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Resumen

“El Caribe antes del verbo fue el 
tambor, el ritmo y el movimiento” 1 

 

La conformación de las 

identidades socio-culturales ha estado 

entre los caribeños indisolublemente 

vinculada al desarrollo de nuestras 

formas de expresión y comunicación 

sonoras.  En sentido figurado, podríamos 

decir que, a partir de la década del 70 del 

Siglo XX, en el Caribe se ha estado 

desarrollando al son de ritmos tropicales 

caribeños los procesos de la Revolución 

Cultural. La Revolución Cultural implica 

acercarse a los diversos ritmos de 

manifestaciones en contra del poder y el 

reclamo de unos espacios para la 

democracia y la igualdad de género. 

Cada uno de los actores de la 

Revolución Cultural establecieron y 
                                                
1 Ángel G. Quintero Rivera, Salsa Sabor y 
Control: Sociología de la música tropical 
(México/ España: Siglo XXI Editores, S.A. de C. 
V., 2005) 17. 

marcaron su propio ritmo a la apertura 

de cambios para la transformación 

cultural, política, social, y económica. 

Cada ritmo, (procesos) que más adelante 

serán explicados detalladamente, tienen 

el propósito de conocer los procesos que 

se llevaron a cabo en el Caribe para la 

segunda mitad del Siglo XX y quiénes 

fueron los protagonistas que abrieron 

paso a esta Revolución Cultural. 

Contenido 

Ciertamente los ritmos (procesos) 

poseen muchas variantes, muchas 

influencias, se diversifican tanto 

geográficamente y continuamente se va 

fusionando con otros géneros para 

marcar su propia identidad musical que 

nos caracteriza como caribeños. Lo 

mismo sucede cuando hablamos que en 

el Caribe se unen y se diversifican las 

más complejas influencias culturales en 

un mismo espacio geográfico para 
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establecer un marco de identidad 

caribeño. Esas influencias culturales es 

lo que yo le llamo “al son de ritmos 

tropicales” que se diversifican en un 

mismo espacio para crear sociedades 

civiles.  

Antonio Gaztambide plantea una 

tendencia cultural del Caribe 

parafraseando a Néstor García Canclini 

“un espacio cultural caribeño en el que 

coexisten muchas identidades y que 

presuponga una cultura, si no común, 

por lo menos compartida.”2 Un espacio 

cultural compartido para el desarrollo de 

una identidad conlleva la aproximación 

al estudio de las transformaciones 

socioculturales, económicas y políticas 

en los procesos de integración que se 

van desarrollando en el Caribe.  

Estos procesos de integración del 

Caribe se vieron influenciado por la 

Revolución Cultural Mundial en las 

                                                
2 Antonio Gaztambide Géigel, y Rafael 
Hernández. Repensando las culturas y la 
sociedad civil como factores en la cooperación e 
integración en el Gran Caribe. En Cultura, 
sociedad y cooperación: Ensayos sobre la 
sociedad civil del Gran Caribe. (San Juan: 
Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Cubana) "Juan Marinello" y Proyecto 
Atlantea, Intercambio Académico- Caribe 
Universidad de Puerto Rico, 2003. Pág. 13 

transformaciones de identidad, igualdad 

de género, desarrollo de movimientos 

juveniles, y la promoción de los 

derechos civiles. Entonces, ¿qué razones 

existen históricamente para considerar la 

Revolución Cultural Mundial como una 

respuesta a las trasformaciones sociales 

del Caribe? ¿Qué aspectos económicos, 

sociales  y políticos debemos analizar 

para comprender las diversas respuestas 

a estas transformaciones y cómo éstas a 

su vez, provocan variaciones en las 

trasformaciones culturales del Caribe? 

Las contestaciones a éstas interrogantes 

las analizaremos tomando de partida a 

los siguiente autores Eric Hobsbawm, 

Antonio Gaztambide, Alice Colon, 

Helen Safa y Juan Manuel Carrión, los 

cuales han planteado diversas posturas 

en el desarrollo de la Revolución 

Cultural Mundial y cómo se transformó 

al Caribe. 

Según Rodrigo Borla el terminó 

de 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. 
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Además, plantea que el término de 

Revolución Cultural también proviene 

del movimiento impulsado por Mao Tse-

tung en China en los años 1970  para 

eliminar todo vestigio de cultura 

burguesa aun persistente.3 El teórico 

marxista Antonio Gramsci describió la 

Revolución Cultural como el proceso 

por el cual se transformaría radicalmente 

el pensamiento de la sociedad, antes que 

el comunismo fuera implantado.4  Eric 

Hobsbawm definió e identificó varios 

procesos económicos y políticos a través 

del mundo que transformaron de manera 

radical a la sociedad civil. Hobsbawm 

plantea que la Revolución Cultural parte 

el contexto histórico de la Segunda 

Guerra Mundial y la Guerra Fría. La 

Guerra fría marcó la era del militarismo 

contra los países socialistas. Se 

desarrolló esencialmente la larga y 

abierta rivalidad que enfrentó a Estados 
                                                
3 Rodrigo Borla, Revolución Cultural. La 
enciclopedia política, consultado el 2 de abril de 
2015, en 
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.
aspx?i=&por=r&idind=1327&termino=. 
4 Ricardo M. Flores, “Gramsci, La Revolución 
Cultural una estrategia para el Occidente”. 
Revista Núm. 4 consultado el 13 febrero de 
2015, en 
http://genesis.uag.mx/posgrado/revista/numero
4/fil004.htm. 

Unidos y la Unión Soviética y sus 

respectivos aliados tras la Segunda 

Guerra Mundial. En otras palabras, la 

Guerra Fría complicó las relaciones de 

política exterior de los Estados Unidos. 

Sin embargo, con la intensificación de la 

Guerra Fría y la crisis económica de los 

años ochenta, la posición internacional 

de la región se debilitó y fue objeto de 

un renovado intervencionismo de 

Estados Unidos. Con el fin de la Guerra 

Fría se marcó la era de la globalización y 

la revolución tecnológica abriendo paso 

a la Revolución Cultural Mundial. 

Durante ese periodo el mundo 

enfrentó una diversidad de cambios 

políticos, sociales y económicos que 

conllevaron a unas transformaciones de 

manera radical en la sociedad. Estos 

cambios según Hobsbawm surgieron en 

el periodo de la segunda mitad del siglo 

XX. Durante este periodo se instalaron 

en la cúspide del poder dos 

superpotencias económicas; Estados 

Unidos y la Unión Soviética, las cuales 

emergieron su poder político y 

económico al mundo. Para Eric 

Hobsbawm la Alianza de Guerra contra 
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Hitler constituye un hecho insólito y 

temporal, y a la vez, “un proceso 

paradójico, pues durante la mayor parte 

del siglo, excepto en el breve período de 

antifascismo, las relaciones entre el 

capitalismo y el comunismo se 

caracterizaron por un antagonismo 

irreconciliable”.5 Esto será la clave para 

comprender los acontecimientos y las 

transformaciones mundiales que se 

suscitaron tras el fin de la guerra. Estos 

acontecimientos marcaron un desarrollo 

económico favorable para algunos países 

europeos el crecimiento del capitalismo 

lo que Hobsbawm llamó la edad de oro 

entre el periodo del 1947-1953. Este 

desarrollo económico provocó un 

impacto transcendental en las 

transformaciones económicas, sociales y 

culturales “se registraron una serie de 

cambios profundos e irreversibles para la 

vida humana en todo el planeta”.6  

Se desarrollaron los sistemas de 

protección social en los países 

capitalistas avanzados, acaba el 

                                                
5 Erick Hobsbawm, Extreme. The short of 
Twentieth Century 1914-1991, (New York: 
Vintage Book, 1995) 17. 
6 Hobsbawm, The short of Twentieth Century, 
18. 

colonialismo, se produce el largo 

equilibrio entre superpotencias que 

caracterizó la "guerra fría", se acelera el 

avance tecnológico y lo más importante 

el nuevo ciclo demográfico que proyectó 

una trascendental transformación en las 

condiciones de vida de una gran parte de 

los habitantes del planeta. Por vez 

primera, la mayor parte de los seres 

humanos dejan de vivir de la agricultura 

y la ganadería, y se desarrolla la 

urbanización del mundo.7  

La Guerra Fría no fue alianzas ni 

choques de imperios sino que también 

constituyó las transformaciones en los 

estilos de vida de la sociedad civil 

mundial. “Los extraordinarios cambios, 

sin precedentes en su magnitud, que 

experimentó la economía mundial, y, en 

consecuencia, las sociedades humanas, 

durante el periodo transcurrido desde el 

inicio de la Guerra Fría”,8 nos permite 

establecer que con los cambios ocurridos 

durante y el fin de la Guerra Fría da 

comienzo a la Revolución Cultural 

                                                
7 Hobsbawm, The short of Twentieth Century, 
287-319. 
8 Hobsbawm, The short of Twentieth Century, 
259. 
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Mundial a partir de la década de 1970. 

Hobsbawm plantea que el cambio 

cultural surge debido a las 

transformaciones sociales y económicas 

que se enfrentó durante este periodo. 

Para establecer y explicar estos cambios 

sociales y culturales el autor señala que 

el desarrollo económico, el aumento 

demográfico y los cambios en el 

aumento de la población fueron los 

detonantes que dieron hincapié al inicio 

de los procesos de la Revolución Social 

y Cultural Mundial.  

Hobsbawm argumenta que el 

cambio social da origen a la Revolución 

Cultural y para esto da énfasis en la 

estructura de la familia (hogar) y los 

cambios que presenta la misma. Es decir, 

a través de la estructura de las relaciones 

entre ambos sexos y entre distintas 

generaciones. En la mayoría de las 

sociedades, estas estructuras habían 

mostrado una impresionante resistencia a 

los cambios bruscos, aunque esto no 

quiere decir que fueran estáticas.9 Estos 

cambios provocaron los aumento en los 

divorcios, las personas viviendo sola sin 
                                                
9Hobsbawm, The short of Twentieth Century 
322. 

casarse, madres solteras y cambios 

relacionados a la sexualidad. El 

resultado de estos cambios fueron la 

ruptura de la familia y la modificación 

de esta, con relación a la estructura 

social, económica y política. Hobsbawm 

atribuye la crisis familiar a los 

importantes cambios en las actitudes 

públicas acerca de la conducta sexual, la 

pareja y la protección, tanto oficiales 

como extraoficiales, lo más importante 

de los cuales pueden datarse, de forma 

coincidente, en los años sesenta y 

setenta.10 Durante este periodo el mundo 

experimentó transformaciones sociales, 

políticas y económicas que curiosamente 

influyeron en la doctrina más sagrada la 

familia y afecto la estructura social de 

las relaciones de hombre y mujer en el 

hogar. La familia mantenía la armonía, 

el gran tejido social y al sufrir cambios 

la sociedad modificó. Esto marco, en 

definitiva, un cambio profundo reflejado 

en la ruptura de las relaciones con el 

inicio del auge en los divorcios, hijos 

ilegítimos, madres solteras y 

homosexualidad. En términos sociales y 
                                                
10Hobsbawm, The short of Twentieth Century, 
324. 
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políticos el cambio de esta nueva 

conducta lo va dictar la juventud. 

La prosperidad económica 

modificó el concepto o la idea de la 

juventud nació lo que el autor llama 

“Cultura Juvenil”, en una sociedad de 

adultos y que se convierte en un agente 

social de cambios impulsado por la 

tecnología y los bienes del consumo. 

Según nos plantea Hobsbawm la 

juventud dejó de ser una fase 

preparatoria para la vida y pasó a ser una 

juventud con cierta autonomía para el 

pleno desarrollo de la sociedad, se 

convierte en el factor dominante de la 

economía. Esto se produce a raíz de los 

cambios en la tecnología que le da 

ventajas de las generaciones anteriores. 

Esto implicó que todo vínculo y 

responsabilidad de los padres se 

rompiera con la estructura que 

propiciaba el estado que la familia era el 

benefactor de los hijos. La juventud 

representaba el poder adquisitivo, el rol 

se invirtió los padres aprenden de sus 

hijos. El poder adquisitivo representó el 

descubrimiento de una cultura de 

identidad ante un presente de constante 

cambio e inseguro. Hobsbawm nos que 

dice la cultura juvenil se convirtió en la 

matriz de la Revolución Cultural con 

características populista e iconoclasta. 

Estas transformaciones en el 

núcleo de la familia tradicional, la 

ruptura de las normas sociales y la 

cultura tecnológica no son otra cosa que 

revoluciones para lograr y establecer 

cambios. Estas transformaciones es lo 

que Gaztambide plantea que ocurre por 

“sentido común”. Para Gaztambide ese 

sentido común es el cambio radical y lo 

compara a su vez con lo que plantea 

Hobsbawm “revoluciones como 

incidentes en cambios macrohistóricos”. 
11 La cultura juvenil se transformó 

también a consecuencia de la crisis de la 

modernidad. No obstante, la juventud va 

a exponer sus diversos puntos al son 

ritmos tropicales (que no es otra cosa 

que grupos y movimientos 

ambientalistas) para denunciar la debacle 

que provoca una sociedad consumerista 

                                                
11 Antonio Gaztambide Géigel, La Revolución 
Cultural Mundial. En Historias Vivas: 
Historiografía puertorriqueña contemporánea. 
Editado por Antonio Gaztambide y Silva Álvarez 
Curbelo, (San Juan: Asociación Puertorriqueña 
de Historiadores) 1996, 198. 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#30;	agosto,	2017.	

 

 7 

 Monteverde	Acosta  
  

e industrializada al medio ambiente. 

Gaztambide nos dice que de estos grupos 

ambientalistas emergen de las nuevas 

fuerzas de cooperación regional en el 

Caribe como los movimientos pacifistas, 

de protección ambiental y preservación 

de los recursos naturales12. Ana Lydia 

Vega le llamó “la fuerza de los cambios, 

los protagonistas de los eventos 

hecatómbicos”.13 Hobsbawm nos dice 

que el giro populista de la juventud se 

observó más en el occidente con las 

ideas de revolución política e ideológica. 

Ángel G. Quintero Rivera autor de 

“Salsa, Sabor y Control”, aborda el tema 

de la cultura juvenil a través del análisis 

de la configuración simbólica de la 

música la cual tiene significados 

especiales en el desarrollo de las 

identidades colectivas. La relación entre 

la música es evidente en las últimas 

décadas del siglo XX de una identidad 

juvenil constituida o vinculada al rock.14  

Una cultura juvenil que mediante la 

                                                
12 Antonio Gaztabimbide y Rafael Hernández, 
Repensando las culturas.  
13 Ana Lydia Vega. “De cómo fue descubierto el 
Caribe y no precisamente por Cristóbal Colón”, 
Diálogo (mayo1989). 
14 Quintero, Salsa, Sabor y Control, 33-39. 

música apelo a una cultura de expresión 

contra la resistencia de una sociedad 

consumerista y gobiernos dictadores. 

El Caribe ha sido siempre de gran 

importancia por su posición estratégica, 

para las luchas de los imperios y las 

luchas de igualdad política, social y 

económica. Juan Bosch plantea que la 

historia del Caribe “es la historia de las 

luchas de los imperios contra los pueblos 

de la región para arrebatarle sus ricas 

tierras; es también la historia de las 

luchas de los imperios, unos contra otros 

para arrebatarle porciones de lo que cada 

uno de ellos había conquistado; y por 

último, la historia de los pueblos del 

Caribe para libertarse de sus amos 

imperiales.”15 Libertarse de sus amos 

imperiales representa la Revolución 

Cultural Mundial en la lucha de los 

espacios culturales de igualdad y 

derechos civiles en el Caribe. 

En el Caribe coexisten muchas 

diferencias e influencias culturales, que 

se han desarrollado como una entidad 

                                                
15 Juan Bosh, De Cristóbal Colón a Fidel 
Castro: El Caribe, frontera imperial. (La 
Habana: Editorial Ciencias Sociales,1983) 12. 
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geográfica y social en la cual se 

establecen una serie de sucesos que le 

dan respuesta a la Revolución Cultural, 

entre estos, la transformación de la 

identidad nacional y la incorporación e 

intervención de la mujer. Gaztambide 

aborda el tema de la Revolución Cultural 

en la región del Caribe desde el marco 

teórico de Antonio Gramsci. Antonio 

Gramsci acuña el concepto de sociedad 

política para designar el espacio de 

poder, en y más allá, del aparato del 

estado de las elites socioeconómicas y 

sociopolíticas. Por cuanto, Gaztambide 

expone que los grupos excluidos de esas 

sociedades constituyen la sociedad 

civil.16 No obstante, esa sociedad civil 

del Caribe serán los protagonistas de las 

transformaciones culturales y sociales. 

Además, la sociedad civil es lo que el 

plantea que es el concepto emblemático 

de la Revolución Cultural en el Caribe. 

Esta sociedad civil ya definida, provocó 

cambios en contra del poder y, a 

consecuencias de esos cambios, surgen 

los grupos antiimperialistas y la 

transformación de la identidad nacional. 
                                                
16 Antonio Gaztambide y Rafael Hernández, 
Repensando las culturas, 111. 

El nacionalismo revolucionario con la 

Revolución Cubana y los grupos de 

izquierda imponen su propio son de 

ritmo tropical para derrumbar las 

políticas intervencionistas. La identidad 

nacional es también una respuesta a los 

movimientos de los derechos civiles en 

favor de las culturas afroamericanas para 

enfrentar el racismo. Como 

mencionamos anteriormente estos 

movimientos “las revueltas en los 

ghettos negros de Estados Unidos y las 

independencias africanas son eventos 

hecatómbicos, según plantea Ana Lydia 

Vega.  

Con la sociedad civil se 

diversificaron las relaciones, no 

tradicionales organizaciones y 

movimientos femeninos y las fuerzas 

culturales como nuevas tendencias en la 

música. De acuerdo a Ángel G. Quintero 

la salsa no es un particular ritmo es una 

combinación de diversos ritmos y 

géneros del caribe.17 Los cuales se 

fueron gestando en niveles de cultural 

territoriales lo que provoca en la 

combinación de ritmos desafío en la 

                                                
17 Quintero, Salsa, Sabor y Control, 89. 
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interpretación nacional de identidad. La 

salsa es la cultura de resistencia hacia los 

estadounidenses que fue gestando su 

propio ritmo dentro de la llamada 

Revolución Cultural en los procesos 

sociales para marcar las pautas del 

sentimiento nacional de un pueblo 

caribeño. Un sentimiento nacional 

desafiante en la expresión musical en 

contra de la cultura anglosajona. Según 

Quintero la diversidad de expresión 

musical surgidas desde la década del 

1970 en el Caribe ya sea jazz, rock, 

reggae y tropical se identificaron con las 

causas de sus pueblos y sirvió de base a 

los movimientos revolucionarios, 

sociales, femeninos y religiosos. 

Quintero nos dice además que la música 

fue un periodo bien significativo de los 

desafíos más decisivos a la hegemonía 

absoluta de la música que se haya 

producido en el siglo XX y desde el 

Nuevo Mundo.18 

Para las autoras Alice Colón y 

Rhonda Reddock19 la diversidad 

                                                
18 Véase Quintero, Salsa, Sabor y Control, 
páginas 60-61, 87-89. 
19 Alice Colón y Rhonda Reddock, “The 
changing status of women in the contemporary 
Caribbean” En General History of the 

cultural, la gran variedad de idiomas, las 

experiencias en común de la 

colonización, los sistemas políticos y 

económicos fueron los acontecimientos 

que las llevaron a establecer una visión 

en general de la mujer en el Caribe.20 La 

mujer es una figura clave en la 

construcción de diversos ritmos para la 

lucha de la igualdad de género. El 

planteamiento de ambas autoras se 

concentra en la trayectoria de la mujer 

durante el siglo XX y su rol en la 

Revolución Cultural. Estas establecen su 

análisis trabajando el mismo en dos 

periodos, antes y después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Después de la Segunda Guerra 

Mundial los movimientos, las luchas y 

los reclamos de las mujeres se han 

constituido en una importante fuerza 

modernizadora. El siglo XX pasó a la 

historia como el siglo de la mujer por la 

transcendencia y el alcance que tuvieron 

con la conquista al derecho al voto, el 

                                                                 
Caribbean, Vol. 5 The Caribbean in the 
Twentieth Century. Bridget Brereton (Paris and 
London: Unesco and Millan 2004) 465. 
20Alice Colón y Rhonda Reddock, The changing 
status of women in the contemporary Caribbean, 
465. 
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acceso a la educación y la incorporación 

masiva a la actividad laboral y 

profesional. Colón y Reddock indicaron 

que la condición de la mujer caribeña 

durante el siglo XX puede ser descrito 

como una de las grandes revoluciones 

culturales del siglo. La ilusión de una 

identidad común (raza, etnia, clase 

sociales, y orientación sexual) llevaron a 

las mujeres a construir una política de 

igualdad para la liberación de las 

relaciones sociales y su transformación 

durante su paso en la sociedad. Esa 

liberación y transformación es lo 

Antonio Gaztambide le llama sentido 

común y Fernando Pico como 

Revolución Atlántica que no es otra cosa 

que el surgimiento de los movimientos 

feministas y las mujeres abogando por 

los derechos de toda la población.21  

Por otro lado, la autora Helen I. 

Safa22 analiza las necesidades y las 

implicaciones de la nueva mano de obra 
                                                
21 Véase Antonio Gaztambide, en “La 
Revolución Cultural Mundial”,198-199 
22 Ver en Safa, Helen I, “Gender and 
Industrialization in Caribbean Basin”, Myth of 
the Male Breadwinner: Women and 
Industrialization in the Caribbean (Boulder, 
Colorado: Westview Press) 1995. 

 

industrial femenina empleada en la 

manufactura de exportación la cual tuvo 

un importante rol en la Revolución 

Cultural. Compara el impacto de trabajo 

asalariado de las obreras (mujeres) que 

presentan diferentes trayectorias. Plantea 

que el cambio en la estrategia de la 

industrialización desde la sustitución de 

importaciones hacia la manufactura de 

exportación contribuyó a la 

recomposición de la fuerza laboral, 

reduciendo la mano de obra masculina. 

Propone, además, comparar el impacto 

del trabajo industrial renumerado sobre 

las trabajadoras de Cuba, Puerto Rico y 

República Dominicana, porque según 

establece la autora estos países 

comparten una herencia cultural basada 

en la colonización española. Además, los 

tres (3) países experimentan 

transformaciones rápidas, o sea, de 

agraria a industrial a partir de la década 

del 70, lo que representa un profundo 

impacto en la restructuración de género 

en la fuerza trabajadora. En otras 

palabras, su argumentación es una 

perspectiva de género que resulta 
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importante para entender el impacto del 

trabajo como condición de mujer. 

En Puerto Rico las 

trasformaciones de género en el empleo 

se presentaron en el ascenso y caída de 

la Operación Manos a la Obra, lo cual 

permitió la entrada de la mujer a la 

fuerza laboral. El propósito de Manos a 

la Obra era proporcionar trabajo al 

hombre desplazado del sector agrícola. 

No obstante, las mujeres se convirtieron 

en la principal fuerza laboral de las 

fábricas de ropa y procesamiento de 

alimentos. La mano de obra femenina 

fue absorbida por la manufactura de 

exportación y luego por la expansión del 

comercio y oficios en administración 

pública. La industrialización impulsada 

por las exportaciones proporcionó más 

empleos a las mujeres, esto trajo como 

consecuencia debilitar el rol del hombre 

como proveedor principal de muchos 

hogares dando resultados a nuevos 

papeles de género y patrones de 

autoridad. Operación Manos a la Obra 

transformó a Puerto Rico de agraria a 

industrial, pero también la pobreza 

obligó a las mujeres a seguir trabajando. 

 En República Dominicana la 

transformación agraria se dio más tarde 

que en Puerto Rico y en los años 80 con 

la crisis económica y la devaluación de 

la moneda, redujeron sustancialmente 

los costos de la mano de obra, dando 

lugar rápidamente a la expansión de la 

manufactura de exportación. Esta 

expansión está directamente relacionada 

con la devaluación de la moneda. 

Definitivamente esto representó una 

fuente de empleo para la mujer en el 

sector industrial no azucarero. La autora 

nos dice que a pesar del experimentado 

aumento de la manufactura en República 

Dominicana su aporte económico es 

cuestionable, ya que no ha logrado los 

objetivos. 

Sin embargo, en Cuba el 

panorama es muy distinto a Puerto Rico 

y República Dominicana en las 

transformaciones de género, la política 

tuvo un rol importante en el aumento del 

empleo femenino, ya que es una 

economía socialista y casi el 95% de los 

trabajadores están empleados. El estado 

promueve activamente la incorporación 

de la mujer a la fuerza laboral, como 
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manera de estimular la igualdad de 

género con la intención de generar 

familias estables en que los hombres y 

mujeres compartieran el sustento del 

hogar y la crianza. Esta lucha de mayor 

igualdad de género y reclamo de 

derechos civiles por la mujer, no es otra 

cosa que el son de su propio ritmo en la 

Revolución Cultural. 

Al reflexionar y analizar sobre la 

identidad puertorriqueña es hablar de 

nuestras realidades políticas y sociales, 

que marcaron el desarrollo de la misma 

y abren paso a la Revolución Cultural en 

Puerto Rico. Entre estas se encuentran: 

La derrota del nacionalismo y el triunfo 

del nacionalismo cultural sin 

consecuencias políticas soberanas, La 

Creación y el triunfo del Estado Libre 

Asociado, El triunfo del asimilismo 

cultural y el anexionismo político, El 

desarrollo de la configuración de 

identidades niuyoricans en los cerca de 

cuatro millones de puertorriqueños que 

residen en los Estados Unidos, mucho de 

los cuales se encuentran en constante 

cambio entre Estados Unidos y Puerto 

Rico. El debate generado sobre las 

identidades puertorriqueñas en el 

pensamiento posmoderno y su relación 

con el problema colonial. Las políticas 

culturales implementadas durante el 

periodo 1952 al 1973, marcó el inicio de 

una metamorfosis en el significado de lo 

nacional que hizo posible la 

transformación de un nacionalismo 

oficial. 23 El surgimiento del ELA trae 

una identidad cultural nacional, la cual 

tomó otro curso y representó los 

comienzos de una transformación en la 

identidad.  

El 21 de junio de 1955, se creó el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(ICP), con la creación del Instituto se 

establece las políticas culturales para 

contribuir a conservar, promover, 

enriquecer y divulgar los valores 

culturales del pueblo de Puerto Rico.24 

Luis Muñoz Marín marco una época de 

políticas culturales con su gestión 

cultural de apoyo con el Instituto de 

                                                
23 Carlos Pabón, Nación Postmortem: Ensayo de 
los tiempos insoportable ambigüedad (San Juan: 
Ediciones Callejón Inc., 2003) 38.  
24 Véase Ricardo E. Alegría, El Instituto de 
Cultura Puertorriqueña (1955-1973): 18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional (San Juan: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. 1973).  
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Puertorriqueña, pero Ricardo Alegría fue 

el protagonista principal para lograr la 

conservación del patrimonio, la 

promoción y la disfunción cultural con 

continuidad. No hay duda que el 

establecimiento de políticas culturales a 

través de la obra de Don Ricardo Alegría 

marcó su propio son de ritmo tropical de 

identidad nacional para identificarnos 

como pueblo. Además, con la creación 

del ICP queda definido y reclamado un 

espacio cultural propio de los 

puertorriqueños apoyado por el 

gobierno. 

Carlos Bernabé y César Ayala 

exponen, que el trasfondo histórico de la 

isla les sirve a los autores para 

desarrollar su argumento central de que 

hace falta una transformación radical en 

las estructuras políticas, sociales y 

económicas existentes.25 En cierta 

medida reconocen la creciente de la 

globalización y lo postmoderno que va a 

llevar a las luchas comunitarias a 

defender la identidad de pueblo, no 

                                                
25 Cesar J. Ayala, Rafael Bernabe, Puerto Rico 
en el siglo americano: su historia desde 1898 
(San Juan: Ediciones Callejón Inc., 2011) 332. 

importa desde que punto de vista 

nacional o cultural.  

Durante los años 60 en Puerto 

Rico, ocurrieron varios eventos con la 

creciente globalización que 

contribuyeron a los cambios sociales, 

culturales y políticos. Tales como; la 

Revolución Cubana, las protestas en 

contra del reclutamiento militar 

obligatorio, la guerra de Vietnam, la 

denuncia de los hippies en contra de la 

injusticia social el resurgimiento del 

movimiento feminista. Todos estos 

factores históricos, sociales y culturales 

contribuyeron a la transformación de una 

afirmación nacional. El énfasis de esta 

contribución fue reconocer en los 

procesos de estos eventos la identidad 

puertorriqueña para reconciliar o 

transformar el fuerte sentido cultural de 

la identidad nacional. En cierta medida 

estas transformaciones manifiestan un 

fuerte sentido de lucha que se convierte 

en el ritmo de protesta por una identidad 

nacional.  

Otras muestras de afirmación 

nacional fue por ejemplo la salsa en 

Puerto Rico que representó, en gran 
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medida, una alternativa afrocaribeña 

popular a los procesos homogeneizantes 

de globalización sonora que en su 

tiempo significo el rock.26  Una 

alternativa ayuda a la cultura 

puertorriqueña a tener una identidad 

nacional propia. Sin embargo, Frances 

Aparicio en diversos ángulos de la salsa 

muestra similitud con Quintero. Aparicio 

plantea que la salsa es una forma de 

resistencia de las clases sociales 

marginadas “…un marcador de 

diferencia social y racial”. En otras 

palabras, esta marginación marcada la 

vemos con las personas de vivienda 

pública (residenciales o caseríos) y los 

barrios. Al contrario del rock que 

significo una rebeldía y una protesta más 

política que social. Los hippies están en 

contra de la Guerra de Vietnam y 

promulgaban la paz. De diversas 

maneras cada ritmo estableció su propio 

son de protesta vinculados a la expresión 

musical. 

La Revolución Cultural en Puerto 

Rico a partir de la década del 1990, se 

vio influenciada por la globalización 

                                                
26 Quintero, “Salsa, Sabor y Control”, 102. 

para actuar localmente con un enfoque 

en lo postmoderno. Carlos Pabón plantea 

que la nacionalidad se ha transformado 

como consecuencia del tránsito de la 

modernidad a un mundo postmoderno 

globalizado y neoliberal. César Ayala y 

Rafael Benabe plantean que la corriente 

postmoderna favorece la reconstrucción 

de la situación de Puerto Rico desde lo 

que describe como el colapso de las 

grandes narrativas de la modernidad.27 

¿De qué manera vamos a ver esta 

influencia postmoderna globalizada en la 

Revolución Cultural Mundial en Puerto 

Rico? 

A partir de la década de 1990, 

descubrimos de repente nuestra 

afirmación nacional, como dice Pabón 

en Nación Posmoterm. Básicamente, 

Pabón expone que para este tiempo 

Puerto Rico vivía momentos históricos 

claves de nuestra historia, en el cual los 

puertorriqueños manifestaban, de forma 

espontánea, una afirmación de identidad 

cultural y un gran respeto por los 

símbolos nacionales que fueron en una 

                                                
27 Cesar J. Ayala, y Rafael Bernabe, Puerto Rico 
en el Siglo Americano, 443. 
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época tan controversiales.28 Esto es lo 

que conocemos por el neoliberalismo 

que es un campo heterogéneo en el que 

coexisten y se entrecruzan tendencias 

político-culturales. Durante esta época 

ciertos sucesos marcaron la afirmación 

puertorriqueña, sucesos que 

definitivamente están fuera del discurso 

político, y marcan el resurgimiento de 

una identidad colectiva humanizada de 

luchar por lo nuestro. Entre estos 

sucesos están: la huelga de la telefónica, 

la liberación de los presos nacionalistas 

y la salida de la marina de Vieques. 

Esta nueva era se hace eco de lo 

postmoderno, cada cual, de manera 

individualizada, establece su propia 

identidad cultural dejando atrás el 

nacionalismo, pero sin abandonar el 

honor y el respeto por la patria. De esta 

manera se mantiene nuestra identidad 

puertorriqueña, una mezcla de 

situaciones surgidas en lo económico, 

social y político, difícil de explicar que 

se abre paso con el neoliberalismo. En 

términos de globalización al mercado 

somos una nación que vende y vende 

                                                
28 Pabón, Nación Postmortem, 18. 

muy bien según nos señala Pabón en la 

Nación Postmoderm. Por ejemplo, el 

discurso cultural quedo consolidado por 

las transnacionales y el mercado. Para la 

década del 1990, Arleen Dávila observó 

que ya el nacionalismo cultural no era 

tan solo parte del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña sino que ahora era parte 

del sector económico estadounidense. 

Dentro de ese sector económico las 

corporaciones estadounidenses y las 

transnacionales surge la proliferación del 

mercadeo de anuncios tipo afirmación 

puertorriqueña han tomado un gran auge. 

Arleen M. Dávila, socióloga en su libro” 

Sponsered Identities: Cultural Politics in 

Puerto Rico”, se dio a la tarea de 

explicar estas tendencias de patrocinio 

de identidad puertorriqueña por parte del 

gobierno o las entidades privadas. Dávila 

contribuye al análisis del concepto del 

nacionalismo cultural como mecanismo 

de mercadeo y consumo para reclamar y 

establecer ritmos al son de la identidad 

nacional. Este espacio reclamado surge 

de las políticas culturales y no de la 

ideología del estado. Es decir que con la 

Revolución Cultural Mundial la cultura 
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puertorriqueña adquiere valor a 

consecuencia del mercadeo por parte de 

las compañías transnacionales y el 

gobierno ya que apelan al sentido de 

amor por la patria. No cabe duda que el 

mundo gira a la base de globalización 

capitalista. El sistema capitalista, uno de 

los principales postulados de la 

Revolución Cultural para establecer 

cambios radicales y Puerto Rico no fue 

la excepción. Por lo tanto, como nos dice 

Dávila lo puertorriqueño vende y vende 

muy bien. Que no es otra cosa que lo que 

Carlos Pabón le llamo el capitalismo 

“lite” la publicidad por lo 

puertorriqueño. 

Juan Antonio Carrión en su 

artículo “El imaginario nacional 

norteamericano y el nacionalismo 

puertorriqueño” plantea un espacio 

cultural posible reclamando una 

identidad nacional examinando el 

impacto político de la relación de 

Estados Unidos y Puerto Rico. El 

concepto de identidad nacional se va ir 

tejiendo por las continuas relaciones 

entre ambos países. Estas relaciones se 

reflejan en los puertorriqueños con 

relación al status político. El contexto 

político cultural de Puerto Rico responde 

a las construcciones sociales que se ha 

caracterizado por una continua 

negociación de espacios.  

También Carrión en varios de sus 

ensayos hace una gran aportación de que 

llevan a la construcción de un nuevo giro 

en el estudio de la nacionalidad 

puertorriqueña durante la década del 

1990. Establece un llamado a crear 

voluntad de nación para enfrentar los 

nuevos espacios y la interpretación de 

nacionalidad puertorriqueña.  Reflexiona 

y debate sobre el nacionalismo 

puertorriqueño y la identidad nacional. 

Trae al debate que durante la década del 

1990 el nacionalismo puertorriqueño no 

ha podido crecer y posicionarse para 

reclamar un espacio. No obstante, como 

parte de la Revolución Cultural los 

puertorriqueños sí reconocen su 

identidad propia y esta inclinada hacia lo 

nacional. En términos de nacionalismo 

como fuerza necesita más 

interpretaciones y el impulso necesario 

entre la población. En una era capitalista 

como puertorriqueños tenemos nuestro 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#30;	agosto,	2017.	

 

 17 

 Monteverde	Acosta  
  

propio son de ritmos tropicales pues 

reconocemos como pueblo una identidad 

cultural a pesar de las controversias 

políticas recurrentes con los Estados 

Unidos. 

La década del 2000, comenzó 

como la era postmoderna y con una 

identidad cultural por la diversificación 

en las estructuras sociales y la era 

tecnológica. Atrás quedó la 

globalización, para entender esta 

pluralidad de nuestra sociedad el 

postmodernismo trae consigo el 

crecimiento de las desigualdades 

económicas y sociales, lo que ha 

provocado tensiones sociales y políticas 

nunca antes vistas. Esta nueva era de 

pensamiento postmoderno ha provocado 

un giro enorme en las transformaciones 

culturales y en la identidad de nuestra 

cultura puertorriqueña. Lo que 

eventualmente veremos reflejado en la 

música, en las artes, en la manera de 

hacer historia y en la reestructuración de 

los grupos y movimientos femeninos.  

Ciertamente todas las respuestas 

caribeñas a la revolución cultural han 

estado matizadas y vinculadas al aspecto 

económico. El sistema económico ha 

propiciado cambios en las formas de 

vida, costumbres, hábitos, formas de 

interacción social, estructuras sociales al 

promover las diferencias políticas. 

Hemos observado que cada una de esas 

respuestas o manifestaciones tiene una 

estrecha relación con el poder u 

dominación del imperialismo que ha 

marcado al Caribe y América Latina. 

Esto ha provocado una diversidad 

cultural y una grave crisis de identidad 

caribeña, en cierta forma, influenciado 

por la presencia de los Estados Unidos y 

la implementación de sus políticas 

diplomáticas dirigidas a fortalecer su 

sistema económico capitalista. 

La Edad de Oro y la Revolución 

Cultural de Eric Hobsbawm nos lleva a 

analizar el tiempo histórico del siglo XX 

para adentrarnos al estudio social donde 

operan las transformaciones sociales, 

políticas, económicas y de género, que le 

dieron un largo alcance al surgimiento 

de los procesos de las relaciones de 

humanos que podrían y tienen 

continuidad. Hobsbawm aporta el factor 

analítico y teórico que nos permitió 
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estudiar los cambios que dieron espacio 

para la expresión de diversos 

movimientos llevando un mensaje al son 

de ritmos tropicales de reclamar 

derechos y alcanzaron la difusión en el 

Caribe. 

No obstante, al analizar y 

comparar las lecturas de Antonio 

Gaztambide “La Revolución Cultural 

Mundial”, Alice Colón y Rhonda 

Reddock “The Changing status of 

women in the contemporary Caribbean” 

Helen Safa “Gender and 

Industrialization in Caribbean Basin”, en 

Myth of the Male Breadwinner: Women 

and Industrialization in the Caribbean, y 

Ana Lydia Vega “De cómo fue 

descubierto el Caribe y no precisamente 

por Cristóbal Colón”, en cierta manera, 

todos presentan un enfoque sobre las 

transformaciones socioculturales, 

económicas y políticas en los procesos 

de integración del Caribe. Partiendo del 

contexto histórico planteado por Eric 

Hpbsbawm sobre la Revolución 

Cultural, todos estos autores se 

entrelazan. Por ejemplo, Gaztambide nos 

habla de un sentido común reclamando 

un espacio ante la crisis de la 

modernidad que nos lleva al estudio de 

las trasformaciones culturales “la 

revolución cultural de nuestros tiempos, 

sin embargo no es mera expansión de la 

modernidad, sino que resulta, 

paradójicamente, de la crisis de la 

modernidad”.29Alice Colón y Rhonda 

nos dice que la revolución cultural del 

Caribe transformó la mujer en diversos 

escenarios políticos, económicos 

sociales y culturales. La transformación 

cultural de estas autoras concuerda 

totalmente con lo que enfatiza 

Hobsbawn de la revolución cultural de 

género y su desarrollo. Ana Lydia Vega 

nos plantea una revolución ideológica en 

el caribe, la cual va a permitir nuevos 

espacios democráticos “Los años 70... 

marcan una verdadera revolución 

ideológica en el mundo… La Guerra de 

Vietnam, el feminismo, las protestas 

estudiantiles, las revueltas en los ghettos 

negros de Estados Unidos, las 

independencias africanas y la 

Revolución Cubana son sólo algunos de 

los eventos hecatómbicos que 
                                                
29 Gaztambide, “La Revolución Cultural 
mundial”, .200. 
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transforman el panorama intelectual de 

la isla”.30 La igualdad racial, derechos 

civiles y la revolución ideológica 

abrieron nuevos espacios democráticos 

en las luchas de las mujeres y los 

marginados por el poder político. Juan 

Antonio Carrión nos presenta una 

perspectiva del nacionalismo que se 

enmarca en la cuestión nacional. Más 

específicamente, extendió una mirada 

crítica dentro la Revolución Cultural 

sobre el modelo estadolibrista y los 

estadistas dentro de la cultura 

puertorriqueña. Esto contribuyó a 

entender que no existe una identidad 

política y si una identidad nacional.  

 De diferentes maneras y 

diferentes perspectivas, los autores 

tienen más semejanzas que diferencias. 

Todos plantean que un espacio cultural, 

la revolución cultural e ideológica 

permiten entender a cabalidad la 

naturaleza de las transformaciones 

culturales, económicas y socioculturales 

en los procesos de integración del 

Caribe. Gaztambide nos habla en 

                                                
30 Ana Lidia Vega, “De cómo fue descubierto el 
Caribe y no precisamente por Cristobal Colón”, 
Diálogo (mayo1989). 

términos generales en su espacio cultural 

coexisten muchas identidades en las que 

incluimos el desarrollo reclamado de la 

mujer, los movimientos obreros y la 

juventud. La Revolución Cultural por 

género planteada por Alice Colón y 

Rhonda dio paso al desarrollo de la 

mujer como figura importante en la 

integración social del caribe y la 

Revolución Ideológica que expone Ana 

Lydia Vega permitió la participación de 

la mujer en diversos espacios 

democráticos. Lo que nos permite 

concluir que la Revolución Cultural 

permitió estrechar lazos sociales y 

culturales en el Caribe al son del tambor, 

ritmo y movimiento en contra del poder 

y el reclamo del derecho de un espacio 

cultural compartido. 
“ Al son del tambor, ritmo y 
 movimiento en contra del poder 
 y el reclamo de los derechos en  
un espacio cultural compartido”31 
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