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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del tema 

La elección de este tema surge por varios motivos. Primeramente, el arte en 

Latinoamérica ha sido una disciplina poco estudiada a lo largo de la carrera, teniendo 

sólo una asignatura la cual ha sido suficiente para despertar el interés hacia dicho campo. 

Además, siempre que se habla de arte latinoamericano, automáticamente se piensa en 

México y Perú como los dos focos representativos, mientras que al área del Caribe es 

más desconocida en ese aspecto. Por otra parte, en este trabajo se aúnan dos de mis 

pasiones, la historia del arte y Puerto Rico, país donde residen mis raíces maternas y por 

el que siempre mostré un gran interés.  

El objetivo de esta investigación es profundizar y entender cómo se forja la 

identidad puertorriqueña, proceso en el que participan la historia, lenguaje, política, raza, 

cultura, etc. Es un camino largo y difícil en el que se debe reafirmar constantemente el 

concepto de identidad, en este caso a través del arte y elementos identificativos de Puerto 

Rico. Todas las naciones y pueblos vuelven la mirada al pasado y a sus raíces, los taínos. 

En el caso puertorriqueño vemos como la cultura taína será silenciada e invisible desde 

la colonización en el siglo XV hasta entrado el siglo XX, en el que se rescata dicha cultura 

con el objetivo de reivindicar la originalidad y singularidad de Puerto Rico. 

1.2. Metodología 

La metodología empleada en este trabajo es rica y variada dado el amplio marco 

cronológico tratado. Se han empleado desde libros específicos como el de Historia de 

América Latina (1990) de Bethell y América Latina de los orígenes a la Independencia 

de Garavaglia para el apartado de culturas prehispánicas, hasta artículos publicados en 

revistas científicas, como Taínos: Arte y Sociedad (2019) de García Arévalo, 

fundamental para el estudio artístico de la sociedad taína. A su vez también se ha 

recurrido a páginas web y artículos y documentos pertenecientes a entidades como la 

Universidad de Puerto Rico y el ICAA1. 

Para el siguiente capítulo que ahonda en el arte del siglo XIX ha sido fundamental 

el libro Puerto Rico: Arte e Identidad (1998), realizado por la Hermandad de Artistas 

 
1 International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston. 
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Gráficos de la Universidad de Puerto Rico. En esta obra se realiza un recorrido por el 

panorama artístico puertorriqueño desde José Campeche en el siglo XVIII hasta la década 

de los 90, por lo que su estructura ha sido muy útil para darle forma a este trabajo.  

El uso de tesis doctorales y artículos sobre el Museo de Arte de Puerto Rico, 

incluso archivos de audio y vídeo realizados por dicho museo también han sido objetos 

de lectura. Cabe destacar la revista Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte 

(2015), proyecto creado por Lizette Cabrera Salcedo en el Museo de Historia, 

Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. La revista, aparte de tratar el tema 

artístico con numerosas personalidades, explica a la perfección todos los acontecimientos 

históricos relevantes desde 1751 a 1950.  

Para el último de los apartados, el arte de siglo XX y la Generación de los 50, 

tanto para aspectos de la historia como para entender la producción de arte, ha sido 

importante el Catálogo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, 1950-1983 (1985), 

elaborado por Manuel Pérez-Lizano y en el que se trabaja la cerámica, escultura y pintura, 

así como los acontecimientos históricos que propiciaron la entrada del arte moderno y 

contemporáneo en la isla.  

1.3. Estructura del trabajo 

Este trabajo se estructura en cinco capítulos. A partir del segundo capítulo la 

organización es de manera cronológica según la historia y manifestaciones artísticas 

desarrolladas. Antes de comenzar a tratar el arte del siglo XIX y e inicio del proceso de 

identidad cultural, ha sido necesaria una investigación a cerca de la cultura prehispánica 

más representativa de Puerto Rico, los taínos. Esta cuestión se trata en un anexo al final 

del trabajo en el que se desarrolla el surgimiento de esta población, su sociedad y 

costumbres, y su arte y religiosidad.  

La conquista y el desarrollo del proceso colonial que empuja a la decadencia del 

pueblo y sociedad taína da inicio al trabajo con el segundo capítulo en el que se desarrolla 

como el arte en el siglo XIX funcionó como una herramienta para forjar la identidad 

nacional. Las referencias a lo taíno prácticamente desaparecen y se crea todo un 

imaginario puertorriqueño con elementos identificativos de la cultura boricua. Para 

explicar el variado arte del siglo XIX se han seleccionado tres artistas puertorriqueños 

clave para la historia del arte en la isla. Se trata de Francisco Oller y Cesteros, Cayetano 
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Ramón Frade y Miguel Pou, todos ellos con un estilo propio, pero con un objetivo común: 

ensalzar la cultura puertorriqueña.  

En el capítulo tres, primeramente, se dan a conocer las circunstancias históricas 

de finales del siglo XIX y principios del XX, época en la que tiene lugar la Guerra 

Hispanoamericana (1898), que traerá graves consecuencias políticas, sociales y 

culturales para Puerto Rico.  

En este capítulo se trabaja el arte de la primera mitad del siglo XX, concretamente 

la Generación del 50 y el cartel. Para ello se da un detallado contexto histórico y político 

de Puerto Rico, pues este estará íntimamente ligado al desarrollo de las artes. Se ha 

seleccionado esta generación por ser uno de los grupos que trabaja un arte más 

comprometido con a la realidad puertorriqueña, de carácter político y colectivo. Dentro 

de este grupo se destacan las figuras de Lorenzo Homar, Rafael Tufiño y Carlos Raquel 

Rivera, siendo este último uno de los más “rebeldes” y contundentes en su producción 

artística, manifestándose totalmente en contra del gobierno norteamericano y a favor del 

Independentismo. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones del trabajo y se 

apunta como la búsqueda de la identidad cultural continúa hoy en día, a través de obras 

que remiten a las raíces más primitivas de la cultura puertorriqueña, entre ellas la taína y 

la africana o afrocaribeña. A través de obras situadas cronológicamente entre los años 90 

e inicios de los 2000 se advierte el afán por reafirmarse como nación, rescatando el 

pasado para conjugarlo con el presente y calar en la conciencia colectiva, remarcando el 

carácter de continuidad de esta investigación.  
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2. EL SIGLO XIX: ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA FORJA DE UNA 

IDENTIDAD NACIONAL Y EL RECHAZO A LO INDÍGENA 

2.1. Creación de la imaginería puertorriqueña en busca de la identidad nacional 

La cultura puertorriqueña tiene su origen en la población indígena, los taínos, lo cuales 

también habitaron otras islas del Caribe. Este grupo étnico proviene del nordeste de América 

del Sur y evoluciona desde una fase arcaica que se inicia en el 200 a.C. y finaliza en la fase del 

taíno tardío hacia 1508. Son numerosas las manifestaciones culturales y artísticas que se 

conservan y fueron imprescindibles para el posterior desarrollo de la identidad cultura, llegando 

a utilizar hoy en día palabras del idioma taíno. 

A continuación, daremos un gran salto en el tiempo hacia el siglo XIX, y esto tiene un 

por qué. Tras el descubrimiento de Puerto Rico durante el segundo viaje de Cristóbal Colón en 

1493 y la conquista de la isla en 1508 por parte de Juan Ponce de León, las poblaciones 

autóctonas se vieron sometidas a un cambio radical en todos los aspectos. El ámbito geográfico 

del Caribe funcionó como el primer enclave del imperio español para continuar con la conquista 

de nuevos lugares y ensayar nuevos modelos de administración, mecanismos de repoblación, 

así como procesos de explotación de los indígenas taínos, empleados generalmente como mano 

de obra, lo cual acabaría con la casi completa extinción de estos2. 

El Imperio tenía dos objetivos principales, obtener riquezas, principalmente a través del 

oro; y “lograr siervos o esclavos fáciles de capturar, quienes por su desconocimiento de las 

armas y la guerra harían fácil la tares, no se tendrían que correr grandes riesgos y se esperaban 

cuantiosas recompensas con un mínimo esfuerzo”3.  

Con el florecimiento de las ideas humanistas surgen personalidades como fray Bartolomé 

de las Casas, defensor de los derechos de los indios en Cuba hacia 1514, que presenció como 

el sistema colonial estaba llevando al exterminio de los pueblos autóctonos. Sin embargo, la 

escasez de la mano de obra en la isla no frenó el sistema de explotación, sino que la solución 

fue “cazar” los escasos indígenas de las islas cercanas. Esta escasez continúo, y el siguiente 

paso fue recurrir a los esclavos africanos4.  

 
2 ORTIZ PEDRAZA, F., El Caribe en la conquista de México, Cuicuilco, nº 29, Vol. 10, 2003, 

p. 1-2. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/351/35102902.pdf. 
3 ORTIZ PEDRAZA, El Caribe en la conquista de México, p. 3. 
4 ORTIZ PEDRAZA, El Caribe en la conquista de Méxoco, p. 6. 

https://www.redalyc.org/pdf/351/35102902.pdf
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La lucha de los frailes dominicos por proteger a los habitantes nativos del Nuevo Mundo 

frente a los conquistadores feudales se intensificó hasta que, a través de fray Bernardino de 

Minaya, el papa Paulo III emitió en 1537 la bula Sublimis Dei, “para que se reconociera la 

racionalidad de los indios americanos y se declarara su igualdad natural con los españoles”5. A 

pesar de esta bula y las Leyes de Indias, no se frenó la explotación de los nativos y africanos, 

aunque la intensa lucha y complejos procesos internos de resistencia logró que subsistieran 

algunos grupos. 

Una de las consecuencias de la conquista fue el mestizaje, un proceso violento, 

inicialmente entre mujeres nativas y hombres europeos, y posteriormente, con la población 

negra capturada y llevada a fuerza desde África. De esta manera se mezclan las razas de los 

tres continentes y creando en el Caribe una identidad singular, tanto biológica como cultural6.   

Esta idea y el sistema de jerarquización por medio de las razas o etnias comienza en 

América, siendo un “instrumento de clasificación social básico de la población”7.  Dentro del 

sistema de colonialidad se establece una estructuración social basada en la etnia, situándose en 

la cúspide los blancos. Es importante diferenciar entre “colonialismo” y “colonialidad”, están 

íntimamente ligados puesto que el segundo parte del primero. Sin embargo, el colonialismo es 

la dominación de un pueblo sobre otro, mientras que la colonialidad es un “patrón de poder” 

que sobrevive al colonialismo8. Este poder no sólo se manifiesta de manera física, sino también 

a través de la dominación cultural. De esta manera la colonialidad y la idea de raza juegan un 

papel fundamental para comprender las relaciones de dominación de los conquistadores hacia 

los conquistados9.  

Esta estructuración social definió además los roles que debía cumplir cada etnia según su 

supuesto rango de superioridad. Por ello los grupos que fueron considerados como las razas 

inferiores (indígenas y africanos) estuvieran dedicados al trabajo físico (extracción de oro, 

 
5 ORTIZ PEDRAZA, El Caribe en la conquista de México, p. 6. 
6 ORTIZ PEDRAZA, El Caribe en la conquista de México, p. 8. 
7 QUIJANO, A., “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Cuestiones y 

horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, 

CLACSO, Buenos Aires, 2014, p. 202. Disponible en 

https://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf. 
8 BENÍTEZ TRINIDAD, C., La proyección infinita del colonialismo: la colonialidad – 

Conociendo nuestra Iberoamérica nº 2, Iberoamérica social, 2015. Disponible en 

https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-

conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1- 
9 QUIJANO, Colonialidad del poder, p. 203. 

https://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1
https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1
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cultivo de alimentos exclusivos de América, servidumbre, etc.)10 y fueran alejadas de otras 

actividades como el arte, consideradas como intelectualizadas y, por lo tanto, solo aptas a los 

grupos étnicos superiores. Con esto, se comprende porque no existieron manifestaciones 

artísticas realizadas o que hacen referencia a los indígenas durante toda la etapa colonial (los 

siglos XVI al XVIII). En los contados casos que aparecen suelen ser puramente anecdóticas o 

representaciones que ayudaron a construir estereotipos de lo “indio” en ilustraciones de los 

cronistas, retratos u obras costumbristas. Estas construcciones vinculan el pueblo originario 

con lo salvaje, alejándolos del ideal de civilización y progreso que sostenía el modelo de 

colonización y explotación. Se intenta borrar o menospreciar todo lo relacionado a la figura del 

indígena.  

Regresando al campo del arte, tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para poder 

hablar del primer artista puertorriqueño que fue reconocido y legitimado como tal: José 

Campeche (1751-1809). Dada las fechas, Campeche desarrolló sus obras dentro de los 

preceptos del estilo Barroco dieciochesco y, poco a poco, asume el lenguaje Rococó11.  Entre 

su producción, destacará sobre todo el género del retrato, pintando personajes de alto rango 

social como obispos, gobernadores españoles, damas de sociedad, oficiales de guarnición, 

etc.12 Nunca viajó ni salió de la isla. Su formación se debe al trabajo junto al con el pintor 

español Luis Paret y Alcázar, desterrado de España por Carlos III durante tres años (1775-

1778)13.  

Luis Paret y Alcázar (Madrid, 1746 – 1799) fue un pintor coetáneo a Goya. Con tan sólo 

diez años comienza sus estudios en la Real Academia de San Fernando en Madrid; y en 1763 

el infante don Luis, hermano de Carlos III, le financió una estancia de tres años en Roma para 

que completase sus estudios. En su formación dejaron huella dos artistas franceses, Augustin 

 
10 BENÍTEZ TRINIDAD, La proyección infinita del colonialismo. Disponible en 

https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-

conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1. 
11 GARCÍA B., M., José Campeche, pintor con estrella, En Galenus: revista para los médicos de 

Puerto Rico, https://www.galenusrevista.com/?Jose-Campeche-pintor-con-estrella. 
12 GARCÍA B., José Campeche. 
13 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, 1º ed, San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, pp. 17-18. 

https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1
https://iberoamericasocial.com/la-proyeccion-infinita-del-colonialismo-la-colonialidad-conociendo-nuestra-iberoamerica-no2/#_edn1
https://www.galenusrevista.com/?Jose-Campeche-pintor-con-estrella
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Duflos y Charles François de la Traverse, que fue su profesor a la vuelta de Roma en 1766. Por 

ello, el estilo en el que desarrolló sus trabajos fue el Rococó francés14.  

Las obras de Campeche destacan sobre todo por el detallismo y ornamentación del 

Rococó y, a su vez, por el estatismo de los personajes. Utiliza una paleta en la que dominan los 

grises azulados y rosados, por influencia de Paret. Sin embargo, a pesar de ser el primero artista 

puertorriqueño legitimado, no podemos decir que refleje el pasado indígena o represente el 

espíritu del país, puesto que su arte está influenciado o realizado bajo la visión académica de 

la metrópoli y si no conociéramos al autor, podríamos identificar sus obras con el 

academicismo europeo, como tantos otros artistas formados bajo las estrictas reglas dictadas 

por la Academia.  

Entrando en el siglo XIX, en la isla dominará un panorama tenso debido a los 

sentimientos nacionalistas y al reclamo de mayores libertades, al que se sumarán también los 

criollos15. Pese el atraso que sufría el país, Puerto Rico no participó de la primera oleada de 

Guerras de Independencia iniciada en 1810. Habría que esperar hasta las guerras de 1898 para 

el establecimiento de nueva soberanía. En el marco de la Guerra Hispanoamericana, España 

fue derrotada y perdió importantes colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y la isla fue cedida 

a los Estados Unidos de América hasta nuestros días. Este tema se ampliará en las páginas 

posteriores.  

Durante el siglo XIX se va a tender a borrar la figura del indígena de la historia y evocar 

a este mediante pequeños elementos como los bohíos, la ceiba sagrada, etc. Se comenzará a 

gestar un sentido de identificación a través de elementos identitarios relacionados a la flora, 

fauna local y tipo populares como los jíbaros16.  

El “Jibarismo” fue establecido por Pedreira en 1935 como la “tendencia del nuevo 

siglo”17, practicado no sólo en la pintura sino también en artes como la, poesía, música, teatro, 

 
14BRAY, X., Paret y Alcázar, Luis, Museo del Prado, s.f. Disponible en 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/paret-y-alcazar-luis/9feac181-c1c4-

4d8d-a91e-ab47d081213e. 
15 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 33-34. 
16 TORRES MARTINÓ, J.A., El arte puertorriqueño de principios del siglo XX, En Puerto Rico, 

Arte e Identidad, p. 76. Disponible en 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/arpa/resources/PDFContent/455/arte_puerto.pdf 
17 MARTÍNEZ BOFILL, L.M., Paradigma de artisticidad, esteticidad e identidad en la obra de 

plásticos caribeños, En Anales del Museo de América, nº 18, 2010, p. 214. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3792999. 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/paret-y-alcazar-luis/9feac181-c1c4-4d8d-a91e-ab47d081213e
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/paret-y-alcazar-luis/9feac181-c1c4-4d8d-a91e-ab47d081213e
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/arpa/resources/PDFContent/455/arte_puerto.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3792999
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etc. En el caso pictórico se representa un tipo humano bastante alejado de los modelos de los 

pueblos originarios, en ocasiones con un marcado acento nostálgico que busca intensificar las 

emociones de espectador y vincularlos con sus raíces. 

Podríamos parangonar la figura del indio taíno con la del jíbaro, de hecho, en el lenguaje 

taíno el vocablo significaba “gente del bosque”. Por ello en el siglo XIX y XX se emplea para 

definir a los campesinos que habitan las zonas rurales de las montañas, personas humildes y 

trabajadoras18 que se asemejan a los trabajadores representados por Millais y Courbet.  

El Jíbaro se ha convertido en una figura representativa de Puerto Rico, identificado con 

los campesinos blancos. Esta tendencia se inicia con la publicación de El gíbaro (1849) de 

Manuel Alonso donde establece los atributos tanto físicos como personales del puertorriqueño, 

aunque muchos aspectos son herederos de los españoles (lengua, cultura y tradición). Al igual 

que los pintores, sigue la línea del costumbrismo para llegar a la identidad nacional19. 

Sin embargo, autores como Alonso, pertenecientes a la clase privilegiada, describen al 

jíbaro como una persona poco civilizada, impulsiva y con atributos negativos, a fin de cuentas. 

Es Alonso quien inicia la tradición del “Criollismo” en la que se presentan aspectos de la vida 

cotidiana del jíbaro a través del humor e incluso la burla. Se critican todas las actitudes del 

jíbaro y los escritores afines a estas corrientes no consideran que sea un símbolo de identidad 

puertorriqueña20.  

La figura del jíbaro comenzará a idealizarse a principios del siglo XIX y XX, durante el 

periodo modernista, con escritores como Miguel Meléndez Muñoz y Virgilio Dávila, el cual 

en su poema “El Jíbaro” le atribuye cualidades como trabajador, madrugador, educado, 

orgulloso, patriota, amante de la música, el baile, etc. También cabe destacar que el jíbaro sigue 

describiéndose como una persona blanca, y no será hasta la llegada de las obras de Luis Palés 

Matos que se inicie el tema negro, característica esencial de la etnografía puertorriqueña21. 

 
18 DELGADO MERCADO, Notas en torno a la pintura puertorriqueña de Oller a los cuarenta, 

1991. Disponible en 

https://icaa.mfah.org/s/es/item/805288#?c=&m=&s=&cv=&xywh=1154%2C0%2C4856%2C3

299. 
19 TORRES-ROBLES, C.L., La mitificación y desmitificación del jíbaro como símbolo de la 

identidad nacional puertorriqueña, En La Revista Bilingüe, nº 3, Vol. 24, 1999, p. 241. Disponible 

en https://www.jstor.org/stable/25745665?read-

now=1&refreqid=excelsior%3Adb9eadb231d38f5ef5c425a8e581b8e5&seq=1. 
20 TORRES-ROBLES, La mitificación y desmitificación del jíbaro, pp. 244-245. 
21 TORRES-ROBLES, La mitificación y desmitificación del jíbaro, p. 247. 

https://icaa.mfah.org/s/es/item/805288#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1154%2C0%2C4856%2C3299
https://icaa.mfah.org/s/es/item/805288#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1154%2C0%2C4856%2C3299
https://www.jstor.org/stable/25745665?read-now=1&refreqid=excelsior%3Adb9eadb231d38f5ef5c425a8e581b8e5&seq=1
https://www.jstor.org/stable/25745665?read-now=1&refreqid=excelsior%3Adb9eadb231d38f5ef5c425a8e581b8e5&seq=1
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La Guerra hispanoamericana de 1898 supuso un cambio fundamental en todos los 

aspectos. El temor hacia la pérdida de la identidad que llevaban un siglo cultivando, hizo que 

los artistas se refugiasen en sus raíces más profundas, el tradicionalismo ruralista. Una de las 

mejores descripciones del jíbaro la realiza Pedreira, alejándose por completo de la visión 

negativa de al Alonso. Dice así: “A veces lo encontramos por las carreteras, con el machete al 

cinto o la azada al hombro, con los pantalones al tobillo, oliendo la tierra y a maleza, sombrado 

el rostro por el sombrero de paja, el paso de regreso apurado, como si las largas horas de faena 

no hubiesen hecho mella sobre su cuerpo… Cree en los curanderos y cultiva ciertas 

supersticiones”22. El jíbaro acaba siendo el prototipo del puertorriqueño, que aúna en su ser las 

tres sangres puertorriqueñas: la india, la española y la negra23. 

Los primeros en practicar esta tendencia y dar el paso hacia la identidad fueron Francisco 

Oller y Cesteros y Ramón Frade, plasmando la “cotidianidad puertorriqueña” a través de los 

elementos anteriormente mencionados24. Oller y Frade, así como los demás artistas boricuas, 

conocen las vanguardias desarrolladas en Europa, pero no se adscriben a ellas, aunque 

formalmente adoptan técnicas impresionistas como la pintura a plein air, las pinceladas 

yuxtapuestas, los contrastes y el tratamiento luz/sombra25.  

Conocen las vanguardias que se desarrollan mar afuera, pero no se adscriben a ellas, si 

no que practican el arte como imitación de la naturaleza, manteniéndose dentro de la corriente 

figurativa y realista26. Todos ellos dan a conocer sus obras a través de exposiciones tanto 

colectivas como personales en la capital, San Juan27. 

El modelo artístico de estos pintores se caracterizará por los rasgos definitorios de la 

cultura puertorriqueña. Es decir, realizarán obras donde veremos una serie de temas 

recurrentes: paisajes, tratando la naturaleza como una “diosa suprema de la inspiración 

 
22 TORRES-ROBLES, La mitificación y desmitificación del jíbaro, p. 248. 
23 MOLINA FUMERO, G., Y BARROS DÍAZ, O., La puertorriqueñidad. Nacimiento y 

desarrollo de una cultura de resistencia, En Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y 

América Latina, nº 3, Vol. 7, 2019. Disponible en 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000300015#:~:text=En%

20s%C3%ADntesis%2C%20la%20puertorrique%C3%B1idad%20es,a%20la%20filosof%C3%

ADa%20del%20colonizador.  
24 TORRES MARTINÓ, J.A., El arte puertorriqueño de principios del siglo XX, p. 65. 
25 MARTÍNEZ BOFILL, L.M., Paradigma de artisticidad, esteticidad e identidad en la obra de 

plásticos caribeños, p. 228. 
26 TORRES MARTINÓ, J.A., El arte puertorriqueño de principios del siglo XX, p. 67. 
27 MARTÍNEZ BOFILL, L.M., Paradigma de artisticidad, esteticidad e identidad en la obra de 

plásticos caribeños, p. 218. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000300015#:~:text=En%20s%C3%ADntesis%2C%20la%20puertorrique%C3%B1idad%20es,a%20la%20filosof%C3%ADa%20del%20colonizador
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000300015#:~:text=En%20s%C3%ADntesis%2C%20la%20puertorrique%C3%B1idad%20es,a%20la%20filosof%C3%ADa%20del%20colonizador
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000300015#:~:text=En%20s%C3%ADntesis%2C%20la%20puertorrique%C3%B1idad%20es,a%20la%20filosof%C3%ADa%20del%20colonizador
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artística”28; y tipos y/o escenas populares. Se mantienen dentro del conservadurismo con el 

objetivo de facilitar al público la lectura del mensaje, en su mayoría un público que no estaba 

cultivado en las vanguardias. De esta manera, el pueblo se identifica con la obra al ver 

elementos que le rodean en su vida diaria. 

Por lo tanto, el arte será un “medio para robustecer la conciencia nacional y la identidad 

caribeña”29 ante todos los acontecimientos históricos sucedidos en la isla que provocaron 

variedad de sentimientos, desde tristeza a desconfianza. 

2.2. Artistas referentes de la construcción identitaria del siglo XIX 

2.2.1. Francisco Oller y Cesteros, paradigma del arte puertorriqueño 

Uno de los artistas que introdujo la modernidad en Puerto Rico, empleando técnicas 

innovadoras del impresionismo europeo en sus obras, fue Francisco Oller y Cesteros (1833-

1917) (Fig. 13), nacido en Bayamón. Fue un artista muy estimado al marcar el camino a seguir 

para el resto de los pintores, utilizando todos los elementos comentados para ensalzar la patria. 

Citando a Osiris Delgado30, “la eclosión de identidad cultural lo impulsa y manifiesta por 

primera vez en el arte pictórico Francisco Oller y Cestero”.  

Inició su carrera con el pintor Juan Cletos Noa y posteriormente viajó a Europa para 

continuar su formación31. En 1851 se traslada a España e ingresa en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando recibiendo clases del pintor Federico de Madrazo32.  

 
28 MARTÍNEZ BOFILL, L.M., Paradigma de artisticidad, esteticidad e identidad en la obra de 

plásticos caribeños, p. 228. 
29 MARTÍNEZ BOFILL, L.M., Paradigma de artisticidad, esteticidad e identidad en la obra de 

plásticos caribeños, p. 229. 
30 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, p. 42. 
31Museo de Arte de Puerto Rico, Francisco Oller, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/oller-francisco. 
32 Museo de Arte de Puerto Rico, Francisco Oller, s.f. 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/oller-francisco
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Fig. 13. F. Oller, Autorretrato, 1889-1892, MHAA, UPR. 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/autorretrato-3  

En 1862 tuvo la oportunidad de viajar a París donde conoció a 

pintores coetáneos como Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude 

Monet y Paul Cezánne entre otros. Tras contemplar el trabajo de 

dichos artistas adoptó técnicas del realismo e impresionismo que le 

llevaron a crear un arte propio. El realismo se denota en sus 

bodegones y personajes costumbristas; mientras que el 

impresionismo se advierte en la pincelada suelta de sus paisajes33. 

En 1865 regresó a Puerto Rico y fundó su Academia de Dibujo y Pintura en San Juan; 

finalmente y tras otro viaje a París en 1874, se establece definitivamente en su isla en 1884 y 

se compromete con la realidad puertorriqueña y las preocupaciones sociales34.  

En sus obras trata variedad de temas como los retratos, tanto de tipos populares como de 

las clases más altas; los bodegones con alimentos comunes en la dieta caribeña (piñas, cocos, 

plátanos, guanábanas, etc.); paisajes tropicales; y cuadros costumbristas que reflejan la cultura 

popular que empieza a surgir en el siglo XIX. 

Entre sus paisajes destaca Paisaje con bohío (1870-1897), realizada al óleo sobre tela y 

conservada en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico 

(Fig. 14). Se trata de una obra a plein air donde nos muestra un paisaje rural protagonizado por 

la fuerte luz solar del caribe, el despejado cielo azul y el bohío, la vivienda que ya empleaban 

los indios taínos y que va a ser muy común entre los campesinos o jíbaros. Por lo tanto, esta 

arquitectura va a ser un elemento identificativo de la cultura puertorriqueña. Formalmente 

aplica técnicas impresionistas tanto en la lección del tema como en la pincelada suelta y el 

tratamiento de la luz que genera claroscuros35. 

 
33 SANABRIA ERAZO, M., Pintores Puertorriqueños, Worcester Polytechnic Institute, 2008, 

pp. 18-19. Trabajo de Fin de Grado, https://core.ac.uk/download/pdf/212967392.pdf. 
34CABRERA SALCEDO, L., Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, 2015, pág. 137. 

Disponible en https://issuu.com/granodeoro/docs/reflejos_  
35 DÍAZ CALCAÑO, T. N., Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller: pintura y sociedad en el 

Caribe decimonónico, Universidad Complutense de Madrid, 2019, pp. 95-96. Tesis Doctoral, 

https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf. 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/autorretrato-3
https://core.ac.uk/download/pdf/212967392.pdf
https://issuu.com/granodeoro/docs/reflejos_
https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf
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Fig. 14. F. Oller, Paisaje con bohío, 1870-97, MHAA, UPR. 

Fuente: https://www.mapr.org/es/arte/obra/paisaje-con-bohio  

Otro de los paisajes a destacar es La ceiba de Ponce 

(1887-1888), realizada al óleo sobre lienzo y conservada 

en la Colección del Museo de Arte de Ponce (Fig. 15). Se 

trata de otro paisaje rural al igual que el anterior cuadro, pero en este caso con connotaciones 

místicas o simbólicas.  

La protagonista de la obra es la ceiba, un árbol sagrado para la mayoría de las culturas 

prehispánicas que simboliza la sabiduría, protección y sostiene el universo36. Asimismo, los 

indios taínos usaban su tronco para elaborar los cayucos, embarcaciones similares a las canoas. 

Además de la naturaleza Oller introduce personajes en la lejanía, en este caso campesinos, que 

realizan sus tareas diarias. Formalmente trabaja con las técnicas impresionistas dominando a la 

perfección la luz y los efectos que esta produce.  

Fig. 15. F. Oller, La Ceiba de Ponce, 1887-88, Museo 

de Arte de Ponce, Puerto Rico. Fuente: 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/la-ceiba-de-ponce  

La ceiba de Ponce llego a alcanzar entre 600 

y 800 años de antigüedad, desgraciadamente en 

2021 fue declarada “muerta” debido a su estado de 

deterioro37. Desaparece así uno de los emblemas 

para los ciudadanos de Ponce, que continuó siendo 

representado más allá del siglo XIX como podemos ver en la obra contemporánea de otro artista 

puertorriqueño, Wichie Torres (Ponce, 1952 – San Juan, 2020), La Ceiba de Ponce (Fig. 16), 

una serigrafía muy colorista y representativa de la trayectoria del artista ponceño.  

 
36 Pueblos Originarios, Ceiba. Conector de los espacios sagrados, s.f. Disponible en 

https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/ceiba.html#:~:text=Es%20el%20v%C3%A

Dnculo%20entre%20el,Es%20un%20conductor%20de%20energ%C3%ADa.  
37 IBARRA VÁZQUEZ, G., Muere la emblemática ceiba de Ponce: “Su vida útil ya culminó”, 

El nuevo día, 2021. Disponible en https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/flora-

fauna/notas/muere-la-emblematica-ceiba-de-ponce-su-vida-util-ya-culmino/. 
 

 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/paisaje-con-bohio
https://www.mapr.org/es/arte/obra/la-ceiba-de-ponce
https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/ceiba.html#:~:text=Es%20el%20v%C3%ADnculo%20entre%20el,Es%20un%20conductor%20de%20energ%C3%ADa
https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/ceiba.html#:~:text=Es%20el%20v%C3%ADnculo%20entre%20el,Es%20un%20conductor%20de%20energ%C3%ADa
https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/flora-fauna/notas/muere-la-emblematica-ceiba-de-ponce-su-vida-util-ya-culmino/
https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/flora-fauna/notas/muere-la-emblematica-ceiba-de-ponce-su-vida-util-ya-culmino/
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Fig. 16. Wichie Torres, La Ceiba de Ponce, s.f., Galería Trinitaria 

(Ponce). Fuente: 

http://www.galeriatrinitaria.com/portfolio-item/la-ceiba-de-ponce/ 

Como se mencionó antes, otra de las grandes especialidades 

de Oller fueron los bodegones, cuyos alimentos también ayudan a 

configurar la imagen de la cultura puertorriqueña. Se trata de 

cuadros realistas, en los que prima el dibujo y el detallismo en los 

objetos representados. De entre todos sus bodegones destacamos 

Bodegón con guineos, jarra y pajuiles, 1869-1870 (Fig. 18) y Bodegón con vino, piña y 

mangos, 1869-1872 (Fig.19), los dos realizados al óleo sobre lienzo. En ambos coloca los 

objetos sobre una mesa de madera cubierta con un mantel blanco que aporta luminosidad a la 

obra, sobre un fondo monocromo azul, que hace que resalten aún más las frutas y las 

transparencias de las jarras. Los objetos son representados con mucha naturalidad y a la vez 

cercanos al espectador ya que son empleados en la vida diaria del puertorriqueño.  

Aplica todos sus conocimientos sobre el tratamiento de la luz, lo cual que patente en los 

claroscuros, los reflejos en los objetos de cristal y en los plegados del mantel. Además, llama 

la atención en la Bodegón con guineos… (Fig. 18) el detalle del mantel doblado, donde Oller 

aprovecha para colocar su firma.  

                       

                

 

 

 

 

 

                 Fig. 18. F. Oller, Bodegón con guineos,        Fig. 19. F. Oller, Bodegón con vino, piña y  

                    jarra y pajuiles, 1869-70, MHAA                         mangos,1869-70, ICP38  

Fuente: https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf. 

 
38 Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan 

http://www.galeriatrinitaria.com/portfolio-item/la-ceiba-de-ponce/
https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf
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Oller no deja pasar por alto la integridad racial del ser puertorriqueño, por ello ensalza lo 

indio en su cuadro La Venus de Borinquén39. Se trata de una obra realizada para la exposición 

celebrada en las Fiestas de San Juan de 1868. Debido a que lleva en paradero desconocido 

varias décadas no se conocen fotografías actuales. Tan sólo se conserva una imagen en blanco 

y negro, realizada en 1893 durante una exposición que tuvo lugar en el Palacio de Santurce 

(San Juan), donde vemos dicha obra de formato alargado y rectangular colocada sobre la puerta 

(Fig. 20)40. En la misma sala es reconocible otra obra de Oller, el Retrato de Angelina 

Serracantes, 1885-1888.  

 

Fig. 20. Fotografía de la 

Exposición del Palacio de 

Santurce con las obras de Oller 

señalizadas en color rojo.  

 

Fuente: https://twitter.com/prshope/status/1250231640049225728?lang=ar-x-fm 

También tenemos la suerte de contar con la descripción de la obra realizada por el 

periodista y escritor puertorriqueño Federico Asenjo Arteaga, que comenta lo siguiente: “... el 

autor parece que ha querido representarnos la mujer primitiva de este suelo, en medio de la 

esplendidez de la naturaleza”41. 

La obra estaba compuesta por una mujer recostada en primer plano sobre un fondo 

paisajístico identificado con el Caribe. Oller se habría basado en la popular iconografía de la 

Venus, practicada desde el Renacimiento y renovada en el siglo XIX con La Olympia (1863) 

de Manet, que probablemente pudo ver en sus viajes a París42.  

La peculiaridad de la obra es el tipo de mujer que representa. Ya no se trata de una mujer 

de belleza idealizada y con la piel blanca como vemos en cuadros célebres como La Venus de 

Urbino (1534) de Tiziano y La Venus del espejo (1647) de Velázquez, sino que la transforma 

 
39 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, p. 43. 
40 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, pp. 278-280. 
41 DELGADO MERCADO, O. (1983). Francisco Oller y Cestero. Centro de Estudios Superiores 

de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, p. 216. 
42 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 280. 

https://twitter.com/prshope/status/1250231640049225728?lang=ar-x-fm
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en una india taína, de piel morena y con el pelo oscuro. Al fondo se vislumbra un horizonte 

celeste por lo que puede ubicarse en una playa. Según el artista e historiador puertorriqueño 

Osiris Delgado Mercado “la mujer descansa su cabeza sobre un tipo de concha de caracol 

marino”43, lo cual nos remite a la cultura taína y el amplio uso que le daban a este recurso 

natural (instrumentos musicales, adornos corporales, herramientas, etc.).  

Como se ha explicado en el apartado anterior, Oller será uno de los promotores de la 

figura del jíbaro a finales del XIX y la idealiza de manera romántica en obras como la pareja 

Un Jíbaro y Una Jíbara (1880-1883), ambas realizadas al óleo sobre lienzo y conservadas en 

una colección privada en San Juan (Figs. 21 y 22). 

Ambos lienzos fueron expuestos en una exposición en 188344 y se ve perfectamente la 

asimilación de las corrientes europeas, principalmente el Impresionismo por representar la vida 

cotidiana a través de una pintura amable; la aplicación de la pintura a través de manchas y 

pinceladas rápidas; el tratamiento de la luz que genera sombras en toda la naturaleza, etc. 

Coloca a los personajes en el centro de la composición, paseando por un camino en medio de 

la naturaleza que nos transporta directamente a la isla, como vimos en La Ceiba de Ponce.  

Dignifica la figura del campesino, son casi monumentales y con una actitud serena, sobre 

todo en el caso de la mujer. El hombre se encuentra en un entorno más boscoso, porta en un 

brazo un gallo y con la otra mano sujeta un machete; su gesto con la cabeza refleja que está 

alerta, pues gira la hacia el lado y atrás atento de los ruidos. En cuanto a la actitud, vemos un 

hombre fuerte que nos trasmite su capacidad de resistencia y perseverancia en el duro trabajo 

del campo. Está ataviado con un sombrero de paja, camisa y pantalones doblados, el atuendo 

típico de los campesinos.  

La mujer, en cambio, se nos muestra sosegada, pasiva y relajada. En un brazo porta lo 

que parece ser un pollito y en la otra mano un cesto vacío, dándonos a entender que acaba de 

alimentar a las gallinas que se encuentran a su alrededor. El entorno que la rodea nos puede 

resultar más familiar que el del hombre: en el fondo se ubica un bohío junto al río y en la 

vegetación destacan las altas palmeras, árbol que directamente asociamos con el Caribe al igual 

que sus frutos, los cocos. En este caso la vestimenta se corresponde con la típica femenina 

dentro de la indumentaria del jíbaro/a, con un vestido blanco sencillo con una especie de 

 
43 DELGADO MERCADO, Francisco Oller y Cestero, p. 103. 
44 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 374. 
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pañuelo en los hombros. La figura de la mujer está calzada como podemos observar en su pie 

izquierdo en el que lleva un zapato rojo, cuando lo común en esa época era que los campesinos 

fueran descalzos tal y como va el hombre.  

En ambos casos los rostros no están del todo definidos, siendo un poco más concreto el 

de la mujer. Los dos presentan una pintura de manchas, con una factura suelta e impresionista 

y abarcando diversas gamas cromáticas, predominado los colores fríos (verdes en su mayoría). 

Se advierte un magnífico estudio de la luz, que se refleja con fuerza en las vestimentas 

blancas y los pliegues de estas generando efectos de luces y sombras, así como en la vegetación, 

cuya sombra coloreada se proyecta en el suelo.  

              
                Fig. 21. F. Oller, Un jíbaro, 1880-83,      Fig. 22. F. Oller, Una jíbara, 1880-83,       

                            Colección privada, San Juan              Colección privada, San Juan 

Fuente: https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf. 

Llegamos a la obra cumbre de Francisco Oller y en la que la puertorriqueñidad45 está 

presente desde la primera hasta la última pincelada y en cada detalle. Se trata de El Velorio 

(1893), pintada al óleo sobre lienzo y conservada en el Museo de Historia, Antropología y Arte 

de la Universidad de Puerto Rico, San Juan (Fig. 23). Es una obra de grandes dimensiones, 

para la que realizó numerosos estudios y bocetos previos y donde se representa la costumbre 

 
45 El concepto de “puertorriqueñidad” está ligado al de identidad, siendo un producto cultural y 

simbólico. Podemos entender la puertorriqueñidad como una filosofía de vida, manifestada a 

través de la cultura de resistencia, defendiendo sus valores y luchando por el reconocimiento ante 

el colonizador. Es “la voluntad de los boricuas de ser y seguir siendo”, una voluntad traducida en 

el sentimiento de orgullo que llevan consigo y sus raíces (india, africana y española). Ver en 

MOLINA FUMERO, Y BARROS DÍAZ, La puertorriqueñidad. Nacimiento y desarrollo de una 

cultura de resistencia.  

https://eprints.ucm.es/59351/1/T41783.pdf
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del “Baquiné”46, también conocido como “el Velorio del angelito”. Es una celebración que ya 

era practicada en España y África en el siglo XIX pero que se extendió a Latinoamérica con 

variaciones según el país en el que nos encontremos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. F. Oller, El Velorio, 1893, MHAA, UPR. Fuente: https://www.geoisla.com/2018/10/el-

velorio-francisco-oller-c-1893/ 

Esta costumbre popular pagano-religiosa, llevada a cabo sobre todo por los campesinos, 

consistía en lo siguiente: cuando un niño fallecía antes de cumplir siete años, en lugar de hacer 

luto, se velaba al niño mientras todos festejaban a su alrededor acompañados de comida y 

música, ya que creían que el niño subiría al cielo en forma de ángel. No se podía llorar ya que 

las alas del ángel se mojarían y eso le impediría subir al cielo47. 

La obra fue realizada en la Hacienda Santa Bárbara (Carolina), propiedad de la familia 

Elzaburu, y los personajes representados son los trabajadores de dicha finca. Se trata de 

personajes mulatos y mestizos en su mayoría, propios de la sociedad puertorriqueña. Incluye 

al menos cinco personajes negros, una de las tres sangres del boricua como se comentaba 

 
46 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, pp. 175-176; ORTIZ 

RODRÍGUEZ, R.M., La significación cultural de un Baquiné en Puerto Rico, En Antropología 

en Castilla y León e Iberoamérica, Brasil, 2006, pp. 149-158; SÁNCHEZ ROMERO, M., 

ALARCON GARCÍA, E., Y ARANDA JIMÉNEZ, G., “La cultura lúdica en los rituales 

funerarios infantiles: los juegos de velorio”, En Children, Spaces and Identity, Vol. 4, Oxbow 

Books, 2015. Disponible en 

https://books.google.es/books?id=iwBDCwAAQBAJ&lpg=PA342&ots=2QZDgzfCt6&dq=vel

orio%20baquine&lr&hl=es&pg=PA342#v=onepage&q=velorio%20baquine&f=false. 
47 Museo de Historia, Antropología y Arte (UPR), ‘El Velorio, de Francisco Oller y Cestero’, 

YouTube, 17 de junio de 2021 [Archivo de audio], disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=bg9l1R78ICk. 
 

https://www.geoisla.com/2018/10/el-velorio-francisco-oller-c-1893/
https://www.geoisla.com/2018/10/el-velorio-francisco-oller-c-1893/
https://books.google.es/books?id=iwBDCwAAQBAJ&lpg=PA342&ots=2QZDgzfCt6&dq=velorio%20baquine&lr&hl=es&pg=PA342#v=onepage&q=velorio%20baquine&f=false
https://books.google.es/books?id=iwBDCwAAQBAJ&lpg=PA342&ots=2QZDgzfCt6&dq=velorio%20baquine&lr&hl=es&pg=PA342#v=onepage&q=velorio%20baquine&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=bg9l1R78ICk
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anteriormente. Entre toda la algarabía de las personas, Oller introduce elementos utilizados en 

la cotidianeidad puertorriqueña que serán comentados a continuación.  

La acción transcurre en un bohío ya que la estructura es de madera con techo de paja, en 

un ambiente rural como vemos a través de las puertas y la ventana. En su interior más de veinte 

personas (jíbaros en su mayoría), celebran de tal manera que casi podemos escuchar la música, 

los gritos y las risas, es una atmósfera recargada48. Hacia el medio de la composición se 

encuentra el niño fallecido (Fig. 24) sobre una mesa cubierta con un mantel de encajes; está 

ataviado de manera elegante con un vestido blanco, zapatos y rodeado de flores blancas y rosas 

que también se incluyen en su corona. Es una imagen de paz y calma que contrasta con lo que 

está sucediendo a su alrededor.                                                                                                              

Fig. 24. Detalle del niño fallecido 

Todos los personajes festejan, excepto el anciano 

afroamericano que se encuentra frente al niño, 

observándolo con una actitud solemne, de respeto y siendo 

el único que le presta atención. Según las investigaciones 

de Osiris Delgado se trata de un mendigo y esclavo liberto 

(puesto que lleva el pendiente o arete en la oreja) apodado 

San Pablo y que era amigo de Oller49.  

Otro de los personajes a destacar es la mujer que se encuentra a la derecha del cuadro, 

junto al sacerdote y el sacristán (Fig. 25). Ella es la madre del 

difunto, jíbara cuya vestimenta nos recuerda a la obra 

anteriormente vista, Una jíbara, aunque en este caso el pañuelo lo 

lleva atado en la cabeza. Es el único personaje que mira al 

espectador, llamando nuestra atención y evidenciando el 

protagonismo que tiene por ser la madre. 

Fig. 25. Detalle de la madre del difunto niño 

El ambiente está totalmente recargado, podemos suponer que han estado toda la noche 

celebrando por el desorden que hay en la estancia con flores por el suelo, muebles caídos en la 

 
48 M. ÁLVAREZ, L., Música y tradición mítica en el Velorio de Francisco Oller, 2017, pp. 1-6. 

Disponible en http://www.mucam.cl/wp-content/uploads/2017/05/Alvarez-Luis-M.-Blog-

Personal.pdf. 
49 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 180. 

http://www.mucam.cl/wp-content/uploads/2017/05/Alvarez-Luis-M.-Blog-Personal.pdf
http://www.mucam.cl/wp-content/uploads/2017/05/Alvarez-Luis-M.-Blog-Personal.pdf
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esquina inferior izquierda, un cuenco de arroz blanco tirado en el suelo, botellas y vajilla rotas, 

cartas de la baraja española desperdigadas, etc. A este alboroto se suman los dos perros 

correteando en primer plano, un elemento muy moderno.  

Cabe destacar que el resto de los personajes van ataviados acorde a la época y su posición 

social, los hombres con un sombrero de paja típico y la mayoría de ellos están descalzos, lo 

cual será común en los campesinos hasta mediados del siglo XX50.  

La obra llama la atención por la gran cantidad de detalles y elementos de uso cotidiano 

que introduce Oller, con el objetivo de asociarlos a la cultura propia de Puerto Rico. Como 

hemos mencionado anteriormente, estas celebraciones solían ir acompañadas de música e 

instrumentos asociados al campesinado (Fig. 26). Concretamente, dentro de los instrumentos 

de cuerda representa la bordonúa, una guitarra de grandes dimensiones; y el tiple, también 

similar a la guitarra, aunque Oller lo refleja con un tamaño mucho menor al original51. 

El güiro o calabazo, instrumento de percusión, es una calabaza alargada, madura y seca, 

con surcos transversales y profundos sobre los que se frota un palillo de madera produciendo 

así el sonido. Se sabe que el güiro ya era empleado por los indios taínos52. También aparecen 

las maracas, atravesadas con un palo y en cuyo interior hay granos duros y pequeños, de manera 

que, al agitarlas se genera el sonido acompañando a los demás instrumentos. Junto a estos 

sonidos había un amplio repertorio de cancioneros haciendo referencia al motivo y propósito 

de la ceremonia, siendo uno de los más conocidos el Aguinaldo de baquiné, compuesta para el 

tiple y dos voces53. 

                                                                                                                                                                    

Fig. 26. Detalle de los músicos 

Del techo y las paredes cuelgan utensilios de uso 

diario como velas, un machete, cuencos, un quinqué, cestas, 

un rosario, etc. Pero lo que más sorprende es la cantidad de 

bodegones que reproduce esta escena costumbrista (Fig. 27). 

De las vigas del techo cuelga un gran racimo de plátanos 

 
50 TRIAS MONGE, J., Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo, La Editorial, 

Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1999, p. 17. 
51 M. ÁLVAREZ, L., Música y tradición mítica en el Velorio de Francisco Oller, p. 6, 23. 
52 Pueblos originarios, Cultura Taína: Areytos, s.f. Disponible en 

https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/areytos.html. 
53 M. ÁLVAREZ, L., Música y tradición mítica en el Velorio de Francisco Oller, p. 6. 

https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/areytos.html
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machos, alimento común en la dieta puertorriqueña que se usa para elaborar el plato que se 

conoce como tostón; mazorcas de maíz y un lechón asado. La presencia de los plátanos y el 

maíz tiene su explicación, y es que los campesinos preferían los interiores de los bohíos para 

que estos alimentos se secasen del todo54.  

 
Fig. 27. Detalle de los alimentos que cuelgan de las vigas de El Velorio 

Bien es cierto que los tipos populares son tratados de manera realista, así como los 

diferentes elementos de la composición. Pero, si atendemos al paisaje 

(Fig. 28), vemos una factura impresionista a la manera de los paisajes 

de Camille Pisarro, a quien Oller tuvo la oportunidad de conocer55. El 

exterior está bañado por una luz intensa, propia del Caribe como 

vimos en otras obras. A su vez esta luz se cuela por el techo del bohío 

dando lugar a un juego de luces y sombras muy potente. 

Definitivamente, podemos definir a Oller a través del título de la 

exposición de 1983 organizada por el Museo de Ponce: Francisco 

Oller: Un realista del impresionismo56.  

Fig. 28. Detalle del paisaje de El Velorio 

Es importante destacar que, aunque refleja la vida cotidiana y la cultura de Puerto Rico, 

la obra también está dirigida a la crítica social y denuncia de la situación de incultura por la 

escasez de recursos educativos como escuelas y apego a de las clases sociales humildes a 

festividades populares como esta. 

Tal fue la importancia de la obra que participó en varias exposiciones, logrando la 

medalla de oro en la exposición de 1893 en el Palacio de Santurce en conmemoración del cuarto 

 
54 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, pp. 176-177. 
55 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 186. 
56 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 328. 
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centenario del descubrimiento de América. En 1894 se expuso en La Habana, Cuba; y en 1895 

viajó hasta París para ser expuesta en uno de sus salones, donde impactó y fue elogiada57.  

Por lo tanto, se trata de una obra clave en la historia del arte puertorriqueño, materializa 

el espíritu de sus habitantes y cuanto más tiempo la observemos, más detalles encontraremos 

en ella. Tal es su importancia que fue recuperada por el artista contemporáneo Rafael Trelles 

creando la instalación ‘Visitas a “El velorio” (Homenaje a Francisco Oller)’ (1991) 

conservada en el Museo de Arte de Puerto Rico, San Juan (Fig. 29). Una obra con mucho 

simbolismo y que, según el propio artista58, sus elementos reflejan los cambios en la historia 

de Puerto Rico desde los tiempos de Oller hasta finales del siglo XX.  

 

Fig. 29. Rafael Trelles, ‘Visitas a “El velorio” 

(Homenaje a Francisco Oller)’, 

1991, instalación y medio mixtos, Museo de 

Arte de Puerto Rico, San Juan 

Fuente: 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/visitas-el-

velorio-homenaje-francisco-oller    

 

Trelles respeta algunos elementos de la obra de Oller e incorpora otros nuevos como una 

televisión, con un toque de crítica social muy potente. Por ejemplo, incorpora frutas de origen 

foráneo haciendo referencia a que Puerto Rico no se alimenta tan sólo con sus cultivos; 

transforma una figura y coloca su busto inyectándose droga, comparando así los vicios en la 

época de Oller (el alcohol), con los vicios contemporáneos. Y 

hace homenaje a otros artistas puertorriqueños como Rafael 

Tufiño y el retrato de su madre, Goyita (1953), ubicada tras la 

puerta con barrotes del fondo (Fig. 30).  

Fig. 30. Detalle de la imagen de Goyita en ‘Visitas a “El 

velorio” (Homenaje a Francisco Oller)’. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=gUa0sSH87vU 

 
57 DÍAZ CALCAÑO, Michel-Jean Cazabon y Francisco Oller, p. 408. 
58 Museo de Arte de Puerto Rico, ‘Visitas a ‘El velorio’ (Homenaje a Francisco Oller)’ por Rafael 

Trelles, YouTube, 21 de noviembre de 2014 [Archivo de audio], disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=gUa0sSH87vU.  
 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/visitas-el-velorio-homenaje-francisco-oller
https://www.mapr.org/es/arte/obra/visitas-el-velorio-homenaje-francisco-oller
https://www.youtube.com/watch?v=gUa0sSH87vU
https://www.youtube.com/watch?v=gUa0sSH87vU
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Como conclusión, la figura de Francisco Oller fue fundamental en la configuración de la 

identidad nacional, comprometiéndose con la crisis social del país y con las ganas y el ímpetu 

de crear un fuerte estilo artístico puertorriqueño equiparable al de Francia, Italia y España.  

2.2.2. Cayetano Ramón Frade y el Jibarismo 

Paralelamente a Oller, vamos a encontrar otros artistas que buscan reflejar la 

puertorriqueñidad. Uno de ellos fue Cayetano Ramón Frade (1875-1954), nacido en Cayey, 

pero como se quedó huérfano muy pequeño, se trasladó a España con Nemerio Laforga, 

comerciante que lo adoptó. En 1885 se trasladan a Santo Domingo donde se forma en la Escuela 

Municipal de Dibujo, además de frecuentar el taller de pintores como M. Adolphe Laglande, 

su maestro; Luis Desangles; y el fotógrafo Julio Pou, entre otros. En 1902 regresa a Cayey y, 

al igual que Oller, se compromete de manera social con Puerto Rico. Además de ser pintor, en 

1927 finalizó sus estudios en arquitectura y trabajó como ingeniero civil59.  

En su obra destaca la producción de bodegones, retratos y paisajes. Si atendemos a su 

estilo, practica el realismo académico y es fiel a la tradición, no se introduce en las vanguardias 

y lo moderno de su obra es el tema de preocupación social y el reflejo de los problemas de su 

época60.  

Se trata de un artista importante ya que creó lo que se considera el “icono del arte 

puertorriqueño”61, un óleo sobre lienzo, titulado El pan nuestro (1905), conservado en el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña (Fig. 31). Al igual que habíamos visto con Oller, Frade 

pone en valor la figura del jíbaro, componiendo una figura monumental sobre un paisaje rural 

y montañoso, decorado por el bohío y la palmera que vemos al fondo. Sigue la línea de lo que 

se conoce como “costumbrismo jibarista”, línea artística iniciada por Oller62. 

 
59 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 133; DELGADO 

MERCADO, Notas en torno a la pintura puertorriqueña de Oller a los cuarenta, p 49; Museo 

de Arte de Puerto Rico, Ramón Frade, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/frade-ramon. 
60 Museo de Arte de Puerto Rico, Ramón Farde 
61 SANABRIA ERAZO, M., Pintores Puertorriqueños, pp. 29-30. 
62 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, pp. 75-76. 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/frade-ramon
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Fig. 31. Ramón Frade, El pan nuestro, 1905, ICP. Fuente: 

https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-

ram%C3%B3n-frade/owLy9gWQYG_dIA 

Este símbolo del pueblo es representado con dignidad, 

como una persona fuerte y resistente, perseverante en su trabajo. 

Viste la indumentaria común del jíbaro, camisa ancha, 

pantalones, sombrero de paja, sin zapatos y con su herramienta 

principal, el machete. El personaje mira directamente al 

espectador y Frade logra captar la psicología de este, su espíritu 

tanto colectivo, al ser un reflejo de todos los trabajadores; como 

individual, ya que en su mirada podemos ver todos los años de 

trabajo que lleva a sus espaldas63.  

El título de la obra tiene un valor simbólico y está vinculado a la frase religiosa “nuestro 

pan de cada día”, haciendo referencia a lo que el campesino lleva en sus brazos: un manojo de 

plátanos machos, alimento esencial en la dieta puertorriqueña, del que se extrae un vino muy 

agrio. En su paleta priman los tonos terrosos y ocres que, junto con los juegos de luces y 

sombras, generan un ambiente cálido y de atardecer; teniendo también mucha importancia el 

dibujo.  

En esta obra Frade quiere poner de manifiesto la situación de pobreza entre las clases 

más humildes y como, aunque tenga que trabajar incansablemente todos los días y descalzo, 

mantiene su expresión de orgullo y dignidad64. Será de tal importancia esta obra que, la figura 

del jíbaro se retoma entre 1940-1950 por parte de Luis Muñoz Marín, primer gobernador de 

Puerto Rico, reivindicando la figura del campesino65. La esposa del pintor afirmó lo siguiente: 

“en este óleo se inspiró el lema del Partido Popular Democrático: Pan, tierra y libertad”.66 

 
63 DELGADO MERCADO, Notas en torno a la pintura puertorriqueña de Oller a los cuarenta, 

pp. 49-50. 
64 SANABRIA ERAZO, M., Pintores Puertorriqueños, p. 30. 
65 BARRADAS, E., Ramón Frade o de por qué es necesario, a veces, brindar con vino de 

plátano, 1985, pág. 70. Disponible en 

https://icaa.mfah.org/s/es/item/805393#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1424%2C-

184%2C5396%2C3666. 
66 BARRADAS, Ramón Frade o de por qué es necesario, a veces, brindar con vino de plátano, 

pág. 70.  

https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-ram%C3%B3n-frade/owLy9gWQYG_dIA
https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-ram%C3%B3n-frade/owLy9gWQYG_dIA
https://icaa.mfah.org/s/es/item/805393#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1424%2C-184%2C5396%2C3666
https://icaa.mfah.org/s/es/item/805393#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1424%2C-184%2C5396%2C3666
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De tal es su importancia que, similar a lo que vimos anteriormente con la reelaboración 

de la obra de Oller por parte de Rafael Trelles, en el año 1975 el artista Carlos Irizarry realiza 

La transculturación del puertorriqueño (Fig. 32). Se trata de un óleo sobre lienzo que refleja 

las consecuencias que trajo para el país la dominación estadounidense. Irizarry rescata la figura 

del jíbaro en El pan nuestro y, junto a él coloca una figura desnuda, contorsionada y con las 

entrañas abiertas, similar a la figura de un crucificado. Esta singular figura destaca por sus 

tonalidades rojizas, azuladas y blancas, colores propios de la bandera puertorriqueña, pero 

también de EE. UU.67  

Si comparamos las dos obras brevemente, aunque Frade critica la situación del jíbaro, lo 

hace desde una visión amable, bucólica y junto a un paisaje que nos trasmite la paz del campo. 

Sin embargo, en la obra de Irizarry, la crítica se torna mucho más dura e incluso agresiva, casi 

como si la pintura gritase al espectador para que este reaccione ante la penosa situación del país 

a causa del dominio estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Carlos Irizarry, La transculturación del arte puertorriqueño, 1975, Museo de Arte de Puerto 

Rico. Fuente: https://artsandculture.google.com/asset/ugHgoULZaMlahg?hl=es 

Con esta obra el artista quiere reflejar “el proceso de pérdida de identidad y asimilación 

a la cultura norteamericana”68. A su vez, la figura de la derecha tiene las manos atadas, 

reflejando la privación de libertad. Técnicamente, Irizarry recurre a colores metálicos, fríos, 

blancos y negros que acentúan la tristeza que transmite la obra. Nos puede recordar incluso a 

 
67 BENÍTEZ, M., Arte y política: el caso de Carlos Irizarry, 1985, p. 89. Disponible en 

https://icaa.mfah.org/s/es/item/1060941. 
68 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 81.  

https://artsandculture.google.com/asset/ugHgoULZaMlahg?hl=es
https://icaa.mfah.org/s/es/item/1060941
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la obra de Francis Bacon, con colores chirriantes, restallantes y que producen angustia en el 

espectador.  

Carlos Irizarry fue unos de los introductores de la vanguardia en Puerto Rico, creando la 

Galería 63 en 1966, destinada al arte vanguardista y siendo el primero en la isla en practicar la 

fotoserigrafía69. Su obra está profundamente vinculada con la política. En la obra Propuesta 

polémica sobre arte puertorriqueño de la renombrada historiadora del arte y crítica Marta 

Traba70, Irizarry aparece incluido dentro del grupo way out. Se trata de un grupo de artistas 

rebeldes y comprometidos social y políticamente con Puerto Rico. Actúan mediante 

happenings y performance caracterizados por el tono de protesta contra los presidentes de EE. 

UU. 

2.2.3. El Paisaje como seña de identidad en el siglo XIX: Miguel Pou 

Para cerrar este apartado sobre el siglo XIX debemos hablar de la proliferación de artistas 

dedicados al paisaje. Este género se caracteriza por su doble carácter, físico ya que nos 

transporta a un espacio o medio determinado, y mental por todos los sentimientos y emociones 

que nos provoca al contemplarlo. 

Cabe recordar que este tema del paisaje como generador de emociones ya se desarrollaba 

en el siglo XVII con la aparición de una nueva categoría estética, “lo sublime”. Un paisaje 

sublime nos transmite sentimientos de grandeza y miedo, es un entorno que sobrecoge de tal 

manera que resulta difícil definirlo con palabras. Lo sublime “muestra la grandeza de la 

naturaleza”71 y a su vez el país donde se encuentra. Es por ello por lo que este género es uno 

de los más adecuados para recordar a los puertorriqueños su conexión con la isla y sus raíces, 

incrementando aún más el deseo de alcanzar una sólida identidad cultural. Algunos de los 

pintores de este grupo son Óscar Colón Delgado, Manuel Jordán, Juan Rosado, entre otros.  

 
69Museo de Arte de Puerto Rico, Carlos Irizarry, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/la-transculturacion-del-puertorriqueno. 
70 TRABA, M., Propuesta polémica sobre ate puertorriqueño, Ediciones Librería Internacional, 

Texas, 1971.  Marta Traba (Buenos Aires, 1923 – Madrid, 1983) fue una reconocida crítica de 

arte argentino-colombiana e historiadora del arte cuyos escritos fueron significativos para el 

estudio del arte latinoamericano. A partir de los años 70 comienza a residir en San Juan, Puerto 

Rico, donde revoluciona el mundo artístico y da inicio al mundo de la crítica en las artes plásticas 

puertorriqueñas (VER BENÍTEZ, M., Apuntes sobre los escritos de Marta Traba en Puerto Rico, 

1984. Disponible en 

https://icaa.mfah.org/s/es/item/825033#?c=&m=&s=&cv=&xywh=572%2C415%2C1244%2C

818). 
71 Museo Patio Herreriano, Entre lo sublime y lo pintoresco, 2014. Disponible en 

https://museoph.org/exposicion/entre-lo-sublime-y-lo-pintoresco.  

https://www.mapr.org/es/arte/obra/la-transculturacion-del-puertorriqueno
https://icaa.mfah.org/s/es/item/825033#?c=&m=&s=&cv=&xywh=572%2C415%2C1244%2C818
https://icaa.mfah.org/s/es/item/825033#?c=&m=&s=&cv=&xywh=572%2C415%2C1244%2C818
https://museoph.org/exposicion/entre-lo-sublime-y-lo-pintoresco
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Destacamos además la figura de Miguel Pou (1880-1968), nacido en la provincia de 

Ponce y formado en el Art Students League de Nueva York, donde aprendió conceptos sobre 

la anatomía, composición y retratos72. Su obra se adscribe al Realismo, empleando a su vez 

recursos impresionistas como el color, el buen uso del dibujo, la luz y la atmósfera, cambiante 

según la hora del día. Utiliza estos conceptos para acentuar la belleza del paisaje boricua. Al 

regresar a Puerto Rico se dedica a realizar este tipo de obras paisajísticas, aunque también 

trabaja la figura humana y regresa al famoso jíbaro que veníamos viendo hasta ahora. El propio 

artista se define a sí mismo de la siguiente manera: 

Un artista es un verdadero patriota que lucha y se esfuerza por dejar a su patria el legado 

de sus ensueños. Es un ser que dignifica el ambiente porque lo impregna de cosas del 

espíritu. El ideal que ha orientado principalmente a mi obra ha sido reflejar el alma de mi 

País. Para lo primero he pintado y aún pinto sus tipos y costumbres; para lo segundo, su 

luz, su ambiente.73 

Con esto extraemos que fue un pintor preocupado por su patria, interesado en que esta destacase 

en el panorama internacional por la singularidad de sus raíces, gentes y entorno. Esta cita se 

materializa en obras como Paisaje de montaña, 1923 (Fig. 33), un óleo sobre cartón; y Los 

coches de Ponce, 1926 (Fig. 34), un óleo sobre tela.  

Fig. 33. M. Pou, Paisaje de montaña, 1923, Museo 

de Arte de Puerto Rico. Fuente:                             

https://www.mapr.org/es/arte/obra/paisaje-de-montana 

En Paisaje de montaña advertimos de nuevo 

ese costumbrismo heredado de Oller, donde se 

representa un bohío en medio de un paisaje 

montañoso, lo cual hace que la arquitectura sea la 

protagonista de la obra. En este caso trabaja con una pincelada muy suelta, una factura 

abocetada propia de los Impresionistas. El tratamiento lumínico genera partes de la ladera en 

 
72 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 137. 

     Museo de Arte de Puerto Rico, Miguel Pou Becerra, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/pou-becerra-miguel.  
73 DELGADO MERCADO, Notas en torno a la pintura puertorriqueña de Oller a los cuarenta, 

pág. 50.  

 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/paisaje-de-montana
https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/pou-becerra-miguel
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sombras, mientras que la luz incide sobre la estructura del bohío, siendo su techo el punto que 

llama la atención al espectador a primera vista,  

Si atendemos a su obra, Los coches de Ponce, vemos que cuida más el dibujo y el 

detallismo al introducir los carros y estructuras arquitectónicas más elaboradas. Pone aún más 

en valor la naturaleza puertorriqueña con esos grandes y llamativos árboles de flores rojas, los 

flamboyanes. 

Hacen que las calles de Ponce se llenen de vida, de color y de luz, y eso es lo que transmite 

Pou a la perfección, convirtiendo la ciudad en un lugar de ensueño bellísimo.  

Fig. 34. M. Pou, Los coches de Ponce, 1926, 

Museo de Arte de Ponce. Fuente: 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/los-coches-de-ponce  

Junto a estas obras paisajísticas, en la producción de Pou 

también encontramos lienzos de personajes cotidianos, 

humildes que ensalzan a la patria. Destacan La lavanderas en 

patio de Ponce, 1898; Mi hijo Jaime, 1927; La promesa, 1928 

y Lavanderas del Río Portugués, 1944, entre muchas obras.  

3. EL PASO DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX. Búsquedas identitarias frente al 

“imperialismo yankee” 

3.1. Situación histórica a finales del siglo XIX y el paso al siglo XX 

A finales del siglo XIX en Puerto Rico ya se habían dado intentos independentistas, 

quizás el más famoso de ellos sea el Grito de Lares, revolución que tuvo lugar en la ciudad de 

Lares en 1868. Con este acontecimiento se instauró la República de Puerto Rico, pero sólo duró 

un día. Sin embargo, fue todo un paso hacia el progreso de la independencia respecto a España; 

y el primer atisbo de libertad para el pueblo puertorriqueño, derecho que se refleja en su 

bandera a través de la estrella74.  

Desgraciadamente, Puerto Rico nunca alcanzará la independencia y se dará un cambio 

de soberanía con la Guerra Hispanoamericana ocurrida en 189875. Esta guerra enfrentó a 

 
74CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 48-52.  
75 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, p. 63. 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/los-coches-de-ponce
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España y Estados Unidos, iniciándose con la explosión del “buque estadounidense Maine en la 

bahía de La Habana”.76 

Es el 12 de mayo de 1898 cuando Puerto Rico se ve involucrado físicamente debido al 

bombardeo estadounidense a la ciudad de San Juan. Voluntarios puertorriqueños junto con 

tropas españolas defendieron la isla, sin embargo, parte de la población no se sentía amenazada 

ante la invasión, si no que recibían a los estadounidenses con guirnaldas y festejando ya que 

veían la posibilidad de un cambio hacia la libertad, el progreso, la modernidad, etc.77  

Son varias las manifestaciones artísticas que conservamos de este acontecimiento bélico, 

destacando la obra del pintor Manuel Jordan, Escena de la Guerra Hispanoamericana, 1898, 

en óleo sobre lienzo (Fig. 35). En esta obra se representa una batalla naval que tuvo lugar frente 

a la costa puertorriqueña, concretamente en el río de la Plata. A la derecha se sitúa el buque 

estadounidense USS New Orleans, enfrentado al barco español, Antonio López, ubicado a la 

izquierda. Técnicamente lo vinculamos de nuevo con las obras paisajísticas que se estaban 

dando a finales del siglo XIX y que continúan por lo menos hasta el primer tercio del siglo XX.  

 

Fig. 35. Manuel Jordán, Escena de la Guerra Hispanoamericana, 1898, ICP. Fuente: 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/escena-de-la-guerra-hispanoamericana  

Finalmente, la guerra desembocó en la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 

1898, en la que España, a cambio de 20 millones de dólares, le cedió a Estados Unidos Guam, 

Filipinas, Cuba y Puerto Rico. La libertad tan ansiada por parte de los puertorriqueños se vio 

truncada con la implantación del gobierno militar estadounidense que duró hasta el año 1900, 

fecha en la que se instaura la Ley Foraker. Con esta ley se inició el gobierno civil y se 

establecieron las bases administrativas del país a través de “un gobernador y un Consejo 

 
76 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 72.  
77CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 72-76. 

https://www.mapr.org/es/arte/obra/escena-de-la-guerra-hispanoamericana
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Ejecutivo de 11 miembros, nombrados por el Presidente de Estados Unidos”78. Tanto el 

gobernador como 6 miembros debían ser estadounidenses, mientras que tan sólo 5 eran nativos 

puertorriqueños. 

Tras este breve resumen de la situación histórica y política a finales del siglo XIX, nos 

vamos a adentrar en el siglo XX, en el que reinará un descontento general entre la población 

puertorriqueña manifestado a través de protestas y revueltas, que tendrán su reflejo 

artísticamente. Los artistas puertorriqueños buscarán desligarse culturalmente del nuevo 

soberano y crear definitivamente la identidad propia como nación, proceso que, como hemos 

visto, ya tuvo su germen en el siglo XIX.  

3.2. Situación histórica durante el siglo XX 

Como se mencionó al final del anteriormente, en los inicios del siglo XX el deseo de 

libertad se verá truncado por el dominio del nuevo soberano, Estados Unidos, convirtiendo la 

isla en una especie de “colonia poscolonial”. Esta situación llevó a que aflorase un gran temor 

por parte de los boricuas ante la agresión cultural estadounidense79.  

Estados Unidos iniciará un proceso de transculturación llevando a cabo una serie de 

medidas/leyes, como la implantación de la Ley Jones en 1917 que proclamó a todos los 

puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses80.  

El concepto de transculturación fue desarrollado por el antropólogo cubano Fernando 

Ortiz en 1940 en su obra Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (Advertencia de sus 

contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación). 

Ortiz emplea este término para referirse a los “múltiples procesos culturales y a los cambios 

continuos suscitados en el interior de la sociedad cubana”81, aunque lo podemos aplicar a toda 

el área del Caribe.  

 
78 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 82.  
79 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, p. 63. 
80CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 82-84. 
81 MARRERO LEÓN, E., Transculturación y estudios culturales. Breve aproximación al 

pensamiento de Fernando Ortiz, En Tabula Rasa, nº 19, 2013, pp. 106-107. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/396/39630036005.pdf. 

https://www.redalyc.org/pdf/396/39630036005.pdf
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Junto a él colaboró Bronislaw Malinowski, otra de las figuras importantes de la 

antropología. Juntos lograron llegar a una definición de esta idea y según ellos consiste en lo 

siguiente: 

Transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y 

compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera 

un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, 

el vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición 

entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas 

cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización.82 

Por lo tanto, se puede entender como un proceso gradual de modificaciones en el cual 

juega un papel decisivo el pasado histórico, diferente entre los países involucrados en el 

proceso de transculturación.  

Para que este proceso se lleve a cabo con éxito debe ser necesaria la pérdida de una 

cultura precedente, una parcial desculturación que genera nuevos fenómenos culturales o lo 

que él denomina “neoculturación”. Es decir, se trata del resultado final de la transculturación, 

que culmina con la creación y definición de la cultura.83 

Según la investigadora Loida Figueroa Mercado84, es evidente el sincretismo que reside 

en la cultura de la isla, aunque hay otros como Richard M. Morse85 que afirman que Puerto 

Rico fue la isla en la que menos calaron las influencias españolas. Otros como Theodore 

Brameld86 opinan que la cultura puertorriqueña es resultado de la hispánica y la estadounidense, 

sumando la evidente conciencia boricua ya existente a finales del siglo XIX. En definitiva, 

muchas son las opiniones acerca de este complejo tema, lo que provoca que la transculturación 

de Estados Unidos en Puerto Rico derive en la hibridación cultural. 

Ambos conceptos, transculturación e hibridación, están íntimamente ligados, siendo el 

segundo un desarrollo conceptual que complejidad el primero. Se trata de un concepto acuñado 

 
82 MARRERO LEÓN, Transculturación y estudios culturales, p. 107. 
83 MARRERO LEÓN, Transculturación y estudios culturales, pp. 108-110. 
84 FIGUEROA MERCADO, L., Puerto Rico: cultura y personalidad, En Revista De Ciencias 

Sociales, nº 1-2, pp. 93-94. Disponible en 

https://revistas.upr.edu/index.php/rcs/article/view/9452. 
85 FIGUEROA MERCADO, Puerto Rico: cultura y personalidad, p. 93. 
86 FIGUEROA MERCADO, Puerto Rico: cultura y personalidad, p.93. 

https://revistas.upr.edu/index.php/rcs/article/view/9452
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por Néstor García Canclini en 1989 en su libro Culturas híbridas: estrategias para entrar y 

salir de la modernidad87.  

Para Canclini el concepto de hibridación cultural implica otros como mestizaje, raza, 

creencias religiosas, lengua básica, migración e inmigración, etc. Por lo tanto, la hibridación 

cultural no sólo se refiere a la mezcla étnica, sino que sirve para definir los progresos y cambios 

que conlleva la modernidad de un país88. 

Al igual que sucedía con la transculturación, hay varias posturas a favor y en contra de 

este término. Una de las más interesantes es la del sociólogo holandés Jan Nederveen Pieterse, 

quien está a favor de los diferentes significados que supone la hibridación. Además, Pieterse 

trata la cuestión de si se trata de un fenómeno viejo o nuevo, afirmando lo siguiente: “Se puede 

analizar a la hibridación como dividida en capas en la historia, incluyendo las capas pre-

colonial, colonial y pos-colonial, cada uno con distintos estados de hibridación, en función de 

las fronteras que fuera prominentes, y de acuerdo a las diferentes formas de diferenciación”89. 

Con ello se entiende que la hibridación se ha desarrollado a lo largo de los tres grandes períodos 

histórico-sociales latinoamericanos, resultando en la sociedad puertorriqueña que vemos hoy 

en día.  

Tras la explicación de estos dos conceptos ampliamente aplicados a la cultura del área 

latinoamericana del siglo XX, es imprescindible tener un contexto histórico general de Puerto 

Rico en dicho siglo que, posteriormente, ayude a comprender todos los cambios del panorama 

artístico. 

Durante los primeros treinta años del nuevo siglo habrá un intento por “americanizar” a 

la población puertorriqueña, no sólo a través de leyes como la Jones, sino también por medio 

del lenguaje y la implantación del inglés como lengua obligatoria en escuelas públicas. En ese 

momento y aún hoy en día, hubo una resistencia notable ante dicho idioma. Aunque este 

progreso educativo fuera para muchos un ataque cultural, también trajo consigo progresos 

 
87 VALENZUELA LANDEROS, A., Jóvenes yanquis e hibridación cultural, Universidad de 

Sonora, 2021, p. 27. Tesis doctoral. Disponible en 

http://148.225.114.121/bitstream/unison/1156/1/valenzuelalanderosalejandrol.pdf. 
88 VALENZUELA LANDEROS, Jóvenes yanquis e hibridación cultural, p. 34. 
89 VALENZUELA LANDEROS, Jóvenes yanquis e hibridación cultural, p. 32. 

http://148.225.114.121/bitstream/unison/1156/1/valenzuelalanderosalejandrol.pdf
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como la construcción de más escuelas y la fundación en 1903 de la Universidad de Puerto Rico. 

A su vez, las condiciones de salud e higiene tuvieron una mejora notable90. 

Atendiendo a la situación política de la isla, el siglo XX se define como delicado y 

turbulento, estando en activo tres partidos principales: los Estadistas, partidarios de ser un 

Estado de Norteamérica; los Populares, afines al estatus de unión parcial mediante el proyecto 

de Estado Libre Asociado; e Independentistas, llamados así por razones obvias91. Citando a 

Manuel Pérez-Lizano92, “decíamos delicadísima porque si Puerto Rico fuera un Estado de 

Norteamérica, implicaría la pérdida de identidad como pueblo, según el criterio de muchísimos 

boricuas, especialmente, siguiendo el parecer de los artistas. Tal es la situación de descontento 

que, a lo largo de los años 30, se produjeron las revueltas más conocidas de la mano del Partido 

Nacionalista que acabaron con terribles consecuencias como el Grito de Lares (1932), la 

Masacre de Río Piedras (1935) y la Masacre de Ponce (1937)93. 

En el campo de la literatura, tuvo especial relevancia la publicación de la obra 

Insularismo (1935) de Antonio S. Pedreira donde divide la historia del pueblo puertorriqueño 

en tres épocas: “Primera: desde el descubrimiento y la conquista hasta principios del siglo XIX; 

segunda, de mediados de ese siglo en que comienza a gestarse un sentido de identificación 

hasta el 1898; y tercera, el período que Pedreira llama de “indecisión y transición” y que se 

inicia con la invasión norteamericana”94. 

Durante la segunda década del siglo XX sucede uno de los acontecimientos que perduran 

hoy en día y es que, tras la Segunda Guerra Mundial, en la que Puerto Rico tuve bases militares 

como la de Ceiba, Culebra y Vieques, tanto la ONU como la Unión Soviética le reprochan a 

EE. UU el mantener una colonia, la isla. Para ponerle solución a ello, el gobierno 

estadounidense junto con Luis Muñoz Marín, presidente del Senado y representante del Partido 

Popular Democrático en Puerto Rico, crearon una Constitución local en 1952 y el Estado Libre 

 
90EncicoplediaPR, Breve historia de Puerto Rico, 2021. Disponible en 

https://enciclopediapr.org/content/breve-historia-de-puerto-

rico/#:~:text=Puerto%20Rico%20es%20la%20menor,es%20colonia%20de%20Estados%20Uni

dos.&text=Los%20primeros%20habitantes%2C%20llamados%20arcaicos,Sur%20hace%20mil

es%20de%20a%C3%B1os.  
91 PÉREZ-LIZANO, M., Arte contemporáneo de Puerto Rico, 1950-1983. Cerámica, escultura 

y pintura, Ediciones Cruz Ansata, Universidad Central de Bayamón, 1985, p. 2. 
92 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 2. 
93CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 97. 
94 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, pp. 64-65. 

https://enciclopediapr.org/content/breve-historia-de-puerto-rico/#:~:text=Puerto%20Rico%20es%20la%20menor,es%20colonia%20de%20Estados%20Unidos.&text=Los%20primeros%20habitantes%2C%20llamados%20arcaicos,Sur%20hace%20miles%20de%20a%C3%B1os
https://enciclopediapr.org/content/breve-historia-de-puerto-rico/#:~:text=Puerto%20Rico%20es%20la%20menor,es%20colonia%20de%20Estados%20Unidos.&text=Los%20primeros%20habitantes%2C%20llamados%20arcaicos,Sur%20hace%20miles%20de%20a%C3%B1os
https://enciclopediapr.org/content/breve-historia-de-puerto-rico/#:~:text=Puerto%20Rico%20es%20la%20menor,es%20colonia%20de%20Estados%20Unidos.&text=Los%20primeros%20habitantes%2C%20llamados%20arcaicos,Sur%20hace%20miles%20de%20a%C3%B1os
https://enciclopediapr.org/content/breve-historia-de-puerto-rico/#:~:text=Puerto%20Rico%20es%20la%20menor,es%20colonia%20de%20Estados%20Unidos.&text=Los%20primeros%20habitantes%2C%20llamados%20arcaicos,Sur%20hace%20miles%20de%20a%C3%B1os
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Asociado (ELA) o Commonwealth, un estatus medio en el que la isla “es, pero no forma parte 

de”, no es ni estadista ni independentista y tampoco sirvió para resolver la situación del país. 

Es un estatus que sirvió y sirve para definir la relación política entre la isla y EE. UU95. 

A continuación, para explicar lo variable que fue el panorama artístico durante el siglo 

XX, seguiremos la propuesta de Pérez-Lizano96. Hacia 1930 nace una primera escuela 

puertorriqueña pictórica que practica el paisajismo y costumbrismo, sin ninguna relación con 

la vanguardia europea. Los dos únicos autores que se abrieron al mundo vanguardista fueron 

Julio Tomás Martínez (Utuado, 1878 – 1954) dentro de la esfera surrealista, de vertiente onírica 

y freudiana a la manera de Salvador Dalí; y Narciso Dobal (San Juan, 1916-1970), afín a la 

pintura metafísica de Giorgio De Chirico y a los principios cubistas de Juan Gris, 

principalmente en sus espacios, creando obras decorativas y donde color y dibujo se armonizan 

perfectamente97.  

En la década de 1950 nace el arte moderno en Puerto Rico y la segunda escuela artística, 

caracterizada por la temática costumbrista y social de sus obras; y desde 1960 hasta los años 

80 se practican diversas tendencias, creándose en los 60 la primera obra abstracta de la mano 

de Olga Albizu98. 

3.3. Década de 1950: Generación del 50 y el Cartel 

La década de los 50 supuso un cambio importante en el panorama artístico 

puertorriqueño, pues se da el nacimiento del arte moderno y tienen lugar hechos importantes 

que se explicarán a continuación. 

Primeramente, la llegada de la modernidad se debe en parte a los exiliados españoles que, 

huyendo de la Guerra Civil y del posterior régimen franquista, son acogidos en la Universidad 

de Puerto Rico, donde muchos como Fernández Granell y Esteban Vicente impartieron clases. 

Otros como Ángel Botello establecen galerías de arte que dan paso a la formación de la crítica 

y del mercado de arte locales99. 

 
95 EncicoplediaPR, Breve historia de Puerto Rico.  
96 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 23. 
97 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, pp. 68-72. 
98 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 70. 
99 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 115-116. 
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En 1950 Juan Luis Márquez escribe un artículo titulado Más atención para las Artes 

donde afirma que “las Artes Plásticas, en todas sus manifestaciones, sufren el más cruel y 

funesto de los abandonos”100. Será en 1952 cuando, gracias a la iniciativa gubernamental del 

Partido Popular Democrático, se organicen programas de alfabetización en los que entraban las 

artes visuales como campaña publicitarios para transmitir a la población los valores sociales101. 

A su vez en esta década tiene lugar la fundación de diversas entidades que reúnen a 

algunos de los artistas más destacados del país. En 1949 la Unidad de Cinema y Gráfica pasa 

a llamarse División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO), donde se promueven las artes 

gráficas, en concreto el cartel de tema político que trabajara a fondo la Generación del 50.  

En 1955 se crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con los objetivos de 

promover y consolidar la cultura e identidad del país a través de la plástica, nuevos museos, 

exposiciones, colecciones y becas que ayudaban a que los artistas continuasen formándose, 

enriqueciendo aún más el panorama artístico puertorriqueño. Además, será el responsable de 

organizar en 1957 el Taller de Artes Gráficas, dirigido por Lorenzo Homar102. 

Es en el DIVEDCO donde se gesta la Generación del 50, entrenados por la artista 

norteamericana Irene Delano para convertir “la serigrafía en uno de los medios gráficos más 

populares de Puerto Rico”103.  Esta generación estuvo formada por diversos artistas, algunos 

formados en el extranjero (Madrid, Nueva York, Florencia y París) y otros en la misma isla, 

con el objetivo de crear obras de “afirmación nacional puertorriqueña104. Los integrantes 

principales de este grupo fueron Lorenzo Homar, Manuel Hernández Acevedo, Augusto Marín, 

Carlos Raquel Rivera, Rafael Tufiño, Julio Rosado del Valle, Félix Rodríguez Báez y José 

Antonio Torres Martinó105.  

Todos ellos se agrupan en el Centro de Arte Puertorriqueño (CAP), fundado en 1950 por 

tres de los integrantes de la Generación del 50, Lorenzo Homar, J.A. Torres Martinó y Rafael 

Tufiño. En este centro se fijan tres objetivos en cuanto a las artes: “desarrollar un arte 

 
100 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 13. 
101 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 116. 
102 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 18. 
103 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 116-117. 
104 EnciclopediaPR, Generación del 50: trasfondo histórico, 2014. Disponible en Generación del 

50: Trasfondo histórico - EnciclopediaPR.  
105 EnciclopediaPR, Generación del 50: trasfondo histórico. 

https://enciclopediapr.org/content/generacion-50-trasfondo-historico/
https://enciclopediapr.org/content/generacion-50-trasfondo-historico/
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puertorriqueño, fomentar una identificación entre el arte y el pueblo, trabajar colectivamente, 

y finalmente la preferencia por las gráficas para poder llegar a un público más amplio”106. Se 

trata de una generación caracterizada por un sentimiento nacionalista y social y que desea 

desarrollar un arte de identificación nacional107.  

Publicaban sus obras a través de portafolios y en ellas se pueden ver fiestas populares, 

costumbres puertorriqueñas y los arrabales que reflejan la realidad puertorriqueña en aquellos 

tiempos, de pobreza, donde la mayoría de la población pertenece al sector del proletariado. Son 

imágenes que “parten de una identificación con la realidad del pueblo”108. 

A su vez, vemos como lo taíno vuelve a aparecer, tras estar silenciados durante siglos, en 

el emblema del Instituto de Cultura Puertorriqueña (Fig. 36), diseñado en 1956 por Ricardo E. 

Alegría y ejecutado por el pintor y grabador, Lorenzo Homar, del que hablaremos más adelante.  

En esta obra aparecen las tres etnias que dieron origen a la cultura puertorriqueña109: se 

ve a la izquierda al cacique taíno sosteniendo un cemí de piedra y rodeado de plantas autóctonas 

(yuca, maíz y tabaco); a la derecha se ubica un personaje negro, reflejo de la llegada de esclavos 

africanos a la isla. Este personaje porta un tambor, un machete y junto a él se encuentra una 

planta de plátanos y una máscara, esta última, junto al tambor, simbolizan las aportaciones 

culturales y folclóricas de las etnias africanas a Puerto Rico. Por su parte, el machete es el 

símbolo principal del trabajador y/o agricultor, y la mata de plátanos fue traída a la isla desde 

África.  

 
106 PÉREZ LIZANO, Arte contemporáneo de Puerto Rico, p. 18. 
107 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 120. 
108 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 123. 
109Instituto de Cultura Puertorriqueña, Emblema, s.f. Disponible en 

https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plan

tas%20tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica.  

https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plantas%20tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica
https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plantas%20tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica
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Por último, pero no menos importante, en 

el centro se ubica la cultura española, 

personalizada en la imagen del caballero con la 

indumentaria del siglo XVI, portando un libro 

con la gramática castellana y tres cruces tras él 

en representación de las carabelas del 

descubrimiento y simbolizando el cristianismo. 

Como broche de la circunferencia se ubica el 

Cordero, principal símbolo del escudo de Puerto 

Rico110. 

Fig. 36. Ricardo E. Alegría y Lorenzo Homar, Emblema del Instituto de, 1956. Fuente: 

https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plantas%2

0tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica.   

3.3.1. Lorenzo Homar, maestro de maestros de las artes gráficas111 

Lorenzo Homar nace en San Juan en 1913 y se forma en la Art Student’s League en 

Nueva York. Comienza a trabajar en la Casa Cartier como diseñador de joyas en 1936, aunque 

este se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial en la que el artista participó. A su 

vuelta comienza a estudiar pintura y grabado en el Museo de Brooklyn y en 1950 regresa a 

Puerto Rico fundando el Centro de Arte Puertorriqueño. En 1951 comienza a trabajar como 

diseñador, ilustrador y cartelista en la DIVEDCO, siendo director del taller del taller de gráfica 

entre 1953 y 1956112.  

Fue uno de los mejores artistas puertorriqueños en el ámbito del cartel y el caricaturismo, 

con una técnica minuciosa y realista en la que domina la precisión del dibujo y el color113. 

Aunque también practicó la pintura y el mural, el ámbito en el que más destacó fue el cartel114. 

 
110Instituto de Cultura Puertorriqueña, Emblema.  
111 GARCÍA BENITEZ, M., Lorenzo Homar, maestro de maestros de las artes gráficas, En 

Galenus, nº 5. Disponible en https://www.galenusrevista.com/?Lorenzo-Homar-maestro-de-

maestros. 
112 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 134. 
113 Museo de Arte de Puerto Rico, Lorenzo Homar, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/homar-lorenzo. 
114 EnciclopediaPR, Lorenzo Homar Gelabert, s.f. Disponible en 

https://enciclopediapr.org/content/lorenzo-homar-gelabert/. 

https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plantas%20tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica
https://www.icp.pr.gov/emblema/#:~:text=Tanto%20el%20tambor%20como%20la,las%20plantas%20tra%C3%ADdas%20de%20%C3%81frica
https://www.galenusrevista.com/?Lorenzo-Homar-maestro-de-maestros
https://www.galenusrevista.com/?Lorenzo-Homar-maestro-de-maestros
https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/homar-lorenzo
https://enciclopediapr.org/content/lorenzo-homar-gelabert/
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Al igual que sus compañeros, refleja las fiestas y costumbres del pueblo puertorriqueño 

en obras como Saltimbanquis (1951), linografía sobre papel (Fig. 37), en blanco y negro que 

contrasta con su otra obra Estampas de San Juan: Turistas (1953), serigrafía (Fig. 38). 

 

 

        

 

 

 

 

Fig. 37. L. Homar, Saltimbanquis, 1951        Fig. 38. L. Homar, Estampas de San Juan: Turistas, 1953 

Fuente: https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/homar-lorenzo  

La comparación entre ambas obras permite ver las dos realidades puertorriqueñas en la 

década de los 50. Por una parte, en Saltimbanquis refleja como el pueblo sigue aferrado a sus 

costumbres populares; y, por otra parte, en Turistas se muestra la realidad que tiene lugar en la 

capital, San Juan, donde el turismo es uno de los elementos más importantes para la economía 

puertorriqueña115. Se trata de una estampa muy llamativa por el empleo del color rojo; en 

primer plano sitúa un grupo de turistas estadounidenses visitando una de las calles históricas 

del Viejo San Juan. Son personajes caricaturizados a través de sus expresiones. En el fondo se 

distinguen las calles de la capital y la verdadera realidad del país, inmortalizada en el niño 

descalzo que vende periódicos. 

 
115 Cooper Hewitt, Museo Smithsonian de Diseño, Turistas, s.f. Disponible en 

https://www.si.edu/object/chndm_1954-17-4. 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/homar-lorenzo
https://www.si.edu/object/chndm_1954-17-4
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Homar desarrolló obras pictóricas en las que aparece el pasado taíno como el Niño de 

Barceloneta (1955) realizada en acrílico polimerizado sobre masonite con yeso (Fig. 39). En 

esta obra se evidencia la herencia taína en 

dos aspectos: por una parte, en el niño, 

cuya fisionomía recuerda a los indígenass; 

y, por otra parte, la vemos tanto en los 

petroglifos de la roca como en el fotuto o 

caracol que sostiene el personaje y que, 

por su fuerte sonido, era empleados por los 

taínos como medio de aviso y como 

instrumento musical116.  

Fig. 39. L. Homar, Niño de Barceloneta, 1955. Fuente: 

https://www.pinterest.es/pin/460211655664440564/  

Será muy común la representación de las “plenas” dentro de esta generación, “una forma 

musical que comenta sucesos de la comunidad en tono picaresco”117, común en la cultura 

popular. Homar realiza Las Plenas (1954-55), una serie de láminas que las que el título de la 

canción aparece en letras grandes, junto con algunas estrofas de la música y la letra (Fig. 40). 

A esto le acompañan escenas de ambientes trabajadores y del campesinado, identificándose así 

con la realidad del pueblo como se mencionó anteriormente. En estas obras también se advierte 

el talento de Homar para el letrismo, en el que diseñaba e imprimía letras integradas en un 

mismo estilo, con riqueza lineal y aportándole unidad a la pieza118. En este linóleo se representa 

la plena Cortaron a Elena, que relata como una bella joven del arrabal fue apuñada en la cara 

por su cortejante119. 

 
116 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 20-21. 
117 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 123. 
118GÓMEZ, M., Antes y después de Homar: su obra en el contexto actual, En Visión dobles. 

Revista de Crítica e Historia del Arte, 2013, p. 3. Disponible en 

http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble/?p=2949. 
119LOTO, G., Plenas tradicionales, 2020. Disponible en 

https://es.scribd.com/document/461904080/plenas-tradicionales. 

https://www.pinterest.es/pin/460211655664440564/
http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble/?p=2949
https://es.scribd.com/document/461904080/plenas-tradicionales
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Fig. 40. L. Homar, Las plenas: Cortaron a Elena, 1954-55. Fuente: 

https://galeriaexodo.com/wp/product/portfolio-las-plenas-cortaron-a-elena/ 

3.3.2. Rafael Tufiño, pintor del pueblo120 

Rafael Tufiño nace en Nueva York en 1922, hijo de emigrantes puertorriqueños, y se 

traslada a la isla siendo un niño, donde comienza su formación artística con artistas como Juan 

Rosado como rotulista y pintor de letras. Al igual que Homar, realizó el servicio militar y al 

finalizarlo viaja a México donde estudia en la Academia de San Carlos entre 1947-1949. Al 

regresar a Puerto Rico en 1950 funda junto a Homar y Torres Martinó el CAP, permaneciendo 

en su Taller de Gráfica hasta 1967. Posteriormente se traslada de nuevo a Nueva York, 

fundando el Taller Boricua (1970-1974)121 

Trabajó diversas técnicas, entre ellas el grabado, la pintura y el mural, entre otras. Aunque 

siempre prefirió el arte figurativo, realizó obras relacionadas con la abstracción, poniendo 

espacial atención al diseño y la armonía entre los elementos plásticos122. 

Dentro del CAP realiza obras como Cortador de Caña (1952) en linóleo (Fig. 41) y El 

café (1954) también en linóleo (Fig. 42). Son obras en las que se representan dos de las 

actividades económicas impulsadas por EE. UU., el azúcar y el café. Ya en 1770 había 

haciendas en las que se cultivaba la caña de azúcar y a inicios del siglo XIX, el café ya superaba 

 
120 GARCÍA BENÍTEZ, M., Rafael Tufiño (1922-2008): El pintor del pueblo, En Galenus, nº 20, 

p. 84. Disponible en https://www.galenusrevista.com/?Rafael-Tufino-1922-2008-El-pintor. 
121 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 140. 
122 Museo de Arte de Puerto Rico, Rafael Tufiño, s.f. Disponible en 

https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/tufino-rafael. 

https://galeriaexodo.com/wp/product/portfolio-las-plenas-cortaron-a-elena/
https://www.galenusrevista.com/?Rafael-Tufino-1922-2008-El-pintor
https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/tufino-rafael
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a los demás cultivos. Las altas cifras de la producción y exportación de estos productos hicieron 

que se convirtieran en parte de la “iconografía agrícola de la identidad histórica 

puertorriqueña”123. A su vez, refleja el duro trabajo del campesino, realizando una imagen en 

blanco y negro de absolutos contrastes que impacta aún más de forma visual en el espectador124.  

         

    Fig. 41. R. Tufiño, La estampa                   Fig. 42. R. Tufiño, Portafolio El café, 1954. Fuente: 

puertorriqueña: Cortador de caña, 1951.  https://aquiestapr.com/auge-azucarero-en-el-siglo-xix/  

Fuente: https://enciclopediapr.org/content/rafael-tufino-figueroa/  

Una de las obras más destacadas de Tufiño es La plena (1952), un mural de gran formato 

realizado al óleo sobre masonite (Fig. 43). Esta obra fue creada para conmemorar la plena, 

 
123 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 63-65. 
124 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 120-121. 

 

https://aquiestapr.com/auge-azucarero-en-el-siglo-xix/
https://enciclopediapr.org/content/rafael-tufino-figueroa/
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género musical popular comentado anteriormente y que nace en la ciudad de Ponce a principios 

del siglo XX.  

Fig. 43. R. Tufiño, La Plena, 1952. Fuente: 

https://artsandculture.google.com/asset/_/4gHVKeyenJ2N2g.  

En él se representan un total de doce plenas, entre ellas “Cortaron a Elena” en la esquina 

inferior izquierda; “Temporal”, representado a través de la figura azul gigantesca que domina 

la parte superior que señala a las casas del pueblo, lamentado la destrucción por la tormenta; y 

“Santa María”, en la que el pueblo está participando en una procesión cuando se les aparece un 

monstruo enfurecido con cuerpo de caballo y cuernos125. 

Cuando nace la plena, esta fue rechazada por las poblaciones adineradas, asociando el 

género musical a las personas de bajo nivel socioeconómico. Es a partir de los años 50 que se 

comienza a considerarla como patrimonio inmaterial de la isla y es disfrutada por toda si 

población. A Tufiño le interesaba elevar este arte y convertirlo en un artefacto cultural126.  

Por último, otra de las grandes obras de Tufiño es Goyita (1957), al óleo sobre tela (Fig. 

44). Su pintura se caracteriza por el amor y el respeto por la patria, practicando temas como el 

paisaje, bodegón y el retrato, género de esta obra. Se trata de un retrato de su madre, Gregoria 

Figueroa, cuyo rostro domina prácticamente toda la composición, en cuyo fondo se distinguen 

 
125 Art is the solution, Mural La Plena de Rafael Tufiño (Interpretación y Análisis), 2020. 

Disponible en https://artisthesolution.blogspot.com/2020/02/mural-la-plena-rafael-tufino.html. 
126 Art is the solution, Mural La Plena de Rafael Tufiño. 

https://artsandculture.google.com/asset/_/4gHVKeyenJ2N2g
https://artisthesolution.blogspot.com/2020/02/mural-la-plena-rafael-tufino.html
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las casas de los arrabales y un niño vendiendo nueces, el cual se ha dicho que podría tratarse 

del retrato del artista a edad temprana127.  

Tufiño revoluciona el retrato de la época, ya que lo normal 

era representar a los hombres y mujeres de altas clases sociales. 

En su lugar, retrata a su madre, una persona del proletariado y 

humilde que eleva su mirada más allá del marco compositivo, 

dignificando la figura de la mujer, así como del resto de la clase 

trabajadora.  

Fig. 44. R. Tufiño, Goyita, 1957. Fuente: 

https://artsandculture.google.com/story/kAVRqKrLItuZKg?hl=es-419 

3.3.3. Carlos Raquel Rivera, un rebelde con causa128 

Nacido en el municipio de Yauco en 1923, Carlos Raquel Rivera comienza sus estudios 

artísticos en la Academia de Arte de Edna Coll (Santurce) hacia 1947. Continúa sus estudios 

en su viaje a Nueva York en la Art Students League y en 1950 ya está de regreso a Puerto Rico, 

introduciéndose en el CAP junto a los anteriores artistas. En el Taller de Gráfica trabajó como 

ilustrador, diseñador y cartelista129. 

Su obra se ve influenciada, al igual que la de la mayoría de los artistas de la Generación 

del 50, por la situación política del país, viéndose identificado con los objetivos del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico liderado por Pedro Albizu Campos. Tanto la pintura como el 

grabado de Rivera está dirigido a la denuncia social y la protesta revolucionaria. Su arte está 

orientado a proteger la identidad puertorriqueña y asegurar la solidificación de la identidad 

nacional130. Como sucedía con Homar y Tufiño, Rivera recurre a las tonalidades en blanco y 

 
127 Instituto de Cultura Puertorriqueña, Goyita by Rafael Tufiño Figueroa, Google Arts & Culture, 

s.f. Disponible en https://artsandculture.google.com/story/kAVRqKrLItuZKg?hl=es-419; 

Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte 

E Identidad, p. 133. 
128 PÉREZ RODRÍGUEZ, B.W., La enardecida obra de Carlos Raquel Rivera, un rebelde con 

causa, En Arte4312 UPRM, 2013. Disponible en 

https://arte4312uprm.wordpress.com/2013/04/28/la-enardecida-obra-de-carlos-raquel-rivera-

un-rebelde-con-causa/.  
129 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, pp. 138-139. 
130 PRATTS, E., Carlos Raquel Rivera: Arte y Compromiso Revolucionario, En El Post 

Antillano, 2021. Disponible en 

https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27052:carlos-

raquel-rivera-arte-y-compromiso-revolucionario&catid=311:critica-literaria&Itemid=1021. 

https://artsandculture.google.com/story/kAVRqKrLItuZKg?hl=es-419
https://artsandculture.google.com/story/kAVRqKrLItuZKg?hl=es-419
https://arte4312uprm.wordpress.com/2013/04/28/la-enardecida-obra-de-carlos-raquel-rivera-un-rebelde-con-causa/
https://arte4312uprm.wordpress.com/2013/04/28/la-enardecida-obra-de-carlos-raquel-rivera-un-rebelde-con-causa/
https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27052:carlos-raquel-rivera-arte-y-compromiso-revolucionario&catid=311:critica-literaria&Itemid=1021
https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27052:carlos-raquel-rivera-arte-y-compromiso-revolucionario&catid=311:critica-literaria&Itemid=1021
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negro para generar mayor impacto en el público y que el mensaje sea lo más claro y directo 

posible.  

Se posiciona siempre en contra de EE. UU desde el primer momento en el que llegan a 

Puerto Rico en 1898. Esto lo refleja Rivera en el grabado 1898 (1956), realizada al linóleo (Fig. 

45). En esta obra plasma la violencia que sufrió el pueblo boricua por parte de los 

colonizadores, parangonando el pasado colonial del siglo XVI con el aún actual. Se trata de 

una obra con una composición dinámica, en el centro vemos un español montado a caballo que 

derriba al indio taíno. Este último porta en 

un mano un arco como objeto para 

defenderse. El parangón viene dado por el 

personaje tras el jinete español, ataviado 

con el uniforme estadounidense y armado 

con una bayoneta. Rodeando a los tres 

hombres añade unas figuras misteriosas, 

encapuchadas con lo que parece ser un 

manto negro simbolizando así la muerte o 

las muertes de tantas personas a 

consecuencia de las invasiones131.  

Fig. 45. C. Raquel Rivera, 1898, 1956. Fuente: https://coleccionreyes-

veray.com/section/106267-Rivera-Carlos-Raquel.html  

También destacan en su producción obras con evidentes sátiras hacia el gobierno 

norteamericano como Huracán del Norte (1955), otro grabado en linóleo (Fig. 46). Se trata de 

una “alegoría de los efectos nefastos de la presencia norteamericana en Puerto Rico”132, con 

una ambientación bastante oscura. El huracán aparece personificado en la monumental y 

esquelética figura femenina que sostiene una bolsa de dinero. El torbellino que provoca el 

huracán arrastra consigo a la población, entre los que algunos intentan llegar al botín. Si 

trasladamos esta alegoría a la realidad, simboliza como EE. UU. (el huracán) alborota la vida 

 
131 CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el arte, p. 77; Art is the 

solution, 1898 por Carlos Raquel Rivera (Interpretación y Análisis), 2020. Disponible en 

https://artisthesolution.blogspot.com/2020/03/1898-by-carlos-raquel-rivera.html.  
132 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 123. 

https://coleccionreyes-veray.com/section/106267-Rivera-Carlos-Raquel.html
https://coleccionreyes-veray.com/section/106267-Rivera-Carlos-Raquel.html
https://artisthesolution.blogspot.com/2020/03/1898-by-carlos-raquel-rivera.html
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del boricua, convirtiendo la economía puertorriqueña en una total dependiente del nuevo 

soberano133. 

 

Fig. 46. C. Raquel Rivera, Huracán del Norte, 1955. Fuente: 

https://artsandculture.google.com/asset/hurricane-of-the-north-carlos-raquel-

rivera/FwEvpjuUD8FqQg?hl=es  

En la misma línea se encuentra la obra Elecciones coloniales (1959), en linóleo (Fig. 47). 

En ella satiriza el proceso electoral en Puerto Rico y muestra las pésimas condiciones sociales 

bajo el “régimen colonial norteamericano”. Las consecuencias del proceso y la participación 

de los puertorriqueños en él llevan a que el control de EE. UU. sobre la isla aumente y sus 

habitantes no puedan hacer nada para frenarlo. Esto se ve reflejado en la obra de Rivera a través 

del pueblo que se ve precipitado sin freno por el barranco134. En la parte superior el águila, 

icono estadounidense, aparece representada de manera monumental, porta un sombrero militar 

y su rostro refleja la maldad y el ansia de dominar la colonia. Esta se encuentra a su vez rodeada 

de militares que atacan al pueblo135.  

Además de ser una obra en la que se posiciona políticamente a favor de la independencia 

de Puerto Rico, está inspirada en su difícil infancia y juventud, en la que tuvo que vivir en la 

calle y presenciar todos los actos de racismo del ejército norteamericano, así como agresiones, 

 
133 PRATTS, Carlos Raquel Rivera: Arte y Compromiso Revolucionario. 
134 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, p. 123; CABRERA SALCEDO, Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el 

arte, p. 99. 
135 PÉREZ RODRÍGUEZ, La enardecida obra de Carlos Raquel Rivera, un rebelde con causa.  

https://artsandculture.google.com/asset/hurricane-of-the-north-carlos-raquel-rivera/FwEvpjuUD8FqQg?hl=es
https://artsandculture.google.com/asset/hurricane-of-the-north-carlos-raquel-rivera/FwEvpjuUD8FqQg?hl=es
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encarcelaciones, etc. Sin duda estas experiencias le forman no sólo como persona, sino también 

como artista que desea reflejar sus inquietudes y desahogarse a través de sus obras136. 

 

Fig. 47. C. Raquel Rivera, Elecciones coloniales, 1959. Fuente: http://www.80grados.net/wp-

content/uploads/2018/06/Screen-Shot-2018-06-14-at-2.15.17-PM.png . 

Hacia los años 60 también practicará la pintura, cuyo contenido político se hace evidente 

de igual manera que sucedía con los grabados. Incursiona en el Surrealismo añadiéndole a sus 

obras visiones fantásticas, auras de misterio, elementos incongruentes a priori, etc.137 

Una de sus obras pictóricas más populares es La Madre Patria (1959), donde el tema de 

la sátira es la España colonizadora138 (Fig. 48). La obra, realizada al óleo sobre masonite, 

rescata el tema de la vanitas empleado de manera recurrente en el Barroco español. La 

composición está dominada por el esqueleto recostado horizontalmente, que posa su cabeza 

sobre la mano derecha. Sabemos que se trata de un español por si indumentaria, común en la 

Europa de la época colonial. Frente a él se encuentras restos óseos, probablemente de los 

indígenas fallecidos en el proceso de colonización139.  

 
136 PÉREZ RODRÍGUEZ, La enardecida obra de Carlos Raquel Rivera, un rebelde con causa. 
137 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 134-135. 
138 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 132-134. 
139 LUGO RAMÍREZ, D., Aproximación a la iconografía funeraria en Puerto Rico: Análisis de 

tumbas y pinturas puertorriqueñas representativas de finales del siglo XIX al inicio del XXI, 

Universidad de Sevilla, 2008, pp. 287-288. Tesis doctoral https://idus.us.es/handle/11441/24239. 

http://www.80grados.net/wp-content/uploads/2018/06/Screen-Shot-2018-06-14-at-2.15.17-PM.png
http://www.80grados.net/wp-content/uploads/2018/06/Screen-Shot-2018-06-14-at-2.15.17-PM.png
https://idus.us.es/handle/11441/24239
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Fig. 48. C. Raquel Rivera, La Madre Patria, 1959. Fuente: 

https://idus.us.es/handle/11441/24239. 

4. CONCLUSIÓN 

Tras este largo proceso de investigación en la historia y artes puertorriqueñas podemos 

cerrar este trabajo señalando que, las complejas circunstancias históricas vividas en la isla a 

partir de la colonización del siglo XVI han causado que el panorama artístico sea igual de 

variado y complejo. Podemos llegar a pensar inclusive que, de no haber sufrido los procesos 

colonizadores y todo lo que conllevan (Transculturación e hibridación cultural), el desarrollo 

de las artes hubiera sido muy diferente a lo que fue y es hoy en día.  

El concepto de identidad cultural autóctona   parece desaparecer junto con los aborígenes 

de la isla durante siglos, para luego aparecer y fortalecerse a finales del siglo XIX y a lo largo 

del XX. Esta identidad colectiva parece verse reforzada por el sentimiento de puertorriqueñidad 

que reside en cada uno de los boricuas. Sin embargo, en el mundo artístico se sigue ahondando 

en las raíces culturales, en el rescate de los indios taínos para conseguir forjar a una identidad 

plenamente establecida. 

No cabe duda de que existe una cultura puertorriqueña que, a pesar de haberse visto 

afectada por el proceso de transculturación colonial español y norteamericano, se mantiene fiel 

a sus tradiciones y costumbres, lo cual refleja el sentimiento colectivo por la patria que une a 

todo el pueblo puertorriqueño como su sólo se tratase de una única persona. Además, 

obviamente, de la instrumentalización histórica y política que subyace en los procesos de 

formación de las identidades patrias contemporáneas. 

https://idus.us.es/handle/11441/24239
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En el siglo XIX, con el nacimiento del regionalismo se da un gran avance en el 

nacimiento del concepto de identidad cultural. Se trata de defender los valores de cada región, 

siendo el lingüístico uno de los más importantes al aportar algo propio y original que 

rápidamente asociamos a Puerto Rico. El lenguaje pictórico que se emplea en este siglo está 

dominado por el paisaje, tratado a la manera de los románticos, ensalzando la patria; y por la 

figura del jíbaro, el estereotipo del boricua nacido en el siglo XIX, que representa a la población 

campesina. En muchas ocasiones este es distinguido por tener la “mancha de plátano”, una 

expresión que sirve para designar a todo aquel puertorriqueño que, vaya a donde vaya, siempre 

va a tener el espíritu de puertorriqueñidad140.  

En el siglo XX el cambio del panorama artístico viene dado por la situación política de 

la isla, en la que se reivindica lo autóctono (personalidades del mundo político e histórico, 

tradiciones populares como la “plena”, etc.) para combatir el imperialismo de EE. UU. El hecho 

de representar elementos como las plenas u otro tipo de celebración hace que una persona 

extranjera, o que no conozca la cultura puertorriqueña, no comprenda el mensaje de la obra. 

Por lo tanto, se trata de un método intelectual y eficaz para establecer la identidad cultural de 

manera permanente. 

A lo largo de los años 90 y 2000, son varios los artistas que recuperan la cultura indígena 

para cristalizar la identidad boricua. En sus obras veremos como formal o simbólicamente 

rememoran a los taínos. Podemos destacar por ejemplo a Nitza Tufiño (Ciudad de México, 

1949), hija del pintor ya visto Rafael Tufiño. Destacamos su mural Neo-Borinkén (1990), en el 

que recurre a los petroglifos taínos, así como a motivos aztecas y mayas (Fig. 49)141. A su vez 

el título está conectado con el pasado indígena ya que “Borinquen” o “Borinkén” es el nombre 

que los taínos le dieron a la isla142.  

 

 
140 Instituto de Cultura Puertorriqueña, El Pan Nuestro by Ramón Frade, Google Arts & Culture, 

s.f. Disponible en https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-ram%C3%B3n-

frade/owLy9gWQYG_dIA. 
141 Universidad de Puerto Rico, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, 

Arte E Identidad, pp. 385-386. 
142 GLAZER, N., From A Cause To A Style: Modernist Architecture’s Encounter with the 

American City, New Publisher, Princeton University Press, 2021, p. 209. 

https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-ram%C3%B3n-frade/owLy9gWQYG_dIA
https://artsandculture.google.com/story/el-pan-nuestro-by-ram%C3%B3n-frade/owLy9gWQYG_dIA
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Fig. 49. Nitza Tufiño, Neo-Borinkén, 1990. Fuente: Universidad de Puerto Rico, Hermandad de 

Artistas Gráficos de Puerto Rico, Puerto Rico, Arte E Identidad. 

También es importante la obra escultórica de Jaime Suárez (San Juan, 1946) titulada 

Tótem telúrico (1992), en San Juan. Es una monumental columna realizada con cerámica y 

granito en la que Suárez plasma su idea de que las culturas indígenas se conocen a través de 

restos arqueológicos. Por ello a lo largo de toda la obra sobresalen fragmentos de vasijas rotas, 

reflejando así el encontronazo entre las culturas prehispánicas y los europeos. A través de estas 

obras vemos como el panorama artístico continúa evolucionando y haciéndose las preguntas 

de “quiénes somos y a dónde vamos”.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 51. Jaime Suárez, Tótem Telúrico,    Fig. 52. Detalle del Tótem Telúrico 

                                      1992.  

Fuente: https://caramel.la/alequintana42/9VcvispWQ/el-totem-telurico-de-jaime-suarez 

 

  

https://caramel.la/alequintana42/9VcvispWQ/el-totem-telurico-de-jaime-suarez
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ANEXO 

CULTURAS PREHISPÁNICAS EN PUERTO RICO: LOS TAÍNOS 

Contexto histórico 

Más allá de la importancia de las culturas prehispánicas en la región andina y en la 

mesoamericana, existen y existieron importantes grupos culturales en lo que conocemos como 

el Caribe, que crearon su propia sociedad y son igual de relevantes en la historia. En este 

espacio geográfico se ubican las Antillas Mayores y las Antillas Menores, estas últimas 

formadas por pequeñas islas. Las Mayores se conforman por La Española, Jamaica, Cuba y 

Puerto Rico, isla sobre la que versará esta investigación (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Islas del Caribe: Antillas Mayores y Menores. Fuente: https://www.efdeportes.com/efd193/el-

deporte-en-el-caribe-01.jpg  

Las poblaciones que han habitado este espacio fueron varias: comenzando por los Siboneyes 

que ocupaban La Española y Cuba y destacaron por su gran trabajo en alfarería. Luego, en la 

actual Puerto Rico, los pueblos Arahuacos supusieron la extinción de los Siboneyes y el 

nacimiento de la Cultura Taína, gracias a la sedentarización. Además de Puerto Rico, los Taínos 

habitaron algunas islas vecinas, como Cuba y La Española. Por último, floreció la etnia llamada 

Callinagos dueños de una vena más guerrera que los Taínos. Estos, inicialmente habitaron las 

pequeñas Antillas, el norte de Colombia y parte de Venezuela. A la llegada de Colón eran los 

habitantes principales del Caribe y se caracterizaban sobre todo por ser buenos navegantes, 

dominar el uso del arco y la flecha tanto para cazar, defenderse y atacar. 143  

 
143 BETHELL, L., Historia de América Latina, Editorial Crítica, Barcelona, 1990, pp. 31-36; 

LÓPEZ, NUILA, J.A., El Arte Taíno, Revista de Museología Kóot, nº 12, pp. 53-63, 2020. 

Disponible en  https://www.camjol.info/index.php/KOOT/article/view/10738/12480. 

  

https://www.efdeportes.com/efd193/el-deporte-en-el-caribe-01.jpg
https://www.efdeportes.com/efd193/el-deporte-en-el-caribe-01.jpg
https://www.camjol.info/index.php/KOOT/article/view/10738/12480
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Centrándonos ya en los Taínos, estuvieron presentes en Puerto Rico desde el siglo VIII 

hasta finales del siglo XV, cuando se produce el último desarrollo taíno. Según las 

investigaciones144, la sociedad taína se desarrolla a partir de pueblos originarios del nordeste 

de América del Sur (Venezuela, Colombia y Guayanas). Estos pueblos tenían comunicación 

entre sí mediante el uso de canoas y la sedentarización dio lugar a un nuevo pueblo (Taíno), 

como se ha comentado anteriormente.  

Siguiendo la periodización de los historiadores Luis Chanlatte e Yvonne Narganes145, es 

posible distinguir varias fases migratorias de los pueblos arahuacos, cuya evolución acaba 

dando lugar a la Cultura Taína: 

● Una fase arcaica conocida como igneri o saladoide (200 a.C. - 700 d.C.), donde también 

vivieron los Huecoides, conocidos así por los hallazgos en la isla de Vieques en Puerto 

Rico 

● La fase conocida como Taíno temprano (700-1200), protagonizada por los Ostionoides. 

Se considera que estos son la evolución de los Huecoides y Saladoides tras mantener 

contacto con estos dos últimos, que eran sociedades cerámico-agrícolas.  

● Y, por último, está la fase del Taíno tardío (1200-1508) que es la evolución o suma de 

todas las poblaciones mencionadas anteriormente. Respecto al final de esta cultura, se 

baraja que su extinción pudo deberse a la presencia de los Caribes, puesto que 

conformaron una sociedad más bélica. 

Sociedad y cultura 

El idioma taíno era muy similar a la lengua arawak, llegando incluso a compartir algunas 

palabras146. Los arahuacos se referían a los habitantes de Puerto Rico como boricua (gente 

valiente), mientras que los propios habitantes de la isla se denominaban a sí mismos taínos 

(gente buena). Probablemente el nombre aborigen de la isla, Borinquen o Borinken, sea también 

 
144LÓPEZ NUILA, J.A., El Arte Taíno, Revista de Museología Kóot, nº 12, 2020, pp. 53-63. 

Disponible en https://www.camjol.info/index.php/KOOT/article/view/10738/12480. 
145LLORENS LIBOY, M.I., Socioeconomía de la población taína de Puerto Rico a partir del rol 

de las creencias. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, nº 12, 

Granada: Universidad de Cádiz, 2010, pp. 107-110. Disponible en 

https://revistas.uca.es/index.php/rampas/article/view/635. 
146Pueblos Originarios, Lengua Taína, s.f. Disponible en 

https://pueblosoriginarios.com/lenguas/taino.html. 
 

https://www.camjol.info/index.php/KOOT/article/view/10738/12480
https://revistas.uca.es/index.php/rampas/article/view/635
https://pueblosoriginarios.com/lenguas/taino.html
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de origen arahuaco. También tenían sus propias palabras como cemí, guayaba, gua, etc. Y se 

relacionaban con otras élites culturales mediante el uso de la canoa147. 

Se organizaban mediante cacicazgos, una sociedad más compleja que las tribus y muy 

estratificada: en la cúspide de la pirámide se encontraban los caciques o jefes, por debajo el 

bohíque (médico-brujo), seguidos de los nitaínos (guerreros) y en el último escalón los naborías 

(trabajadores)148. En Puerto Rico cada zona o provincia estaba dominada por un cacique, 

llegando a ser más de veinte a la llegada de Colón, destacando Agüeybana. 

Vivían en aldeas o yucayeques y según el nivel social de cada persona, la vivienda era 

diferente y estaba más o menos adornada. Como ocurre en otras culturas prehispánicas, los 

jefes, que a su vez debían ser guerreros y tener una actitud triunfante para poder dirigir a su 

pueblo, vivían en estructuras más lujosas y grandes. Sin embargo, podemos decir que la 

mayoría de los taínos vivían en edificios conocidos como “bohíos”. Para tener más comodidad 

hacían uso de hamacas149.  

Estos bohíos solían ser circulares, construidos a base de hojas de palma, madera y en 

ocasiones piedra; y se colocaban alrededor de la plaza o batey, explanada pública donde además 

de reunirse y celebrar ceremonias religiosas, podían practicar el juego de pelota o batú, juego 

muy común en otras civilizaciones precolombinas150. Esta plaza, junto a las viviendas, fue 

descrita en varias ocasiones por uno de los cronistas más importantes de la época virreinal, 

Fray Bartolomé de las Casas, que nos dice lo siguiente: “...ante la casa real estaba toda una 

plaza grande más barrida y más llana, más luenga que cuadrada que llamaban en la lengua de 

estas islas, batey…”151. 

Se conservan varios vestigios de estos bateyes, como por ejemplo en el Centro 

Ceremonial Indígena de Caguana (Utuado), hallado a principios del siglo XX por el 

antropólogo John Alden Mason y un grupo de científicos de la revista Scientific Survey of 

Puerto Rico and the Virgin Islands152. Gracias a investigaciones como las que desarrollaron, 

 
147 BETHELL, Historia de América Latina, pp. 41-46. 
148 DEL OLME FRESE, L., La Cultura Taína, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, s.f., 

p. 4. Disponible en https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/La-Cultura-Taina.pdf; 

SANTIAGO ÁLVAREZ, C.E., “Mitología Taína”, Recinto Universitario de Mayaguez, s.f., p. 1 
149 LLORENS LIBOY, Socioeconomía de la población taína de Puerto Rico, p. 111. 
150 LLORENS LIBOY, Socioeconomía de la población taína de Puerto Rico, pp. 113-115.  
151 LLORENS LIBOY, Socioeconomía de la población taína de Puerto Rico, p. 111. 
152Pueblos Originarios, Parque Ceremonial Indígena de Caguana, s.f. Disponible en 

https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/caguana.html. 

https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/La-Cultura-Taina.pdf
https://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/caguana.html
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sabemos que ahí se desarrolló un gran complejo formado por plazas rectangulares, circulares y 

múltiples calzadas. Estas plazas se encuentran delimitadas por petroglifos y monolitos 

grabados con símbolos recurrentes de la iconografía taína como el Sol y demás figuras humanas 

representadas siempre de manera esquemática. (Fig. 2 y 3)153.            

                  
     Fig. 2. Bateyes del Centro Ceremonial                       Fig. 3. Detalle de los petroglifos de Caguana 

                  Indígena de Caguana.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_ceremonial_ind%C3%ADgena_de_Caguana 

Cultivaban tabaco, maíz y yuca, cuyas plantaciones llamaban conucos. Con la yuca, uno 

de los ingredientes principales de su alimentación y muy usado todavía hoy, realizaban el 

Cazabi/Cazabe, conocido comúnmente como el “pan de los indios taínos”. Aparte de los 

sistemas de cultivos también vivían de la caza y la pesca. También se alimentaban de las 

batatas, maní, yautías, piña, cacao, patata y cultivaban algodón154.  

Arte y religiosidad 

El arte y la religiosidad van de la mano como ocurre en todas las culturas a lo largo del 

globo, incluyendo las prehispánicas. Para los pueblos originarios de América el origen del 

mundo y la vida se relaciona con la naturaleza. Los dioses están encarnados en diferentes 

elementos, comunes a todas las culturas, como la lluvia, el sol, las estrellas y, en el caso de la 

cultura taína, especialmente en los elementos relacionados al crecimiento de la yuca. 

Los grupos taínos practicaban diferentes disciplinas artísticas, entre ellas, el arte rupestre, 

que data de entre el 600 d.C. al 1500 y consta sobre todo de pictografía, trazos con pintura 

 
153 LLORENS LIBOY, Socioeconomía de la población taína de Puerto Rico, p. 114  
154 LÓPEZ NUILA, El Arte Taíno, p. 57 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_ceremonial_ind%C3%ADgena_de_Caguana
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negra, roja y blanca extraído de grasas animales, jugos vegetales, tierra, madera quemada, 

etc.155. 

También son muy destacables su producción de petroglifos, piezas pétreas (bien sea 

caliza, arenisca, volcánica, etc.) en las que, a través de incisiones, graban motivos 

antropomorfos, zoomorfos, abstractos y geométricos. Destacan obras como el Sol de Jayuya 

(Fig.4), obra cuyo símbolo no ha aparecido en 

ningún otro lugar de Puerto Rico, tan sólo en este 

Mural indígena de Zamas en la provincia de 

Jayuya. Algunos investigadores creen que 

representa al sol, elemento adorado en muchas 

otras culturas, aunque hay otros que sostienen que 

se trata de la representación de una tortuga156.   

                                                                                                             Fig. 4. Sol de Jayuya. Fuente: 

https://agencias.pr.gov/municipio/jayuya/turismo/Lugaresinteres/Pages/ElSoldeJayuya.aspx                            

Desde su hallazgo, este petroglifo se ha convertido en un símbolo de esta zona de la isla 

y fue bautizado con su nombre actual en 1968 por los 

investigadores del Centro Cultural Jayuyano157. Se ha 

especulado también que, al formar parte de un mural más 

amplio y estar situado en una zona con mucha altitud, pudo 

haber funcionado como altar para un dios importante como 

Yocahú o la diosa Atabey158. 

Fig. 5. Petroglifos de la Cueva del Indio. Fuente: 

https://laderasur.com/destino/puerto-rico-subterraneo-la-ruta-de-

los-petroglifos-tainos/         

 
155 PÉREZ MERCED, C.A., Arte Rupestre de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

s.f. Disponible en https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/Arte-Rupestre-de-

Puerto-Rico-Dr-Carlos-Perez.pdf  
156Municipio Autónomo de Jayuya, El Sol de Jayuya, 2015, Disponible en 

https://agencias.pr.gov/municipio/jayuya/turismo/Lugaresinteres/Pages/ElSoldeJayuya.aspx#:~:

text=El%20Sol%20de%20Jayuya%20es,significa%20%22tallado%20en%20piedra%22. 
157 Municipio Autónomo de Jayuya, “El Sol de Jayuya”. 
158 Yocahú o Yukiyú es el dios creador, dios padre, del cielo, del día y de la yuca, alimento básico 

en la dieta puertorriqueña. Atabey es la madre de Yocahú, diosa madre, de la fertilidad y de los 

partos. Juntos generan el concepto de dualidad presente en todas las culturas, ambos son dioses 

principales, pero con sexos diferentes, masculino y femenino.  

https://agencias.pr.gov/municipio/jayuya/turismo/Lugaresinteres/Pages/ElSoldeJayuya.aspx
https://laderasur.com/destino/puerto-rico-subterraneo-la-ruta-de-los-petroglifos-tainos/
https://laderasur.com/destino/puerto-rico-subterraneo-la-ruta-de-los-petroglifos-tainos/
https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/Arte-Rupestre-de-Puerto-Rico-Dr-Carlos-Perez.pdf
https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/Arte-Rupestre-de-Puerto-Rico-Dr-Carlos-Perez.pdf
https://agencias.pr.gov/municipio/jayuya/turismo/Lugaresinteres/Pages/ElSoldeJayuya.aspx#:~:text=El%20Sol%20de%20Jayuya%20es,significa%20%22tallado%20en%20piedra%22
https://agencias.pr.gov/municipio/jayuya/turismo/Lugaresinteres/Pages/ElSoldeJayuya.aspx#:~:text=El%20Sol%20de%20Jayuya%20es,significa%20%22tallado%20en%20piedra%22
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Otra de los grandes hallazgos fue la Cueva del Indio en Arecibo, al norte de la isla, en 

cuyo interior se hallaron muchos petroglifos taínos, datados en el periodo cerámico tardío. La 

cueva se divide en varias cavidades en las que prácticamente toda la pared rocosa tiene estas 

incisiones creando figuras humanas159 (Fig. 5). 

       

La alfarería fue otra de las técnicas artísticas desarrollada por los grupos taínos. Las 

piezas más tempranas, muestran composiciones más sencillas, de estilo saladoide, con dibujos 

simétricos monocromáticos, pero en algunos casos con policromía (Fig. 6). Posteriormente, ya 

en la fase Ostionoide, Taína temprana y Taína tardía, las formas se complejizan y las asas se 

hacen más llamativas con el fin de embellecer la pieza. En este periodo, podemos encontrar 

todo tipo de representaciones, desde geométricas hasta zoomorfas y antropomorfas (Fig. 7, 

8)160.       

                                                                           

         Fig. 6. Vasija saladoide             Fig. 7. Recipiente efigie inhalador,    Fig. 8. Fragmento de vasija         

                 (CIA, UPRRP161)                  La Hueca, Vieques, Puerto Rico          ostionoide, La Hueca 

Fuente: https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad  

En la decoración de estas piezas vamos a encontrar varios motivos abstractos, que 

probablemente para los taínos tuvieran un significado simbólico o de lenguaje. Primarán los 

motivos triangulares, las figuras de aves con alas decoradas que reflejan lo celestial, el viento, 

etc., y diferentes tipos de espirales como las entrelazadas; las sigmoideas, que forman una 

especie de cuernos enfrentados y se asocian a los desastres naturales (huracanes, 

inundaciones…), etc. Por la variedad de espirales que identificamos, se trata de una figura base 

muy importante y generalmente se asocia al agua y al movimiento de esta, ya que muchas 

 
159 Ladera Sur, Puerto Rico subterráneo: la ruta de los petroglifos taínos, 2018. Disponible en 

https://laderasur.com/destino/puerto-rico-subterraneo-la-ruta-de-los-petroglifos-tainos/  
160 GARCÍA ARÉVALO, M.A., Taínos: Arte y Sociedad, Ed. Amigo del Hogar, República 

Dominicana, 2019, pp. 73-93. Disponible en 

https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad  
161 Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río 

Piedras 

https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad
https://laderasur.com/destino/puerto-rico-subterraneo-la-ruta-de-los-petroglifos-tainos/
https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad
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piezas que contienen este patrón decorativo fueron halladas en lugares húmedos, riachuelos, 

ríos y caídas de agua162. 

Utilizaron materiales de origen orgánico como las conchas y huesos para la elaboración 

de en adornos corporales, amuletos, ídolos ceremoniales, espátulas vómicas, etc. Cabe destacar 

que no conocían el hierro ni el cobre, por lo que para la realización del trabajo con hueso y 

conchas recurrían a técnicas como el frotado con cáñamos, uso de buriles o el filo de las 

almejas. También recurrían a la labra de minerales, con una técnica artesanal expresiva y fina, 

y con gran variedad de piedras semi-preciosas como la jadeíta, ágata, turquesa, amatista, 

topacio, ónice, ópalo, malaquita, etc. Las representaciones más frecuentes de estos amuletos-

cuentas (Fig. 9) son de tipo antropomorfas y zoomorfas, encontrándose la mayoría en el 

complejo de la Hueca y Sorcé en la Isla de Vieques, una de las islas vírgenes que forma parte 

de Puerto Rico163. 

Fig. 9. Amuletos bimorfos tallados en jadeíta, La 

Hueca, Vieques, Puerto Rico. Fuente: 

https://issuu.com/museouprrp/docs/1984-02-

25_arqueolog_a_de_vieques                

Estos pequeños amuletos, conocidos como cemíes, son ídolos que creen conservar el 

espíritu de los dioses y que son empleados en rituales como el de la cohoba164 y, sobre todo, 

en los que tienen que ver con la fertilidad, tanto de la tierra como de las personas. Podemos 

decir que se trata de la representación material de la divinidad o fenómeno natural. José Juan 

Arrom recoge en su obra Mitología y Arte Prehispánicas de Las Antillas, Siglo XXI, México, 

 
162 MARTÍNEZ PALMER, C., El arte aborigen y su aplicación a las artesanías, Visión Doble. 

Revista de Crítica e Historia del Arte 7, 2017, pp. 1-7. Disponible en   

https://revistas.upr.edu/index.php/visiondoble/article/view/19129/16609. 
163 CHANLATTE BAIK, L. A., NARGARES STORDE, Y. M., Arqueología de Vieques. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1984, pp. 36-46. Disponible en 

https://issuu.com/museouprrp/docs/1984-02-25_arqueolog_a_de_vieques.  
164 El ritual de la cohoba es la ceremonia religiosa más importante en la cultura taína. El oficiante 

es el cacique, máxima autoridad de la tribu. Este inhala una sustancia alucinógena elaborada a 

partir de las semillas trituradas del árbol Anadenanthera peregrina. Bajo los efectos de la 

sustancia se comunica con las divinidades o cemíes para predecir el futuro, tener buenas cosechas 

y asegurar la protección del pueblo frente a los enemigos. Para ello usa una serie de instrumentos 

como una especie de plato con cabeza de ídolo para colocar los polvos; un cañuto con extremos 

bifurcados, uno para cada orificio nasal, para inhalar la sustancia; y las espátulas vómicas con las 

que, antes de iniciar el ritual, se introducen en la boca para vomitar con el fin de vaciar el 

estómago y que los efectos alucinógenos se intensifiquen. GARCÍA ARÉVALO, Taínos: Arte y 

Sociedad, pp. 188-189. 

https://issuu.com/museouprrp/docs/1984-02-25_arqueolog_a_de_vieques
https://issuu.com/museouprrp/docs/1984-02-25_arqueolog_a_de_vieques
https://revistas.upr.edu/index.php/visiondoble/article/view/19129/16609
https://issuu.com/museouprrp/docs/1984-02-25_arqueolog_a_de_vieques
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1975, las notas de Fray Ramón Pané, uno de los misioneros que viajó a la isla165. Pané nos 

comenta lo siguiente: “…tienen muchos cemíes… los cuales están hechos de piedra o madera. 

Y de ambas clases tienen muchos; algunos que hablan, y otros que hacen nacer las cosas que 

comen, y otros que hacen llover, y otros que hacen soplar los vientos”166. Esto nos confirma la 

existencia de múltiples dioses y cómo cada uno se asocia a un proceso o fenómeno natural 

como por ejemplo las cosechas.  

Se trata de artefactos muy complejos ya que existen diferentes maneras de realizarlos y 

cada tribu tiene sus propios cemíes, siendo común en todas el “trigonolito” o “ídolo de tres 

puntas”, caracterizado por una composición triangular con rasgos esquemáticos que simulan 

un rostro humano (Fig. 10) o, incluso animal en algunas ocasiones. Esta forma triangular está 

íntimamente relacionada con el entorno geográfico de las Antillas Menores como vemos en la 

ilustración de Michael Sellon167 (Fig. 11). 

En la Fig. 10 aparece el cemí de Yocahú que, según las investigaciones de José Juan 

Arrom168, tiene significados lingüísticos relevantes para comprender lo que representa esta 

deidad. El prefijo yoca es una variable de la palabra “yuca” y el sufijo hú significa “señor”, por 

lo tanto, nos referimos a él como el “Señor de la yuca”. 

Pero, si se atiende a su nombre indígena completo, Yocahú-bagua-Maorocoti, Arrom 

identifica el término bagua como “mar” o “agua”; y Maorocoti significa “sin antecesor 

masculino”, siendo entonces el “Señor de la yuca y el agua, sin predecesor masculino”. 

Todas estas explicaciones lingüísticas hacen sentido ya que en la mitología taína la madre 

de Yocahú es Atabey, pero no se menciona a su padre. Dentro de la cosmogonía de las 

diferentes culturas precolombinas también encontramos esta herencia matrilineal, donde se le 

da especial importancia al género femenino. Un ejemplo de ello es la Coatlicue, madre de todos 

los dioses en la cultura mexica.  

 
165 FERNÁNDEZ ORTEGA, R., Opiyelguobirán y Maquetaurie Guayaba. Nueva propuesta de 

interpretación, 2010, p. 5. Disponible en https://www.researchgate.net/figure/Imagen-

reconocida-como-Opiyelguobiran-Arrom-1990_fig1_329786617; SERNA MORENO, J.M., Los 

estudios sobre los taínos en el Caribe contemporáneo, Cuadernos Americanos: Nueva Época, nº 

134, Vol. 4, 2010, p. 159. Disponible en http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca134-

159.pdf. 
166 FERNÁNDEZ ORTEGA, Opiyelguobirán y Maquetaurie Guayaba, p. 6. 
167 GARCÍA ARÉVALO, Taínos: Arte y Sociedad, pp. 227-236. 
168 SERNA MORENO, Los estudios sobre los taínos en el Caribe contemporáneo, pp. 171-172. 

https://www.researchgate.net/figure/Imagen-reconocida-como-Opiyelguobiran-Arrom-1990_fig1_329786617
https://www.researchgate.net/figure/Imagen-reconocida-como-Opiyelguobiran-Arrom-1990_fig1_329786617
http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca134-159.pdf
http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca134-159.pdf
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Cabe recordar que se trata de una religión politeísta, con multitud de cemíes o dioses, 

entre los que también destaca “Opiyelguobirán”, una especie de ídolo de la cohoba con patas 

de perro y rostro humano. La presencia de tantos dioses dará lugar, en algunas ocasiones, a una 

dualidad complementaria (masculinos y femeninos, buenos y malignos, etc.) como sucede con 

los anteriormente comentados, Yocahú y Atabey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Cemí Yocahú (MHAA, UPR169)                 Fig. 11. Ilustración de Michael Sellon del contorno 

                                                                                                      geográfico de las Antillas  

Fuente: https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad  

Otra de las formas se realiza en algodón a la manera de un muñeco y con un trenzado 

muy elaborado y frágil. Sólo conservamos un ejemplar de este tipo y pertenece a la colección 

del Museo Arqueológico Nacional de Turín (Fig. 12) 170. Se tienen noticias de él a finales del 

siglo XIX y no es hasta 1971 que se conoce su paradero en Turín gracias al historiador y 

antropólogo Bernardo Vega.  

Fue realizado en la etapa tardía de la cultura taína (finales del siglo XV) y hallado en una 

cueva de Santo Domingo, en el interior de un nicho subterráneo a salvo de la humedad y la 

intolerancia religiosa de los misioneros de época colonial, que de haberlo visto lo hubieran 

destruido a fin de eliminar todo vestigio de la religión pagana.  

 
169 Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico 
170 GARCÍA ARÉVALO, Taínos: Arte y Sociedad, p. 184 

https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad
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Se trata de una figura antropomorfa que, según estudios radiográficos, aguarda en su 

interior un cráneo humano, probablemente de un cacique, debido al turbante que lleva en la 

cabeza y que es propio de dicho rango social. Destaca su peculiar rostro 

y concretamente sus ojos; en el ojo derecho tiene un disco blanco de 

concha con una perforación central que simula el iris; mientras que el 

ojo izquierdo tiene la misma concha, pero está cubierto de una resina de 

color negro que simula que el ojo está cerrado. Según Fernando Royo 

Guardia, esto simboliza la “ambivalente visión del cemí, tanto diurna 

como nocturna”171. En la zona del ombligo se ubica un gran círculo que, 

según la mitología taína, era un rasgo de los espíritus de los muertos172. 

 Fig. 12. Cemí taíno de algodón (1439-1522 d.C.). Fuente: 

https://unapalabrasite.wordpress.com/2021/03/30/cemi-taino-de-algodon-un-idolo-bordado/ 

Su objetivo, aparte de ser empleado en rituales, fuera atemorizar o infundir respeto dada 

su apariencia, su gran tamaño de 75 cm de altura y sus rasgos atemorizantes similares a los de 

un ser del inframundo. Sin duda se trata de una pieza importante, no sólo por ser la única tejida 

en algodón conservada actualmente, sino porque rompe con el estilo o canon tradicional del 

arte taíno donde priman el esquematismo y la abstracción173.  
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