color as yours!�  I had meant it as a joke, 

but Quintín turned pale and dropped his glass.   

The wine spilled on the beige carpet and an ominous red stain spread 

at his feet.  (320) 

La mancha roja de vino en la alfombra es una representación vívida de la pérdida de la 

virginidad de Carmelina y en el siguiente párrafo Quintín confiesa su error: �The devil 

put Carmelina before me.  She asked me to swim out to the mangroves and I couldn�t 

resist the temptation.  It started out as a game, and it was over before I realized what I�d 
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done� (321).  Como consecuencia de su infidelidad Isabel le dio un ultimátum a Quintín.   

Si no adoptan al hijo de Carmelina como suyo, se divorciará y ella se llevará a su hijo, 

Manuel.  Entonces, adoptan al niño y le dan el nombre de Willie.   

 Tal vez por el sufrimiento de haberse esterilizado o tal vez porque encontraba 

consuelo en él, Willie ocupa un lugar especial en el corazón de Isabel: �Manuel was my 

own flesh and blood, but when I looked at Willie, something curious happened.  He 

didn�t have a drop of my blood in him and yet in many ways he was a lot more like me 

than Manuel was� (330).  Gracias a esta conexión que siente con él, el gran empuje que 

influye la decisión de Isabel de irse de Puerto Rico es el mal estado de salud de Willie.  

Después de haber sido golpeado por la policía frente a su familia y después de la muerte 

de su novia, Perla, el pobre muchacho llega a un estado emocional de depresión tal que  

decae su salud.  El médico dice que sería bueno sacarlo fuera de la isla para que pueda 

olvidarse de todas sus malas experiencias allí.  Quintín también quiere sacar a Willie de 

Puerto Rico pero para esconderlo en un manicomio en Boston donde desaparecería en el 

anonimato de la ciudad extranjera.  Para Quintín es cuestión de borrar la evidencia de su 

indiscreción sexual y racial.   Al ver las intenciones de su esposo, Isabel decide que ella 

tiene que sacar a Willie de la isla para que no termine en un manicomio.  Isabel explica 

su decisión:  

Our doctor said there was a good possibility that Willie would get 

worse.  To a large extent, his illness was emotional; the best thing would 

be to send him away so he could forget Perla.  If he stayed home, he had 

little chance of recovering.  But Quintín was unmoved.  He saw Willie as 

an invalid � the best thing would be to institutionalize him, and there was 
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an excellent hospital for epileptics in Boston.   

It was then that I resolved to leave Quintín.  It had taken me twenty-

seven years to find out that Abby had been right from the start: our 

marriage was a terrible mistake.  He would put Willie in an institution 

over my dead body.  (The House 399)  

Con la ayuda de un amigo, Mauricio Boleslaus, y un plan muy bien forjado salen de 

Puerto Rico y toman refugio en un hotel pequeño en Florida cuyo ambiente tranquilo les 

atraía.  Mauricio vende el arte de Willie y les manda un cheque mensualmente.  Por tres 

años, el primer año que están en Florida y los dos años antes de su llegada, Isabel no 

puede seguir escribiendo su novela porque está tan lastimada por el abuso de su esposo y 

está obviamente ocupada con este gran cambio en su vida.  Una vez tranquila en Florida, 

y con Quintín muerto, Isabel escribe las últimas páginas de su novela.   

 Otra nota interesante en cuanto a las migraciones de los personajes de The House 

on the Lagoon es que solamente viajan los personajes de la clase alta.  Los otros 

personajes, en particular la familia de Petra, o se quedan en el barrio pobre de Las Minas 

o trabajan para los Mendizábal en la casa de la laguna.  Su situación económica no les 

permite salir de la isla y se vuelve una cuestión de raza porque queda claro en el texto que 

los pobres son los de descendencia africana.  Carmelina es la única que eventualmente 

sale y su caso es diferente.  Primero porque Rebecca y Buenaventura la adoptaron cuando 

era niña y segundo porque Quintín la violó.  La madre de Carmelina quedó embarazada 

después de haber sido violada por un hombre negro desconocido.  Era discapacitada y no 

podía cuidar al bebé.  Por eso, decidió traer a la niña a la casa de los Mendizábal donde 

su abuela, Petra, trabajaba para Rebecca y Buenaventura.  La descripción de Carmelina 
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que ofrece el texto señala una cierta admiración de la raza negra: �Carmelina was a 

beautiful baby � as black as ebony, with large, amber-colored eyes and a dainty little nose 

which looked as if it had been chiseled in onyx� (243).  Sin embargo, esta admiración es 

superficial.  Rebecca sólo vio a Carmelina como una muñeca para sus hijas, Patria y 

Libertad: ��Look what Petra brought you!� she said to them, smiling.  �It�s a new doll, 

only she eats real food and goes peepee in her diaper, not like the rubber dolls you�re 

used to playing with!�  The girls squealed with delight, and begged their mother to let 

them hold the child� (244).  Las niñas se cansaron de su nuevo juguete después de una 

semana y decidieron pintar de blanco a Carmelina.  Isabel cuenta: �Patria and Libertad 

found a can of paint the housepainters had left behind, and as Patria picked up a brush 

from the floor, she said to Libertad: �I�m tired of playing with a black doll.  Let�s paint 

Carmelina white, to see how she looks�� (245).  La pobre Carmelina se asfixiaba bajo la 

pintura porque el plomo que contenía era tóxico y Rebecca la tuvo que llevar al hospital.  

Fue por la culpa que sintió Rebecca después del incidente que los Mendizábal decidieron 

dejar a Carmelina quedarse en la casa.  En esta escena, la raza blanca sale como la 

preferida y enfatiza las injusticias que sufren los negros, como la pobreza y el no poder 

viajar.   

 Como ya se ha mencionado, Carmelina sale de la casa de los Mendizábal el día de 

su violación.  Ferré no revela el destino de Carmelina hasta más tarde en el texto, después 

de su regreso y el parto de su hijo.  Una de las sirvientas de la casa le comenta a Isabel: 

�She�s flying back to New York next week. . .� (319).  Es interesante que Carmelina 

termine en Nueva York porque allí se han quedado muchos puertorriqueños, una 

población muy grande conocida como los �Niuyoricans.�  De hecho, Carmelina había 
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soñado con irse a la gran manzana con Margarita, prima segunda de Isabel que conoció 

mientras ambas vivían en la casa de los Mendizábal.  Se hicieron amigas y soñaron con 

irse a Nueva York juntas:  

When she [Carmelina] graduated from high school, she was going to move 

to New York, where she would become a black fashion model for Ebony 

or Jet, one of the black magazines she had seen at the drugstore. . . .With 

Carmelina by her side, she wouldn�t be afraid to live in New York.  

Leaning on the boat�s railing at dusk, the girls looked at the receding lights 

of the city and dreamed of the day they would leave for New York 

together, have their own apartment, and live their own lives. (308) 

De seguro Carmelina no había soñado con irse a la ciudad de los rascacielos violada y 

embarazada, pero, desgraciadamente, estas circunstancias son precisamente las que le dan 

la excusa y la oportunidad de salir. 

 En el texto, los varios movimientos de los personajes entre Puerto Rico y los 

Estados Unidos reflejan la realidad puertorriqueña del constante vaivén de gente que vive 

en la isla.  La ciudadanía estadounidense permite este movimiento porque provee el 

pasaporte estadounidense, pero es agridulce porque también crea un ambiente político 

muy tumultuoso. 

 Siempre presente en la vida de los puertorriqueños, la política es un tema 

importante en The House on the Lagoon y por todo el texto Ferré incluye detalles sobre 

los sentimientos políticos de cada personaje que fluctúan entre el apoyo de la estadidad y 

el deseo de independencia.  La novelista describe la situación política de Puerto Rico y 

queda claro que hay divisiones políticas concretas:  
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In Puerto Rico we�re all passionate about politics.  We have three parties 

and three colors we identify with: Statehood and the New Progressive 

Party are blue, Commonwealth and the Popular Party are red, and 

Independence is green.  Politics is like religion; you are either for 

Statehood or for Independence, you can�t be for both.  Someone has to be 

saved, someone must burn in hell, and if you�re for Commonwealth you�re 

floating in limbo. (183)   

Es un aviso al lector que se presentan conflictos políticos en la novela.  Los conflictos se 

manifiestan en dos escenas en particular: la Masacre de Ponce y la demostración política 

en que participan Manuel y Willie.   

 La Masacre de Ponce es un evento muy conocido de la historia de Puerto Rico.  

Según Trías Monge, tuvo lugar el 21 de marzo de 1937, Domingo de Pascuas.  El partido 

nacionalista se reunió en Ponce para desfilar.  Los participantes habían obtenido el 

permiso del alcalde de Ponce, pero en el momento en que empezó el desfile, el jefe de la 

policía lo revocó y mandó a 150 policías a imponer su orden.  Los nacionalistas, quienes 

no tenían armas, siguieron marchando a pesar de su presencia.  De repente, sonó un tiro y 

la policía les disparó a los manifestantes.  Diecinueve murieron, dos policías incluso, y 

más de cien fueron heridos.  No se sabe si el tiro inicial vino de alguien en la multitud o 

de un policía, pero al Gobernador, General Blanton Winship, le echaron la culpa al final 

(94).  En la novela, Isabel relata el incidente a través del abuelo materno de Quintín, 

Arístides Arrigoitia.  Arrigoitia, según cuenta Isabel, era ese jefe de policía que revocó el 

permiso del desfile.  Mientras el relato de Trías Monge lo describe como un ser sin 

conciencia, Isabel toma más tiempo para describir su lado humano.  Por ejemplo, cuenta 
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que entró en un convento antes de dar la orden de acabar la demostración: �Arístides sat 

down on a bench and closed his eyes.  When he opened them again, he wasn�t sure how 

much time had gone by.  It was so peaceful that for a moment he thought what was going 

on outside was a nightmare. . . . Shooting children wasn�t going to solve anything, 

especially on Easter Sunday, a day of peace� (129-30).  Es la misma diferencia de trato 

que notó Quintín en la escritura de Isabel; su historia es una historia novelada.  Otra 

diferencia es que Arístides recibe la culpa en el relato de Isabel y no el Gobernador 

Winship como asevera Trías Monge.  Según Isabel: �The island�s press was ordered to 

Project the governor�s public image and Chief of Police Arrigoitia was blamed for the 

decision to open fire on the unarmed cadets� (131).   Subraya lo subjetivo de la historia 

oficial; ningún relato es cien por ciento objetivo y verdadero.  Poco tiempo después de la 

masacre es cuando Madeleine Arrigoitia, la esposa de Arístides, decide irse de Puerto 

Rico y el pobre Arístides queda culpado y solo.  Quintín critica la versión que da Isabel 

de la masacre y dice que �Isabel�s Independentista sympathies clearly got the best of her� 

(149).  Quintín, en cambio, apoya la estadidad y admite que nunca iban a llegar a un 

acuerdo sobre asuntos políticos.   

 La mención de la Masacre de Ponce sirve para prefigurar los problemas políticos 

que tiene Quintín con sus hijos.  Todo empieza cuando Manuel y Willie ven a Perla y a 

Coral tomando el sol en el balcón de su casa.  Se acuerdan de ellas porque su madre, 

Esmeralda, era una buena amiga de Isabel y ésta los había llevado a la casa de aquélla 

para visitarlas.  Manuel se enamora de Coral y Willie de Perla.  Hay mucha ironía aquí.  

El hermano de Quintín, Ignacio, se había enamorado de Esmeralda cuando eran jóvenes 

pero Buenaventura prohibió que se casaran porque la madre de Esmeralda, Ermelinda, 
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era mulata.  Desde que cumplió los quince años, Ermelinda siempre andaba con un 

turbante en su cabeza para esconder su cabello porque era grueso y salvaje, indicativo de 

su ascendencia africana.  La escena en que se revela la raíz negra de Ermelinda es 

patética.  Están la familia de Quintín con Ermelinda y Esmeralda en la casa de la laguna y 

todos están bailando cuando Rebecca se atreve a hacer lo impensable: �Rebecca looked 

attentively at Doña Ermelinda.  When they were close enough, she made Buenaventura 

spin around again, flung her right hand in an arc, and struck Doña Ermelinda�s goleen 

turban with her fan.  The music stopped and everyone gasped� (231).  Todos vieron el 

cabello de Ermelinda, Quintín incluso, y supieron que era mulata; su sangre no era pura.  

 Hay otra escena muy fuerte hacia el final de la novela en que Quintín se corta con 

un cuchillo para mostrarle su sangre a Manuel y le dice: ��You see this blood, Manuel?� 

Quintín said, �It doesn�t have a drop of Arab, Jewish, or black blood in it.  Thousands of 

people have died for it to stay that way�� (346).  Otra vez aparece la cuestión de la raza y, 

por eso, Quintín no aprueba la relación entre Manuel y Coral.  Además, como Isabel, 

Coral tiene sentimientos independentistas y, por el resentimiento que tiene ante su padre, 

Manuel sigue con Coral y se involucra en asuntos políticos con ella.  Su apoyo de la 

causa independentista es fuente de otros problemas con Quintín y el conflicto llega a su 

clímax cuando Manuel guía a un grupo de independentistas a la casa de su padre para 

protestar su apoyo por la federación norteamericana.  Isabel lo describe de la siguiente 

manera: �I happened to look out the window and saw to my amazement strikers gathering 

on Ponce de León Avenue, in front of the house.  They had brought their placards and 

streamers with them and were angrily haranguing a crowd of onlookers with a small 

portable microphone� (366).   Resulta que Manuel mata al perro de su padre y la policía 
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golpea a Willie.  La demostración fue un esfuerzo de los independentistas para ganar más 

votos para el próximo plebiscito en que los puertorriqueños expresarían sus deseos para 

el futuro político de Puerto Rico: independencia, estado o estado libre asociado.  Es un 

momento de caos en el texto que demuestra la intensidad de la política en Puerto Rico; 

divide hasta padres e hijos.  Puerto Rico todavía tiene tales plebiscitos y todavía causan 

revuelo.  De hecho, hoy en día el Puerto Rico Herald, un periódico irónicamente escrito 

en inglés, tiene un sondeo del mismo asunto en su página titular de la red donde la gente 

puede expresar su opinión.    

 En cuanto al conflicto político entre Manuel y Quintín, la novela se vuelve otra 

vez un poco autobiográfica porque Ferré también luchaba constantemente contra su padre 

por diferencias políticas.  Ella era independentista mientras su padre, como Quintín, 

apoyaba la admisión de Puerto Rico a los Estados Unidos.  Durante la etapa en que la 

autora estaba escribiendo The House on the Lagoon, sin embargo, sus creencias estaban 

cambiando.  Tres años después de publicar la novela, escribió un artículo para el New 

York Times en que proponía que Puerto Rico fuera admitido como el cincuenta y un 

estado.  Admite que votó por la independencia en dos plebiscitos anteriores porque �it 

was the only honorable solution, because losing our language and culture would have 

been a form of spiritual suicide� (�Puerto Rico, U.S.A.�).  Al final del artículo, sin 

embargo, confiesa su apoyo de la categoría de estado: �As a Puerto Rican and an 

American, I believe our future as a community is inseparable from our culture and 

language, but I�m also passionately committed to the modern world.  That�s why I�m 

going to support statehood in the next plebiscite� (�Puerto Rico, U.S.A.�).  Este artículo 

causó gran revuelo y muchas personas respondieron.  Por ejemplo, Aníbal González, un 



 62

profesor de español en la Universidad Estatal de Pennsylvania, escribió una respuesta en 

el Puerto Rico Herald: �It was sad to see Rosario Ferré choose statehood for Puerto Rico.  

Like most Puerto Rican writers and artists, Ms. Ferré had been a supporter of indepen-

dence for the island.  Most Puerto Rican writers and artists advocate independence for 

linguistic and cultural reasons� (�Puerto Rico Statehood�).    Este cambio radical de Ferré 

tiene algo que ver con su interés en el nuevo mercado para sus libros en los Estados.  

Mientras más apoye los Estados, tal vez más norteamericanos compren sus libros.  Aparte 

de este razonamiento económico, Ferré dice que la amenaza de perder la cultura puerto-

rriqueña ha desaparecido.  Explica que los boricuas han sobrevivido muchos años y 

muchas migraciones y no han perdido su cultura todavía.  Además, una población latina 

se ha desarrollado en los Estados Unidos.  Ferré expande esta idea en el artículo: 

�Bilingualism and multiculturalism are vital aspects of American society.  Florida�s Dade 

County is about 60 percent Hispanic.  New York City, Los Angeles, Houston and 

Chicago all have large Hispanic populations.  The reality is that we can no longer �be 

disappeared�� (�Puerto Rico, U.S.A.�).  Entonces, Rosario Ferré publicó su primera 

novela en inglés, The House on the Lagoon, en 1995 y confesó sus nuevos sentimientos 

políticos en 1998.   

 Rosario Ferré usa The House on the Lagoon como vehículo de expresión 

histórica, política y cultural.  Está estructurada como una novela dentro de otra novela.  

Resulta un discurso de lo femenino y lo masculino entre Isabel y Quintín e Isabel sale 

victoriosa.  Así que es el relato de Isabel el que lleva el peso y Ferré se expresa a través 

de ella.  The House on the Lagoon es histórica porque relata las experiencias de los 

Mendizábal con respecto a la historia de Puerto Rico y hace un resumen de los últimos 
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cien años de esa historia.  Ferré menciona fechas importantes, como el 4 de julio de 1917, 

el día en que los Estados Unidos firmaron el Acta Jones, y también menciona eventos 

importantes como la Masacre de Ponce.  La novela es política porque incluye, como un 

aspecto importante de sus caracteres, descripciones de la política de los personajes.  

Como indica la autora misma, la política siempre está presente en la vida de todos los 

puertorriqueños y no se puede evadir el tema.  Aparte de la Masacre de Ponce, el gran 

conflicto político en la novela ocurre entre Quintín y sus hijos cuando ellos se unen al 

Partido Nacionalista.  Hay que tomar en cuenta que Rosario Ferré y su padre, Luis A. 

Ferré, también luchaban sobre asuntos políticos.  Como toda producción literaria, la 

novela también es una expresión cultural, aunque en este caso sería mejor llamarla una 

expresión transcultural porque abarca dos culturas.  Ferré conoce el mundo 

estadounidense tan bien como el mundo puertorriqueño en que nació y sabe los idiomas 

de ambos; es un producto del proceso de transculturación.  El vaivén de los 

puertorriqueños entre los Estados Unidos y la isla aparece en el texto de varias formas.  

Primero, Madeleine Rosich Arrigoitía no quiere asimilarse a la vida en Puerto Rico y 

regresa a Boston.  Segundo, Isabel y Quintín estudian en los Estados Unidos, como 

muchos jóvenes lo han hecho.  Este movimiento se ha convertido en un fenómeno que se 

llama el brain drain.  Tercero, Isabel se muda a Florida al final de la novela y es allí que 

termina de escribir su novela.  Como resultado de tales migraciones, ha crecido una 

población puertorriqueña en los Estados Unidos que no sabe muy bien español.  Rosario 

Ferré está consciente de que hay que escribir en inglés para llegar a ellos.  The House on 

the Lagoon es la primera novela que Ferré ha escrito en inglés, aunque había traducido 

varios textos antes, y la usa para educar al pueblo puertorriqueño fuera de la isla.  La han 
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criticado mucho por haber escrito en inglés pero sus intenciones obviamente eran buenas 

y no fue el caso que hubiera abandonado su cultura puertorriqueña.  De hecho, varias 

palabras aparecen en el texto en español: algunas porque no existe una palabra en inglés, 

otras porque la autora se identifica con el nombre del objeto en español, y otras porque 

son frases idiomáticas.  The House on the Lagoon es una novela pionera en la carrera 

literaria de Rosario Ferré y es una pieza de literatura muy importante por su contenido 

histórico, político y cultural.  
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Almost a Woman 

 Esmeralda Santiago nació en 1948 en Santurce y pasó varios años de su niñez en 

Toa Baja, un barrio rural y pobre en la costa norte de Puerto Rico.  Distinta a Rosario 

Ferré, nació en una familia pobre y sin muchos recursos (Hernández, �Esmeralda� 157).  

Sus padres nunca se casaron y Santiago sufrió mucho con los vaivenes de su madre 

porque se iba y volvía con su padre mucho.  Siguiendo las mismas estampas de La 

carreta de René Marqués, la familia de Santiago salió del barrio de Toa Baja para las 

barriadas de San Juan y de allí, se mudaron a Nueva York.  Según una entrevista con 

Carmen Dolores Hernández, Santiago siempre ha sido escritora.  Recuerda que su padre 

escribía poesía cuando era niña y él inspiró en ella la apreciación de la palabra.  

Esmeralda Santiago siempre ha escrito en inglés y, aunque varias obras suyas han salido 

en español, ella no traduce sus propias obras como lo hace Ferré.  Confiesa en una 

entrevista que ha intentado escribir poesía en español pero no le gustó el resultado: �The 

only thing I have written in Spanish is poetry, and if I say so myself, I�m the world�s 

worst poet.  The only thing I have written in poetry that I like is a 200-word prose poem 

for a poetry course at Sarah Lawrence, and it was in English� (Hernández, �Esmeralda� 

160).  La primera publicación de Santiago fue un artículo en el periódico de su colegio 

cuando ella estaba en octavo grado.  Escribió sobre una muchacha puertorriqueña recién 

llegada a Brooklyn, Nueva York y las dificultades de adaptarse a su nueva vida 

(Hernández 158).  Aunque ella no lo sabía, este primer artículo estableció el paradigma 
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para su escritura: lo escribió en inglés y fue, al menos en parte, una memoria.  Se graduó 

del Performing Arts High School en Manhattan y empezó a trabajar.  Como parte de sus 

trabajos en esta época, Santiago escribía propuestas para abogados y agencias del 

gobierno, guiones cortos como Button, Button y The Beverly Hills Supper Club Fire, 

artículos en el periódico y ensayos de opinión para varias revistas.  Un redactor la 

descubrió por un ensayo que escribió para el Radcliffe Quarterly.  El tema del ensayo era 

las mujeres y el trabajo.  Santiago escribió sobre las dificultades que experimentó su 

madre cuando llegó a Nueva York.  El ensayo sigue el mismo hilo que había creado en su 

primer artículo en el periódico de su colegio porque estaba en inglés y otra vez era sobre 

su vida personal.  De aquí nace la idea de escribir memorias, aunque Santiago confiesa 

que la idea no fue suya: �It was that essay an editor at Addison-Wesley saw and asked me 

to come in and talk to her about my work.  It was really her idea about a memoir� 

(Hernández, �Esmeralda� 159).   

 Las raíces de Esmeralda sí son puertorriqueñas y su primer idioma es el español, 

aun si no lo usa para su literatura.  Ella dice que todavía piensa en español, lo habla con 

su familia y es una parte de su identidad.  Sin embargo, ha pasado mucho tiempo en los 

Estados Unidos y la tendencia de Santiago de escribir en inglés tiene mucho que ver con 

el hecho que se educó en ese país, donde se habla inglés.  Siete años después de 

graduarse del Performing Arts High School se inscribió en la Universidad de Harvard 

donde terminó su licenciatura en 1976.  Obtuvo su maestría en el Sarah Lawrence 

College en 1992 y tiene un doctorado honorario de Trinity College (Hernández, 

�Esmeralda� 157).   Así que conoce mejor la gramática del inglés y se siente más cómoda 

escribiendo en inglés.   Entonces, dada como siempre la conexión entre los 
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puertorriqueños y el español, ¿dónde encajan las obras de autores como Esmeralda 

Santiago que viven en los Estados Unidos y deciden escribir mayormente en inglés?  ¿Es 

puertorriqueña su literatura?  La identidad de los autores mismos también es motivo de 

debate: ¿los autores son puertorriqueños o estadounidenses?  El problema es que no son 

ni de aquí ni de allá.  Para los puertorriqueños que viven en la isla, estos escritores son 

estadounidenses y no puertorriqueños porque han vivido tanto tiempo fuera de la isla.  

Por otro lado, para los estadounidenses, son puertorriqueños porque no nacieron en los 

Estados Unidos.  Esmeralda Santiago es testigo del fenómeno y lo explica en la entrevista 

con Hernández: �I left Puerto Rico in 1961 and I came back in 1976, right after I 

graduated from Harvard.  I discovered that Puerto Ricans did not consider me Puerto 

Rican because I had lived in the United States for so long and I was so Americanized. �I 

didn�t feel Americanized, I felt very Puerto Rican� (162).  Más tarde en la entrevista lo 

pone muy sencillamente: �The ironic thing for me is that in Puerto Rico I was considered 

American.  In the United Status I was considered Puerto Rican� (164).  Es una cuestión 

de identidad para estos escritores fuera de la isla y engarzar su literatura con el resto de la 

literatura puertorriqueña es muy importante porque hay que ponerla en su contexto 

apropiado.  Se discute mucho este problema y Hernández explica su opinión en su ensayo 

�Escribiendo en la frontera.�  Reconoce que la situación del escritor puertorriqueño 

resulta particular porque estos escritores se encuentran �enmarcados dentro de dos 

horizontes de referencias culturales� (209).  Admite también que �el español de Puerto 

Rico es, pues, una de las características más fundamentales � si no la más fundamental � 

de nuestra identidad colectiva� (210).  Los escritores puertorriqueños en los Estados 

Unidos, explica Hernández, empezaron a escribir para defender su identidad 
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puertorriqueña, aunque irónicamente en inglés (212).  Parece una contradicción 

defenderse en el idioma extranjero, pero es que defienden una identidad puertorriqueña 

que va más allá de cuestiones de lenguaje.  Es una manera de vivir, una cultura.  Estos 

puertorriqueños vieron una necesidad de documentar sus experiencias y de anunciar su 

presencia.  Esmeralda Santiago es sólo un ejemplo.  Hay muchos otros ejemplos, como el 

poeta puertorriqueño Pedro Pietri.  En su poema �Puerto Rican Obituary� describe las 

experiencias de un puertorriqueño típico en Nueva York.  La primera estrofa del poema 

crea una imagen fuerte del puertorriqueño discriminado y forzado a trabajar mucho para 

sobrevivir: 

  They worked 

  They were always on time 

  They were never late 

  They never spoke back when they were insulted 

  They never took days off that were not on the calendar 

  They never went on strike without permission 

  They worked ten days a week 

  and were only paid for five 

  They worked 

  They worked 

  They worked and they died 

  They died broke 

  They died owing 

  They died never knowing 
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  what the front entrance 

  of the first national city bank looks like. (831) 

Al final del poema, Pietri llama a sus compatriotas a abrir sus ojos y defender su 

identidad: 

 PUERTO RICO IS A BEAUTIFUL PLACE 

 PUERTORRIQUEÑOS ARE A BEAUTIFUL RACE 

 If only they 

 had turned off the television 

 and tuned into their own imaginations 

 If only they 

 had used the white supremacy bibles 

 for toilet paper purpose 

 and made their latino souls 

 the only religion of their race 

 If only they 

 had returned to the definition of the sun 

 after the first mental snowstorm 

 on the summer of their senses 

 If only they  

 had kept their eyes open 

 at the funeral of their fellow employees 

 who came to this country to make a fortune 

 and were buried without underwears. (838-39) 
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La inclusión de piezas como ésta dentro del género literario puertorriqueño tiene más que 

ver con los temas que tocan que con el lenguaje en que están escritas.  Este poema de 

Pietri se acerca al tema de la identidad puertorriqueña y del sufrimiento de los 

puertorriqueños en Nueva York.  Por lo tanto, debe ser considerado un poema 

puertorriqueño aunque no fue escrito ni en español ni en la isla.  Además, considerar la 

literatura de los boricuas en los Estados Unidos como literatura estadounidense, es 

ponerla fuera de su contexto.  Con el trasfondo del dominio extranjero entendido, es fácil 

ver que esta literatura no es solamente una expresión de palabras en papel sino también 

una defensa de cultura e identidad.  La mayoría de las veces, la defensa tiene el propósito 

de provocar una reflexión filosófica en los lectores.  En el caso de �Puerto Rican 

Obituary,� Pedro Pietri, reflexiona sobre las consecuencias del dominio estadounidense y 

los numerosos puertorriqueños que se han muerto luchando en Nueva York.  En sus 

memorias, Esmeralda Santiago compara su vida en Puerto Rico con su vida en los 

Estados Unidos y reflexiona sobre las consecuencias de la mudanza.  Es decir, hay que 

estudiar esta literatura con la historia y cultura de Puerto Rico en mente.  De otra manera, 

pierde su sentido como una obra de arte cultural y su impacto como lección filosófica.  

La conclusión de Hernández en su ensayo �Escribiendo en la frontera� es que �los 

puertorriqueños de la isla podemos y debemos reclamar a nuestros escritores y artistas de 

los Estados Unidos.  Podemos, además, aprender de ellos, que han demostrado la 

posibilidad de supervivencia de nuestra cultura aún cuando se encuentra bajo asedio 

directo� (216).   

 Esmeralda Santiago es una de los sobrevivientes y cuenta la historia de su vida en 

una serie de memorias.  La primera memoria de Santiago, When I Was Puerto Rican 
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(1993), empieza con su niñez en un barrio rural.  Termina con la mudanza a Nueva York 

e incluye algunas descripciones de la vida en la ciudad.  La segunda memoria, Almost a 

Woman (1998), se sobrepone al final de When I Was Puerto Rican  y empieza con la 

mudanza de la familia a Nueva York.  Continúa relatando la vida adolescente de 

Esmeralda y al final, está enamorada del �amante turco� y es una mujer de 21 años.  El 

ambiente de Nueva York, con su idioma, comida y costumbres diferentes, influye mucho 

en el desarrollo físico, mental y emocional de Esmeralda.  En la tercera memoria, The 

Turkish Lover (2004), Santiago recuerda los años después de graduarse del Performing 

Arts High School cuando sale de la casa de su madre.  Vive con un hombre mucho mayor 

que ella, Ulvi, el amante turco, en Florida, Tejas y Syracuse, Nueva York.  Su relación 

con él se convierte en otro tipo de prisión porque muchas veces ella se queda sola en el 

apartamento mientras Ulvi sale con sus amigos.  Al final de la memoria, a Santiago la 

admiten a la Universidad de Harvard, termina su relación con Ulvi y empieza a 

experimentar la libertad verdadera: �Having finally experienced a taste of real freedom 

and the chance to start her own life, Esmeralda slowly tries to extricate herself from the 

suffocating grasp of both Ulvi and her own childhood� (Scribner).  Ésta se acerca más al 

desarrollo personal de Esmeralda de una señorita a una mujer al igual que la primera 

memoria se enfoca en su crecimiento como una niña.  La segunda memoria, en cambio, 

presenta una anécdota de la migración entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y, por eso, 

esta tesis se va a enfocar en ésa, Almost a Woman.   

 El primer episodio de la memoria es la mudanza de Puerto Rico a Nueva York.  

La madre de Esmeralda decide llevar su familia a los Estados Unidos en búsqueda de 

tratamiento médico para el pie de su hijo menor, Raymond.  En la primera memoria, 
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Raymond había tenido un accidente en una bicicleta y se cortó el pie.  La herida se 

infectó y los médicos puertorriqueños no vieron otra opción aparte de la amputación.  La 

madre espera que los médicos estadounidenses lo puedan curar.  Santiago explica:  

We came to Brooklyn in 1961, in search of medical care for my youngest 

brother, Raymond, whose toes were nearly severed by a bicycle chain 

when he was four.  In Puerto Rico, doctors wanted to amputate the often 

red and swollen foot, because it wouldn�t heal.  In New York, Mami 

hoped, doctors would save it.  (3). 

Sólo vienen Esmeralda, Edna y Raymond en el primer viaje porque la madre no tiene 

suficiente dinero para comprar pasajes para todos sus siete hijos.  Raymond viene por el 

tratamiento de su pie, Edna viene porque es la hija menor y Esmeralda viene porque es la 

hija mayor y según su madre, está en una etapa crítica de su vida y necesita la supervisión 

de una madre.  Los recibe Tata, la abuela de Esmeralda, en el aeropuerto.  Tata no es el 

único pariente que Esmeralda tiene en la ciudad.  Los hermanos de Tata, Tío Chico, Tía 

Chica y Titi Ana, viven en el mismo barrio, Brooklyn.  Tío Chico tiene dos hijos, Paco y 

Jalisco.  Tía Chica tiene tres hijas, Margo, Gury y La Muda, quienes tienen una buena 

relación con la madre de Esmeralda.  Titi Ana tiene dos hijas, Alma y Corazón.  Ellas 

estám más cercanas de edad a Esmeralda.  Alma es un año mayor y Corazón un año 

menor, y se hacen buenas amigas.   Los tíos de Esmeralda habían emigrado a Nueva York 

la década anterior durante la época de Muñoz Marín y la Gran Migración.  Buscaban 

trabajo y dinero, el famoso sueño americano.  Santiago explica las motivaciones de su 

abuela en la primera memoria, When I Was Puerto Rican: �My grandmother, Tata, had 

left for New York to join her sisters in the Bushwick section of Brooklyn, a place said to 
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be as full of promise as Ponce de León�s El Dorado� (37).  Ponce de León es una figura 

importante en la historia de Puerto Rico porque fundó la primera ciudad de Puerto Rico, 

Villa Caparra, y fue el primer gobernador de Puerto Rico nombrado por el rey de España 

(1509-1512).  Tata se confunde un poco en sus detalles porque la misión de la vida de 

Ponce de León era encontrar la fuente de la juventud, no El Dorado.  El Dorado es una 

leyenda que empezó en el siglo XVI con la conquista de Sudamérica.  Se refiere al �rey 

dorado� del los Inca y su reino lleno de oro.  Varios conquistadores, como Francisco 

Orellana y Gonzalo Pizarro, oyeron del reino y dedicaron sus vidas a encontrarlo.  Como 

la fuente de la juventud que buscaba Ponce de León, el reino de El Dorado no existía y 

sólo era una leyenda.  Pues, Tata combina estas dos anécdotas de historia en alusión a 

�Ponce de León�s El Dorado� y es una alusión curiosa porque implica que todas las 

promesas de los Estados Unidos son falsas.  De hecho, muchos emigrantes 

puertorriqueños llegan a los Estados Unidos con la esperanza de vivir el sueño 

americano, una vida sencilla de riqueza, pero terminan engañados porque tienen que 

trabajar arduamente y experimentan un choque de cultura muy duro.  Clara Rodríguez 

hizo un estudio sociológico de la población de puertorriqueños en Nueva York y su 

conclusión afirma que han sufrido mucho.   

There is a general conclusion to be drawn: by the statistical indicators, the 

�average� Puerto Rican in New York City is not doing very well relative 

to the White population.  This also parallels the national picture found of 

Puerto Ricans in the United States.  Moreover, recent studies indicate that 

the economic situation of Puerto Ricans in the United States has worsened 

with time. (36) 
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Es una situación triste pero es la realidad a la que se enfrentan los emigrantes, Esmeralda 

y su familia incluso.  Los demás hermanos de Esmeralda llegan a Nueva York después de 

un par de meses y Esmeralda nota el miedo en sus caras cuando entran a la terminal del 

aeropuerto: 

Their eyes darted from corner to corner of the enormous terminal, to the 

hundreds of people waving, hugging, kissing, to the luggage that banged 

into them.  Bird-like, they lifted their heads, mouths open, toward the 

magnified, disembodied voices bleating orders from the ceilings.  I 

wondered if I had looked that frightened and vulnerable only two months 

earlier. (10)   

El ajetreo de la ciudad es un cambio radical a la tranquilidad de Puerto Rico y la reacción 

que nota Esmeralda en sus hermanos es una manifestación física del choque de cultura 

que experimentan al salir del avión.   

   El choque de cultura se manifiesta también como una barrera de lenguaje y el 

texto mismo refleja el puesto en que se encuentra la autora: entre dos mundos.  Se 

identifica como puertorriqueña y siente una conexión cultural al español pero se ha 

educado en los Estados Unidos y conoce mejor la gramática del inglés.  Por lo tanto, 

algunas palabras aparecen en español dentro del texto, aunque la memoria está escrita en 

inglés.  Como es costumbre, las palabras en español aparecen en cursiva y el lector sabe 

que son palabras de otro idioma.  El título del primer capítulo es un dicho puertorriqueño 

muy conocido: �Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes� (1).  Es 

un capítulo de dos páginas que introduce la trama de la memoria y Santiago, dentro del 

texto, ofrece una traducción del dicho adaptada a su propia situación: �On a misty 
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Tuesday, I didn�t marry, but I did travel, and I did leave my family� (2).  Describe el 

suceso final de la memoria: la salida de la casa de su madre.  La autora emplea otras 

frases comunes dentro del texto, normalmente en boca de su madre porque ella sólo habla 

español.  En respuesta a los eventos buenos, como la aceptación de Esmeralda en el 

Performing Arts High School, su madre dice �¡Ay qué bueno!� (47).  En respuesta a los 

eventos malos, como al vestuario revelador que usa Esmeralda en una obra de teatro, su 

madre dice �Ay Santo Dios� (144).  En este caso, Santiago no ofrece una traducción 

porque el lector puede entender el significado de las palabras por el contexto.   Como 

Ferré en The House on the Lagoon, Santiago usa el español para nombrar varios tipos de 

comida como �culantro,� �café con leche,� �arroz con pollo,� �asopao,� �achiote� y 

�yautías.�  Tampoco ofrece una traducción de estas palabras porque generalmente no 

existe la palabra en inglés y además, la autora conoce estas comidas por sus nombres en 

español.   

 Otros términos que aparecen en español en el texto se convierten en conceptos 

centrales de la memoria.  Primero, Santiago resume los peligros de la ciudad de Nueva 

York y de la vida en general en una palabra: algo.  La primera vez que usa la palabra, da 

la traducción y explica la implicación del término.  Esmeralda le cuenta a su madre que 

conoció a una muchacha en la calle y a su madre le da miedo: 

�Who said you could go out to the sidewalk? This isn�t Puerto Rico.  

Algo te puede suceder.� 

�Something could happen to you� was a variety of dangers outside the 

locked doors of our apartment.  I could be mugged.  I could be dragged 

into any of the dark, abandoned buildings on the way to or from school 
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and be raped and murdered.  I could be accosted by gang members into 

whose turf I strayed.  I could be seduced by men who preyed on 

unchaperoned girls too willing to talk to strangers.  I listened to Mami�s 

lecture with downcast eyes and the necessary, respectful expression of 

humility.  But inside, I quaked.  (5) 

Una vez establecido el significado de algo, Santiago puede usar la palabra a través del 

texto sin más explicación.  Lo usa cuando la madre consigue trabajo y Esmeralda se 

pregunta, �But what if algo happened to her?� (61).  Lo usa cuando se pierde la hermana 

de Esmeralda, Edna, en un carnaval: �We packed our stuff, took turns carrying the cooler 

and blankets, and wandered from one ride to the next, deciding which one we�d choose if 

we could only go on one, when Mami realized algo had happened: Edna was missing� 

(92).  Lo usa cuando la trabajadora social viene a ver el apartamento: �While the social 

worker was there, we were subdued, afraid to look at her, as if we�d done algo and she�d 

caught us� (136).  Santiago no da una traducción o explicación en ningún caso porque no 

es necesario; algo ya es un concepto que el lector entiende bien.  Segundo, Santiago 

describe su etapa de desarrollo personal como casi señorita.  Aunque no provee una 

traducción exacta como lo hace con algo, la primera vez que usa el término casi señorita, 

explica su implicación y el lector lo comprende:  

The reason she [Mami] had brought me to New York with the younger 

kids was that I was casi señorita, and she didn�t want to leave me in 

Puerto Rico during what she said was a critical stage in my life.  Mami 

told her friend Minga that a girl my age should be watched by her mother 

and protected from men who were sure to take advantage of a child in a 
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woman�s body.  (14) 

Cuando sale a bailar con su madre, usa una alteración del término para describir la etapa 

de la vida en que se encuentra, la cual es el título de la memoria: casi mujer.  �Even 

though I was already sixteen and casi mujer, I�d never had a boyfriend, had never been 

kissed by anyone not related� (96).  Es una etapa difícil de la vida para una muchacha, 

especialmente en un país extranjero, y es obviamente un tema importante de Almost a 

Woman.   

 Otro uso del español en la memoria aparece en los apelativos cariñosos que la 

autora les pone a sus familiares: son nombres en español y no en inglés.  En este caso no 

son palabras en cursiva sino que aparecen en letra normal, con la primera letra en 

mayúscula.  Para nombrar a su madre, escribe �Mami� y no �Mommy� por ejemplo.  

Para nombrar a sus tíos, escribe �Tío� y �Titi� y no �Uncle� and �Auntie.�  Los parientes 

de uno, especialmente la madre, son las personas más cercanas y al nombrarlos uno 

expresa un cariño que viene del corazón.  Este uso, que discrepa de otros, implica que el 

español lleva un peso sentimental para la autora.   

 Ulvi, el amante turco con quien termina al final de la memoria, también usa un 

apodo en español para Esmeralda: chiquita.  Es la forma diminutiva de la palabra chica y 

muchas veces es un término cariñoso.  En este caso, sin embargo, es para conquistar y 

dominar a Esmeralda.  Inicia su uso después de haber hecho el amor con Esmeralda por 

primera vez, luego de que Esmeralda ha perdido su virginidad con él.  Ulvi dice: ��You 

are Chiquita,� he smiled, �my little one.  That is what it means, the Spanish word 

chiquita?�� (273).  Tal vez sea la única palabra que conoce en español porque es turco y 

apenas habla inglés.  El español es un lenguaje desconocido para él y es muy posible que 
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conozca la palabra chiquita por el logo de las Repúblicas Bananas.  Al usarla Ulvi hace 

que Esmeralda se convierta en otra persona, una persona dominada por él.  El español es 

su lengua materna y eso, al principio, le conmueve el corazón, aún una palabra tan 

sencilla como chiquita.    

 Entonces, Santiago usa el español para dichos puertorriqueños, comidas, temas 

importantes y apelativos para sus de familiares.  Según un artículo de Emilio Pantojas-

García, el uso del español es una defensa cultural muy efectiva.  Se ha convertido en el 

lenguaje de resistencia de los puertorriqueños que viven fuera de la isla y para decir que 

uno es puertorriqueño �one needs to be able at least to sing along with a salsa song or 

make a witty comment in Spanish� (168).  Es decir, hay que tener por lo menos un 

conocimiento básico del español para poder decir que uno es puertorriqueño.  El hecho 

que Esmeralda Santiago usa algunas palabras en español quiere decir que ha resistido 

asimilarse totalmente a la cultura estadounidense y demuestra que la autora todavía tiene 

una conexión con su lengua materna.     

 La cuestión del lenguaje no solamente aparece en el texto como palabras en 

español sino que se convierte en un discurso central porque es uno de los desafíos más 

grandes para Esmeralda.  Al llegar a la escuela, no habla inglés y, por eso, la ponen en 

una clase �for students who�d scored low on intelligence tests, who were behavior 

problems, who were parking time until their sixteenth birthday, when they could drop 

out� (8).  No es que Esmeralda no sea inteligente sino que no sabe inglés.  No merece 

estar en esa clase, pero el sistema de educación en Nueva York no tiene otros recursos.  

El sociólogo estadounidense Joseph P. Fitzpatrick señala que las escuelas han 

magnificado el choque de cultura que sufren los niños emigrantes: �the school has also 
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contributed to the problem of insecurity as immigrant children passed from an old-world 

culture into the new� (139).   La barrera del lenguaje hace que sea muy difícil establecer 

la comprensión suficiente entre maestro y estudiantes para enseñar y aprender.  

Fitzpatrick también comenta que el sistema de educación reconoce el problema y ha 

probado varios métodos para aliviarlo como �experiments in bilingual education and the 

organization of community strength,� pero sigue siendo una preocupación grande para los 

emigrantes.  Esmeralda tiene que aprender el himno nacional de los Estados Unidos en la 

escuela y ya que no sabe inglés, no entiende las palabras que escucha.  Trata de cantarlo y 

su interpretación es genial: 

Ojo sé.  Can.  Juice.  ¿Y? 

Bye de don surly lie. 

Wassoprowow we hell 

Add debt why lie lass gleam in. 

Whowbrods tripe sand bye ¿Stars? 

True de perro los ¡Ay! 

Order am parts we wash, 

Wha soga lang tree streem in. 

Compone el himno fonéticamente, basado en la fonética del español que ella conoce, e 

inserta varias palabras del inglés que conoce donde cree que las ha escuchado.  Es una 

representación muy clara de la barrera del lenguaje que enfrenta Esmeralda.  Para 

vencerla, toma libros prestados de la biblioteca y va aprendiendo inglés poco a poco.  Sus 

hermanos también tienen que aprender inglés y deciden practicarlo entre sí en la casa.   

At first, we broke into giggles whenever we spoke English to each other.  
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Our faces contorted into grimaces, our voices changed as our tongues 

flapped in our mouths trying to form the awkward sounds.  But as the rest 

of the kids joined us and we practiced between ourselves, it became easier 

and we didn�t laugh as hard.  We invented words if we didn�t know the 

translation for what we were trying to say, until we had our own language, 

neither English nor Spanish, but both in the same sentence, sometimes in 

the same word. (17-18) 

Es muy difícil aprender un idioma extranjero y el resultado que describe Esmeralda es 

muy común y se conoce como Spanglish.  Luego en el texto, Esmeralda habla en esta 

mezcla de inglés y español con una amiga, Natalia: �She was a native New Yorker, her 

English was perfect, and she spoke Spanish well enough so that I could speak a mixture 

of both without confusing her� (38).  La madre de Natalia se enferma y la familia tiene 

que regresar a Puerto Rico.  Cuando Esmeralda se entera, su primera preocupación es 

sobre el lenguaje:  

Each move was supposed to be for the better, and I wanted to believe that 

for Natalia a move to Puerto Rico was good.  But I also knew that 

Natalia�s Spanish was really Spanglish, a mixture of English and Spanish 

that got the job done but was understood only by people who spoke both 

languages.  What would happen to her in Puerto Rico? 

Santiago señala aquí dos verdades.  Primero, el español es el vernáculo indiscutido de 

Puerto Rico.  Segundo, no todos los puertorriqueños que viven fuera de la isla hablan el 

español con soltura.  Santiago también hace un comentario sobre el efecto que tiene el 

aprendizaje del inglés entre las generaciones: las separa.  �Slowly, as our vocabularies 
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grew, it became a bond between us, one that separated us from Tata and from Mami, who 

watched us perplexed, her expression changing from pride to envy to worry� (18).   

 El proceso del desarrollo lingüístico de Esmeralda eventualmente deja al 

�Spanglish� y aprende hablar inglés, pero su próximo desafío es su acento.  Prepara un 

monólogo para su audición para el Performing Arts High School, y el maestro de inglés, 

Mr. Gatti la ayuda con su pronunciación.  Una vez aceptada en el Performing Arts High 

School tiene que eliminar su acento.  Santiago recuerda: 

I spoke Brooklyn English with a Puerto Rican accent, a variation in a 

place where the goal was to get us to speak eastern Standard speech. 

Accent eradication was important, we were told, to widen the range of 

parts we could play.  An actor must be versatile enough to change the way 

he or she spoke to fit the character being played.  Standard speech laid the 

foundation for other accents, including, if necessary, the one we had when 

we first walked through the doors of Performing Arts High School.  (68) 

Esmeralda pasa mucho tiempo en casa practicando su pronunciación y sus hermanos la 

molestan por los sonidos extraños que salen de su cuarto.  Santiago escribe un ejemplo y 

resulta una escena muy divertida.  ��Eee, eee, eee, eee.�  I enunciated the vowels as Dr. 

Dycke, the head of the drama department, instructed.  �Ay, ay, ay, ay.  Eee, eee, eee, 

eee.�� (84).  Primero llega Raymond a preguntar qué hace.  Un rato después viene Edna y 

pregunta lo mismo.  Luego entra Delsa y, otra vez, hace la misma pregunta.  Norma 

comenta más tarde: �It sounds like a zoo in there� (86).  Esmeralda se frustra y llama a 

toda la familia para decirles de una buena vez que está practicando su pronunciación para 

eliminar su acento.  Les explica: �I have to practice, and I can�t have you interrupt me 
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every five seconds to ask what I�m doing.  So if you hear any weird sounds coming from 

the room, I�m doing my homework.  Okay?� (87).  Esmeralda toma su práctica muy en 

serio y evidencia la importancia de aprender inglés bien para sobrevivir en los Estados 

Unidos. 

 Aunque aprende inglés y tiene éxito en el Performing Arts High School, 

Esmeralda mantiene una conexión muy fuerte con su patria, Puerto Rico.  Le confiesa a 

su amiga Natalia que su gran sueño es regresar a Puerto Rico.  Natalia, quien nació en 

Nueva York, no entiende por qué y Esmeralda vacila en explicarle. 

Could I tell her that I longed to return to Macún?  That I missed the 

leisurely pace of rural Puerto Rico, the wild, green, gentle hills, the texture 

of the dirt road, from dust to gravel to sand to mud?  I joked that the riches 

we hoped to make in our adult lives were meant to bring me back to where 

I�d started, while she dreamed of something completely different from 

what she�d known.  She laughed politely, and I fretted that I had offended 

her by implying that my childhood was happier than hers. (39) 

Muchos emigrantes puertorriqueños comparten el sueño de Esmeralda de regresar a la 

isla.  De hecho, se nota en las estadísticas del tercer período de las migraciones (del 1965 

al presente) una afluencia de gente regresando a la isla (Daniel 8).  José Luis González 

escribió sobre el deseo de regresar en su cuento titulado �El pasaje.�  El protagonista 

principal, Jesús, muere en su esfuerzo por encontrar el dinero suficiente para comprar el 

pasaje de regreso a Puerto Rico.  Es un deseo imperioso y demuestra la afinidad que los 

puertorriqueños tienen hacia su isla.  Irónicamente, Natalia es la que regresa a la isla 

mientras Esmeralda se queda.  �The thing I wanted most, a return to Puerto Rico, came 
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true for her.  But her dream was the opposite of mine.  She wanted to stay in New York, 

to be a success American-style� (48-49).  Hay otra escena en que Santiago expresa sus 

cariñosos recuerdos de Puerto Rico: sus clases de baile.  En el Performing Arts High 

School tiene que aprender a bailar por si le llega la oportunidad de ser actriz en una obra 

musical.  Le encantan las clases de baile por cómo le hacen sentir y por cómo la 

recuerdan a Puerto Rico. 

I loved the weightless feeling as I leaped across the floor.  I welcomed the 

dull aches after class, the stretched muscles that vibrated for hours, the 

rush of blood to my face, arms, and legs.  It was the only time I was warm, 

the only time in the Brooklyn winters when my body moved the way I 

remembered it moving in Puerto Rico � free, open to possibilities, 

unafraid. (67) 

 Santiago siente mucho afecto por Puerto Rico y seguramente se identifica como 

puertorriqueña en Almost a Woman.  Al llegar a Nueva York, sin embargo, se encuentra 

en un ambiente hostil donde es difícil defenderse como tal.  Su segundo día en la ciudad, 

conoce a una muchacha en la calle fuera de su apartamento y comparten el siguiente 

diálogo: 

�¿Tú eres hispana?� she asked, as she whirled the rope in lazy arcs. 

�No, I�m Puerto Rican.� 

�Same thing.  Puerto Rican, Hispanic.  That�s what we are here.�  She 

skipped in a tight circle, stopped abruptly, and shoved the rope in my 

direction.  �Want a turn?� 

�Sure.�  I hopped on one leg, then the other.  �So, if you�re Puerto 
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Rican, they call you Hispanic?� 

�Yeah.  Anybody who speaks Spanish.� 

I jumped a circle, as she had done, but faster.  �You mean, if you 

speak Spanish, you�re Hispanic?� 

�Well, yeah.  No�I mean your parents have to be Puerto Rican or 

Cuban or something.� 

I whirled the rope to the right, then the left, like a boxer.  �Okay, your 

parents are Cuban, let�s say, and you�re born here, but you don�t speak 

Spanish.  Are you Hispanic?� 

She bit her lower lip.  �I guess so,� she finally said.  �It has to do with 

being from a Spanish country.  I mean, you or your parents, like, even if 

you don�t speak Spanish, you�re Hispanic, you know?�  She looked at me 

uncertainly.  I nodded and returned her rope. 

But I didn�t know.  I�d always been Puerto Rican, and it hadn�t 

occurred to me that in Brooklyn I�d be someone else.  (4-5) 

Este diálogo tiene varias implicaciones.  Primero, coloca a los puertorriqueños dentro de 

un grupo más general: los hispanos.  Los emigrantes puertorriqueños resisten esta 

generalización porque no quieren perder una parte de su unicidad.  Además, la 

agrupación implica algún tipo de asimilación, un término siempre pesado.  Fitzpatrick 

explica:  

Assimilation is not a popular term to use in the analysis of the Puerto 

Rican experience.  It may not be an appropriate term, and Hispanics in 

general resist its use.  It suggests absorption into American life and culture 
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rather than some form of cultural pluralism.  Puerto Ricans prefer to speak 

of an experience in which their language and culture are respected and no 

aggressive effort is made to replace it with an American way of life. (7) 

Segundo, el diálogo demuestra la confusión que rodea el asunto de la identidad para un 

emigrante en un país extranjero.  Ni la muchacha vecina ni Esmeralda tienen una idea 

clara de la diferencia entre puertorriqueña e hispana.  Además, Esmeralda no está segura 

de su propia clasificación ahora en Nueva York.  Comenta más tarde: �Two days in New 

York, and I�d already become someone else� (5).  Finalmente, el diálogo llama la 

atención al problema de mantener una identidad propia dentro de una sociedad extranjera.  

Es un tema que aparece mucho en la memoria.  Las primas de Esmeralda, Alma y 

Corazón, por ejemplo, llegaron a los Estados Unidos cuando eran muy niñas.  Según la 

madre de Esmeralda, se han americanizado.  Santiago las describe así: �They spoke 

English to each other, and when they talked to us or to their mother, their Spanish was 

halting and accented.  Mami said they were Americanized.  They way she pronounced the 

word Americanized, it sounded like a terrible thing, to be avoided at all costs, another 

algo to be added to the list of somethings outside our door� (12).  Otra vez, el lenguaje es 

una idea central y el hecho de que Alma y Corazón no hablen bien el español es una 

indicación de su americanización.  Americanizarse es asimilarse y desde el punto de vista 

de la preservación cultural, es malo.  Lo problemático es evadirlo porque es muy difícil 

mantener una cultura minoritaria, pero para los emigrantes, especialmente para los de las 

generaciones mayores que han pasado gran parte de su vida en Puerto Rico, es una 

cuestión de supervivencia y es un asunto indiscutible.  Por ejemplo, la madre de 

Esmeralda insiste en que todos sus hijos siempre permanezcan cien por ciento 
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puertorriqueños.  Santiago señala la dificultad de hacerlo: 

Mami made it clear that although we lived in the United Status, we were 

to remain 100 percent Puerto Rican.  The problem was that it was hard to 

tell where Puerto Rican ended and Americanized began.  Was I 

Americanized if I preferred pizza to pastelillos?  Was I Puerto Rican if my 

skirts covered my knees?  If I cut out a picture of Paul Anka from a 

magazine and tacked it to the wall, was I less Puerto Rican than when I cut 

out pictures of Gilberto Monroig?  Who could tell me? (25) 

Nadie.  Nadie puede definir exactamente qué es ser puertorriqueño ni qué es estar 

americanizado porque no existen definiciones concretas.  Jorge Duany afirma en un 

ensayo titulado �The Rough Edges of Puerto Rican Identitites: Race, Gender, and 

Transnationalism� que la identidad es un concepto maleable y que cambia a través del 

tiempo (178).   

 Santiago también se defiende como puertorriqueña al final de la memoria cuando 

viaja con una obra de teatro.  Viaja por partes de Nueva York y otros estados donde no 

hay mucha gente hispana y las personas se le quedan mirando a ella.  Santiago recuerda 

las miradas cuando el grupo de actores entra en un restaurante: �I was the darkest person 

in the room, and the stares I drew felt like darts� (240).  Se vuelve una cuestión de raza y 

Esmeralda siente la necesidad de educar al pueblo sobre su país de origen.  Lo hace: 

I took every opportunity to mention Puerto Rico and Puerto Ricans, even 

when the subject of conversation had nothing to do with ethnicity or 

culture.  Waiters, school custodians, the doorman at one of the hotels 

where we stayed, the clerk at a pharmacy where I went to buy sanitary 
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pads, a cashier at L. L. Bean � all learned that I was Puerto Rican, that 

Puerto Rico was in the Caribbean, that Puerto Ricans were American 

citizens at birth, that we spoke Spanish as our first language, that English 

was a required subject in our schools.  Yes, there were a lot of Puerto 

Ricans in New York, but there were also many in other cities, such as 

Chicago and Miami.  If I relieved their ignorance about me, maybe they 

would look at the next Puerto Rican who came through the door with 

respect rather than suspicion. (242) 

Ahora una mujer más madura, Esmeralda no tiene las dudas que tenía antes sobre su 

identidad como puertorriqueña.  Entiende mejor las implicaciones básicas de sus raíces 

boricuas y las defiende ferozmente.  Obviamente, se identifica como puertorriqueña y 

siente mucho afecto por su patria. 

 Por lo tanto, el tono de la memoria es muy nostálgico.  En la comparación de su 

vida en la isla y su vida en la gran manzana, Santiago no se enfoca tanto en explorar las 

maldades de la ciudad de Nueva York sino en recordar los aspectos buenos de Puerto 

Rico.  María Acosta Cruz lo afirma en su crítica: �Esmeralda Santiago deliberadamente 

quiere evitar el uso de estereotipos acudiendo a una versión nostálgica del pasado 

puertorriqueño� (111).  En su primer invierno en Nueva York, Esmeralda nota el frío 

intenso y recuerda el clima tropical de Puerto Rico.  Según su abuela, �the first winter in 

New York was the hardest, because, coming from a warm climate, our blood was not 

thick enough� (23).  Los tres niños se enferman por el frío y pasan varios días sufriendo 

la congestión y la tos de la gripe.  Esmeralda anhela regresar a Puerto Rico y relata un 

sueño en particular en que sueña con disfrutar el aire tropical de su patria: �I flew to the 
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warm breeze of a Puerto Rican afternoon, the air scented with jasmine, the coquí singing 

in the grass� (29).  También recuerda los numerosos apartamentos en que se quedaba la 

familia y que no tenían calefacción.  En el primer apartamento:  

As fall became winter and the days cooled, we discovered that our 

apartment was unheated.  Mami went to the bodega to call the landlord; 

sometimes the radiators clinked and clanged and got lukewarm, but not 

enough to reach the corners of the rooms.  Tata lit the stove, and we spent 

most of our time at the formica table, in front of the open oven. (23) 

En otro apartamento: �When the temperature dropped, the radiators stayed metal cold, 

and wind whistled through cracks in the casings� (34).  El frío brutal del invierno en 

Nueva York es una experiencia que comparten los emigrantes puertorriqueños porque 

vienen de los trópicos y no están acostumbrados al frío para nada.  Pedro Juan Soto 

describe este sufrimiento en un cuento de su colección Spiks: �Los garabatos.�  Se 

desarrolla durante la Noche Buena, en pleno invierno.  Los protagonistas del cuento son 

Rosero y Graciela, una pareja puertorriqueña.  Tienen dos problemas principales: la falta 

de dinero y el frío.  A ellos les molesta el frío tanto como la falta de dinero; es cuestión 

de supervivencia.   

 Como otro ejemplo de la nostalgia que siente Esmeralda, la autora señala la falta 

de naturaleza en la ciudad.  En una escena en particular se queda impresionada al ver las 

estrellas durante un apagón: �New York and the entire Northeast were blacked out.  I 

went back to the window.  Above the scrawny trees, over the ragged flat lines of 

buildings, tiny bright lights beckoned and danced, the first stars I�d seen since we�d come 

to Brooklyn� (137).  José Luis González, como indicado en el capítulo uno, menciona el 
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mismo asombro ante las estrellas en su cuento �La noche que volvimos a ser gente� 

(1972).  El cuento está estructurado como una conversación informal entre el 

protagonista y un amigo mientras están tomando cerveza.  El protagonista es un 

puertorriqueño que vive en Nueva York y trabaja en una fábrica.  Es un personaje tipo 

porque permanece sin nombre; es decir, los eventos del cuento le podrían pasar a 

cualquier puertorriqueño en Nueva York.  El día central del cuento es el día en que nace 

el primer hijo del protagonista.  Llega un amigo al trabajo para decirle que su esposa ya 

estaba de parto.  En el subway, en camino a la casa, se va la luz en toda la ciudad.  

González usa la palabra en inglés �subway� dentro del texto y es una adaptación del 

inglés que muchos han hecho por conveniencia; así se llama el sistema de transportación.  

Todos los pasajeros tienen que bajarse del subway porque no funciona sin electricidad y 

el protagonista camina el resto del camino a la casa.  Al llegar, ve a su nuevo hijo y los 

vecinos le invitan a subir al rufo porque estaban haciendo una fiesta allí.  Otra vez, 

González emplea un anglicismo, �rufo,� porque se oye en las calles de Nueva York.  

Viene de la palabra en inglés roof que quiere decir techo.  Sea por conveniencia o por 

facilidad, es una asimilación del inglés al español y el español sigue siendo el lenguaje 

principal del protagonista.  Al subir al techo, el protagonista ve el cielo y las estrellas por 

la falta de otras luces y, como Esmeralda, se queda impresionado: �Igual que en Puerto 

Rico cualquier noche del año, pero era que después de tanto tiempo sin poder ver el cielo, 

por ese resplandor de los millones de luces eléctricas que se prenden aquí todas las 

noches, ya se nos había olvidado que las estrellas existían� (317).  Por primera vez en 

mucho tiempo, el protagonista llega a ver el cielo y aprecia la belleza de la naturaleza.  El 

narrador había comentado al principio del cuento que �todos venimos a ser como perros 
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de carrera� (309).  Ante las estrellas se relaja y comenta que �aquélla noche fue la noche 

que volvimos a ser gente� (318).  La vista del cielo le recuerda que no son solamente 

perros; son gente, y de allí viene el título.  Por el año en que se publicó el cuento de 

González y por la época de la vida de Esmeralda en que tiene lugar el episodio, se puede 

suponer que los textos hablan del mismo apagón.  Es curioso que ambos protagonistas 

tengan la misma reacción ante la vista de las estrellas porque es algo que uno 

normalmente da por sentado, por lo menos mientras se está en Puerto Rico, y es un 

ejemplo de las dificultades de emigrar.  

 Otro tema importante de Almost a Woman es el desarrollo personal de Esmeralda 

como mujer.  Como es normal para los adolescentes, empieza a separarse de su madre y 

quiere tener su propia vida, sin el ojo materno fijado en ella; sin embargo, tiene miedo de 

una vida sin ella a su lado.  Está en una posición contradictoria y es una etapa de su vida 

muy delicada.  El problema se manifiesta con respecto a los deseos de Esmeralda de ser 

actriz.  Quiere seguir una carrera como actriz después de graduarse del Performing Arts 

High School, pero su madre quiere que consiga un buen trabajo.  Santiago explica:  

I was convinced that my life didn�t provide enough variety to make me a 

good actress.  How could it, when every move I made was monitored by 

Mami?  But whenever I so much as considered going against her wishes, a 

little voice went off in my head to remind me that between her and the rest 

of the world was nothing but hostile eyes and low expectations.  Were I to 

fall, only my mother would be there to pick me up. . . .  If I didn�t have 

Mami, I�d be alone.  And at seventeen, I didn�t want to be alone.  Not yet.  

(106) 
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Este pasaje señala el principio de la madurez de Esmeralda.  Llega a otro nivel al final de 

la novela cuando sale de la casa de su madre para vivir con su novio, el amante turco, 

Ulvi.  Cuando Ulvi le pide que ella vaya con él a Florida, Esmeralda responde que su 

madre no la dejaría.  A los veintiún años, Esmeralda todavía teme la cólera de su madre: 

�There was no way to explain to Ulvi, who didn�t know Mami, why the thought of 

leaving my mother so that I could go to Fort Lauderdale with my lover terrified me� 

(309).  No se decide hasta que se encuentra dentro de la escena caótica de un domingo 

típico en su casa con su familia:  

My sisters and brothers sprawled on the floor or on the plastic-covered 

furniture and laughed and pointed at the outlandish costumers and 

performers.  Somewhere one of the babies cried, another screeched, the 

dog yipped.  Tata lit up a cigarette, opened a beer.  Mami screamed at 

Edna to pick up Ciro so he�d stop crying.  I stood up, put my dishes in the 

sink, and burrowed into the room I shared with Delsa, into the bed I shared 

with Delsa.  Covers pulled over my head to block out the noise, the 

confusion, the drama of my family�s life, I knew, just as Ulvi knew when 

he asked, that I�d already made my choice. (311) 

Esta escena convence a Esmeralda que quiere salir y conquistar sus miedos.  En los 

cuatro años entre las dos escenas mencionadas anteriormente, Esmeralda madura mucho 

y empieza a explorar su sexualidad.  Su primera experiencia física cercana con los 

hombres son los bailes a donde la lleva, irónicamente, su madre.  Describe su reacción a 

los encuentros:  

I savored the power of being able to excite a man, to feel his hot breath 
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against my ear, slow at first, then sharper, hotter, our bodies pressed into a 

sinuous whole that moved rhythmically across the crowded, steamy floor.  

I lost all sense of time, embraced and embracing, beautiful, graceful, 

trembling with sensations possible only this way, in this place. (99) 

El desarrollo sexual de Esmeralda sigue de allí y empieza a salir en citas con varios 

hombres, por supuesto sin decírselo a su madre.  Uno de ellos, Avery Lee, la quiere llevar 

consigo a Tejas como su amante: 

�Come with me to Texas,� he offered, as the subway rumbled near my 

station.  �I�ll get you an apartment, a car, whatever you need.� 

�Are you asking me to be your mistress?� I asked coyly, because I 

thought he was kidding. 

�Yeah!� He grinned, but this time I wasn�t charmed. 

�If you�re going to all that trouble, why not marry me?� 

�Because it wouldn�t look right,� he confessed, �for me to have a 

Spanish wife.� (247)  

Con el último comentario de Avery Lee es obvio que ha aceptado un estereotipo como 

verdad.  Es el mismo estereotipo a que se refiere Quintín en The House on the Lagoon 

cuando habla de Carmelina como una mulata tentadora (321).  Santiago lo reconoce aquí 

en Almost a Woman como �the stereotype of the hot-tomato Latina� (247).  En este caso 

es falso porque la verdad es que Esmeralda todavía es virgen cuando conoce a Avery y no 

es atrevida para nada.  No pierde su virginidad hasta que tiene relaciones con Ulvi.  Todo 

el discurso sobre el desarrollo de Esmeralda, su madurez como mujer independiente y su 

exploración de su sexualidad, es un ejemplo de escritura femenina. María Acosta Cruz 
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afirma que �los hombres no aparecen como voz narrativa, ya que los textos de Santiago 

oscurecen la perspectiva masculina, sólo presentan las vidas de los hombres a través del 

prisma de los prejuicios femeninos tradicionales� (113).  Santiago misma dice en una 

entrevista: �I�m very conscious about looking at the world through a woman�s eyes.  It�s 

really what my work is about, to see as a woman� (Hernández, �Esmeralda� 161).  

 Esmeralda Santiago usa Almost a Woman como el vehículo de expresión de sus 

miedos y angustias frente a la mudanza a Nueva York y a su desarrollo personal como 

mujer.  Experimenta personalmente el proceso de transculturación que ocurre cuando uno 

se encuentra viviendo dentro de una cultura extranjera.  Sus barreras más grandes en la 

gran manzana son el lenguaje y la identidad.  Le cuesta trabajo y mucha práctica aprender 

inglés y eliminar su acento.  Esta barrera del lenguaje no es única a Santiago.  El resto de 

su familia la enfrenta, al igual que el resto de la población puertorriqueña, pero la vencen.  

Los puertorriqueños han aprendido inglés por necesidad y, como demuestran las obras de 

otros autores boricuas, Pedro Pietri por ejemplo, lo han añadido poco a poco a su vida 

cotidiana.  El hecho de escribir en inglés no quiere decir que esta literatura no sea 

puertorriqueña porque los temas que toca son temas de importancia para los puerto- 

rriqueños, como la identidad boricua y el sufrimiento de los compatriotas.  Además, esta 

literatura es una defensa contra la asimilación.  En Almost a Woman, Santiago afirma su 

identidad como puertorriqueña.  Aunque la memoria está escrita en inglés, aparecen 

algunas palabras en español y así, Santiago afirma que sí sabe español y merece 

identificarse como puertorriqueña.  Tiene que defender su identidad muchas veces en su 

vida e insiste en que no es hispana ni está americanizada.  La cuestión de identidad está 

muy conectada a la afinidad que siente Santiago hacia su patria y su nostalgia sobresale 
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en el texto.  Extraña la naturaleza y la tranquilidad de Puerto Rico porque el frío y el 

ambiente activo de Nueva York son radicalmente diferentes para ella.  Santiago también 

relata su desarrollo como mujer con respecto a su relación con su madre y su sexualidad.  

Cualquier mujer se puede identificar con ella.  Las experiencias de Esmeralda en la 

ciudad no son particulares a ella sino que les pasan a muchos de los emigrantes 

puertorriqueños.  En ese sentido, Almost a Woman ilumina sus luchas en contra de una 

cultura nueva y es un texto literario muy importante por su contenido sociológico y 

cultural.  
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Conclusión 

 Rosario Ferré y Esmeralda Santiago nacieron en Puerto Rico y se identifican 

como puertorriqueñas.  Ambas han pasado tiempo en los Estados Unidos y ambas 

dominan el español y el inglés.  Las dos viven entre dos mundos y han experimentado el 

proceso de transculturación pero sus experiencias en la vida han sido muy distintas.  

Primero, Ferré viene de una familia adinerada, mientras Santiago viene de una familia 

campesina pobre.  Segundo, Ferré sólo fue a los Estados Unidos para estudiar y regresó a 

la isla después, mientras Santiago ha vivido allá por casi toda su vida.  Tercero, Ferré 

escribe desde Puerto Rico y Santiago escribe desde los Estados Unidos.  Por lo tanto, su 

literatura toma caminos muy distintos.  The House on the Lagoon, la primera novela de 

Ferré escrita en inglés, tiene lugar en Puerto Rico y se acerca a los temas que son 

importantes para los puertorriqueños en la isla, como la política y la raza.  Almost a 

Woman, la segunda memoria de la trilogía de Santiago, tiene lugar en Nueva York y se 

acerca a los temas que son importantes para los puertorriqueños fuera de la isla, como la 

barrera del lenguaje y el choque cultural.  Sin embargo, ambos textos tocan el tema de la 

emigración y tienen varios aspectos literarios en común, como el uso del español y el 

enfoque en las mujeres.  

 Las varias migraciones de gente en los textos entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos son una representación de la realidad puertorriqueña como posesión de la Unión. 

Con la ciudadanía estadounidense y la conexión política a la Federación Norteamericana, 
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los puertorriqueños pueden ir y venir fácilmente.  The House on the Lagoon ofrece una 

perspectiva no muy común en el personaje de la abuela materna de Quintín, Madeleine 

Rosich Arrigoitía: la de los que llegan a la isla.  El hecho que ella, una mujer 

estadounidense que llega a Puerto Rico, no se asimile a la vida puertorriqueña demuestra 

que no son solamente los puertorriqueños los que luchan en contra de las barreras de 

lenguaje y de cultura.  El punto es que no es fácil acostumbrarse a una cultura extranjera, 

no importa de qué cultura uno venga.  Almost a Woman ofrece otra perspectiva que se ha 

estudiado mucho a través de su personaje principal, Esmeralda: la de los puertorriqueños 

que llegan a los Estados Unidos.  La memoria relata las experiencias de Esmeralda en la 

ciudad de Nueva York y las dificultades que enfrenta.  Por ejemplo, tiene que aprender  

inglés y luchar en contra de la tendencia a asimilarse.  Insiste en que ella es puertorri-

queña, no hispana ni americanizada.   

 Los textos también ofrecen varias explicaciones de las migraciones.  En The 

House on the Lagoon, Isabel y Quintín emigran a los Estados Unidos para estudiar.  Este 

brain drain es la nueva migración de los puertorriqueños.  Ya no son los obreros de los 

años 40 y 50, como la familia de La carreta de René Márques y los protagonistas de los 

cuentos de José Luis González; son profesionales de las clases adineradas.  Al final de la 

novela, Isabel y Willie salen de la isla para escapar el abuso de Quintín y para encontrar 

un lugar tranquilo para que Willie se recupere.  La motivación de la familia de Esmeralda 

en Almost a Woman es la esperanza de encontrar tratamiento médico para el pie de 

Raymond.  Su abuela y sus tíos habían emigrado durante la Gran Migración en busca del 

famoso sueño americano.  Entonces, ambos textos presentan algunas motivaciones de los 

emigrantes puertorriqueños y reflejan la realidad del puertorriqueño: es errante y está 
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atrapado entre dos mundos. 

 Otra representación de esta dicotomía es el lenguaje de los libros: están escritos 

en inglés con varias palabras en español entrelazadas.  Dado que el español es un aspecto 

esencial de la identidad puertorriqueña, muchos opinan que es escandaloso que los 

puertorriqueños escriban en inglés, pero Rosario Ferré y Esmeralda Santiago tienen sus 

razones.   Rosario Ferré reconoce que hay una población puertorriqueña que no habla 

español y que la mayoría de los textos sobre Puerto Rico están en español.  Ferré siente la 

responsabilidad de escribir un texto en inglés para que esa población pueda aprender 

sobre su historia y su cultura.  Santiago conoce mejor la gramática del inglés porque se 

educó en los Estados Unidos y ha pasado mucha de su vida allí.  Por eso, se siente más 

cómoda escribiendo en ese idioma.  Es cierto que casi cuatro millones de puertorriqueños 

viven fuera de la isla ahora y que muchos han aprendido el inglés como su primer idioma 

y no hablan el español con soltura.  No obstante, el español sigue siendo un aspecto 

importante de la cultura puertorriqueña y, por eso, Ferré y Santiago no pueden evadir 

usarlo en su escritura.  Aunque escriben en inglés, usan varias palabras en español dentro 

de ambos textos.  Aparecen en cursiva, como es costumbre, y el lector sabe que las 

palabras vienen de otro idioma.  Muchas veces es cuestión de conveniencia porque 

simplemente no existe una traducción simple en inglés, como es el caso con los nombres 

de varios tipos de comida.  Ferré y Santiago hablan de empanadas, pastelillos, arroz con 

pollo, café con leche y asopao.  Otras veces usan el español para dichos puertorriqueños 

como el Éramos demasiados y parió la abuela de Ferré o el Ay qué bueno de la madre de 

Esmeralda.  La abundancia de las palabras en español revela que ambas autoras tienen 

sus raíces lingüísticas en su lengua materna, el español.  Es interesante notar que el texto 
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de Santiago contiene mucho más español que el de Ferré.  En The House on the Lagoon, 

una o dos palabras de español aparecen cada nueve o diez páginas mientras Almost a 

Woman está salpicado con palabras de español cada dos o tres páginas.  La diferencia es 

una representación de la realidad bicultural que vive Santiago y tiene que ver con la 

ubicación de la autora.  Ferré escribe desde la isla y no cuestiona tanto su identidad.  

Santiago, en cambio, escribe desde los Estados Unidos y tiene mayor necesidad de 

defender su puertorriqueñidad.  Lo hace con el uso del español.  Además, Santiago 

escribe exclusivamente en inglés mientras Ferré siempre había escrito solamente en 

español antes de publicar The House on the Lagoon en 1995.  Así que Santiago tiene que 

probar su dominio del español, pero todo el mundo ya sabe que Ferré lo domina.  El uso 

del español es una muestra del hecho que ambas autoras se identifican como 

puertorriqueñas. 

   No solamente se identifican como puertorriqueñas sino también como mujeres y, 

consecuentemente, su literatura se enfoca en la mujer.  En The House on the Lagoon hay 

una batalla entre lo femenino y lo masculino.  La novela que escribe Isabel representa lo 

femenino y los comentarios de Quintín que interrumpen su novela representan lo 

masculino.  Al final, el texto de Quintín se queda marginado y el manuscrito de Isabel 

sale victorioso como el texto más importante.  En ese sentido, Ferré celebra a la mujer y 

su habilidad de escribir.  En Almost a Woman Santiago relata su desarrollo personal en el 

ambiente de Nueva York, con sus costumbres diferentes.  Es una memoria y, por lo tanto, 

está escrita en primera persona desde el punto de vista de la autora, una mujer.  Explora 

temas femeninos, como su relación con su madre y su sexualidad y lo que resulta es un 

texto femenino.  Entonces, Santiago también celebra a la mujer.   
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 Si las autoras están situadas entre dos mundos, su literatura es el puente que los 

une.  Esta literatura abarca temas de importancia para los puertorriqueños que viven en la 

isla y fuera de la isla.  Demuestra los efectos de las numerosas migraciones entre Puerto 

Rico y los Estados Unidos y celebra la supervivencia de la cultura puertorriqueña frente a 

tanta oposición.  Su lenguaje evidencia el inevitable proceso de transculturación al igual 

que afirma la identidad de las autoras como puertorriqueñas.  The House on the Lagoon y 

Almost a Woman son obras de arte que reflejan la realidad actual de los boricuas.   
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Emblema del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
 
Fuente: <http://www.icp.gobierno.pr/icp/emblema.htm> 
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

Migración de Puerto Rico, 1920-1986. 

Fuente: Rodríguez, Clara E.  Puerto Ricans: Born in the U.S.A. Winchester, MA: Unwin 

Hyman, 1989.  3. 
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