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Resumen

Originalmente, el término 

revolución cultural definió el proceso de 

eliminación del analfabetismo y de 

promoción de la enseñanza promovido 

por Lenin en la Unión Soviética de 1920 

a 1930.1 Más tarde, fue tomado por el 

teórico marxista Antonio Gramsci para 

describir el proceso por el cual se 

transformaría radicalmente el 

pensamiento de la sociedad, antes de que 

el comunismo fuera implantado (Flores, 

s.f.).  Se llamó también revolución 

cultural al movimiento impulsado por 

Mao Tse-tung en China en los años 

sesenta para eliminar todo vestigio de 

                                                
1 Sobre esto dice Rodrigo Borla: ”… en función del viejo 
concepto leninista de que es necesario cambiar la percepción 
de los hombres y de los pueblos sobre las situaciones injustas 
en la organización social a fin de generar en su ánimo 
las condiciones subjetivas de la revolución (s.f., “Revolución 

cultura burguesa aún persistente (Borla, 

s.f.). 

En su sentido de tendencia 

antiburguesa, anticonvencional y 

antiimperialista, el término revolución 

cultural se le adjudicó a las corrientes 

derivadas de la Nueva Izquierda y la 

contracultura que se manifestaron en 

distintas partes del mundo occidental. 

Ambas corrientes aglutinaron un 

conjunto de eventos que ocurrieron 

mayormente durante la década del 

sesenta del siglo XX, momento de 

aceleración sin igual bajo la “sombra del 

hongo atómico”.2 Igualmente, 

supusieron la radicalización de sectores 

marginales u oprimidos de la sociedad 

cuyas voces se alzaron contra el 
                                                
2  Así le llama Angélica Peregrina (2014). 
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establishment.  

    La existencia de una revolución 

cultural mundial ha motivado a algunos 

historiadores a plantear la posibilidad de 

que algo similar sucedió en el Caribe. El 

siguiente trabajo explora las posibles 

formas que tomó esta revolución en 

dicha región, al igual que en la isla de 

Puerto Rico. 

Contenido 

I. Las transformaciones mundiales en 

el contexto de la Guerra Fría  

La revolución cultural mundial 

tuvo de contexto el ordenamiento 

geopolítico que sucedió a la Segunda 

Guerra Mundial europea, esquema 

bipolar conocido como la Guerra Fría. 

Durante este periodo el mundo se 

mantuvo dividido en dos bloques 

principales: uno conformado por los 

capitalistas; el otro, por los comunistas. 

El balance de poder estuvo encabezado 

por Estados Unidos y la Unión 

Soviética, que emergieron como 

superpotencias después de la Segunda 

Guerra. Cada cual luchaba por la 

supremacía e intentaba promover su 

propio proyecto político y económico 

como modelo a seguir por el resto del 

mundo.3  

   En los principales países 

capitalistas o desarrollados, o los 

denominado de primer mundo, las 

condiciones económicas de la posguerra 

habían mejorado sustancialmente en 

comparación con el periodo que le 

precedió, producto de ajustes 

económicos sistémicos y de la 

intensificación de la industrialización 

(Hobsbawm, 1994, p. 257-258). Dicha 

mejora vino acompañada de una 

revolución tecnológica y científica sin 

precedentes.4 Coincidiendo con ello, se 

consolidaron nuevos fenómenos 

colectivos entre los que se encuentran el 

consumismo y la comunicación de 

masas. 

     La composición social anterior a 

la Segunda Guerra se vio alterada en la 

posguerra. 5 Los baby boomers, junto a 

                                                
3 Dicha situación permaneció relativamente estable, si bien 
sumamente tensa (Hobsbawm, 1994, pp. 226-228). 
4 Nuevos productos no existentes comenzaron a 
materializarse en el mercado: detergentes sintéticos, radios 
transistores, baterías, vacunas, refrigeradores, plástico,  
televisión, computadoras, circuitos integrados, etc. 
(Hobsbawm, 1994, pp. 263-268).  
5 El campesinado se redujo a medida que las economías se 
industrializaban; a su vez, los trabajadores rurales se 
trasladaron a las ciudades, alterando sus espacios y 
recomponiendo lo urbano como nueva fuerza social 
(Hobsbawm, 1994, pp. 287-319). 
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la intensificación de la educación 

pública, abarrotaron las escuelas y las 

universidades. Otro crecimiento se 

observó en el sector de los trabajadores, 

el cual integró a las mujeres de clase 

media al mundo laboral.  

   Mientras, prevalecía en Estados 

Unidos un ambiente de temor al 

comunismo y a la apocalipsis nuclear, de 

desegregación racial y conformismo con 

el American Way of Life (De los Ríos, 

1998). El tono político e ideológico de la 

época lo sentó el neoconservadurismo, 

un tipo de liberalismo que intentó 

erradicar de la vida política, académica y 

socio-cultural todo vestigio de 

socialismo y comunismo.6  

El neoconservadurismo fue 

atacado fuertemente por la Nueva 

Izquierda, una vertiente radical de 

liberalismo. 7 Contra viento y marea, tal 

frente impulsó creencias socialistas, 

                                                
6 El neoconservadurismo sentó el tono de la política los dos 
mandatos del Pres. Dwight D. Einsenhower, un conservador 
paternalista, además de exmilitar. El gobierno 
neoconservador de este presidente había continuado 
esfuerzos de borrar a los comunistas de la vida economía, 
política y socio-cultural nacional. A nivel internacional, trató 
de desintegrar  “la alianza entre comunistas, socialistas y 
social cristianos que se había creado durante la Segunda 
Guerra Mundial”, explica Monica Bruckmann & Theotonio 
Dos Santos  (2008).  

7 Esta rechazó los supuestos tradicionales del liberalismo 
estadounidense. 

aunque no siempre se alió al comunismo 

o al Bloque del Este, y criticó las 

políticas intervencionistas e imperialistas 

adoptadas por el gobierno 

estadounidense durante la Guerra Fría, 

especialmente en Vietnam (Bloch, 

2005).  

Por otro lado, los países del 

“Segundo mundo”, es decir, del Bloque 

del Este comunista, se habían constituido 

en un universo auto suficiente, centrado 

sobre sí mismo.8 En general, antes de la 

Segunda Guerra el comunismo había 

producido un modelo económico en 

crecimiento y un estado político fuerte. 

Tras las victorias alcanzadas durante la 

guerra, Rusia había emergido en la 

inmediata posguerra como una potencia 

de gran prestigio (Hobsbawn, 1993, p. 

377). Sin embargo, los comunistas no 

lograron desarrollar una nueva economía 

para reajustarse a las circunstancias 

                                                
8 También aquí se había producido una gran transformación 
de la sociedad, antes de la Segunda Guerra, incluso más 
radical que la del lado occidental. Especialmente en Rusia, 
donde la economía se había disparado de forma ascendente, 
la sociedad se había industrializado y urbanizado 
aceleradamente y las masas analfabetas habían sido 
alfabetizadas y educadas masivamente, según Erick 
Hobsbawn (1994).  
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geopolíticas recientes9 y, en poco 

tiempo, el modelo económico soviético, 

antes expansivo, comenzó a contraerse. 

Pese a esto, su fuerza simbólica se 

potenció a nivel mundial. 

   A pesar de la historia de 

exterminio, terror y represión asociada al 

régimen comunista soviético (antes y 

después de la Segunda Guerra), y de la 

propaganda negativa diseminada por 

Estados Unidos, el comunismo y el 

socialismo siguieron apelando a los 

sectores de izquierda del lado occidental 

durante la posguerra. En los años 

sesenta, este interés se intensificó, toda 

vez que el Bloque del Este iba 

propiciando nuevas experiencias de 

resistencias y rebeldías contra el 

imperialismo y el capitalismo occidental 

(Martínez Heredia, s. f.). 

Por otro lado, en el llamado tercer 

mundo el camino hacia el progreso 

sucedía de forma mucho más desigual y 

en diferentes grados, debido a una 

combinación de factores. La mayoría de 

estos últimos países estaban en vías de 

                                                
9 Convertido ya en enemigo de Estados Unidos, su contacto 
económico y político con el lado occidental se fue anulando 
prácticamente  (Hobsbawn, 1994, p. 374).  

ser poscoloniales o ya lo eran –algunos 

recién liberados del yugo colonial, otros, 

independizados hacía algún tiempo y 

aún subordinados a los países 

imperiales–, lo cual les había puesto en 

una situación de desventaja y afectado 

de forma adversa sus condiciones de 

vida.10  

El modelo de desarrollo industrial 

como única vía de modernización 

promovido por los Estados Unidos 

sedujo a muchas de las elites nacionales 

y a los gobiernos de los países 

tercermundistas del lado occidental. 11 

Los nacionalismos habían servido a 

dichas elites coloniales para reclamar el 

derecho a la autodeterminación como 

camino a la igualdad ante las metrópolis 

(Crespo Kebler, p. 59). Los resultados, 

en su mayoría cambios abruptos, 

provocaron conflictos internos y 

exasperaron las desigualdades sociales 

internas ya existentes, que a su vez 

repercutieron en nuevas disidencias que 

                                                
10 Reformas agrarias y educativas, al igual que planes de 
desarrollo económico o político modernos todavía no habían 
sido iniciadas o estaban en proceso de cumplirse en aquellas 
sociedades (Hobsbawn, 1994, p 352). 
11 En distintos grados, estos países vieron su masa campesina 
reducida, la población de sus ciudades aumentada y las clases 
medias potenciadas. Igualmente, sus patrones sociales y 
culturales tradicionales se vieron modificados. 
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cuestionaban el nacionalismo 

modernizador de las elites.  

   En América Latina –ya 

descolonizada hacía más de un siglo, 

pero bajo la hegemonía de Estados 

Unidos (es decir, bajo el mandato de 

dictaduras u otras formas de gobierno 

endosadas por dicha potencia)– se 

desarrollaron frentes sociales que 

afrontaron el nacionalismo burgués y 

modernizador (industrializador) de las 

élites en el poder y su alianza con las 

políticas imperialistas de Estados 

Unidos.12 

Tras la Segunda Guerra, el 

comunismo había mantenido adeptos en 

ciertas filas, como la intelectualidad y 

los trabajadores, pero, tras la declaración 

de Cuba como una República Socialista, 

la izquierda latinoamericana renovó su 

creencia de que el socialismo podía 

servir “de transición hacia un nuevo 

régimen económico-social colectivista,” 

explica Monica Bruckmann (2008). La 

                                                
12 Dice Alejo Remes: “Después de 1955, en gran parte de 
América Latina existía una teoría sobre la necesidad de 
profundizar la industrialización como única vía para 
desarrollar los países pobres. Este modelo, para llevarse a 
cabo necesitaba de fuertes inversiones y préstamos de capital 
extranjero que solicitaban como requisitos ciertas garantías, 
como políticas de ajuste: el achicamiento del gasto estatal y 
la reducción de los salarios” (s. f.,  “Los movimientos”, p. 4)   

Nueva Izquierda latinoamericana se 

identificó fuertemente con el 

nacionalismo revolucionario de los 

cubanos, quienes habían logrado vencer 

el poder burgués y el imperialismo 

estadounidense en su país. 13 Para los 

izquierdistas latinoamericanos, los 

cubanos se habían convertido en: 

“…ejemplo de firmeza y resistencia al 

mundo entero, no sólo al mostrar la 

existencia de una alternativa al 

capitalismo, sobre todo, al establecerse a 

sí misma como una fuerza para 

promover y difundir el nuevo 

pensamiento revolucionario…”, en 

palabras de Cindy Calvo Salazar (2009, 

p. 58).  

II. La Revolución cultural occidental 

    En los países del primer 

mundo, el radicalismo de la Nueva 

Izquierda se trasladó a la cultura y 

provocó una corriente contracultural que 

abarcó distintas facetas y se manifestó 

principalmente en la cultura popular, la 

                                                
13 La izquierda latinoamericana tuvo sus raíces en los 
partidos socialistas y comunistas anteriores a la Segunda 
Guerra que se organizaron para enfrentar las fuerzas 
tradicionales en búsqueda de cambios transformadores de la 
sociedad ( Calvo Salazar, 2009, p. 56).  
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música y otras artes, al igual que en los 

medios de comunicación de masa. La 

contracultura reclamaba nuevas formas 

de organización basadas en la igualdad, 

lo mismo que, según Patricia de los Ríos 

(1998, p. 2-3), en la solidaridad y el 

amor, la libertad sexual y la 

revalorización de la naturaleza. 

También, criticaba la cultura burguesa, 

la espiral consumista y la democracia 

formal (en oposición a la participativa), 

entre otros asuntos (Sánchez Pérez, 

1991, p. 17).  

   Este alzamiento implicó la 

incorporación, cada vez más numerosa, 

de nuevos actores sociales a la vida 

pública –grupos antes marginados como 

los jóvenes, mujeres y otras minorías 

étnicas o raciales– que pugnaban ahora 

por compartir el espacio cultural con los 

sectores hegemónicos.14  Con el pasar 

del tiempo, estas minorías crearon 

nichos en los mercados económicos y 

tomaron posiciones en la cultura de 

masas. Sus signos y símbolos 

                                                
14 Los sectores hegemónicos quedaban compuestos 
tradicionalmente por hombres adultos de las capas más altas 
y poderosas de la sociedad, con mucha frecuencia 
neoconservadores.  
 

contraculturales fueron diseminados 

mediante la comunicación masiva –la 

radio, el cine, la discografía y la 

televisión–, y alcanzaron una red de 

difusión mundial. 

Los jóvenes, muchos de ellos 

pertenecientes a la nueva clase media y 

universitaria, fueron el motor inicial de 

este proceso, opina Erick Hobsbawn 

(1994, p. 324-326). Según este 

historiador, la cultura juvenil se basó en 

tres novedosos aspectos: la juventud se 

convirtió en la etapa cumbre del 

desarrollo humano y en “masa 

concentrada” con poder adquisitivo en 

las "economías de mercado 

desarrolladas,” a la vez que evolucionó 

como cultura internacional. Asimismo, 

los jeans y el rock fueron emblemáticos 

de la cultura juvenil internacional, 

rebelde contra todo tipo de forma 

tradicional o herencia del pasado. 

Las diversas adaptaciones del 

socialismo formaron parte del 

imaginario de las contraculturas 

juveniles en Occidente. Una vertiente 

pacifista, inspirada en movimientos 

revolucionarios de colectivismo situadas 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#28;	junio,	2017.	

 

 7 

 López	Martínez  
  

al margen de la sociedad, la constituyó el 

movimiento de las comunas hippies que 

proliferaron en Europa, Estados Unidos 

y otras partes. En América Latina y el 

Caribe, los jóvenes llevaron a cabo más 

bien movimientos contraculturales en 

clave antimperialista y antidictatorial 

contra el nacionalismo aburguesado de 

sus elites, aunque no por ello dejaron de 

integrarse a corrientes hippies. 

El mundo intelectual y artístico 

disidente juvenil había unido la política 

con la cultura de maneras novedosas. La 

protesta política a través de las 

manifestaciones e instituciones 

culturales fue una innovación de la 

radicalidad de la época, explica Avital 

H. Bloch (2005, p. 63-64). Las siguientes 

luchas juveniles ejemplarizan la 

amplitud y diversidad de los frentes de la 

revolución cultural mundial: la 

revolución cubana, la china, la 

Primavera de Praga, los sucesos de 

Tlatelolco en México, las 

manifestaciones juveniles en la 

Alemania occidental y en contra de la 

dictadura en Argentina, la huelga general 

en Roma, el mayo francés y las protestas 

estudiantiles en la España de Franco y en 

Estados Unidos –Berkeley, Kent, etc.–, 

entre otras. 

Los enfrentamientos también se 

organizaron en otras direcciones como 

los derechos civiles y sindicales, al igual 

que los derechos de la mujer. Mientras 

que se gestaría a su vez lo que se ha 

denominado movimiento de la sociedad 

civil (Gaztambide  & Hernández, 2003, 

p. 9), el cual siguió nuevos derroteros 

como el ambientalismo y el ecologismo, 

entre otras causas.  

   En Estados Unidos, en 

específico, los jóvenes adelantaron 

luchas contra la Guerra de Vietnam y el 

neoconservadurismo burgués al 

proyectarse fuera de las aulas de clase 

hacia el campus universitario, el espacio 

público y los medios de comunicación 

de masa. Sus quemas de banderas 

estadounidenses y tarjetas de 

enlistamiento para la guerra de Vietnam, 

el pelo largo y suelto, los jeans, los 

diseños y carteles (o afiches) hippies, los 

conciertos y festivales musicales, el 

interés por las filosofías orientales y la 

libertad sexual fueron algunas de las 
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señas características de la contracultura 

en dicho país. Las ofensivas 

antiburguesas, pero sobre todo la 

politización de la cultura contra su forma 

de liberalismo, lograron perturbar al 

establishment neoconservador (Bloch 

2005,  p. 63). 

Los jóvenes afroestadounidenses 

y otros grupos étnicos y diaspóricos 

(chicanos, Native Americans, 

nuyoricans, etc.) también realizaban 

combates, tanto pacíficos como 

radicales, por sus derechos civiles y 

contra la discriminación. Esta lucha de 

derechos inspiró a su vez el feminismo 

radical de las décadas de 1960 y 1970. 

Con el mismo espíritu de rebeldía de 

otros grupos juveniles, las chicas de 

clase media estadounidense quemaban 

sus brassieres en público y reclamaban 

igualdad de derechos, control 

reproductivo y liberación sexual a fin de 

lograr plenitud de derechos ciudadanos. 

15  

                                                
15 En las décadas de 1950 y 1960, un creciente número de 
mujeres ingresó a la fuerza labor, ganándose casi la mitad 
menos que los hombres. Mientras que la sociedad estaba 
dominada por los hombres y las mujeres de clase media 
estaban relegadas al hogar y al rol reproductivo. El 
feminismo, opuesto a todo esto,  logró avances significativos 
en el alcance de derechos para la mujer. En el proyecto de ley 
de derechos civiles de 1964, se aprobó una enmienda que 

En América Latina, distintas 

contraculturas juveniles apoyaban los 

derechos humanos, la amnistía y el 

restablecimiento de la democracia como 

armas contra la represión y el terror 

impulsado por los regímenes 

dictatoriales, mediante de 

manifestaciones universitarias  y 

callejeras, eventos y conciertos de 

música, carteles, literatura y otras artes, 

además de las aulas universitarias. Fidel 

Castro y el Ché Guevara fueron las dos 

figuras más emblemáticas de esta 

revolución cultural. 

Igualmente, los derechos civiles 

de las mujeres latinoamericanas se 

reivindicaban. En este feminismo se 

combinaron tanto la variante radical 

como la socialista. 16 Expone Susana 

Gamba que, aunque su preocupación 

principal fue dirigir las luchas de las 

mujeres contra el imperialismo y otras 

reivindicaciones políticas, también se 

                                                                 
prohibía la discriminación por motivos de género, además de 
raza, la cual más tarde se convirtió en proyecto de ley.  

16 Este contrastó con el feminismo socialista popular, el cual 
aunque reconoció que la mujer estaba oprimida por el 
patriarcado, le consideró también  explotada por el 
capitalismo. Para las socialistas, el feminismo debía 
insertarse en la “problemática del enfrentamiento global al 
sistema capitalista,” tal como explica Susana Gamba (2008).  
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interesaron por cosas más inmediatas 

como el desempleo, el cuido de niños, el 

derecho al divorcio y al aborto, así como 

la eliminación de leyes discriminatorias 

y otras.17   

III. La revolución cultural en el Caribe y 

las Antillas hispanas 

Con el lanzamiento de una nueva 

política hacia América Latina y el 

Caribe, dentro del esquema de la Guerra 

Fría y la lucha contra el comunismo, los 

Estados Unidos intentarían reafirmar su 

hegemonía sobre la región caribeña en 

los años cincuenta y sesenta. Ello le 

llevaría a intensificar su política de 

intervencionismo y de tolerancia de 

regímenes dictatoriales, muy 

especialmente a raíz de la declaración de 

la República Socialista de Cuba 

(Gaztambide, 2006, p. 216).18 

La revolución cubana puso al 

Caribe y Latinoamérica al centro de la 

Guerra Fría. La región protagonizaría la 

política estadounidense internacional, 

                                                
17 A diferencia de los países desarrollados, estos feminismos 
estuvieron compuestos de mujeres de los sectores populares 
(Gamba, 2008).  
18 Me refiero al Punto Cuarto de Truman, la política del Buen 
Socio de Eisenhower y la Alianza para el Progreso de 
Kennedy.  

ahora obstinada en detener el avance 

socialista en su propio patio. 

En abierta oposición contra 

Estados Unidos, Cuba se solidarizó con 

cualquier tipo de movimiento de 

liberación anticolonial e imperialista en 

la región, inclusas la independencia de 

Puerto Rico y de otras islas. A tono con 

esto, dio apoyo a las Fuerzas Armadas 

de Liberación Nacional (FALN) de 

Venezuela y de Puerto Rico, al igual que 

a otros colectivos políticos de tendencias 

marxistas. 

Coincidió este periodo con las 

luchas anticoloniales y descolonizadoras 

que se llevaban en islas caribeñas como 

Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otras, 

las cuales se valieron del nacionalismo 

como herramienta principal para 

reclamar la igualdad ante las metrópolis. 

Algunas de las nuevas naciones 

simpatizaban con el socialismo cubano y 

establecieron lazos diplomáticos con él; 

otras siguieron el derrotero impuesto por 

Estados Unidos, siendo el caso más 

extremo Puerto Rico. 

Ante la ofensiva estadounidense, 

distintos sectores de izquierda renovaron 
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un imaginario de enfrentamiento con 

Estados Unidos y el imperialismo en la 

región. A tono con esto, los países 

caribeños reconfiguraron lo que algunos 

llaman la “vocación caribeña,” según el 

historiador Antonio Gaztambide (2006, 

p. 48). Él mismo expone que esta 

vocación les impulsaría a desarrollar 

distintas iniciativas “de cooperación 

interamericana por el progreso y el 

desarrollo” (2006, p. 226). Estos 

esfuerzos de cooperación interestatal 

(CARIFTA (1967) y el CARICOM 

(1973) fueron complementados, según 

indican Antonio Gaztambide y Rafael 

Hernández (2003, p. 14), por esfuerzos 

culturales, como por ejemplo, la 

Asociación de Historiadores del Caribe 

(1968), la Caribbean Studies Association 

(1974), las conferencias de iglesias 

caribeñas y los CARIFESTA. Por su 

parte, el gobierno cubano centraría su 

política externa en la cooperación 

regional mediante la extensión de 

proyectos sociales, médicos, culturales y 

deportivos. A través de éstos, promovió 

una identidad a la vez tercermundista y 

latinoamericanista. 

Estas evoluciones sentaron las 

bases de las corrientes caribeñistas y 

latinoamericanistas que se alzaron en 

aquella época contra la americanización 

y la identidad tradicional promovida por 

las elites nacionales aliadas a los 

estadounidenses. Gaztambide (2006, p. 

210 y 221) añade que, a raíz de los 

movimientos descolonizadores y las 

iniciativas de cooperación, se generó un 

gran interés por redefinir la identidad 

caribeña en términos propios. Un 

resultado fue una variedad de 

definiciones enfocadas principalmente 

en la identidad geográfica o geopolítica, 

como la afroantillana y la grancaribeña. 

La afroantillana se concentró en 

aquellos rasgos culturales que el 

coloniaje había suprimido o ignorado al 

dejarles fuera del canon dominante. Esta 

identidad hacía referencia más bien a la 

inferiorización a la cual habían sido 

sujetos por los colonizadores y las elites 

coloniales. En tal caso, se resaltaba la 

subalternidad, es decir, las diferencias 

identitarias entre los marginados y la 

cultura oficial y metropolitana. 
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Mientras los de arriba 

impulsaban la hibridez cultural y el 

mestizaje como forma de identidad 

nacional,19 los subalternos del fondo 

colonial social se iban por la vía del 

rescate de la africanía y la herencia 

africana, motivados por los movimientos 

afros del pasado20 y las corrientes 

liberación en África.21  Pero lo que más 

apeló a los movimientos jóvenes 

caribeños fueron los movimientos de 

derechos civiles afroamericanos: el 

Black Power y el Black Art Movement 

estadounidenses.22 En la estima de Olga 

                                                
19 Una autora que elabora sobre el tema de la hibridez y el 
mestizaje en los nacionalismos es Shalini Puri (2008, pp. 43-
79). 
20 Las corrientes culturales afros que precedieron a la 
Segunda Guerra influyeron también en la posguerra. Tal es el 
caso, por ejemplo, del Negrismo, movimiento literario 
inspirado en el Harlem Renaissance y el Panafricanismo, que 
revalorizaba la cultura afroestadounidense. Otra fue el 
movimiento de retorno al África en Jamaica y en el sur de 
Estados Unidos. Finalmente el concepto de la Negritude 
antillano-africana, elaborado por Aimé Césaire durante su 
estancia en Francia, propuso reexaminar los valores 
occidentales y reafirmar la cultura africana. Otra figura 
notable, ya asociada a las luchas africanas de los cincuenta, 
es Franz Fanon (Barrios, 2003, p. 194).  
21 Dice Leonel Fernández (2014 ) que la lucha en África tuvo 
un fuerte componente de nacionalismo racial y se dirigió 
contra “…la opresión, la marginalidad y la discriminación 
racial.” Entre los libertadores africanos se encontraban: 
“…Kwame Nkrumah, de Ghana; Jomo Kenyatta, de Kenya; 
Léopold Senghor, de Senegal; Julius Nyerere, de Tanzania;  y 
Amilcar Cabral, de Guinea-Bissau…”  

22 El movimiento por los derechos civiles persiguió acabar 
con la discriminación hacia las personas afrodescendientes. 
Estas luchas, lidereadas por Marin Luther King,  se realizaron 
generalmente de manera pacífica. Éstas concluyeron con el 
asesinato de Martin Luther King en 1968, mismo año en que 
se realizó la decimocuarta enmienda de la Constitución 
estadounidense para garantizar su igualdad ante la ley. El 

Barrios (2003, p. 192) las voces 

afrodescendientes estadounidenses: 
…ejercieron una influencia 

esencial en las demás comunidades 
negras y diferentes etnias del mundo 
(especialmente en las comunidades 
africanas, afrocaribeñas y 
afrolatinoamericanas) reflejando todas 
ellas un claro hibridismo de elementos 
occidentales y africanos. Estas otras 
comunidades se identificaban con la 
situación y experiencias vividas por la 
comunidad negra en los Estados Unidos, 
reconociendo a su vez las características 
y circunstancias específicas de la región 
geográfica a la que pertenece. 

  En las islas hispanas, ello afectó 

tanto a la población insular como a la 

radicada en la metrópoli estadounidense. 

En Cuba, por ejemplo, un núcleo de 

afrodescendientes se movilizó en el 

contexto de la revolución tras percibir 

que el liderazgo revolucionario, 

predominantemente eurodescendiente, 

les marginaba del poder. Además, luchó 

contra la concepción de que eran “un 

grupo sin distinciones y sin aspiraciones 

históricas específicas,” expresa Juan 

                                                                 
Black Power, encabezado hasta su asesinato por Malcolm X, 
adelantó por medios más radicales la necesidad de un estado 
nacional para el pueblo afroamericano. El Black Arts 
Movement propuso llevar a cabo un arte para 
afrodescendientes que reorganizara radicalmente la estética 
cultural occidental y que adelantara “una simbología, 
mitología, crítica e iconología diferentes” (Barrios,  2003, 
192-196). 
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Felipe Benemelis (Abreu, 2012, p. 2).23 

    La diáspora puertorriqueña fue 

influenciada grandemente por los 

mismos movimientos. Había convivido 

con los afroestadounidenses en ciertos 

guetos y barrios marginales de ciudades 

metropolitanas, como Nueva York y 

Chicago, donde entró en contacto directo 

con los movimientos de derechos civiles, 

el Black Power y el Black Art 

Movement. Estos movimientos le 

ayudarían a conformar un imaginario de 

confrontación dirigido a enfrentar el 

racismo y su rechazo en la metrópoli, al 

igual que a cuestionar el nacionalismo 

racista de la elite eurodescendiente 

puertorriqueña, la cual controlaba la vida 

económica, política y socio-cultural en la 

Isla. 

Debido a la fuerte represión 

antinacionalista (anti-albizuista) y 

anticomunista llevada a cabo en los años 

cuarenta y sesenta en la Isla, la 

disidencia política puertorriqueña se 

había exiliado en la metrópoli. Al entrar 

en contacto con los movimientos 

                                                
23 Este núcleo se inclinaba por un Caribe federado y una 
fórmula  que le uniese a unos Estados Unidos de África 
(Abreu, 2012, p. 2).  

estadounidenses, sin embargo, se 

configuró un modelo de resistencia 

colonial novedoso. El Black Power, en 

específico, contribuyó a reconfigurar el 

nacionalismo existente antes de la 

Segunda Guerra en nuevos términos, 

especialmente por medio de la 

organización Young Lords (Ogbar, 2006, 

p. 140). La Young Lords impulsó un 

modelo nacional-independentista 

enfocado en elementos identitarios y 

raciales que integraba las comunidades 

marginadas en la metrópoli. Ello apelaría 

a distintos tipos de oprimidos, sobre 

todo, a los afropuertorriqueños, quienes 

solían identificarse más con los 

afroestadounidenses que con los 

eurodescendientes isleños.     

   Otros activistas puertorriqueños 

en la metrópoli formaron secciones 

puertorriqueñas del Partido Comunista 

(Ogbar, 2006, p. 141-142) o se alinearon 

con los izquierdistas radicales de las 

Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional (FALN) (Duany. 2009).24 Este 

                                                

24 Para entender el imaginario de la FALN puertorriqueña ver 
FALN. (oct. 26, 1974) Comunicado #1. En 
Latinamericanstudies.org. [Versión electrónica]. Recuperado 
el 15 nov. 2014 de:   
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último tomó aliento de los Black 

Panthers, al igual que, muy 

probablemente, de otras guerrillas 

armadas que proliferaban por aquel 

entonces en diversas partes.25 

Además, el deseo de reconstruir la 

imagen negativa de los puertorriqueños 

en la metrópoli llevó a una explosión de 

activismo cultural y a la creación de 

múltiples organizaciones y colectivos.26 

Proyectos culturales de este tipo fueron 

el Nuyorican Poets’ Cafe (1975), el cual 

dio expresión a nuevos jóvenes poetas 

que hacían poesía callejera, y el Puerto 

Rican Traveling Theater, indica Edna 

Acosta-Belén (2009, p. 56-58). El 

Museo del Barrio (1969) y el Taller 

Boricua en Nueva York, el Taller 

Puertorriqueño en Filadelfia, al igual que 

el Juan Antonio Corretjer Puerto Rican 

Cultural Center (PRCC) de Chicago 

cumplieron la misma misión. 
                                                                 
http://www.latinamericanstudies.org/puertorico/FALN-1.pdf 
.  

25 Tal como los Uturuncos, el E.G.P. de Masetti y las 
F.A.R.N. del “Vasco” Bengochea o la proto F.A.L., por 
ejemplo, inspirados en las luchas en Argelia, China y 
Vietnam (Remes, s.f. p. 1-2). 
26 Los mismos lograron expresión mediantes publicaciones 
tales como The Rican: Journal of Contemporary Puerto 
Rican Thought, Revista Chicano-Riqueña,  Bilingual Review, 
Third Woman, and CENTRO Journal.  (Acosta-Belén, 2009, 
pp. 56-58).  
 

Por regla general, los grupos 

diaspóricos resaltaban la identidad 

popular, sobre todo la afroantillana, por 

encima de la nacional oficial de corte 

hispana. La identidad afroantillana 

encontró en la música y en la 

religiosidad popular su máximo punto de 

expresión. De acuerdo a Ángel G. 

Quintero (2005, p. 87-88), la música de 

Salsa (o Guaracha) fue un verdadero 

caldo de ritmos antillanos 

contemporáneos y ancestrales, 

combinados con afroestadounidenses 

(Jazz, Swing) y hasta música de Rock,27 

que se gestaron primeramente en el 

contexto de las comunidades caribeñas 

de la ciudad de Nueva York. Estas 

comunidades estaban compuestas de 

campesinos y trabajadores urbanos 

desplazados de su lugar de origen por la 

industrialización y otros proyectos de 

modernización. Apeló 

predominantemente a los 

puertorriqueños y cubanos, aunque 
                                                
27 Añado lo de ritmos afroestadounidenses y el Rock a lo 
establecido por Quintero, dejándome llevar por la siguiente 
cita atribuida a Richie Ray y Bobby Cruz: “Pues para el año 
1965, estábamos jugando con el bogaloo como el resto de las 
orquestas de los sesenta. Pero el deseo de hacer un nuevo 
sonido original que nos apartara de la música tradicional, nos 
iba a llevar a combinar el jazz, con el swing, cha cha chá, 
música clásica, hasta con notas de Los Beatles y la de Puerto 
Rico….” (n.a, s. f., “Salsa, la verdadera historia”)..  
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también a dominicanos, colombianos, 

venezolanos, entre los principales. 

Esta híbrida forma musical generó 

un amplio movimiento cultural que 

mostró una actitud desafiante en dos 

direcciones distintas: una de resistencia 

contra las formas culturales 

anglosajonas; otra, contra la fórmula 

hispanizada tradicional de la elite 

nacional. Del análisis realizado por 

Quintero se desprende que la salsa 

contradijo la modernización promovida 

por los estadounidenses y las elites 

nacionales al proponer en su lugar una 

utopía cimarrona alterna basada en la 

amistad y solidaridad, donde era posible 

concretar una forma de convivencia 

espontánea al margen del Estado que 

rechazaba toda oficialidad (2005, p. 101-

104 y 109-110).  

Las formas artísticas y los 

comportamientos estéticos alternos de la 

Santería nutrieron a su vez la música 

anfroantillana, especialmente la Salsa. 

Por ejemplo, muchas de las canciones de 

Salsa trataban temas alusivos a la 

Santería, utilizaban frases o palabras en 

Yoruba y hacían llamados a los 

orishas.28 Esta religión, de origen 

afrocubano, se extendió tras la 

revolución a Miami y Nueva York como 

producto de las constantes migraciones 

de los cubanos. Allí fue adaptada por 

otras diásporas y sectores marginales y 

se constituyó, como otras formas 

culturales afroantillanas, en un 

fenómeno transnacional.29 Estas 

diásporas santeras reconfiguraron, de 

acuerdo a Juan Manuel Saldivar 

Arrellano: “…ciertos símbolos y 

significados nacionales, identidades que 

nacen de lo religioso y que se proyectan 

hacia lo nacional, sobre lo propio…”,  y 

convirtieron a la Santería en “… puentes 

de encuentro y de la memoria colectiva 

entre lo local y lo global” (Saldivar 

Arrellano, 2012, p. 144-147). 

Por otro lado, en Jamaica, el 

Reggae generó también un amplio 

movimiento cultural que impulsaría la 

idea de una vida al margen de la 

sociedad. Dicha música mezcló distintos 

                                                
28 Además, muchos músicos también profesaban esa misma 
religión popular (n.a., 2012, “Arrullados por la santería”).  

29 También se difundió hacia otros lugares como Puerto Rico 
y el Caribe, México y América Latina, al igual que Europa ( 
Saldivar Arrellano, 2012, pp. 144-147).  
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ritmos caribeños (el Mento y el Calipso, 

los tambores burru y otros) con el 

Rhythm and Blues, el Soul Music y el 

Rocksteady, entre otros, música 

estadounidense que se escuchaba por la 

radio transistora  (Romero Contreras, 

2014). De forma similar a la Salsa, dicho 

ritmo fue concretado en los años sesenta 

entre grupos de campesinos o 

trabajadores desplazados, producto del 

proceso de rápida industrialización de 

Jamaica. 30  

   El Reggae quedó identificado, a 

su vez, con el movimiento religioso 

Rastafarian, de “hondas raíces etno-

raciales, religiosas y sociales cuyas ideas 

libertarias tienen un significado social y 

político…,” expone Andrés Serbin  

(1986, p. 179). El rastafarianismo brotó 

igualmente en los barrios marginados 

urbanos. Esta religión afroantillana llevó 

adelante un discurso afrocéntrico pues 

promovió el continente africano como 

patria original (Lao-Montes, 2007, p. 

52). Primeramente, propuso el regreso a 

la Tierra Prometida de Etiopía como 

                                                
30 Me refiero a campesinos hacinados en barrios urbanos, que 
luego se desplazarían en búsqueda de trabajo a la metrópoli, 
en su caso, inglesa. 

alternativa a la desigualdad y la pobreza 

en esa isla en los años treinta. Más tarde, 

en los sesenta, sirvió de base a los 

movimientos libertadores aglutinados 

alrededor del Black Man's Party, 

compuesto de jóvenes marginados 

urbanos, estudiantes y la izquierda 

radical, que enfrentaban el modelo 

ideológico imperante y el 

conservadurismo colonial de los sectores 

dominantes (Serbin, 1986, p. 180-184). 

Durante este periodo, el rastafarianismo 

confluyó con el Black Power 

estadounidense mientras persiguió un 

enfoque tercermundista y afrocentrista 

(Serbin, 1986, p. 185). 

La africanía también influyó 

enormemente en el mundo intelectual y 

literario caribeño. Los pensadores y 

escritores de esta región intentaron 

colocar lo afroantillano en un escenario 

más amplio a nivel mundial y resaltar las 

semejanzas culturales entre los antillanos 

y africanos, así como entre otros 

afrodescendientes de distintas partes del 

mundo.31 Figuras como Franz Fanon, 

                                                

31 Ello derivó del panafricanismo, es decir, de la conjugación 
de lo africano “…en términos de la unidad racial y las 
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Edouard Glissant y Aimé Césaire 

podrían sumarse a tal corriente. 

Asimismo, los movimientos de 

derechos civiles y el Black Power 

contribuyeron al desarrollo de los 

movimientos a favor de la liberación de 

las mujeres caribeñas. Estas feministas, 

al igual que las afroestadounidenses, 

tendieron a insertar la lucha de los 

derechos civiles en el feminismo, en el 

contexto de las jerarquías de raza y de 

género. Sus voces se dejaron sentir por 

mucho en la literatura, desde donde 

cuestionaron las representaciones 

machistas en la narrativas de la nación, 

indica Agustín Lao-Montes (2007, p. 

56). 

IV. La revolución cultural en la Isla de 

Puerto Rico 

En las décadas del cincuenta y 

sesenta, la isla de Puerto Rico, enfrentó 

rápidas transformaciones producidas por 

la industrialización y modernización, al 

                                                                 
similitudes culturales que dan por hecho la unidad cultural 
básica entre la gente negra,” dice Agustín Lao-Monte, quien 
también añade: ”…el panafricanismo puede definirse como 
un movimiento histórico-mundial y como marco ideológico 
liderado por activistas que buscan articular una política racial 
transnacional de autoafirmación y liberación de las 
negritudes (Lao-Montes, 2007, p. 50 y 52). 

igual que otros países de la región. La 

sociedad había quedado traumada por 

los vertiginosos cambios, los cuales 

también habían exacerbado los 

conflictos sociales y raciales. Y, a pesar 

del cambio de colonia a Estado Libre 

Asociado en los años cincuenta, 32 el 

gobierno de Estados Unidos parecía 

haber aumentado, no reducido, su 

presencia y control de la sociedad. 

El intervencionismo 

estadounidense significó en Puerto Rico 

la intensificación de la represión 

anticomunista (a través del aparato 

estatal) y el despliegue masivo del 

aparato militar.33 La proximidad de la 

revolución socialista (y la conexión 

clandestina del gobierno cubano con los 

grupos radicales), más la cantidad de 

emigrados cubanos de derecha en 

posiciones influyentes, agravaban la 

situación. El estado había tratado de 

neutralizar el socialismo cubano en 

Puerto Rico mediante una intensa 
                                                
32 La isla de Puerto Rico había sido convertida en una 
colonia-poscolonial por los Estados Unidos tras la 
declaración del Estado Libre Asociado, una adaptación del 
Commonwealth británico, en la década de los cincuenta. 
33 La inteligencia estadounidense –FBI–, con la complicidad 
de la inteligencia policiaca local, vigilaba a la población y el 
ejército se desplegaba notablemente sobre el territorio 
insular, al dar la impresión de que la Isla estaba ocupada 
militarmente y al borde de una guerra sin nombre. 
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propaganda emitida por el establishment  

y el media local. Todo ello reforzado por 

el surveillance de los distintos grupos 

radicales y estudiantiles llevado a cabo 

por el FBI y la policía local.34 La crisis 

de los misiles todavía atormentaba la 

memoria colectiva. 

Al calor de esas circunstancias se 

fraguaron los movimientos de la Nueva 

Izquierda35 y las corrientes 

contraculturales puertorriqueñas entre 

los años sesenta y setenta. Las “fuerzas 

de cambio,” según le llama Gaztambide 

(1996, p. 4), fueron “las mujeres, los 

jóvenes urbanos, los grupos y sociedades 

etno-culturalmente subordinados, y los 

disidentes y perseguidos de todo tipo.” 

Al respecto añade que, en Puerto Rico, 

los jóvenes se rebelaron: “ ... contra la 

vacuidad - para la mayoría de la 

humanidad - de las promesas del 

"Progreso" capitalista y patriarcal, contra 

las élites de poder modernas que 

                                                
34 Durante los años cincuenta y sesenta, la izquierda se 
reorganizó en el contexto del independentismo y el 
socialismo posguerra y los movimientos juveniles y 
estudiantiles. Un ejemplo de ello fue el Movimiento Pro 
Independencia (MPI) (Reverón, 1999 ).  

 
35 Esta izquierda reclamaba que el Estado Libre Asociado no 
había garantizado poderes políticos plenos, ni resuelto el 
problema colonial.  

negaban en la práctica sus principios 

fundacionales aun en algunos países 

socialistas” (1996, p. 4). 

Unos y otros adaptaron las 

corrientes regionales y mundiales a las 

circunstancias locales y de tales 

adaptaciones brotaron sus múltiples 

identidades. La identificación de muchos 

con la identidad caribeña y 

latinoamericana representó no sólo un 

desafío cultural sino político, debido a la 

fuerte americanización a la cual la 

sociedad estaba siendo expuesta. En la 

opinión de Ángel G. Quintero (2005, p. 

101-104), esta conciencia ayudó, además 

de colocar la cultura puertorriqueña en 

un contexto más amplio, a confrontar la 

versión excluyente de la identidad 

nacional oficial. 

La Nueva Izquierda 

puertorriqueña sentó el tono principal de 

las corrientes contraculturales de ambas 

décadas con su enfrentamiento contra 

Estados Unidos.36 La izquierda 

cuestionó la alianza de las elites 

                                                
36 Principalmente, el enfrentamiento fue contra su política 
neoconservadora, el intervencionismo y el imperialismo, las 
explotaciones de las corporaciones estadounidenses, etc., 
pero sobre todo su instalación de un aparato represivo y 
anticomunista en la Isla. 
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nacionales con los estadounidenses. La 

contracultura, por su parte, también fue 

crítica del nacionalismo aburguesado 

propulsado por dichas elites y se opuso 

al neoconservadurismo en sus múltiples 

formas. 

La mayor parte de las actividades 

de protesta estudiantil se concentró en el 

Recinto de Río Piedras en la Universidad 

de Puerto Rico, centro intelectual de la 

Isla. Estas manifestaciones se centraron 

principalmente en contra de la presencia 

del ROTC en la universidad, de las 

agrupaciones de derecha y de la guerra 

de Vietnam.37 

Al igual que en Estados Unidos, 

los neoconservadores puertorriqueños se 

escandalizaron con la quema de 

banderas de Estados Unidos y la 

destrucción de las tarjetas de 

enlistamiento. Rechazaron las ofensivas 

antiburguesas de los jóvenes como la 

libertad sexual, la música de Rock, los 
                                                
37 Entre éstas se destacan: las protestas contra la presencia del 
ROTC en el campus (1960-61);  un contrapiquete dirigido 
hacia el Frente Anticomunista Universitario (FAU), 
respaldado por el FBI y los exiliados cubanos de derecha que 
rechazaban al profesor marxista leninista José María Lima 
(1963); enfrentamientos y motín entre la FUPI y otros grupos 
independentistas y el FAU, luego de una protesta en contra 
de la guerra de Vietnam (1964). Además, estudiantes y 
profesores fueron suspendidos en 1967 y 1969 debido a 
distintos incidentes que involucraron al ROTC ( n.a., s.f., “ 
Breve historia de las luchas estudiantiles”). 

pelos largos y sueltos, los jeans y otros 

signos de la cultura revolucionaria 

mundial antes mencionados. Les 

perturbó que los jóvenes se movilizaran 

política y culturalmente contra su forma 

de liberalismo y su alianza con el 

establishment neoconservador de 

Estados Unidos. 

El mundo intelectual y cultural 

disidente joven había combinado 

también la política con la cultura de 

manera novedosa. Ello ha de 

ejemplarizarse en numerosas actividades 

de jóvenes artistas plásticos, literatos, así 

como teatreros, músicos  y cantautores 

quienes realizaban arte de protesta entre 

los sesenta y setenta. 

Varios artistas plásticos fundaron 

talleres gráficos donde producían 

carteles y creaban obras de carácter 

político, tal como el Taller Alacrán 

(1968) fundado por Antonio Martorell.38 

Escribe Marina Reyes (2013, p. 4) que 

en los setenta otros artistas, como 

Esteban Valdés y Carlos Irizarry y 

                                                
38 En este taller, ubicado en Santurce, en 1968, Martorell 
diseñó y creó su famosa obra “Las Barajas Alacrán”. Las 
actividades en torno al  taller –producción de carteles 
serigráficos, estudio de artistas jóvenes y centro comunitario 
artístico– llamaron la atención de la policía quien carpeteó al 
artista ( Rivera, 2012).  
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demás, desarrollaron prácticas gráficas 

experimentales en los límites entre lo 

poético, lo artístico y lo político. Sus 

prácticas, las cuales incluyeron revistas, 

performances, manifestaciones y otras, 

no solo se mantuvieron al margen de la 

oficialidad artística y cultural, sino que 

buscaron intervenir en el escenario 

político. La literatura más joven se 

centró en la crítica política y la denuncia 

social, mediante la creación nuevos 

espacios literarios (por ej., la revista 

Zona de Carga y Descarga (1972-

1975).39 Se buscaba romper con los 

esquemas nacionalistas y tradicionales 

del pasado, incluso con el patriarcado. 

Las escritoras feministas jugaron un rol 

bien activo al denunciar el sexismo en 

sus cuentos, poesía y otras obras 

literarias. En el teatro surgieron nuevas 

modalidades, como el café teatro y el 

teatro callejero. Estas nacieron, en el 

decir de José Félix Gómez Aponte: “… 

de una nueva óptica escénica: la 

ideológica….”, asociada a grupos 

                                                
39 Esta revista fue fundada por las escritoras Olga Nolla y 
Rosario Ferré. Ccolaboraron en ella una pléyade de literatos 
como Manuel Ramos Otero, Arcadio Díaz Quiñones, Emilio 
Díaz Valcárcel, Vanessa Droz, José Luis González, Pedro 
Pietri y Aurea María Sotomayor, entre otras voces ( Díaz, 
2012). 

políticamente comprometidos u otros 

que abogaban por el cambio social 

(2007, p. 91-92). 

Otro fenómeno cultural estudiantil 

que merece ser resaltado es la Nueva 

Trova. Esta música salió a la luz de las 

luchas estudiantiles de los años sesenta y 

setenta en Estados Unidos, América 

Latina y España. Tuvo una fuerte 

asociación, además, con la revolución 

cubana. En Puerto Rico se suele vincular 

a las distintas agendas políticas y 

sociales de los universitarios radicales 

(Baylin, s.f.). 

Por otro lado, la estratificación y 

polarización social que dividía la 

sociedad de la época quedó 

personificada en la polémica entre los 

salseros y los roqueros (Leymarie, 1994, 

p. 356-357). En el imaginario isleño, la 

Salsa, además de una forma de 

resistencia de las clases marginadas en el 

Caribe, fue, según Frances Aparicio 

(1998, p. 69), “…un marcador de 

diferencia social y racial”. En otras 

palabras, la vida de marginación en la 

Isla –la vivida en los proyectos de 

vivienda pública (caseríos) y los barrios 
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isleños, al igual que las urbanizaciones 

que juntaban una porción alta de 

“nuyoricans”– comenzó a estar signada 

por la música de Salsa durante la década 

de los sesenta. 

En contraste, el Rock –signo de 

rebeldía y protesta política 

transnacional– fue asociándose a los 

jóvenes de clase media y alta urbana. 

Esta forma musical sintonizaba a los 

puertorriqueños con la cultura juvenil 

mundial, con los movimientos 

antiguerras y otras luchas en contra de la 

sociedad burguesa y neoconservadora de 

la época. Se asoció asimismo con la 

cultura hippie y la playera surfer, con los 

conciertos y festivales de música, con 

los contests en la playa y con el uso de 

drogas como la marihuana y el ácido. 

Esta corriente tuvo su momento 

culminante en 1972 en el festival de 

música Rock, Marysol, el cual, al igual 

que otros, emulaba a Woodstock, 

celebrado en 1969 en Nueva York.40 

                                                
40 Para más información del festival Marysol en Vega Baja, 
Puerto Rico y Woodstock en Nueva York ver Marysol Pop 
Festival en [Versión electrónica]. Recuperado el 20 nov.  
2014 de: http://www.marysolfestival.com/history-menu, y 
Woodstock, [Versión electrónica]. Recuperado el 20 nov.  
2014 de: http://woodstock.com. 

Por último, no sería hasta inicios 

de los años setenta que los movimientos 

feministas radicales se formarían. Ya en 

los años setenta, los temas feministas 

cruciales41 se canalizaban a través de los 

partidos políticos y estructuras de 

gobierno tradicionales, mezclados con el 

tema de la organización política de las 

mujeres. No obstante, siguiendo el 

ejemplo de las feministas radicales 

estadounidenses,42 a principios de los 

años setenta aparecieron colectivos 

autónomos que criticaron esta relación. 

Como resultado, concentraron en nuevos 

temas como la prohibición del aborto y 

las esterilizaciones forzadas llevadas a 

cabo por el gobierno nacional. 

En ciertos casos, las nuevas 

agrupaciones crearon rupturas con los 

discursos nacionalistas oficiales al ubicar 

en el género el problema colonial entre 

Puerto Rico y Estados Unidos, lo que 

llevó a entender las desigualdades de esa 

relación fuera de las fórmulas políticas 

                                                
41 Las relaciones de género, control sobre el cuerpo, igualdad 
de condiciones de trabajo y la sexualidad, por mencionar 
algunos. 
42 Por ejemplo, la feminista estadounidense Gloria Steinem 
vino acompañada de un grupo de Young Lords a Puerto Rico 
en el 1971, invitada por la Sociedad de Mujeres Periodistas, 
causando un revuelo en la prensa (Hernández Trelles, s.f., 
“Documentos del feminismo “).  
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tradicionales. Por igual, esa desigualdad 

política se evidenció en las relaciones 

entre hombres y mujeres (Crespo Kebler, 

2001, p. 57-59). 

Conclusión: 
La revolución cultural mundial 

fue un fenómeno contracultural 

transnacional que respondió al clima 

bipolar de la Guerra Fría y producto del 

enfrentamiento de la Nueva Izquierda 

con el neoconservadurismo. La 

revolución cubana y los movimientos 

estadounidenses izquierdistas y 

contraculturales afros, antiburgueses, 

pacifistas y feministas fueron adaptados 

en el Caribe y Puerto Rico, lo que dio 

paso a nuevos espacios para la expresión 

de una multiplicidad de voces 

marginadas. Jóvenes, mujeres, disidentes 

políticos, desplazados rurales y urbanos 

en situaciones de marginación, 

afrodescendientes y  diásporicos, cada 

uno alzó su voz contra el establishment y 

desarrolló discursos y formas culturales 

distintas que le definieron y alcanzaron 

difusión. 

Entre las coordenadas más 

notables de la revolución cultural en el 

Caribe y Puerto Rico se encuentra la 

definición de nuevas identidades 

regionales, raciales y de género que a su 

vez se convirtieron en identidades 

políticas. La cultura popular y masiva, el 

arte, la música, el teatro y la narrativa 

fueron algunos de los vehículos de 

expresión de tales identidades. 

Asimismo, las sociedades 

caribeñas, incluidas las hispanas, 

buscaron estrechar lazos socio-culturales 

dentro del concepto de caribeñidad o 

latinoamericanidad. Estos esfuerzos 

pretendieron contrarrestar las políticas 

imperialistas de Estados Unidos en la 

región. 

Varios núcleos juveniles, a veces 

en contradicción entre sí, se articularon 

en la polarizada escena cultural de los 

años sesenta y parte de los setenta en 

Puerto Rico: los izquierdistas radicales, 

los hippies, los salseros y los roqueros, 

así como las feministas. Las nuevas 

izquierdas persiguieron el 

enfrentamiento con Estados Unidos y 

denunciaron su imperialismo y el 

carácter colonial del Estado Libre 

Asociado. Los hippies se declaraban en 
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contra de la Guerra de Vietnam y a favor 

de la fundación de comunas, de la 

libertad personal. Las clases más 

marginadas, tanto en la Isla como en la 

metrópoli, se aglutinaban en torno a la 

música de Salsa y la afirmación de la 

herencia africana (además surgió un 

movimiento de renovación taína). Los 

roqueros se conectaban con los cambios 

sociales mundiales y la contracultura 

transnacional. Las feministas 

identificaron en la desigualdad colonial 

las de género. Cada uno –y a su propia 

manera– aportó su propia alternancia al 

modelo de desarrollo industrializado y al 

tipo de modernización que el estado 

nacional en su alianza con los Estados 

Unidos habían impuesto en la Isla, al 

igual que al neoconservadurismo (o 

liberalismo anticomunista) que les sirvió 

de base. 

Estos nuevos actores culturales 

desarrollaron sus propios signos y 

símbolos, saturando con ellos el espacio 

cultural. Igualmente, radicalizaron e 

intensificaron la actividad cultural como 

nunca antes. 
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