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Familia y nación: configuración 
de personajes y espacios 

en Vecindarios excéntricos, 
de Rosario Ferré 

Esta tesis analiza la configuración de los personajes femeninos en Vecin

darios excéntricos de Rosario Ferré, con el fin de revisar la formación del su

jeto femenino a través de la historia de una familia. 

Rosario Ferré vivió épocas cruciales en cuanto a la identidad nacional de

 Puerto Rico. Uno de los aspectos a destacar de Ferré es que fue la primera d

ama de Puerto Rico de 1970 a 1972, acompañando a su padre, el gobernador

 Luis A. Ferré, que apoyó la asimilación de Puerto Rico a Estado Unidos. La

 escritora misma se privilegió en términos de formación porque frecuentaba 

Estados Unidos desde su adolescencia para luego llegar a cursar literatura in

glesa, francesa en dicho país y, por último, literatura hispánica en la Univers

idad de Puerto Rico. El contacto con la cultura norteamericana y la experien

cia tan variada fue posible por la base económica y la posición de elite que t

uvo su familia. Aunque en los primeros años creativos de Ferré, apoyó la in

dependencia de Puerto Rico, que chocaba con la ideología de su familia, su 
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conversión hacia la estadidad no salió de la nada si consideramos la base en 

la que creció la autora.

Vecindarios  Excéntricos , la novela objeto de estudio de nuestra  tesis, se 

publica primero en inglés, en 1998, y un año después en español. Trata de la  

configuración  sociopolítica  y económica  de Puerto Rico, a través de la histo

ria de la familia paterna y materna de la protagonista , la cual funciona en no 

pocas ocasiones como alter ego de la autora misma.

La orientación de la tesis comienza con la propuesta de que la novela ent

era constituye  una saga de la familia  de la protagonista . La historia  familiar 

es narrada por la misma protagonista . Enfocamos  el proceso de la conforma

ción de esta narradora-

personaje como sujeto femenino a través de su relación con otros personajes

, en mayor parte femeninos, para concluir que en la formación del sujeto fe

menino en la novela la existencia de la madre juega un rol crucial.  

Otro asepcto que destacamos es que la familia configurada en la novela 

va más alla de la formación del sujeto femenino dentro del relato. Proponem

os que la familia de la novela nos permite ver un aspecto de la nación puerto

rriqueña en épocas decisivas en cuanto a la fundación nacional. Prestamos at

ención al hecho de que la familia en la novela siempre se encuentra en una p

osición influyente, tanto económica como sociopolíticamente. Y además, qu

e esta famila remite a referencias históricas que recuerdan a la familia de la 

autora.

Por lo tanto, podemos afirmar que la novela tiene como motivo central la  

representación  de Puerto Rico a través de la configuración  de la familia . La 

familia está revisada por la protagonista , que está influida mayormente  por l

os personajes femeninos, especialmente por la madre. Desde ahí, se analiza la     
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 configuración de la familia y, luego, de la nación puertorriqueñ igualmente   

desde el punto de vista de los personajes femeninos. 

En primer término, revisamos las etapas en la escritura de Rosario Ferré,

 así como los estudios previos sobre sus obras para comprobar sus temáticas 

centrales y la pertinencia de nuestra investigación que llena un espacio pend

iente en la crítica. Después, destacamos algunos puntos principales de la evo

lución histórica de Puerto Rico, especialmente en relación con Estados Unid

os. Las propuestas teóricas que consideramos para el análisis de Vecindarios

 excéntricos, son las siguientes: en primer lugar, Marianne Hirsch que rescat

a la figura de la madre en la tradición de la literatura occidental y de la crític

a feminista. Enseguida, reflexionamos cómo el concepto de la familia sirve 

de metáfora literaria y discursiva para el nacionalismo, siguiendo las teorías 

de Doris Sommer, Juan Gelpí y Marisel C. Moreno. Sommer estudia la liter

atura del siglo XIX, en particular las novelas familiares; por su parte, Gelpí 

enfoca su crítica hacia la literatura canónica de Puerto Rico, especialmente e

n los años 30. Moreno sigue la crítica de Gelpí y analiza la literatura de las a

utoras puertorriqueñas de los 70, que intentan resistir ante la convención can

ónica. 

Con los hechos históricos y las bases teóricas mencionados, analizamos l

a novela en cuanto a la relación madre-

hija y a la configuración de espacios y estructura. Comprobamos que hay do

s perspectivas que predominan en la narración, la de la madre y la de la hija.

 Revisamos cómo la relación madre-

hija de los personajes influye en la formación del sujeto femenino de la nove

la. Después, consideramos la configuración de los espacios textuales como d

eterminantes del cambio histórico de la isla, así como la representación del n

acionalismo jíbaro, típico de Puerto Rico. 
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Al revisar la configuración de los personajes femeninos bajo el contexto 

familiar no se pretende delimitar la representación de los sujetos femeninos. 

Tampoco la tesis se orienta para afirmar que la familia sea el mayor impedi

mento para la emancipación femenina. Por el contrario, la protagonista siem

pre muestra que está bajo las influencias emocionales y sociales de la famili

a. Esto no quiere decir que la protagonista se sienta restringida por la familia

 sino por el rol de la familia, especialmente por el papel de la madre que me

nosprecia la protagonista tiene más poder en su imaginación. 

Por otro lado, demostramos que la familia de esta novela de Ferré sirve 

de metáfora de la nación puertorriqueña, que históricamente ha sido la estrat

egia utilizada consistentemente para sostener el nacionalismo puertorriqueñ

o. El nacionalismo representado en la familia propone un sujeto nacional est

ereotipado, que encarna y dirige la ideología en la literatura y la política en 

Puerto Rico. Sin embargo, los sujetos nacionales son parciales y excluyentes

 por el hecho de que el nacionalismo puertorriqueño ha sido androcéntrico, r

acista y homofóbico. Este aspecto mismo se representa en la novela, donde e

l sujeto nacional va evolucionando de una elite jíbara puertorriqueña a una b

urguesa estadista. Sin embargo, la exclusión de los personajes femeninos en 

la participación social sigue igual. Al respecto, la comunicación entre la ma

dre y la hija se hace posible a pesar de la relación problemática entre ambas. 

En suma, la protagonista está en dilema tanto en su situación personal c

omo en cuanto a su identidad nacional. Su postura acerca de la identidad nac

ional es pasiva, en el sentido de que no exhibe cómo piensa que debe ser el r

ol de un sujeto femenino que vive en la oscilación entre dos opciones polític

as: el Estado Libre Asociado y la estadidad. Así como la protagonista, el pue

blo puertorriqueño se debe preguntar todavía por el dilema entre dichas opci

ones. La oscilación ante la ambigua identidad nacional no existe solo dentro 
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de la novela sino que se comparte con la gente de todo Puerto Rico. La nove

la representa esta nacionalidad ambigua a través de los recuerdos y de las pe

rspectivas disidentes de una «gran familia puertorriqueña». Aunque la prota

gonista falle en proponer un nuevo modelo de familia más abierta a los marg

inados. Esta novela cobra valor por insertar varias voces dentro de la familia

, especialmente las femeninas, lo cual permite revisar el concepto de la famil

ia de manera crítica en este tipo de novelas familiares femeninas. 

 

Palabras claves: familia, identidad nacional, sujeto femenino, sujeto nacion

al, gran familia puertorriqueña, Estado Libre Asociado, estadidad 

Número de estudiante: 2017-21503
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Introducción 
Rosario Ferré (1938-2016) es una figura literaria compleja. No solo usaba 

la ironía en sus obras para hacer denuncia social, sino también en su vida se 

hallan aspectos fluctuantes tanto en el ámbito privado como en su actividad 

de escritora. Uno de los aspectos a destacar de Ferré es que fue la primera 

dama de Puerto Rico de 1970 a 1972, acompañando a su padre, el gobernador 

Luis A. Ferré, a la muerte de su madre. Desde su niñez, frecuenta los Estados 

Unidos para su formación; cursa la licenciatura en inglés y francés en el 

Manhattanville College de Nueva York, al graduarse vuelve a la isla en 1960. 

Estudia en la Universidad de Puerto Rico donde termina la maestría en 

literatura latinoamericana en 1985, y después, en la Universidad de Maryland 

obtiene el doctorado en literatura latinoamericana con la tesis La filiación 

romántica de los cuentos de Julio Cortázar, en 1987.1   

El camino académico de Ferré muestra, en cierta medida, la postura 

política que se iría alterando en el transcurso de su vida. Primero, interesada 

en la literatura inglesa y francesa; después, en la literatura hispánica desde el 

punto de vista puertorriqueño y, finalmente, la misma literatura hispánica 

pero de la perspectiva estadounidense. 

La primera publicación coincide con su actividad política como primera 

dama y con el lanzamiento de la revista Zona de Carga y Descarga, justo en 

1 Fuentes consultadas para los datos biográficos: S/A, “Muere la destacada escritora 
Rosario Ferré Ramírez de Arellano, a los 77 años”, El Nuevo Día, 19 de febrero, 
2016, 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/muereladestacadaescritorarosari
oferreramirezdearellano-2164243/ [consulta: 27 septiembre 2018]; S/A, “Perfil de 
Puerto Rico: Rosario Ferré”, Puerto Rico Herald, 3 de agosto, 2001, 
http://www.puertorico-herald.org/issues/2001/vol5n31/ProfRosFerre-es.html 
[consulta: 27 septiembre 2018]. 
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la misma década de los setenta. Así pues, empezó su carrera de escritora en 

1970, mientras estudiaba su maestría, con la fundación de la citada revista y 

su primera publicación, Papeles de Pandora, de 1976. Según Aníbal 

González, la revista fue fundada por estudiantes interesados en la literatura 

de la isla, lo cual permitió a Ferré entrar a un círculo privilegiado de 

intelectuales:  

 

Rosario’s entry into the Puerto Rican intelligentsia, which, for 

understandable historical reasons, has been and still is politically 

radical and favors Puerto Rican Independence from the US. And so 

it happened that the daughter and First Lady of a pro-statehood 

Puerto Rican governor became, at least for a time, a vocal supporter 

of independence.2 

 

Su base educativa sumada a la posición sociopolítica de su familia, que 

era cercana a los Estados Unidos, chocaba con la ideología independentista 

de Zona de Carga y Descarga. Este conflicto por su postura siguió siendo 

objeto de debate, ya que luego Ferré apoyaría la estadidad, con lo cual actuaba 

consistentemente si consideramos el compromiso político familiar. 

El feminismo es una de las características más destacadas de Ferré por la 

crítica. Desde sus primeros años creativos, el feminismo se halla en la 

denuncia en contra de la sociedad en sus obras, especialmente en las más 

destacadas: Papeles de Pandora (1976), Maldito amor (1985) y La casa de 

la laguna (1995; traducida al español por la misma autora, 1998).  

2  Aníbal González, “‘R’ Is for Rebel: Rosario Ferré (1938–2016)”, Review: 
Literature and Arts of the Americas, vol. 49, núms. 1-2, 2016, pp. 168-169. 
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Otro punto clave para entender la obra de Ferré es el conflicto de la 

identidad en función de la situación histórica de Puerto Rico. Esta vez, no es 

que Ferré muestre una cierta preferencia o enfoque en su denuncia, sino que 

su postura parece ambigua acerca del Puerto Rico contemporáneo. Contraria 

a su inclinación al nacionalismo en sus primeros años creativos, a partir de 

1995, Ferré empezó a escribir en inglés primero y después ella misma tradujo 

sus obras, lo cual dejó entrever el conflicto de la identidad cultural. Cuando 

publica The House on the Lagoon en 1995 en inglés, finalista de The National 

Book Awards,3 se visualiza el cambio de su postura. 

La época en la que Ferré empezó a escribir en inglés coincide con el 

cambio de su postura política sobre Puerto Rico. Ferré exhibió públicamente 

su apoyo a la estadidad en un artítulo publicado en The New York Times, en 

marzo de 1998.4 Esto provocó fuertes críticas, uno de cuyos ejemplos más 

destacados es el de Ana Lydia Vega con su columna “Carta abierta a 

Pandora”.5 Vega critica que la presunta hibridez que propone Ferré no es una 

interpretación tangible ni objetiva de la realidad puertorriqueña. 

Vecindarios Excéntricos, la novela objeto de estudio de nuestra tesis, se 

publica primero en inglés, en 1998. Trata de la configuración sociopolítica y 

económica de Puerto Rico, a través de la saga de la familia paterna y materna 

de la protagonista, la cual funciona en no pocas situaciones como alter ego 

3 Cf. Dinitia Smith, “National Book Awards Finalists Announced”, The New York 
Times, 20 de octubre, 1995, https://www.nytimes.com/1995/10/20/books/national-
book-awards-finalists-announced.html [consulta: 27 septiembre 2018]. 
4 Rosario Ferré, “Puerto Rico, U.S.A.”, Puerto Rico Herald, vol. 2, núm. 6, 1998, 
http://www.puertorico-herald.org/issues/vol2n06/Ferre-Rosario-
PuertoRicoUSA.html [consulta: 23 de junio 2019] [1a ed. 19 marzo 1998, The New 
York Times]. 
5 Ana Lydia Vega, “Carta abierta a Pandora”, El Nuevo Día, 31 de marzo, 1998, p. 
1B. 
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de la autora misma. La descripción, los episodios y el marco contextual tienen 

referencias personales e históricas. Dado que la familia de Ferré había tomado 

el poder y ejercía una significativa influencia social en Puerto Rico, la familia 

representada en la novela indicaría cierta similitud con la familia de la autora, 

por lo cual podríamos deducir que la novela tiene como motivo central la 

representación de Puerto Rico a través de la configuración de la familia.  

En esta tesis, analizaremos la configuración de la familia de la novela, 

primero a través de la relación madre-hija y, segundo, desde la crítica del 

nacionalismo. El objetivo principal del análisis será aclarar cómo la relación 

familiar influye en la protagonista, especialmente en cuanto a la formación 

del sujeto femenino, dentro del contexto histórico en que Puerto Rico pasa 

por un cambio nacional.  

La metodología que seguiremos comprende cuatro capítulos. En el 

primero, revisaremos las etapas en la escritura de Rosario Ferré, así como los 

estudios previos sobre sus obras para comprobar sus temáticas centrales. En 

el segundo apartado de este primer capítulo, destacaremos algunos puntos 

principales de la evolución histórica de Puerto Rico, especialmente en 

relación con Estados Unidos. En el segundo capítulo, examinaremos las 

propuestas teóricas que consideramos pertinentes para el análisis de 

Vecindarios excéntricos, en función de la familia. Primero, veremos cómo 

Marianne Hirsch rescata la figura de la madre en la tradición de la literatura 

occidental y de la crítica feminista. Y luego, reflexionaremos sobre cómo el 

concepto de la familia sirve de metáfora literaria y discursiva para el 

nacionalismo, siguiendo las teorías de Doris Sommer, Juan Gelpí y Marisel 

C. Moreno. Sommer estudia la literatura del siglo XIX, en particular las 

novelas familiares; por su parte, Gelpí enfoca su crítica hacia la literatura 

canónica de Puerto Rico, especialmente en los años 30. Moreno sigue la 
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crítica de Gelpí y analiza la literatura de las autoras puertorriqueñas de los 70, 

que intentan resistir ante la convención canónica. En los siguientes capítulos, 

analizaremos la novela en cuanto a la relación madre-hija y a la configuración 

de espacios y episodios. En el tercer capítulo, se analizarán las dos 

perspectivas que predominan en la narración, la de la madre -Clarisa- y la de 

la hija -Elvira-, que es también la narradora-personaje de la novela. En el 

cuarto capítulo, consideraremos la configuración de los espacios textuales 

como determinantes del cambio histórico de la isla, así como la 

representación del nacionalismo jíbaro, típico de Puerto Rico. La presente 

investigacion tiene como objetivo central observar la función literaria e 

ideológica de la figura de la familia en Vecindarios excéntricos, novela que 

ha sido de las menos estudiadas entre las obras de Ferré.  

Estamos viviendo una época en que el concepto de familia juntamente 

con el de nación, están sufriendo una modificación fundamental a través de 

revisiones sobre género, sexualidad y raza, sumadas a los cambios 

sociopolíticos e ideológicos. Sin embargo, el discurso sobre la familia y la 

nacionalidad no ha perdido su vigencia porque siempre ocuparán un lugar de 

gran importancia en la vida humana y en la organización de las sociedades. 

Por otro lado, presenciamos la situación política problemática y la 

nacionalidad ambigua de Puerto Rico. El discurso que desintegra la tradición 

familiar y nacional más la identidad ambigua de una isla caribeña nos llevan 

a la necesidad de revisar la configuración de la familia en la novela de Puerto 

Rico, particularmente en Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré, por ser un 

modelo representativo de las revisiones a las que hemos hecho referencia.  
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Capítulo 1. Marco histórico y político  
1.1. Rosario Ferré y su proyecto de escritura 

La obra de Rosario Ferré se podría dividir en varias etapas, las cuales 

convergen prioritariamente en el registro de la voz femenina para llenar el 

vacío que existía en esa área en la literatura puertorriqueña. 6  Esta 

preocupación temática tiene el motivo de cuestionar la estructura 

sociocultural que reproduce y manipula la percepción y el lenguaje de las 

mujeres, lo cual según Julio Ortega resulta a veces en un dilema contradictorio:  

 

En efecto, la obra de Rosario Ferré se propone un dilema paradójico 

y radical: si el lenguaje natural, con el que reconocemos los órdenes 

que asumen el nombre de lo real, es de por sí una formalización de 

lo dado, establecido y perpetuado (de la normatividad que convalida 

y desvalora), ¿cómo puede el sujeto femenino hablar sin confirmar 

el orden que lo territorializa?7 

 

En la entrevista que sostuvo Ferré con Julio Ortega, en 1991, la autora 

menciona directamente los tres etapas literarias que se desarrollan en función 

de la temática arriba mencionada: 

 

En mi escritura ha habido, evidentemente, un proceso de evolución 

de temas. En mi primer libro, Papeles de Pandora, mi escritura se 

encontraba mucho más cerca de la vida; era casi una ficción 

6  Cf., Julio Ortega, “Rosario Ferré y la voz transgresiva. Notas sobre política 
cultural”, en Reapropiaciones: cultura y nueva escritura en Puerto Rico, 
Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1991, p. 87.  
7 Ibid., p. 88.  
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testimonial […]. 

 Luego vino la etapa de las Fábulas de la garza desangrada y de 

Sito a Eros […]. En esa época yo era dos personas: de día era 

Penélope, tejiendo a la luz de la razón las vidas de esas mujeres en 

las que yo veía un ejemplo de comportamiento y de noche Ariadne 

[...], que me permitiera acercarme a esos mismos conflictos desde la 

vertiente de la poesía. 

 Maldito amor, mi novela, marca una tercera etapa, en la cual me 

propuse combinar, de una manera más amplia, la preocupación por 
el ser femenino y por el ser político en Puerto Rico.8 

 

Se ve que Ferré trata el dilema femenino mostrando el conflicto de la 

‘persona’ de un sujeto femenino. Nos referimos al término ‘persona’ en el 

sentido junguiano, que significa el ego que se muestra socialmente.9 Ferré 

empieza la primera etapa con el encargo de la realidad que confronta un sujeto 

femenino, y luego se enfoca en la brecha de las perspectivas disidentes que 

tiene el mismo sujeto en su interior. A este respecto, Ferré confiesa que en la 

primera etapa hay falta de perspectiva histórica, que hasta en la segunda 

comienza a entrar en esa temática. Indica que la prioridad literaria en la 

primera etapa es destruir la percepción social sobre la feminidad y, por eso, 

el nivel de la historicidad es más bajo que en la segunda. Sin embargo en la 

segunda etapa el sujeto femenino que configura Ferré se halla más 

relacionado con el contexto sociohistórico: 

8 Julio Ortega, “Rosario Ferré: el corazón en la mano”, en Reapropiaciones: cultura 
y nueva escritura en Puerto Rico, op. cit., p. 207. Las negritas son nuestras.  
9 Cf. Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, trad. Miguel Murmis, 
Paidós, Barcelona, 2009 [1a ed. alemana, 1934/1954], p. 26. 
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Papeles de Pandora, mi primer libro, es sin duda un libro iracundo, 

que cae dentro de la categoría de esas obras que pertenecen a la 

primera avanzada de la lucha feminista. En él me fue necesario 

sacrificar, hasta cierto punto la perspectiva histórica, en aras del 

enorme esfuerzo que significó el romper con una serie de barreras 

sociales y psicológicas que inhibían la expresión literaria femenina. 

[…] Fábulas de la garza desangrada, publicado seis años después 

de Papeles, adquirió desde un principio una mayor perspectiva 

histórica, gracias al hecho de que yo había escrito antes el libro de 

ensayos, Sitio a Eros.10 

 

El contexto sociohistórico y político llega a configurarse como un 

elemento decisivo en cuanto a la formación del sujeto femenino. Se 

evidencian la conciencia sobre la historia y la ideología, con las que los 

sujetos femeninos llegan a encontrarse y a relacionarse. Vecindarios 

excéntricos se puede categorizar como obra de la tercera etapa, sobre la cual 

también afirma Ferré: “Como suele sucederme, en el libro que estoy 

escribiendo ahora, intitulado Vecindarios excéntricos, el tema de la madre es 

también central aunque tratado (como me sucedió en Sitio a Eros), no ya 

desde la perspectiva poética, sino de la memoria racional”.11 

En una declaración de 1996, Ferré defendió su bilingüismo con el 

argumento de que los puertorriqueños desarraigados en Estados Unidos no 

10 Rosario Ferré, “De la ira a la ironía, o sobre cómo atemperar el acero candente 
del discurso”, en Sitio a Eros, Joaquín Mortiz, México, 1980, pp. 194 y 196. 
11 Julio Ortega, “Rosario Ferré: el corazón en la mano”, en Reapropiaciones: cultura 
y nueva escritura en Puerto Rico, op. cit., p. 208.  
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sufrieran un suicidio cultural. 12  Acerca de dichas declaraciones, si 

consideramos también la de 1998, varios intelectuales le reclamaron su 

drástico cambio. Al igual que Ana Lydia Vega en “Carta a Pandora”,13 está la 

carta al editor del diario The New York Times enviada por Aníbal González al 

día siguiente de que dicho diario publicara la de Rosario Ferré a favor de la 

estadidad.14 González señala:  

 

Most Puerto Rican writers and artists advocate independence for 

linguistic and cultural reasons. The Spanish language is the 

repository of Puerto Rican history and culture, and it could well be 

endangered under statehood. For most Puerto Rican writers, the 

possible loss of Spanish and the accompanying symbolic elements of 

Puerto Rican culture is tantamount to cultural death. 

 Ms. Ferre’s argument that statehood for Puerto Rico no longer need 

mean being swallowed up by the majority culture because of the 

growth of the Hispanic community and the advances of 

multiculturalism in the United States is unconvincing.15 

 

Ferré nunca respondió a las críticas y decidió concentrarse en su escritura.  

12 Cf. Rosario Ferré, “On Destiny, Language, and Translation”, Between Languages 
and Cultures: Translation and Cross-Cultural Texts, University of Pittsburgh, 
Pittsburgh, 1996, p. 48. 
13 Vid., supra, n. 5. 
14  “As a Puerto Rican and an American, I believe our future as a community is 
inseparable from our culture and language, but I’m also passionately committed to 
the modern world. That’s why I’m going to support statehood in the next plebiscite”. 
Rosario Ferré, “Puerto Rico, U.S.A.”, Puerto Rico Herald, art. cit. 
15 Aníbal González, “Puerto Rico Statehood”, The New York Times, 26 de marzo, 
1998, https://www.nytimes.com/1998/03/26/opinion/l-puerto-rico-statehood-
201138.html [consulta: 23 junio 2019]. 
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Suzanne S. Hintz, en su estudio sobre la trayectoria de la autora, se enfoca 

en el aspecto posmoderno de Ferré: “La palabra desborda las limitaciones que 

pretenden atarla a convenciones de género (literario o sexual) y se lanza con 

gesto típicamente posmoderno a hibridaciones y cruces entre prosa y poesía, 

ensayo y ficción”.16 En cuanto al sujeto femenino, la marginalidad femenina 

se encuentra como el tema central que Ferré se dedica a revisar. Hintz, destaca 

que Ferré procura configurar esta condición como un instrumento de 

sublevación:  

 

[Ferré] propone una visión de la escritura femenina centrada en la 

experiencia de la subalternidad, plataforma consciente de la actitud 

de resistencia. La puesta en valor de la experiencia femenina surge 

del mismo fermento que la conciencia caribeña y postcolonialista. 

Instalada en la genealogía de la “palabra-madre”, Ferré se asume 

como sujeto que habla y se afirma en la autoría para encontrar los 

intersticios por donde comenzar a quebrar la hegemonía de los 

discursos patriarcales.17 

 

En cuanto al registro de la experiencia femenina, cabe destacar que la 

mayoría de los estudios se ha concentrado en sus cuentos. Entre otros, se 

podría señalar el de Virginia M. Adán-Lifante, “Historia y solidaridad 

femenina en la cuentística de Rosario Ferré”, que subraya la “rebeldía 

femenina” y el “gran interés de Ferré por la historia de Puerto Rico y sobre 

16 Suzanne S. Hintz, “Rosario Ferré o la transformación de la palabra en plataforma 
de vuelo”, Revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. RANLE, 
vol. 5, núm. 9, 2016, p. 271.  
17 Idem. 
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todo, por el proceso de decadencia de la alta burguesía, provocada por la 

creciente industrialización del país”.18 Estaría también el capítulo de Vania 

Barraza dedicado a Ferré, “Ira, furia y venganza: protagonistas de Papeles de 

Pandora, de Rosario Ferré”, donde estudia cuatro cuentos desde el tema de la 

violencia femenina, “la violencia de y entre mujeres”,19  considerando el 

ensayo de Ferré sobre la ira, “De la ira a la ironía, o sobre cómo atemperar el 

acero candente del discurso”, más estudios conductuales en especial de Crick 

y Grotpeter, para analizar los cuentos desde lo que llama “cólera disfrazada, 

[...] ira disfrazada como ironía, [...] una versión alternativa a la risa de Medusa 

que Cixous plantea como poética de una escritura femenina”.20 

Mariela A. Gutiérrez, estudia a las heroínas de los cuentos y de la novela 

breve de la escritora, en su libro Rosario Ferré en su edad de oro: heroínas 

subversivas de Papeles de Pandora y Maldito amor. Gutiérrez selecciona 

cuentos donde descubre que hay una figura mítica que subyace a la 

configuración de la protagonista: “las heroínas de Papeles de Pandora son 

mujeres a las que, literalmente, les han ‘cortado las alas’; éstas, sin saber por 

qué, presienten la libertad, la cual, en el relato, es casi siempre imposible”.21 

Su interpretación es que a pesar del valor de rebelarse de las protagonistas, 

terminarán en tragedia. No obstante, destaca que lo importante es “la lucha 

personal emancipadora y redentora, y su sacrificio propiciatorio que [...] 

18 Virginia M. Adán-Lifante, “Historia y solidaridad femenina en la cuentística de 
Rosario Ferré”, Bilingual Review / La Revista Bilingüe, vol. 27, núm. 2, 2003, p. 125. 
19  Vania Barraza Toledo, “Ira, furia y venganza: protagonistas de Papeles de 
Pandora, de Rosario Ferré”, en (In)subordinadas. Raza, clase y filiación en la 
narrativa de mujeres latinoamericanas, Ril Editores, Santiago de Chile, 2010, p. 76. 
20 Ibid., pp. 78-79. 
21 Gutiérrez, Mariela A., Rosario Ferré en su edad de oro: heroínas subversivas de 
Papeles de Pandora y Maldito amor, Verbum, Madrid, 2004, p. 20. 
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profetiza el retorno del [...] ‘eterno femenino’”.22 

En “Rosario Ferré: las estrategias de la escritura feminista”, María 

Caballero Wanguemert analiza Papeles de Pandora para determinar los 

puntos de la estética que declara la escritora en sus ensayos y revisar cómo 

los plasma en los relatos de ese volumen: “Rosario Ferré -según sus propias 

declaraciones- ha sufrido un paulatino proceso de evolución, dentro de esas 

coordenadas femenino/feministas”. 23  A este respecto, Caballero 

Wanguemert cita la entrevista de Ferré con Ortega, que también hemos 

mencionado al principio, para indicar que la formación del sujeto femenino 

se asocia con la escritura autobiográfica. 24  Otro aspecto de Papeles de 

Pandora que destaca Caballero Wanguemert es la mezcla de géneros y la 

intertextualidad, que tienen como fin romper el sistema tradicional: 

 

Papeles de Pandora es una miscelánea al estilo modernista de 

formas breves y no tan breves: seis poemas y catorce cuentos 

alternan sin orden aparente constituyendo un corpus unificado por el 

título: son los “papeles” con que Pandora, al abrir la consabida caja 

-según el mito-, desata la revolución en el mundo.25 

 

La primera novela de Ferré es Maldito amor, publicada en 1986, que es 

el comienzo de la tercera etapa según indica la escritora. A partir de esta obra 

su interés se aleja de la “ficción testimonial” para interesarse “por el ser 

22 Ibid., p. 23. 
23  María Caballero Wanguemert, “Rosario Ferré: las estrategias de la escritura 
feminista”, América. Cahiers du CRICCAL, vol. 18, núm. 1, 1997, p. 162. 
24 Cf. Ibid,. pp. 162-163.  
25 Ibid., p. 166.  
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femenino y por el ser político en Puerto Rico”,26 que nos interesa en nuestro 

estudio. Maldito amor es una novela corta de setenta páginas, 

aproximadamente. En esta novela, Ferré se acerca a la temática que 

desarrollará más extensamente en Vecindarios excéntricos:  

 

[...] la transformación política, económica y social de Puerto Rico, 

van configurando etapas de la historia del país desde la invasión 

norteamericana a fines del siglo XIX hasta un futuro indeterminado 

donde la isla finalmente obtiene su independencia. A primera vista 

reslata una fuerte tendencia historicista en la narración que se 

refuerza con las notas que la autora proporciona al final. Estas notas 

explican extensamente el contexto histórico de la obra.27 

 

Pero más cercana a la obra que hemos elegido como corpus está la novela 

La casa de la laguna (1996), que cuenta las historia y “las vicisitudes 

personales y sociales de una familia isleña a lo largo de seis generaciones”,28 

durante los siglos XIX y XX. El estudio revisa principalmente la 

confrontación entre los discursos escritos de los esposos protagonistas: Isabel 

y Quintín, destacando la metaficción y la reinterpretación de la historia. En 

Vecindarios excéntricos, la confrontación será entre dos mujeres, madre e hija. 

Sin embargo, el tema de la metahistoria ya estaba presente desde su primera 

26  Rosario Ferré citada por María Caballero Wanguemert, “Rosario Ferré: las 
estrategias de la escritura feminista”, art. cit., p. 162. La cita pertenece a la entrevista 
con Julio Ortega, que consignamos en la n. 10. 
27 Carmen I. Pérez Marín, “De la épica a la novela: la recuperación de la voz en 
Maldito amor de Rosario Ferré”, Letras Femeninas, vol. 20, núms. 1-2, 1994, p. 35. 
28 Juana Carolina Goop, “La casa de la laguna de Rosario Ferré”, en Julio Peñate 
Rivero (ed.), Espacio insular y creación literaria: Antillas, Baleares, Canarias, 
Verbum, Madrid, 2017, p. 116. pp. 115-138. 
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novela, como analiza Susan Divine en “La meta-historia de Puerto Rico en 

Maldito amor de Rosario Ferré”, donde revisa el diálogo de las voces que 

aparecen en el periodo de un siglo, con “un hilo narrativo que cuestiona el rol 

del capitalismo y la democratización de la isla”.29 

En cuanto a Vecindarios excéntricos, señalaremos primero que se le ha 

considerado como “un texto híbrido de tono autobiográfico”.30 Para sostener 

su definición, Caballero Wanguemert cita esta declaración de Ferré: “V. E. es, 

como toda autobiografía, una historia de provincia; en este caso, de esa 

provincia que era el Puerto Rico de mi niñez (...). Se trata más bien de la 

biografía de las casas en que he vivido desde que nací”.31 

En la reseña que publicó La Jornada Semanal (UNAM), se califica a 

Vecindarios excéntricos como “novela histórico-social [..., donde] las 

circunstancias tienen un peso determinante”.32 Ernesto Martínez destaca la 

confrontación de Elvira con su madre para concluir: “Conforme van 

avanzando las páginas del libro, se le van cerrando las puertas por donde 

podría escapar y tiene que enfrentarse, finalmente, con su madre y consigo 

misma”.33 Cierra su reseña señalando que, al final, solo dos personajes son 

los que importan: la madre y la hija. 

Laura Cázares Hernández en “La genealogía femenina en Vecindarios 

excéntricos, de Rosario Ferré”, analiza la novela desde la teoría de Marcela 

29  Susan Divine, “La meta-historia de Puerto Rico en Maldito amor de Rosario 
Ferré”, Divergencias. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, vol. 2, núm. 2, 
2004, p. 73. 
30  María Caballero Wanguemert, “Rosario Ferré: las estrategias de la escritura 
feminista”, art. cit., p. 161, n. 4. 
31 Idem. 
32 Ernesto Martínez, “El rompecabezas de la vida de Elvira [Reseña]”, La Jornada 
Semanal, 7 de febrero, 1999, https://www.jornada.com.mx/1999/02/07/sem-
libros.html [consulta: 19 junio 2019]. 
33 Idem. 
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Lagarde sobre mujeres cautivas como “madresposas”, y de Liliana Mizrahi 

sobre La mujer transgresora (1987). La conclusión de este estudio es: “Todos 

estos conflictos llevan a Elvira a repetir los errores de su madre, y en plena 

huida decide salir de una casa de muñecas para entrar en otra”.34 

 El artículo “Viajes azarosos: la aventura de la insularidad en la narrativa 

puertorriqueña: Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré”, de Fátima 

Rodríguez y Laura Eugenia Tudoras, se centra en el análisis de la identidad 

puertorriqueña en virtud de la insularidad y el viaje. El hecho de ser una isla 

significa limitación o inseguridad, los cuales se cuelan en la configuración de 

los personajes para que tengan características contradictorias.35  Además, 

algunos episodios se configuran como viajes místicos tanto para recuperar el 

recuerdo pasado de la madre como para entender el significado de un sueño.36  

Claudia Macías en “Naturaleza fragmentada e híbrida de una identidad 

en conflicto: Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré”, se centra en el 

estudio de la identidad fragmentada sumando el concepto de ‘híbrida’ 

propuesto por Ferré, revisando la composición de la novela que está integrada 

por relatos que a veces parecen cuentos. También, analiza elementos 

simbólicos que se relacionan con los personajes masculinos, como el pez vela 

que se lleva al hermano de la narradora-protagonista e hijo heredero, y el 

suicidio del abuelo y del tío, relacionándolos con las tierras que se han perdido. 

Este análisis sigue de cerca la figura de los abuelos, señalando que ambos 

34 Laura Cázares Hernández, “La genealogía femenina en Vecindarios excéntricos, 
de Rosario Ferré”, Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 
52, 2002, p. 197. 
35  Cf. Fátima Rodríguez y Laura E. Tudoras, “Viajes azarosos: la aventura de la 
insularidad en la narrativa puertorriqueña: Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré”, 
Revista de Filología Románica, núm. 22, 2005, p. 194.  
36 Cf. Ibid., pp. 197-198.  



16 

 

patriarcas se criaron lejos de sus madres. En nuestro estudio, revisaremos el 

polo opuesto en términos de los personajes femeninos, la relación madre-hija 

que se presenta de manera compleja. 

La pregunta sobre la posición social de las mujeres también excéntricas 

de Vecindarios excéntricos, como señala Keja Valens, que pueden escapar del 

patriarcado colonial pero solo para entrar en un sistema donde la paridad 

español-inglés, Puerto Rico-EE.UU., se convierte en un problema identitario, 

se trata de responder en el artículo “The Love of Neighbors: Rosario Ferré’s 

Eccentric Neighborhoods/Vecindarios Excéntricos”. Valens parte del hecho 

de que la propia Ferré publicara la misma novela en inglés (primero) y en 

español:  

 

Ferré’s practice of rewriting her own books exemplifies what 

linguistic complementarity might achieve: a space where Spanish 

and English exist not mixed together, not first and second, but in 

conjunction. The titular eccentricity conveys the spatial configuration 

of decentralized parity and plurality. Eccentric neighborhoods, 

connected by their distance and difference, are a strange figure of 

statehood, if an apt one.37 

 

Citaremos, finalmente, un estudio peculiar sobre la novela que se interesa 

en la gastronomía puertorriqueña. Antonio Medina-Rivera, en “Imágenes 

carnavalescas y culinarias en la obra de Rosario Ferré”, analiza la función de 

dichas imágenes en términos de “la estratificación social de los platos, pues 

37 Keja Valens, “The Love of Neighbors: Rosario Ferré’s Eccentric Neighborhoods 
/Vecindarios Excéntricos”, Contemporary Women’s Writing, vol. 6, núm. 3, 2012, p. 
252. 
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cada plato sirve para caracterizar a un grupo dentro de la sociedad, a un nivel 

socioeconómico, pues no toda la comida está al alcance de todos”.38  De 

Vecindarios excéntricos cita la lista de platillos sencillos de los Vernet tan 

diferentes a las comidas exquisitas de los Rivas de Santillana: “La comida de 

la nueva burguesía no era tan diferente a la del resto de la población, con 

matices autóctonos y extranjeros”.39  

En el marco de la crítica anterior, nuestra investigación se basa en 

algunos de esos estudios precedentes, pero ofrece como nueva dirección la 

propuesta de leer la novela en función de la familia. La novela configura las 

experiencias de un protagonista femenino dentro del marco que es la familia. 

En esta tesis, la familia está analizada en cuanto al discurso feminista y al 

nacionalismo puertorriqueño. Una vez, la familia forma y al mismo 

circunscribe las experiencias humanas y, otras veces, se opta como una 

estrategia para transmitir ideologías totalizantes. Veremos cómo se 

configuran los personajes dentro de la familia. Cabría destacar que el análisis 

da más peso a la configuración de los personajes femeninos por dos razones: 

la novela constantemente expone la tendencia feminista y la relación madre-

hija es la fuerza más sobresaliente que distorsiona las perspectivas de la 

protagonista. Además, la presencia más notable de los personajes femeninos 

permite criticar el nacionalismo metaforizado por una familia puertorriqueña.  

 

1.2. Puerto Rico y Estados Unidos 
El Puerto Rico moderno no hubiera podido concebirse sin incluir a 

Estados Unidos. Hasta el año 1898, Puerto Rico fue una de las colonias de 

38  Antonio Medina-Rivera, “Imágenes carnavalescas y culinarias en la obra de 
Rosario Ferré”, Hispanic Journal, vol. 25, núms. 1-2, pp. 66-67. 
39 Ibid., p. 67. 
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España en el Caribe y es difícil reconocer el movimiento definitivo tanto 

físico como ideológico: “La independencia -o mejor, el cambio de soberanía- 

de Puerto Rico, se debió a una causa externa, sin conexión alguna con la 

situación interior de la isla [...]”.40  

La anexión de Puerto Rico después de la Guerra hispano-americana 

causó un cambio irreversible en la identidad nacional y en la estructura 

sociopolítica. El año 1917 es significativo para el pueblo puertorriqueño 

porque se le concedió la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el Acta 

Jones, que fue una “Ley para proveer de un Gobierno civil a Puerto Rico y 

para otros fines”,41 produjo gran ambigüedad ya que el estatus del territorio 

puertorriqueño no se había incluido como un estado legal de Estados 

Unidos. 42  Carlos Mouchet critica el proceso de conceder la ciudadanía 

porque la concesión se dictó por medio de una ley y no por la Constitución 

estadounidense, lo cual muestra la jerarquía colonial:  

 

Desde entonces [el año 1898], su Derecho constitucional [de Puerto 

Rico] ha sido dictado desde el Congreso Federal en un situación 

evidentemente colonial para Puerto Rico. Sólo desde hace poco, 

como resultado del proceso a que me referiré luego, Puerto Rico 

tiene Constitución que es expresión de la voluntad de su pueblo, 

expresada por los conductos legales correspondientes y una situación 

40  José Antonio Ayala, “La masonería de obediencia española ante el conflicto 
colonial puertorriqueño”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, vol. 17, 
1991, p. 31.  
41  Carlos Mouchet, “La constitución del nuevo Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, Revista de Estudios Políticos, núm. 67, 1953, p. 135.  
42 Cf. Charles Venator-Santiago y Edgardo Meléndez, “U.S. Citzienship in Puerto 
Rico: One Hundred Years After the Jones Act”, Centro Journal, vol. 29, núm. 1, 2017, 
p. 15.  
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jurídica más definida frente a EE. UU., expresada en un pacto de 

características ‘sui generis’.43  

 

A este respecto, Rogers M. Smith también concuerda con la crítica de 

Mouchet diciendo que la adquisición de la ciudadanía para Puerto Rico es 

estatutaria ya que la cesión se ha estipulado en el nivel legislativo no en el 

nivel constitucional que es el poder más alto.44 La ciudadanía, como señalan 

Charles Venator-Santiago y Edgardo Meléndez, no abarca los mismos 

derechos que tienen los ciudadanos en el continente, lo cual hace del pueblo 

puertorriqueño ‘un ciudadano de segunda’.45  Por su parte, Rogers Smith 

afirma:  

 

In regard to some economic rights, however, Puerto Rico citizens are 

now treated significantly less distinctively from mainland citizens 

than are the inhabitants of most other U.S. territories. Although, once 

again, the Supreme Court originally permitted Congress to do 

otherwise, Puerto Rico is now treated as ‘within the United States’ 

for purposes of customs, duties, and tariffs (Downes v. Bidwell 

1901).46 

 

Por otro lado, la cesión de la ciudadanía fue una estrategia política de 

43  Carlos Mouchet, “La constitución del nuevo Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, art. cit., pp. 134-135.  
44  Cf. Rogers Smith, “The Unresolved Constitutional Issues of Puerto Rican 
Citizenship”, Centro Journal, vol. 29, núm. 1, 2017, p. 59.  
45 Charles Venator-Santiago y Edgardo Meléndez, “U.S. Citzienship in Puerto Rico: 
One Hundred Years After the Jones Act”, art. cit., p. 19.  
46  Rogers Smith, “The Unresolved Constitutional Issues of Puerto Rican 
Citizenship”, art. cit., p. 63.  
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Estados Unidos para reclutar soldados que faltaban para participar en la 

Primera Guerra Mundial.47 Como comenta Charles R. Venator-Santiago, la 

cesión de la ciudadanía era otra forma de excluir a Puerto Rico de la metrópoli: 

“Like prior citizenship laws, the Jones Act citizenship established a new form 

of inclusive exclusion”.48  

Se produjeron discusiones internas en Puerto Rico entre grupos 

independentistas, anexionistas y estadistas ya que la ciudadanía no 

garantizaba los mismos derechos que en el continente. Los políticos 

puertorriqueños trataron de interpretar y aprovechar el cambio nacional a 

favor del puertorriqueño, que derivó en la discusión entre el independentismo 

y la incorporación entera al continente. Estados Unidos impedía el 

movimiento y el discurso independentistas y, por lo tanto, el independentismo 

tuvo que retirarse y convertirse en la idea de Estado Libre Asociado:  

 

On balance, the extension of U.S. citizenship was an ambiguous 

gesture. It was seen by its proponents as affirming the permanence 

of U.S. rule over Puerto Rico without entailing a promise of 

statehood. […]  

By 1922, the Partido Unión, yielding to these pressures, removed 

independence from its program and adopted the vague idea of a “free 

associated state” as its objective. Meanwhile, the U.S. Supreme 

Court dispelled any doubts regarding the implication of U.S. 

citizenship to Puerto Rico's status. In 1922, it concluded that Puerto 

47  Cf. Edgardo Meléndez, “Comments on the Jones Act and the Grant of U.S. 
Citizenship to Puerto Ricans”, Centro Journal, vol. 29, núm. 1, 2017, pp. 319-320.  
48  Charles R. Venator-Santiago, “Extending Citizenship to Puerto Rico: Three 
Traditions of Inclusive Exclusion”, Centro Journal, vol. 25, núm. 1, 2013, p. 66.  
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Rico remained an unincorporated territory.49 

 

A partir de finales de 1930 y 1940, surge como nuevo poder político el 

Partido Popular Democrático y su líder icónico Luis Muñoz Marín, que fue 

el primer gobernador elegido por los propios ciudadanos, en el año 1948,50 

ya que antes el gobernador era asignado por la Federación estadounidense. 

Esta institución política al principio apoyaba el independentismo y criticaba 

el colonialismo que prolongaba Estados Unidos insidiosamente.51 Marisel C. 

Moreno indica que Marín aprovechaba la estrategia nacionalista, que era una 

reacción a la influencia estadounidense; el discurso nacionalista le convenía 

a fin de hacer al pueblo imaginarse e identificarse con una gran familia.52 Sin 

embargo, Muñoz Marín cambió su postura independentista ya que “la 

situación física, sumada a la interdependencia económica con EE. UU., 

hac[ían] difícil el futuro político y económico”.53 Ana Lydia Vega aprovecha 

este cambio de Muñoz Marín para criticar a Ferré, que igualmente abandonó 

su ideología previa en la columna publicada en 1998, que hemos citado ya el 

apartado anterior:  

 

El que hayas cambiado de afiliación política no es motivo de alarma. 

Ni la primera ni la última serías en haberlo hecho. ¡Si hasta Muñoz 

49 César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A History 
since 1898, Universidad of North Carolina, Chapel Hill, 2009, pp. 57-59.  
50 Cf. José A. Cabranes, “The Status of Puerto Rico”, International & Comparative 
Law Quarterly, vol. 16, núm. 2, 1967, pp. 532-533.  
51 Cf. Ibid., pp. 148-149.  
52  Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, University of Virginia, Charlottesville, 2012, p. 36.  
53  Carlos Mouchet, “La constitución del nuevo Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, art. cit., p. 134.  
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Marín alegó “errores de juventud” cuando se puso la pava! Lo que 

asombra, más bien, es la discutible calidad de los argumentos que 

esgrimes para justificar el cambio.54 

 

Muñoz Marín optó por copiar The New Deal, el plan que el Estado 

encabezaba el desarrollo económico a través de su inversión del capital, y 

realizó el programa económico, Operation Bootstrap con el fin de promover 

el crecimiento de la ganancia doméstica:  

 

His new economic orientation led to the launching of Operation 

Bootstrap in 1947, under which Puerto Rico did undergo a rapid 

economic expansion in the context of the global postwar economic 

boom that resulted in significant improvements in living standards. 

Similarly, his political reorientation led to the creation in 1950-52 of 

the Estado Libre Asociado (Commonwealth of Puerto Rico), framed 

by a constitution ratified by the insular electorate.55 

 

También propuso y logró sacar el acuerdo del Congreso estadounidense 

sobre la fundación del Estado Libre Asociado (ELA), cuyo establecimiento 

se realizó en el año 1952l después del plebiscito de 1951,56 y que ha seguido 

vigente hasta la actualidad en términos de la identidad política y nacional de 

Puerto Rico. La concesión de la nacionalidad estadounidense en 1917 no 

estableció la identidad nacional de la isla, pero a partir de 1952, la entidad 

54 Ana Lydia Vega, “Carta abierta a Pandora”, art. cit., p. 1B. 
55 César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A History 
since 1898, op. cit., p. 153.  
56 Cf. Carlos Mouchet, “La constitución del nuevo Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, art. cit., p. 133. 
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política oficial de Puerto Rico se identificó como Estado Libre Asociado. En 

vistas de que el ELA no es igual que un estado oficial de la federación, Puerto 

Rico sigue permaneciendo como un estado secundario: 

 

Under this political formula, Puerto Ricans’ U.S. citizenship would 

not carry the same degree of privilege typically associated with it. 

Among its stipulations, Puerto Ricans living on the island do not 

have the right to vote in presidential elections and have no voting 

representation in the U.S. Congress, and, while they are exempt from 

federal income taxes, Puerto Rican men can be drafted by the U.S 

military.57 

 

Acerca de la nueva identidad política, se provocaron largas discusiones, 

ya que el ELA parecía seguir mostrando la colonialidad estadounidense a la 

que está sometida la isla.58  Todavía los ciudadanos puertorriqueños están 

bajo la inseguridad que produce la identidad ambigua de su ‘país’, en cuanto 

a la identidad política de la isla:  

 

Los puertorriqueños poseen una identidad nacional de fuerte arraigo, 

un idioma materno, en el que se escriben estas líneas, un equipo 

olímpico propio. Pero eso no parece ser suficiente para hacerlos una 

nación. Y, paradójicamente, aunque detentan un pasaporte 

estadounidense, no son ciudadanos estadounidenses con plenos 

57 Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island 
and the Mainland, op. cit., p. 38. 
58 Cf. César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A 
History since 1898, op. cit., p. 173.  
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derechos ni participan en las elecciones presidenciales 

estadounidenses. Como apuntó Rexford G. Tugwell, último 

gobernador estadounidense de la isla en 1947, “el verdadero crimen 

de Estados Unidos en el Caribe es hacer a los puertorriqueños menos 

hombres de lo que nacieron para ser”.59 

 

 Para zanjar este problema de la identidad nacional con las propias 

manos de la población puertorriqueña, ha habido cuatro plebiscitos para 

decidir con cuál tipo de gobierno se queda, entre la estadidad, la 

independencia y el ELA, en los años 1967, 1993, 1998 y 2012. El plebiscito 

más reciente fue en el que, por primera vez, los votos a favor de la estadidad 

fueron mayores, de manera que prevaleció el ELA y la diferencia del 

porcentaje fue el doble: “El resultado fue de un 61,13% de votos para la 

estadidad, 33,32% para el ELA soberano y 5,54% para la independencia”.60 

No obstante, estos plebiscitos no tienen validez legal en el legislativo 

estadounidense. Ya se ha evidenciado el deseo puertorriqueño por la estadidad. 

Sin embargo, se predice un largo proceso de discusiones porque no es fácil de 

aceptar para Puerto Rico mantenerse en la actual situación política, debido a 

los distintos intereses políticos e ideológicos y ante la grave crisis económica 

que enfrenta.  

 

59 Héctor Feliciano,“La crisis de Puerto Rico: una oportunidad para poner fin a la 
colonia”, The New York Times, 16 de noviembre, 2016, 
http://www.nytimes.com/es/2016/11/16/la-crisis-de-puerto-rico-una-oportunidad-
para-poner-fin-a-la-colonia/ [consulta: 19 junio 2019]. 
60 Wilma E. Reverón Collazo, “Plebiscitos en Puerto Rico”, Red Betances. 
Información sobre Puerto Rico y sus luchas, 8 de enero, 2017, 
http://www.redbetances.com/columnas/wilma-e-reveron-collazo/1453-wilma-e-
reveron-collazo-minh.html [consulta: 19 junio 2019]. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
En la presente investigación, se consideran principalmente las propuesta 

teóricas y críticas de Marianne Hirsch, Doris Sommer, Juan Gelpí y Marisel 

Moreno. Marianne Hirsch analizó las relaciones madre-hija en la literatura 

occidental de los siglos XIX y XX. Hirsch propone reconocer la figura madre 

como un motor imprescindible en la formación del sujeto femenino. Luego, 

observaremos las propuestas sobre el nacionalismo de Sommer, Gelpí y 

Moreno. Estos teóricos enfocan la estructura de la familia que sirve de 

metáfora para transmitir el nacionalismo en la literatura latinoamericana. 

 

2.1. La relación madre-hija, según el modelo de la novela 
familiar femenina. Propuesta teórica de Marianne Hirsch 

El registro de la voz de la madre y su influencia en la configuración de la 

hija es uno de los pilares en la narración de Vecindarios excéntricos. Marianne 

Hirsch afirma en su libro, The Mother/Daughter Plot, que la voz de la madre 

ha sido ignorada en la tradición narrativa de la literatura y hasta en la crítica 

feminista que aspiraba a sublevarse ante la tendencia literaria androcéntrica.61 

Según observa Hirsch sobre la narrativa feminista, a través del esfuerzo de 

sustituir el estereotipo femenino, la figura de la madre ha sido menospreciada 

porque ha prevalecido el acento en la perspectiva de la hija. Hirsch señala la 

distinción entre madre y mujer, una limitación que no logran superar ni 

siquiera las feministas: “if masculine plotting is to be rethought from the 

perspective of the feminine, such rethinking needs to [...] reject the distinction, 

61  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., pp. 3-4.  
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upheld even in recent feminist writing, between maternal and non-maternal 

women”.62 

El alcance de su análisis mayormente se encuentra en la literatura 

occidental que abarca novelas de autoras de Europa y de EE. UU., entre los 

siglos XIX y XX.63 Por lo tanto, tiene el límite de no incluir los cambios 

ocurridos después de la publicación de su libro, en el año de 1989. Además, 

tiene el riesgo de reducir la diversidad bajo la categorización feminista sin 

importar los diferentes orígenes culturales. Esto segundo lo critica Hirsch 

misma como una tendencia errónea del feminismo occidental.64 Hirsch trata 

de complementar esta debilidad ideológica con su análisis sobre las obras de 

autoras norteamericanas de color que, en cuanto a la denominación, refleja la 

falta de consideración a otras escritoras:  

 

In analyzing the confrontation of maternal and daughterly voices in 

Toni Morrison’s Sula and Alice Walker’s “Everyday Use”, and in 

coming back to Morrison’s Beloved, I perceive a discourse of identity 

and subject-formation which goes beyond oedipal patterns and the 

terms of psychoanalytic discourse. Such a discourse might be able 

both to create the conditions in which mother and daughterly act of 

“speaking for her” and to create the conditions in which mother and 

daughter would each be able to speak for themselves as well as for 

and with one another. It is significant, I believe, that I find examples 

of this discourse in the texts of American women of color, writers 

who clearly identify themselves as a new feminist generation in 

62 Cf. Ibid., p. 5. 
63 Cf. Ibid., p. 3.  
64 Cf. Ibid., p. 9. 
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relation to the maternal tradition of the past, writers for whom fathers, 

brothers, and husbands occupy a less prominent place, writers who 

are in a more distant relation to cultural and literary hegemony.65 

 

  Por medio de la devolución de la voz propia a la madre, Hirsch calcula 

la posibilidad de reinterpretar la tendencia feminista de aquel momento en los 

textos escritos por autoras de razas marginadas en la sociedad norteamericana. 

No obstante, es difícil identificar a las autoras latinoamericanas, en este caso 

a las puertorriqueñas, con las autoras que se consideran generalmente 

excluidas de la cultura dominante: “writers who are in a more distant relation 

to cultural and literary hegemony”.66  Esto se debe a que Hirsch analiza 

mayormente las obras de autoras afroamericanas. Aunque en la fórmula de la 

identidad nacional puertorriqueña, la asimilación a Estados Unidos se 

encuentra como una constante por la anexión, resultaría atrevido si se inserta 

la literatura puertorriqueña en la estadounidense por ser marginada de igual 

manera que la literatura afroamericana, como se menciona en su libro.67  

A pesar de sus limitaciones, reconocemos el valor que le ha concedido la 

crítica a su estudio, ya que Hirsch intenta formular la estructura de la trama 

65 Ibid., p. 16. 
66 Idem. 
67 Cabría señalar que Rosario Ferré terminó publicando sus últimas obras primero 
en inglés y luego en español, incluida la novela de nuestro estudio: “Debido al rápido 
reconocimiento en los Estados Unidos de la obra literaria de Rosario Ferré, varios 
de sus textos han sido traducidos al inglés: algunos de los cuentos de la colección de 
Papeles de Pandora: «When Women Love Men» («Cuando las mujeres quieren a 
los hombres»), «The Youngest Doll» («La muñeca menor»), «Sleeping Beauty» («La 
bella durmiente») y la colección completa bajo el título The Youngest Doll; la 
colección de la novela Sweet Diamond Dust (Maldito amor); el cuento intantil «Pico 
Rico, Mandorico», y el ensayo «The Write’s Kitchen» («La cocina de la escritura»)”. 
Sandra Palmer-López, “Rosario Ferré y la Generación del 70: Evolución estética y 
literaria”, Acta Literaria, núm. 27, 2002, p. 167.  
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madre-hija sin que la hija domine con su protagonismo con el pretexto de 

abogar por la madre. Además, sabemos que el feminismo es el tema más 

destacado y estudiado por Ferré, pero en su percepción feminista podemos 

ubicar el rechazo a la madre, que es una limitación ideológica parecida al 

feminismo estadounidense al que se refiere Hirsch. En uno de los ensayos de 

Ferré, “Frankenstein: una versión política del mito de la maternidad”, se ve 

cómo opina sobre la maternidad, como un obstáculo para la emancipación y 

autorrealización de las mujeres: 

 

La crítica suele ignorar, sin embargo, uno de los aspectos más 

interesantes de Frankenstein: la interpretación del tema del doble 

como una versión del tema de la maternidad. El monstruo que Mary 

[Godwin Shelley] inventa puede verse también como una 

representación simbólica de la tiranía de la maternidad sobre la mujer. 

[...] En este monólogo [...] se refiere al rechazo inicial implícito en 

toda maternidad, tema que hace de ella una adelantada del estudio de 

la psicología femenina.68 

 

Ferré agrega que ese rechazo a la maternidad de la cita anterior es uno de 

“los temas más profundos del feminismo”,69 e intepreta que en dicha obra de 

la escritora inglesa, “expresa la rebelión de Mary ante la esclavitud de la 

maternidad”.70  Esta perspectiva típica del feminismo la critica Marianne 

68  Rosario Ferré, “Frankenstein: una versión política del mito de la 
maternidad”, Debate Feminista, vol. 6, 1992, pp. 35-36.  
69 Ibid., p. 36.  
70 Idem.  
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Hirsch, igual que hace con el feminismo del 70, tomando como base la teoría 

de Kristeva propuesta en “Stabat Mater” (Madre desconocida):  

 

Kristeva’s discourse of maternity highlights both the endangering 

qualities of the undifferentiated space it inhabits and its tremendous 

potential for subversion. [...] As Kristeva’s text insists, the abyss 

between mother and child, the “permanent parting” of the mother and 

the permanent division of the flesh and the word, offer an invaluable 

perspective to the feminist analysis of culture: the ability to recognize 

otherness and arbitrariness, an ability which unsettles and dismantles 

all symbolic and philosophical power.71 

 

La propuesta de Hirsch es que se recupere la parte de la madre en la 

narrativa feminista, no como un objeto dependiente de la hija sino como un 

sujeto entero configurado con el protagonismo equivalente a las heroínas de 

las “female family romances”.72  El término de novela familiar que acuñó 

Freud estaba originalmente concebido en función del origen del nacimiento 

del héroe:  

 

[...] el hijo varón reacciona frente al cambio de sus vínculos de 

sentimiento con los progenitores, en particular con el padre. Los 

primeros años de la infancia están gobernados por una grandiosa 

71  Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, opt. cit., pp. 171-172. 
72  Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., pp. 11-14 y el capítulo titulado “Female family romances. A more 
archaic murder”, pp. 43-67. Hirsch reconoce en su libro la teoría de Freud del ensayo 
“Family Romances”, de 1908. Cf. Ibid., p. 54. 
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sobrestimación del padre [...], mientras que luego, bajo el influjo de 

una rivalidad y de un desengaño objetivo, sobrevienen el 

desasimiento de los progenitores y la actitud crítica frente al padre.73 

 

Hirsch revisa y ofrece una propuesta alternativa a la novela familiar que 

proviene de Freud, quien elige este tipo de relatos que ha existido en función 

de los mitos androcéntricos.74  La novela familiar de Freud, que más que 

novelas son relatos fundacionales, se refería exclusivamente a sagas de héroes: 

“la fuente de toda poetización es la llamada ‘novela familiar’ del niño [...]. Es 

lícito aseverar que por estos esclarecimientos se vuelven inteligibles tanto la 

difusión como la uniformidad del mito del nacimiento del héroe”.75 Freud 

toma la figura de Moisés para su estudio ya que su interés se centra en los 

relatos míticos familiares donde el héroe era siempre masculino. 

Cuando Hirsch propone observar la relación madre-hija, su meta es 

formar un nuevo sujeto femenino desde un discurso feminista sin borrar la 

existencia de la madre, en el último capítulo de su libro, “Feminist 

Discourse/Maternal Discourse”,76 ya que en el penúltimo, donde estudia las 

novelas familiares feministas (“Feminist Family Romances”) de Margaret 

Atwood, Marguerite Duras y Christa Wolf, entre otras, señala que el 

feminismo oscilaba entre la “matrophobia, as a predominant preoccupation 

73 Vid. Sigmund Freud, “I. Moisés, un egipcio”, en James Strachey y Anna Freud 
(eds.), Obras completas. Volumen 23 (1937-39). Moisés y la religión monoteísta. 
Esquema del psicoanálisis y otras obras, trad. José L. Etcheverry, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1991 [1a ed. inglesa, 1964], p. 12. 
74 Cf. Ibid., pp. 9-10.  
75 Ibid., pp. 11-12.  
76  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., p. 162 y ss.  
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of feminist women”,77 término que toma de Adrienne Rich, y la búsqueda 

valerosa de la madre para superarla: “Female literature of the 70’s goes 

beyond matrophobia to a courageously sustained quest for the mother”.78 

Como una alternativa feminista al discurso patriarcal, serviría la 

inserción de la voz de la madre, no como un objeto del deseo del hijo 

(complejo de Edipo) ni como un objeto rechazado por su hija (complejo de 

Electra),79 sino como un sujeto que puede y quiere narrar sobre su propio ser. 

Este mecanismo facilita el autorreconocimiento de las madres como un sujeto 

participante que puede crear su propio discurso.  

Hemos comprobado que Hirsch indica la importancia de insertar a la 

madre como un motor en la formación de un sujeto.80 Hirsch opina que la 

novela facilita dicha inserción de la voz maternal gracias a la polivocality que 

proporciona el género literario. 81  Hirsch menciona el peligro de la 

mistificación de la maternidad que puede llevar al esencialismo femenino, el 

cual se encuentra contrario tanto al discurso feminista y como al de Hirsch.82 

Marianne Hirsch opina que la permisión de que haya varios aspectos y 

77 Ibid., p. 136.  
78  Cf. Elaine Showalter citada por Marianne Hirsch, Mother/Daughter Plot: 
Narrative, Psychoanalysis, Feminism, op. cit., p. 125.  
79  Cf. Hendrika C. Halberstadt-Freud, “Electra versus Oedipus: Femininity 
Reconsidered”, International Review of Psycho-Analysis, vol. 79, núm. 1, 1998, p. 
46. Halberstadt-Freud critica a Freud por su contradicción. Freud opina que el 
complejo Edipo solo aplica a los niños varones pero rechaza la posibilidad de 
construir un equivalente conceptual que explique la psicología femenina. Freud no 
llega a afirmar la existencia del complejo de Electra lo cual, según Halberstadt-Freud, 
muestra su negligencia hacia las mujeres. Halberstadt-Freud intenta ver la 
posibilidad de interpretar la singularidad femenina en cuanto al psicoanálisis 
aprovechando y ampliando el estudio del complejo Electra.  
80  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., p. 12.  
81 Cf. Ibid., p. 9. 
82 Cf. Ibid., p. 163.  
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perspectivas en el ser mujer facilitaría superar la limitación que tiene el 

feminismo, lo cual no se relaciona necesariamente con la mistificación de la 

madre porque se ponen en manifiesto también las contradicciones de la madre: 

 

In writing about mothers, I am aware of the dangers of idealizing and 

mystifying a certain biological female experience and of reviving an 

identification between femininity and maternity which certainly has 

not served the interests of women. My intent is precisely the opposite: 

to make space for differences among women from the perspective 

not of biology, but of experience […] It is most useful, I believe, to 

look at the mother as subject constituted in a particular relation to 

social reality, to sexuality, to work and historical experience, to 

subjectivity. Accounting for difference, not only between women 

and men, but also among women, remains an important challenge 

for feminist analysis and the mother, cast as other, can be used to test 

the openness of feminist rhetoric toward others.83 

 

Hirsch propone que es tanto imposible como errónea la formación del 

sujeto alternativa y feminista con la abolición de la figura materna, a través 

de la perspectiva unilateral. Se necesita de una perspectiva más delicada hacia 

la influencia maternal, especialmente a la formación del sujeto femenino. Por 

lo tanto, para la narrativa alternativa según Hirsch, es importante que el 

personaje maternal esté a la par en cuanto a su posición ideológica y que 

imponga su discurso y su protagonismo a lo largo de la trama: 

 

83 Idem.  
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I believe that feminists are in the process of inventing new theories 

and new fictions that might be maternal without falling into 

essentialism, that might act out the mother’s contradictory double 

position. Such fictions, such theories, will have to be grounded in the 

material and repetitive work of mothers in culture even as they 

account for the structures of language and representation. They will 

have to build the most sophisticated models of individual and group 

relations to language and will have to affirm a necessary 

polyvocality, even as they recognize the political power women can 

derive from speaking, and from speaking with one voice. […] Such 

fictions, such theories, will have to be supple enough to respect and 

reflect the vast differences among mothers who mother in vastly 

different social and cultural conditions.84 

 

 

2.2. La familia como vehículo de la ideología nacionalista. 
Propuestas teóricas de Doris Sommer/ Juan Gelpí/ Marisel 
Moreno 
 
2.2.1. La novela nacional según Doris Sommer 

En esta investigación, seguimos la definición de la novela nacional de 

Doris Sommer. La novela nacional es un promoción planificada para el 

nacionalismo y se refiere a las obras literarias latinoamericanas, mayormente 

del siglo XIX. Sommer indica que la novela nacional es el resultado de la 

84 Cf. Ibid., p. 198. 
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colusión entre la política y la literatura, que era común en los países 

latinoamericanos, al contrario de América del Norte.85 En el siglo XIX, los 

escritores latinoamericanos estaban en un nivel político en el que podían 

realizar sus propias agendas sociopolíticas, lo cual permitía que sus obras 

literarias proporcionaran la ideología necesaria para la construcción de la 

nación. 86  La ideología de las naciones recién independizadas intentaba 

asociar el amor con el matrimonio, según Sommer, haciendo hincapié en la 

familia tradicional; el amor se representaba como un instinto natural y 

siempre heterosexual, y el destino del amor era la formación de la familia.87 

Sommer agrega sobre la dependencia mutua de la familia y el estado en 

América Latina lo siguiente: 

  

It would seem, to follow the historians, that families were a 

stabilizing force, a “cause” of national security. But we may also 

reckon the high seriousness attributed to family ties as a possible 

“effect” of the nation. Without the goal of nationhood, alliances and 

stability would be perhaps less transparently desirable than they 

were. Seen from either angle, the mutual dependence of family and 

state in Latin America (the reciprocal allegorization to be considered 

in part II of this chapter) could and sometimes did mitigate the 

tension between private and public allegiances which has dogged 

Western political philosophy.88 

 

85  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, University of California, Berkeley, 1991, p. 4. 
86 Cf. Ibid., p. 7.   
87 Cf. Ibid. pp. 6 y 12.  
88 Ibid., p. 20.  
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El que el amor natural y la familia como su fruto sean la alegoría de una 

nación ideal en el siglo XIX significa que se procuraba la sutura de los 

conflictos internos entre las clases, las razas, las posturas políticas, etc. De 

hecho, la tarea principal que quedaba para la ciudad letrada después de la 

independencia era cómo mitigar el conflicto entre el federalismo y el 

centralismo, al mismo tiempo de elaborar la estrategia para confrontar a los 

enemigos comunes, que eran España, el país excolonizador, y los países que 

manifestaban la ambición neocolonialista hacia Latinoamérica. Sommer 

destaca que la elite social trataba de asegurarse la autonomía económica y, 

para la defensa ideológica, difundió la novela nacional que tenía su base en la 

historia romántica.89 Sommer agrega: 

 

They [romances] sometimes have more than a metaphoric 

relationship to the project of coordinating love and marriage in the 

foundational novels. The marriage metaphor slips into, or out of, a 

metonymy of national consolidation if we stop to consider how 

marriages bridged regional, economic, and party differences during 

the years of national consolidation. I am referring to data specifically 

about Argentina, Chile, Mexico, and Central America which suggest 

a pattern for other countries too. […] In the nineteenth century, 

notable families were both public and private affairs, making 

strategic bonds that were stronger than merely political affiliations. 

They filled the “relative vacuum of sociopolitical structures” to 

construct a social organization preliminary to public institutions 

89 Ibid., pp. 13-14.  
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including the state itself.90 

 

Cabe señalar que existe crítica sobre la generalización de Sommer que 

no cumple cabalmente para explicar los diversos fenómenos literarios en 

América Latina.91 Por otra parte, Sommer destaca que los criollos, el grupo 

que encabezó la independencia de los países latinoamericanos, percibió que 

la solución para la consolidación de la nación era la utilización del 

sentimiento romántico. Sommer sigue a Foucault para señalar que el amor se 

representa como un instinto natural y que, gracias a eso, la unión de la pareja 

se proclama como un veredicto destinado, insinuando que debería ser igual 

en cuanto a la nación. Aquí el amor es siempre heterosexual y la pareja 

consiste siempre en un hombre y una mujer.92  

Por otro lado, el destino deseado de la pareja de llegar a formar una 

familia es la metáfora de la nación y la fuente de la productividad.93 A este 

respecto, Sommer cita a Djelal Kadir quien propone que los asuntos privados, 

que están representados mayormente como familiares, son metáforas que 

90 Ibid., pp. 18-19.  
91 La crítica en contra dice: “Si equiparamos la noción de ficciones fundacionales 
(en el sentido en que las define Sommer) a la de las alegorías nacionales, una de las 
posibles características sería el final feliz de todas las novelas fundacionales 
latinoamericanas del siglo XIX -al menos según Sommer. Pero un sólo caso, el del 
novelista mexicano Ignacio Manuel Altamirano, muestra que esta idea de Sommer 
no funciona para todas las literaturas latinoamericanas. Aunque Sommer afirma que 
la última novela de Altamirano, El Zarco, sea La Novela Fundacional de México, 
nada indica que esto sea así”. Friedhelm Schmidt, “Literaturas heterógeneas y 
alegorías nacionales: ¿Paradigmas para las literaturas pscoloniales?”, Revista 
Iberoamericana, vol. 66, núm. 190, 2000, p. 182. 
92  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, op. cit. p. 34.  
93 Cf. Ibid., pp. 14 y 17-20. 
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reflejan la sociedad en que se encuentra la misma familia.94  Djelal Kadir 

afirma sobre las novelas familiares y la historia de la familia en sentido más 

amplio: 

 

In a highly suggestive way the fictions of Latin America, particularly 

in the last two or three decades, seem to vindicate this observation; 

for the “romance” of Latin America’s fictions is above all a family 

romance. […] I do not wish to imply by this that I aspire to an 

essential definition of Latin American culture. Nor does this study 

pretend to reduce Latin America’s literary history to the quest for 

marks of identity. However, the poetic devices deployed in these 

fictions inevitably internalize the formal strategies of the written 

histories to which they and their hemisphere pertain. To this extent, 

the literary family romance is inextricably enmeshed in the broader 

family history, the history of the histories of Latin America.95  

 

La familia servía de vehículo por medio del cual se transmitía la ideología 

nacionalista. Al mismo tiempo, la configuración de la familia en las novelas 

nacionales tiene el objetivo de fomentar la formación de los sujetos 

nacionales. Acerca de esto, Sommer se conecta con Foucault y Anderson para 

llegar a la conclusión de que igual que la pertenencia a un género y el amor 

heterosexual es natural, y por eso irresistible, lo es la pertenencia a una 

nación.96 Ya que la metonimia de la nación es la familia, un individuo que 

94 Cf., Ibid., p. 7.  
95  Djelal Kadir, Questing Fictions: Latin America’s Family Romance, trad. Terry 
Cochran, University of Minnesota, Minneapolis, 1986, pp. 3-4.   
96  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, op. cit., pp. 40-41.  
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crece dentro de una familia sin fallar llega a ser un sujeto nacional, según la 

intención de las novelas nacionales. Esto no quiere decir que la familia siga 

haciendo que un individuo esté siempre consciente de su pertenencia nacional, 

sino que el ser miembro de una familia significa ser sujeto nacional.  

El formar un sujeto nacional a través de la familia fue planeado para 

superar la violencia física, que consiste en el conflicto interno y la violencia 

simbólica, que es el colonialismo restante. Sin embargo, esta ideología 

familiar provoca otras formas de violencia porque justifica y naturaliza la 

jerarquía social en cuanto a la raza o al género, resultando en la 

discriminación, la desigualdad y la violencia actual.97  La perspectiva que 

dirige el discurso de la nación excluye la relación homosexual, la clase 

proletaria y la voz femenina, ya que el grupo planificador de la ideología es 

el criollo, que tiene orientación heterosexual.98  

La crítica feminista se enfoca en la sumisión femenina para el 

mantenimiento de la ideología familiar, que es en gran medida 

androcéntrica.99  Se lanzó a la búsqueda de un discurso alternativo de la 

familia el cual, en cierta medida, se asocia con la necesidad de revisar y 

criticar el nacionalismo. Esto se debe a que el nacionalismo estaba en 

cooperación con la construcción familiar, en cuanto a la ideología que 

mantenía la distinción de poder entre un varón como protagonista de la 

historia y una mujer que lo apoyaba en un nivel inferior.100 La familia a la 

97 Cf. Patricia Hill Collins, “It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race, 
and Nation”, Hypatia, vol. 13, núm. 3, 1998, pp. 64-66. 
98  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, op. cit., p. 29.  
99  Cf. Robin Silbergleid, “Women, Utopia, and Narrative: Toward a Postmodern 
Feminist Citizenship”, Hypatia, vol. 12, núm. 4, 1997, p. 159. 
100 Cf. Ibid., pp. 157-158.  
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que se refería en las novelas nacionales era básicamente la familia patriarcal. 

Por parte del feminismo, el desmantelamiento de la ideología de la familia 

surgió como una tarea principal, uno de cuyos ejemplos, limitando la 

selección a la literatura puertorriqueña, es la desmitificación de la familia.101 

También podemos decir que uno de los esfuerzos para superar la parcialidad 

de la familia como origen fundacional es la propuesta de Hirsch sobre la 

inserción de la voz de la madre, que hemos mencionado anteriormente.  

Mariselle Meléndez señala que en el siglo XIX y comienzos del XX, las 

escritoras trataron los asuntos nacionales desde la perspectiva femenina, pero 

terminaron rechazadas o como mucho, ignoradas: 

 

Los estudios críticos sobre los ensayistas decimonónicos han 

prestado poca atención a la utilización que hicieron de este género 

discursivo las mujeres escritoras de la época. Al igual que Bello, 

Lastarria, Martí y Bolívar, entre otros, ellas articularon sus 

preocupaciones sobre asuntos nacionales por medio de la producción 

ensayística. La utilización de un discurso que se asociaba usualmente 

con lo masculino es utilizado por diversas autoras para abogar por la 

inclusión de la voz femenina en los debates políticos sobre la 

nación.102 

 

En general, hemos comprobado que la ideología nacionalista se permeó 

en la configuración de la familia en la literatura latinoamericana desde su 

101 Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island 
and the Mainland, op. cit., p. 19.  
102  Mariselle Meléndez, “Obreras del pensamiento y educadoras de la nación: el 
sujeto femenino en la ensayística femenina decimonónica de transición”, Revista 
Iberoamericana, vol. 64, núm. 184, 1998, p. 575.  
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independencia, intentando dar como resultado la estabilización tanto de la 

nación como de la familia. En el caso de Puerto Rico, también hubo el 

discurso y el movimiento del nacionalismo. Debido a su particularidad 

histórica, Puerto Rico muestra detalles diferentes al panorama 

latinoamericano que indica Sommer en cuanto al objetivo intelectual y 

político. Sin embargo, el que la familia funcione como una versión reducida 

de una nación se encuentra igual y persistente también en Puerto Rico, sobre 

lo cual vamos a tratar en el siguiente apartado. 

 

2.2.2. El nacionalismo puertorriqueño y la familia jíbara 
La singularidad de Puerto Rico que se encuentra en relación irónica 

frente al nacionalismo es que nunca logró independizarse,103 lo cual distingue 

el surgimiento del nacionalismo en Puerto Rico entre otros países 

latinoamericanos. El motivo principal del nacionalismo latinoamericano que 

indica Sommer es conseguir la paz interior a través del apoyo ideológico y 

literario de Europa, y de enemistarse con España. 104  El nacionalismo 

puertorriqueño no coincide con la interpretación de Sommer en dos aspectos: 

primero, el enemigo principal de la nación puertorriqueña es Estados Unidos 

y el nacionalismo se nutre con la percepción nostálgica sobre España.105 

Aunque Sommer también señala la amenaza que significó Estados Unidos 

para las naciones recién nacidas, la cual puso en una condición de 

103 Cf. Victor Villanueva, “Maybe a Colony: And Still another Critique of the Comp 
Community”, Journal of Advanced Composition, vol. 17, núm. 2, 1997, p. 183; 
Laura Briggs, Reproducing Empire: Race, Sex, Science, and US Imperialism in 
Puerto Rico, Universiy of California, Berkeley, 2002, pp. 2-3.  
104  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, op. cit., pp. 13- 14 y 32.  
105 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., pp. 16-17.  
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sobrevivencia el nacionalismo, el enemigo principal en este caso era 

originalmente España.106 Segundo, la agricultura de las haciendas se infiltra 

en la representación ideológica. Los sujetos nacionalistas que toman el 

protagonismo en Puerto Rico pertenecen a la burguesía, pero su mentalidad 

sigue arraigada en la época de las haciendas, resultando en un romanticismo 

de la vida idílica.107 De hecho, la disconformidad del nacionalismo entre la 

orientación económica y el estilo de vida modificador de la mentalidad 

generacional se ve igualmente en el estudio de Sommer:  

 

The Latin American elite wanted to modernize and to prosper, yes; 

but it wanted at the same time to retain the practically feudal 

privilege it had inherited from colonial times. Logically, a 

functioning aristocracy by any name might prefer to represent itself 

in the incorruptibly ideal terms that Northrop Frye finds 

characteristic of romance, ‘the structural core of all fiction’.108 

 

La orientación social y económica del nacionalismo del siglo XIX es 

firmemente burguesa. La consolidación de la nación en donde la clase 

burguesa procura conseguir el poder está representada como la mezcla de la 

jerarquía oligarca con la conciencia modernizadora. 109  Sin embargo, el 

nacionalismo puertorriqueño se vio afectado por la quiebra de la economía 

hacendada a causa del influjo estadounidense.110  El grupo que perdió el 

106 Cf. Ibid., p. 23.  
107 Cf. Ibid., pp. 31 y 34-35.  
108 Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin America, 
op. cit., pp. 48-49.  
109 Cf. Idem.  
110 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
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poder en la antigua jerarquía desarrolló una ideología nacionalista basada en 

la mentalidad oligarca ante la realidad de la modernización.111 Los aspectos 

subsiguientes de ambos casos son parecidos ya que los dos terminan por optar 

a favor de la metáfora de la familia; no obstante, el proceso de la construcción 

ideológica es diferente.  

El nacionalismo más destacado, que pertenece a la descripción antes 

explicitada, surge con la generación del 30.112 Se manifiesta la necesidad de 

interpretar la identidad política y nacional de Puerto Rico ante la crisis 

provocada por la recesión de España y la llegada de Estados Unidos. Sin 

embargo, el movimiento nacionalista se lleva a cabo cuando los intelectuales 

que habían crecido bajo el régimen estadounidense manifiestan su conciencia 

nacionalista a partir de los 30.113 Juan Gelpí afirma que el nacionalismo de 

los 30 se caracteriza por ser paternalista: 

 

En el caso de Puerto Rico, el nacionalismo cultural se puede ver 

como una manifestación de un discurso paternalista más abarcador 

que se origina en el siglo XIX, muy ligado a una clase social -la de 

los hacendados- y, en el campo letrado, a la figura de Salvador Brau. 

[…] Del paternalismo habría que destacar ante todo una ‘topografía’ 

Island and the Mainland, op. cit., p. 31.  
111 Cf. Ibid., pp. 34-35.  
112 Cf. Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, Universidad de Puerto 
Rico, San Juan, 1993, p. 11; Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican 
Women Authors on the Island and the Mainland, op. cit., p. 16; César J. Ayala y 
Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A History since 1898, op. cit., 
pp. 117-118.  
113 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., p. 16; María Elena Rodríguez-Castro, La 
“Escritura de lo Nacional” y “Los Intelectuales Puertorriquenos”, tesis doctoral, 
Princeton University, Princeton, 1988, pp. 32-34.  
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peculiar que lo caracteriza: el hecho de que supone una relación 

jerárquica entre sujetos, uno de los cuales se constituye en ‘superior’ 

al relegar al otro o a los otros a la categoría de ‘subordinados’.114 

 

En cuanto a la jerarquía, Gelpí señala dos aspectos en la literatura 

paternalista donde hay jerarquía tanto en la configuración de la narrativa 

como en las categorías literarias, que conforman el canon puertorriqueño. 

Primero, hay una jerarquía al configurar los personajes, la cual, dentro del 

texto, toma la forma de una familia: “La retórica del paternalismo a menudo 

remite a las relaciones familiares, y su metáfora fundamental consiste en 

equiparar a la nación con una gran familia”.115 Segundo, hay una tendencia 

de reflejar el aspecto paternalista de esa misma familia en el reconocimiento 

literario, del que las escritoras fueron excluidas del canon puertorriqueño: “la 

exclusión de las escritoras no se puede desvincular del método que ha 

privilegiado la crítica al ordenar la historia literaria en Puerto Rico: el modelo 

teórico de las generaciones”.116  

Gelpí señala que el paternalismo, como característica principal de la 

generación del 30, se encarna tanto en la literatura misma como en su crítica, 

con la intención de resultar en su realización como el molde para la 

sociedad.117 La generación del 30 estuvo integrada por sujetos nacionalistas 

que exhibían su proyecto para la nación a través de la literatura, cuyo género 

fue mayormente el del ensayo, diferente a la novela nacional de Sommer. Las 

figuras que menciona Gelpí como las más destacadas en dicha generación del 

114 Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, op. cit., p. 12.  
115 Idem.  
116 Ibid., p. 14.  
117 Cf. Idem.  
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30 y en el nacionalismo cultural son Antonio S. Pedreira y René Marqués, 

cuyos ensayos muestran explícitamente el paternalismo indicado arriba. A 

ellos, Moreno agrega a Tomás Blanco, Emilio Belaval y Enrique Laguerre,118 

como continuación de dicha tendencia establecida y analizan sus textos 

ensayísticos para confirmar la afirmación de Gelpí: 

 

Así como el concepto de generación de una afinidad o conformidad 

ideológica a un grupo heterogéneo de escritores (Soufas, 6), así 

mismo, en el caso de Puerto Rico, la constitución del canon literario 

ha tenido como meta imponer un consenso, una cohesión, a través 

de una retórica en la cual se privilegian metáforas totalizantes que 

colindan con instituciones disciplinas: la familia, la escuela, la casa. 

Lo que está implícito en ambas formas de acercarse a la literatura es 

una gran voluntad de poder. Dicho de otro modo: en el caso de la 

literatura puertorriqueña el nacionalismo cultural, la constitución del 

canon y el privilegio de la teoría de las generaciones, son elementos 

de una misma serie cuyo hilo conductor es la voluntad de poder de 

los letrados.119 

 

La sociedad paternalista, como el resultado del proyecto literario del 

nacionalismo, asigna su debido rol según el género o manifiesta su posición 

en la escala de raza y clase basada en prejuicios que consolidan el derecho 

adquirido de la elite social. Gelpí enfoca el aspecto totalizante en relación con 

118 Cf. Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, op. cit., p. 11; Marisel 
C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island and the 
Mainland, op. cit., p. 32.  
119 Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, op. cit., pp. 15-16.  
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la exclusión de la voz femenina. Moreno amplía la discusión al incluir los 

temas de la raza y la clase, junto con el énfasis en el desempeño de las autoras 

de la generación del 70, a la cual pertenece Rosario Ferré.120 Acerca de la 

participación femenina desde la generación del 70, Gelpí también reconoce 

que era la primera generación femenina visible en las publicaciones.121 

Ya que el concepto del canon definido por la generación del 30 presupone 

el acuerdo con el nacionalismo encarnado en una familia, la generación que 

procura criticar y superar el canon empieza a atacar el concepto de la familia. 

Moreno se enfoca en la tendencia en que las autoras puertorriqueñas 

desmitifican la familia, con el fin de divulgar la opresión al grupo 

marginalizado y la complicidad de los letrados en la reproducción del mito 

para asegurar sus privilegios.122  

Ángel G. Quintero Rivera señala el aspecto paternalista del nacionalismo: 

“El modo señorial sobre el cual se basaba esta ideología facilitó la concepción 

paternalista de la patria como una gran familia: familia estamentada, dirigida 

por el ‘padre de agrego’ -el hacendado- pero familia al fin”.123  Quintero 

Rivera había acuñado el concepto, en los años setenta, resumiéndolo en el 

término «la gran familia puertorriqueña» que sería retomado por numerosos 

estudiosos y críticos en relación con la ideología de la élite:  

120 Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island 
and the Mainland, op. cit., pp. 19-20.  
121 “[C]on excepción de las autoras que comienzan a publicar en las décadas del 
sesenta y setenta, las escritoras están prácticamente ausentes de las generaciones 
literarias en Puerto Rico”. Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, op. 
cit., p. 14.  
122 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., pp. 16-19.  
123  Ángel G. Quintero Rivera, Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados, 
artesanos y obreros. Las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo, 
Ediciones Huracán, Río Piedras,1988, p. 47. 
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[...] hacia el último quinquenio del Siglo XIX, la clase de hacendados 

había logrado representar sus intereses como los intereses generales 

del país, a través del concepto de la «la gran familia puertorriqueña», 

frente al arbitrario y extranjero poder colonial. Es decir, la 

generalización social de sus intereses fue circulando más alrededor 

de este sentimiento que de una filosofía social.124 

 

El sociólogo e historiador siguió reflexionando en torno al concepto, 

señalando su idoneidad para “afianzar frente a la metrópoli el significado 

político de sentirse parte de «la gran familia puertorriqueña», y moverse 

pragmáticamente -dejando a un lado, si fuera necesario, principios 

ideológicos generales-”.125  

Varios estudios confirman la propuesta de Quintero Rivera de que «la 

gran familia puertorriqueña» fue un instrumento ideológico que prevalecería 

en la época. 126  Cabría destacar que el discurso de «la gran familia» se 

simboliza en la imagen campesina del jíbaro:  

 

The association between the great family and the nation harks back 

124  Ángel G. Quintero Rivera, Conflictos de clase y política en Puerto Rico, 
Ediciones Huracán, Río Piedras, 1978, p. 27. 
125  Ángel G. Quintero Rivera, Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados, 
artesanos y obreros. Las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo, 
op. cit., p. 193. 
126Cf. Mercedes López-Baralt, Literatura puertorriqueña del siglo XX: Antología, 
Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2004, pp. ii-iii; Carolina Sancholuz, “Puerto 
Rico en cuestión: identidad nacional y escritura en crónicas de Edgardo Rodríguez 
Juliá”, Iberoamericana, vol. 2, núm. 6, 2002, p. 68; Juan Gelpí, Literatura y 
paternalismo en Puerto Rico, op. cit., p. 99; Marisel C. Moreno, Family Matters: 
Puerto Rican Women Authors on the Island and the Mainland, op. cit., pp. 29-30.  
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to the development of a Puerto Rican nationalist ideology in the late 

nineteenth and early twentieth centuries. This ideology was 

symbolically represented as a la gran familia jíbara, the gret jíbaro 

family, with hacendado as the paternalistic and benevolent head who 

provided his children with means by which to engage in productive 

labor for the good of the nation. As the criollo elite sought to 

establish a nation in opposition to the Spanish colonial government, 

the subordinate but transformed jíbaro represented the nation.127 

 

El jíbaro representaba la identidad del sujeto nacional de la generación 

del treinta que se volvía mitificada para fines de la consolidación de la 

nación.128 Aquí podemos ver la diferencia de clases entre el sujeto nacional 

que indica Sommer del siglo XIX y el del nacionalismo puertorriqueño, el 

criollo como un sujeto moderno,129 todo lo contrario del sujeto nacional del 

romanticismo de la época de las haciendas.130  

Otro aspecto del sujeto nacional puertorriqueño es la hispanofilia. Esto 

se debe a que el nacionalismo se produce como una resistencia contra la 

127 Arlene Torres, “La gran familia puertorriqueña ‘Ej prieta de beldá’ [The Great 
Puerto Rican Family Is Really Really Black]”, en Blackness in Latin America and 
the Caribbean 2. Social Dynamics and Cultural Transformations: Eastern South 
America and the Caribbean, Indiana University, Bloomington, 1998, p. 294.  
128 Cf. Carolina Sancholuz, “Puerto Rico en cuestión: identidad nacional y escritura 
en crónicas de Edgardo Rodríguez Juliá”, art. cit., pp. 68-69; Marisel C. Moreno, 
Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island and the Mainland, op. 
cit., p. 42.  
129  Cf. Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin 
America, op. cit. pp. 48-49.  
130 Cf. Arlene Torres, “La gran familia puertorriqueña ‘Ej prieta de beldá’ [The Great 
Puerto Rican Family Is Really Really Black]”, art. cit., p. 294; Marisel C. Moreno, 
Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island and the Mainland, op. 
cit., p. 72.  
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americanización de la isla.131 Moreno analiza los ensayos de Tomás Blanco 

y Emilio Belaval, figuras literarias de la generación del 30, para concluir que 

la hispanofilia era una reacción ideológica del letrado puertorriqueño. 

También en el estudio de Ayala y Bernabe, donde se analizan textos tanto de 

Emilio Belaval como de Antonio Pedreira, se afirma esta misma 

hispanofilia.132  

Moreno hace un resumen de las características de «la gran familia 

puertorriqueña», las cuales se vuelven el objetivo de la revisión y la crítica de 

las autoras de Puerto Rico:  

 

The patriarchal myth of la gran familia reemerged as a foundational 

narrative that continues to inform Puerto Rican letters even to this 

day. The myth has been conceptualized along three primary tenets: 

(1) a unified nation built on racial democracy and harmony; (2) the 

glorification of the island’s agrarian, precapitalist past under Spanish 

rule; and (3) the cult of patriarchy, embodied by a benevolent father 

figure. An inquiry into how each of these precepts intersects with 

Puerto Rican narratives produced by female authors will shed new 

light on the relevance that la gran familia continues to have in 

contemporary identity discourses.133  

 

131 Cf. Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto Rico, op. cit., p. 32; Marisel 
C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the Island and the 
Mainland, op. cit., p. 17.  
132 Cf. César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A 
History since 1898, op. cit., pp. 121-127.  
133 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., p. 17.  
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Moreno reconoce el desempeño de la generación del 70 a la que 

pertenecen las autoras mayormente feministas, uno de cuyos ejemplos es el 

de Ferré, con la fundación de la revista Zona carga y descarga.134 Moreno 

cita una entrevista de Ferré que explicita la orientación de dicha revista:  

 

Una meta de Zona carga y descarga que se logró plenamente fue el 

dar a conocer la voz auténtica de la mujer, que hasta aquel momento 

había sido apabullada en su expresión creativa por la sociedad 

patriarcal. En Zona las mujeres, que fuimos mayoría casi desde un 

principio, rompimos nuestro silencio y alcanzamos un registro 

pleno.135 

 

Como hemos mostrado, podemos comprobar que el objetivo literario de 

Ferré es formar un sujeto femenino que sirva de alternativa para resistir contra 

la sociedad paternalista. Moreno reconoce el logro literario de Ferré en cuanto 

a la construcción de una nueva narrativa, una alternativa en la narrativa 

puertorriqueña, la cual transforma a Ferré en una escritora canónica.136 Sin 

embargo, un aspecto interesante de Ferré es que en la época de Zona carga y 

descarga, estaba a favor de la independencia de Puerto Rico,137  lo cual 

coincide con el nacionalismo previo en cuanto a la postura política, a pesar 

de la negación completa hacia el paternalismo de Ferré. Moreno enfoca su 

134 Cf. Ibid., pp. 19-20.  
135  Rosario Ferré citada por Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican 
Women Authors on the Island and the Mainland, op. cit., p. 182.  
136 Ibid., pp. 21-22.  
137 Cf. Aníbal González, “‘R’ is for Rebel: Rosario Ferré (1938–2016)”, art. cit., pp. 
168-169; Sandra Palmer-López, “Rosario Ferré y la Generación del 70: Evolución 
estética y literaria”, art. cit., pp. 163-163.; Marisel C. Moreno, Family Matters: 
Puerto Rican Women Authors on the Island and the Mainland, op. cit., p. 21. 
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análisis textual solo sobre Maldio Amor, pero menciona Vecindarios 

excéntricos en términos de la coherencia literaria de la autora en cuanto al 

ataque feminista hacia «la gran familia», jíbara y machista.138 En el siguiente 

capítulo, veremos la configuración de la familia de la novela teniendo cuenta 

la perspectiva feminista y la relación textual con la propuesta de «la gran 

familia puertorriqueña».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., pp. 59-60.  
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Capítulo 3. La relación madre-hija en Vecindarios 

excéntricos 
Vecindarios excéntricos es la saga de la familia de Elvira, la narradora 

principal, donde la memoria de cada miembro se desenvuelve de manera 

horizontal. Aunque parece que la novela distribuye los episodios de cada 

personaje sin que una minoría tome las riendas de la trama general, cabe 

destacar uno que influye en la narradora principal más que nadie: Clarissa, su 

madre. Debemos observar la relación entre la madre y la hija porque Clarissa 

es quien relata con mayor frecuencia los episodios que no pueden ser contados 

por Elvira, ya que no estaba presente cuando se llevaban a cabo dichos 

episodios. Además, la novela abre y cierra con el recuerdo de Elvira sobre 

Clarissa, con lo que se insinúa que la presencia de la madre impacta más de 

lo que se imaginaba Elvira, cuando confiesa: “Jamás hubiera adivinado que 

la muerte de Mamá me afectaría tan profundamente. Empecé tener una 

pesadilla recurrente” (p. 417).139 

 

3.1. Clarissa, la madre 
3.1.1. Clarissa como narradora-focalizadora 

Clarissa, la madre, es quien tiene más influencia al transmitir la memoria 

familiar a su hija Elvira. En la novela, hay múltiples narradores que cuentan 

episodios relevantes sobre los asuntos del hogar. Entre los personajes que le 

transmiten su memoria a Elvira, o que le permiten focalizarlos, la presencia 

139 Rosario Ferré, Vecindarios excéntricos, Destino, Barcelona, 1999. Citamos por 
esta edición. La novela consta de 58 capítulos numerados consecutivamente, 
divididos en 6 partes. La novela utiliza un complejo sistema de entrecomillado para 
marcar las voces: comillas dobles, comillas angulares, comillas simples; 
respetaremos las citas, según se presenten. 
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de Clarissa es la más importante. Como afirma Mieke Bal, la frecuencia e 

importancia de la focalización entre los personajes varía, lo cual es la base 

para juzgar quién impone con mayor peso su discurso.140 En cuanto a la 

frecuencia y a la proximidad a la protagonista, Clarissa está en primer lugar. 

La novela abre y cierra con la memoria sobre Clarissa y la relación madre-

hija es una de las más íntimas aunque complicadas.  
Sin embargo, la relación emocional y directa entre la madre y la hija se 

menciona tarde, cuando la novela entra en su última sexta parte. Antes, los 

episodios de los miembros de ambos lados de la familia se narran unas veces 

por la propia voz de quien está presente en el acontecimiento, y otras veces 

por Elvira como observadora que recuerda dichos episodios. Pero siempre es 

difícil definir la relación emocional entre la madre y la hija porque no se 

muestra explícitamente cómo se llevan. Antes de llegar hasta esa última sexta 

parte final de la novela, a Clarissa parece no importarle ser la madre de Elvira, 

porque se narran episodios en donde no se toma casi en cuenta la existencia 

de la hija, ya que es el relato pasado antes de convertirse en madre. Elvira 

manifiesta su presencia dentro de la narración al evocar y aclarar la identidad 

de Clarissa como su madre, pero la vida de Clarissa como soltera está narrada 

desde la perspectiva de la hija: 

 

En septiembre de 1921, Clarissa viajó a San Juan e ingresó a la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Antes de irse de 

140 “La focalización vinculada a un personaje (FP) puede variar, puede pasar de un 
personaje a otro. En tales casos podremos recibir un buen cuadro de los orígenes de 
un conflicto. Se nos muestran las diferencias con las que diversos personajes 
contemplan los mismos hechos”. Mieke Bal, Teoría de la narrativa. (Una 
introducción a la narratología), trad. Javier Franco. Cátedra, Madrid, 1990 [1ª ed., 
1985], pp. 110-111. 
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Emajuguas, dijo muy seria: «Quiero ir a la universidad para estudiar, 

Mamá, no para encontrar marido. Cuando me gradúe quiero ser tan 

libre como el viento. No me gustaría tener a un hombre revoloteando 

a mi alrededor como un zángano.» […] 

Clarissa lo veía de una manera distinta. Pensaba que la educación 

de la mujer era necesaria porque era el primer paso hacia su 

independencia económica. Uno no tenía más que viajar un trecho por 

una de las carreteras de la isla para toparse con alguna mujer encinta, 

cargando un niño entre los brazos y arrastrando un tercero a la zaga. 

Por eso, los hombres explotaban tan fácilmente a las mujeres. (pp. 

145-146) 

 

En esta cita debemos destacar dos aspectos: primero, Clarissa muestra la 

perspectiva de una hija no la de una madre. Segundo, no se percibe la 

perspectiva de Elvira, la hija de Clarissa. Es evidente que la figura de la madre 

está rechazada por Clarissa, lo cual según Hirsch es muestra de que prevalece 

la perspectiva de las hijas, ya que la figura de la madre ha sido vista como una 

amenaza para la emancipación femenina.141 En la cita, Clarissa encarna la 

perspectiva como hija, lo cual puede insinuar que existe un mutuo 

entendimiento entre Clarissa y Elvira gracias a la conciencia feminista en 

común.  

Por otro lado, la identidad del narrador en el capítulo dieciséis, de donde 

procede la cita anterior, es ambigua. Parece que la narración se presenta 

mediante un narrador en tercera persona en estilo indirecto libre,142 solidaria 

141  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., p. 136.  
142 En el estilo indirecto libre, “hay realmente una representación de palabras de un 
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con Clarissa, ya que puede decir: “Uno no tenía más que viajar”, refiriéndose 

a la acción del personaje. Sin embargo, a lo largo del capítulo, el lector se da 

cuenta de que el narrador también podría ser Elvira, que narra sin manifestar 

la relación con su madre. Podemos comprobarlo porque, casi al final, 

aparecen ciertas frases que dejan saber que la narradora ha sido Elvira:  

 

Un día, Clarissa le contó a Miña sobre Aurelio Vernet, un joven muy 

simpático que había conocido cuando fue a quedarse el fin de semana 

en La Concordia […]. Clarissa le contó a Miña que Aurelio era muy 

agradable. No era engreído ni prepotente, como tío Alejandro. [...] 

Aurelio vino a Emajaguas a visitar a Clarissa, y desde entonces la 

familia lo consideró su pretendiente oficial. Mamá se graduó con 

notas sobresalientes de la Universidad de Puerto Rico en 1925. [...] 

Durante la cena de Navidad, ese mismo año, abuelo Álvaro les 

comunicó a sus hijos [...]. (p. 147) 

 

Con la expresión refiriéndose al “tío Alejandro”, a la mamá graduada y 

al “abuelo Álvaro” se evidencia que el narrador ha sido Elvira. Puede que se 

hayan alternado el narrador en tercera persona y la narradora-personaje, pero 

esto es poco convincente porque en la narración antes y después de este 

capítulo, la voz que narra los recuerdos pasados en estilo indirecto libre ha 

sido casi siempre Elvira.  

Se puede interpretar este fenómeno como el debilitamiento del poder 

narrador de Elvira, la protagonista de la novela. A diferencia de la narrativa 

actor”. Mieke Bal, Teoría de la narrativa. (Una introducción a la narratología), op. 
cit., p. 145. 
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decimonónica y de principios del siglo XX, que contaba con un narrador 

omnisciente y omnipotente que dirigía la orientación del relato, la 

configuración de los personajes y del tema central, la narrativa que surge en 

Puerto Rico en los setenta, como afirma Palmer-López citando a Efraín 

Barradas quien resume las características de la Generación del 70 a la que 

pertenece Ferré, inserta múltiples voces rompiendo el dominio del narrador 

único: 

 

Se destacan estas narraciones por la fusión de su voz narrativa y la 

voz de los personajes; por su fascinación por lo histórico entendido 

en términos estéticos, [...] por la presentación indirecta de la 

decadencia de la clase media de raíces decimonónicas; por su aporte 

de un punto de vista femenino y feminista; por su conciencia de la 

literatura del texto mismo.143 

 

 Por lo tanto, la configuración de Elvira como narradora-personaje 

ambigua es para dejar abierto el espacio donde se mezclan las voces de otros 

personajes. Esta característica del estilo también coincide con el de la mayoría 

de los capítulos donde Elvira no puede imponer su visión porque no estaba en 

el lugar y se evita la oportunidad de que pueda emitir su opinión o juicio. 

Simplemente, Elvira escucha, registra y recuerda lo que se ha dicho y ha 

ocurrido en la vida de otros. A partir del capítulo 39, por fin Elvira cuenta su 

propia experiencia. 

Podemos también examinar otro capítulo en donde el dominio de Clarissa 

143 Sandra Palmer-López, “Rosario Ferré y la Generación del 70: Evolución estética 
y literaria”, art. cit., p. 163, n. 20. 
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está configurado mediante el registro directo de su voz. En el capítulo 

diecisiete, Clarissa habla directamente sin casi ninguna interrupción, como un 

soliloquio. Solo una vez, la presencia de Elvira queda de manifiesto por la 

inserción de sí misma como oyente: “«Papá tenía sólo cincuenta y dos años 

cuando empezó a perder el control de la mente», me contó una vez Clarissa” 

(p. 150). Con la frase “me contó una vez Clarissa”, se identifican quien está 

hablando y escuchando, respectivamente. Desde entonces, sigue la narración 

de Clarissa por su propia voz hasta el final de dicho capítulo. 

Como hemos visto, la participación de Clarissa como narradora-

personaje queda lejos de la figura de la madre rechazada y menospreciada. La 

ideología feminista de la madre y la intervención mínima de la hija se 

combinan para que el lector perciba que la comunicación entre ambas puede 

fluir sin graves problemas. Si la madre refleja la perspectiva de una hija y si, 

al mismo tiempo, su propia hija asume el rol de quien escucha sin considerar 

a la madre una amenaza, es viable pensar que se lleva a cabo con éxito la 

comunicación femenina, que puede servir de alternativa para complementar 

el vacío que ha existido en la trama tradicional de la familia, como indica 

Hirsch: 

 

Only a probing scrutiny of what separates feminist discourse from 

maternal discourse can free feminist thinking to define some of the 

shapes of maternal subjectivity and to study the articulation of 

specifically maternal voices. Only thus might we envision a feminist 

family romance of mothers and daughters, both subjects, speaking to 

each other and living in familial and communal contexts which 
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enable the subjectivity of each member.144 

 

3.1.2. El río como símbolo del carácter de la madre  
Vecindarios excéntricos le da peso a los recuerdos de y sobre la madre, 

Clarissa. Cabe mencionar el comienzo y el fin de la novela para comprobarlo, 

lo cual coincide con la atención requerida para la figura materna, como indica 

Hirsch. La familia de Elvira visita a sus abuelos maternos una vez al mes y 

en el camino tiene que cruzar el Río Loco. El río se representa difícil de cruzar 

por ser impredecible en sus corrientes y esta característica sirve para que la 

narradora-protagonista lo identifique con su madre. Por ello, se podría decir 

que el río significaría el carácter de Clarissa. En el preciso comienzo de la 

novela, se menciona la similitud entre el río y Clarissa: 

 

Al Río Loco le dicen así por ser tan temperamental. Nunca crece 

cuando debe, cuando llueve en el valle y los ríos de la vecindad se 

salen de madre y se arrojan como caballos desbocados camino al mar. 

Es un río lunático, que se hincha de agua cuando el sol foguea las 

cañas como una brasa, y hasta los alacranes salen de sus cuevas en 

busca de agua; quizá por eso lo relacioné siempre oscuramente con 

mi madre. 

  Como al Río Loco, a Clarissa también le daban accesos de llanto 

en los momentos más inesperados: cuando a su alrededor brillaba el 

sol y a la familia le iba mejor que nunca. (p. 11) 

 

144  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., p. 163. 
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Desde el inicio, la alusión del río sigue asociándose con Clarissa. Llama 

la atención que, por ejemplo, se llame “madre” al cauce del agua: “se salen 

de madre”. Aunque el personaje no llora durante el cruce del río, la evocación 

sobre su llanto repentino al mismo tiempo que la descripción del río permite 

que se asocien el llanto y el sonido del río para justificar la frase “la tensión 

iba en aumento” de la cita siguiente, donde se muestra la conexión entre los 

dos elementos sonoros:  

 

La presencia del Río Loco rompía la monotonía del trayecto, el 

silencio que yacía entre mi madre y yo como un bloque de hielo. 

Mientras nos acercábamos al río, la tensión iba en aumento, pues 

nunca se sabía por adelantado si estaría crecido o no, y al espectáculo 

de su destrozo se unía el peligro de tener que cruzarlo. Si no lo 

lográbamos, tendríamos que regresar a La Concordia con Mamá 

anegada en llanto. (pp. 13-14)  

 

Ambos, río y llanto son elementos que causan un desequilibrio. 

Asimismo, la sobreposición del sonido del río y del llanto se refuerza con la 

coincidencia de la imagen del río crecido y de Clarissa “anegada en llanto”. 

La familia de Elvira cruza el río para llegar a Emajaguas, la hacienda donde 

Clarissa pasa su juventud antes del casamiento. El cruce del río cuesta gran 

trabajo tanto física como psicológicamente por la descripción que se incluye, 

el desconocimiento del nivel del cauce representa una dificultad que crea una 

tensión y con la subida del nivel del agua se produce la sensación del peligro. 

Pero esto no se limita a significar la dificultad del solo viaje sino también del 

viaje psicológico hacia los recuerdos de Clarissa. Además de la asociación 



59 

 

del río con Clarissa, el cruce del río para llegar a Emajaguas, lugar de su 

juventud, se presenta con una tensión psicológica: 

 

Pronto comenzábamos a desplazarnos, medio flotando y medio 

rodando sobre las piedras invisibles del río. La marcha era lenta. 

Cristóbal apenas si se atrevía a tocar el acelerador con la punta del 

zapato porque si iba rápido el agua inundaba el embrague, el 

automóvil sufría un acceso de delirium tremens y nos atascábamos 

en medio del río. Entonces el agua sucia comenzaba a lamer en 

silencio los cristales que Clarissa nos había ordenado subir 

rápidamente hasta el tope. (p. 14, las cursivas son del texto.) 

 

Delirium tremens es el síndrome por la abstinencia de alcohol y conlleva 

síntomas como la confusión, la alucinación, la fiebre y, en unas ocasiones, la 

muerte.145 Si bien la relación se da por la relación entre los enfermos que 

sufren temblores incontrolables y el motor del auto que tiembla cuando se le 

mojan las bujías, con la descripción humanizada del río y la dificultad 

detallada para cruzarlo, se forma un suspenso. El lector tiene la sensación de 

que no se puede cruzar con cordura sino en un impasse de locura y miedo 

debido al nombre del río, a la mención del llanto explosivo de Clarissa, a la 

escena alarmante del agua lamiendo el coche y a la vibración del auto causada 

por “las piedras invisibles del río” (p. 14). Ante esta tensión, Clarissa 

mantiene la calma como si estuviera controlando toda la situación, pareciera 

que no le impacta el caos porque el río es su propia mente: 

145 William E. Erwin, Dianne B. Williams y William A. Speir, “Delirium Tremens”, 
Southern Medical Journal, vol. 91, núm. 5, 1998, p. 425.  
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Clarissa, tan remilgada por lo general ante el peligro, no se asusta en 

absoluto. No bien miraba su reloj Bulova y si veía que estábamos 

tarde para el almuerzo, le ordenaba a Cristóbal que introdujera el 

Pontiac en el agua. […] Con la corriente vertiginosa hasta la cintura, 

se acercaban tambaleándose hasta el Pontiac, ataban con una soga de 

maguey la yunta al parachoques del auto y el coche empezaba rodar 

lentamente hacia adelante. El olor a fango se hacía más fuerte y yo 

veía con horror una delgada raya achocolatada que comenzaba a 

colarse a ras del suelo por debajo de la puerta. (pp. 14-15) 

 

Justo después del cruce del río, sigue el segundo capítulo que habla del 

nacimiento de Clarissa. Este desarrollo no cronológico pone de manifiesto el 

simbolismo del río asociado con la madre de la narradora-personaje. También, 

la novela cierra con la muerte de Clarissa y aquí otra vez aparece el río en el 

sueño de Elvira, el último sueño con su madre donde también se recuerdan 

los personajes femeninos: 

  

Soñé con Mamá una última vez. Estábamos cruzando el Río Loco y 

el Pontiac temperamental de la familia se había vuelto a atascar en 

medio del cauce. El agua fluía a borbotones a nuestro alrededor, pero 

mi sueño, en lugar de perros, cerdos y cabras arrastrados por la 

corriente fangosa, vi a abuela Valeria, a abuela Adela, a tía Lakhmé, 

a tía Dido, a tía Artemisa, a tía Amparo, que luchaban 

desesperadamente contra las olas mientras el río se las llevaba mar 

afuera. Clarissa y yo, vestidas con nuestra ropa de domingo, 
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permanecimos perfectamente quietas dentro del Pontiac, sin 

pronunciar una sola palabra. (pp. 417-418) 

 

El hecho de que la extensa saga de la familia, en la que se le da peso a 

los recuerdos de la madre, empiece y cierre con la alusión al río, deja entrever 

que el río simboliza la historia de la familia puertorriqueña a través de los 

recuerdos de Clarissa.  

En general, se percibe que la proporción mayoritaria de la historia se le 

da a Clarissa, una hija de otra mujer y, al mismo tiempo, una madre de una 

hija. Elvira está recordando la vida de su madre desde su nacimiento hasta su 

muerte. Aunque Clarissa considera la vida de casada y como madre como un 

obstáculo para su autorrealización, Elvira intenta entender a su madre. Sin 

embargo, no podemos afirmar que la intención de Elvira al recordar a su 

madre consista solamente en honrar o hasta mistificar a Clarissa. La relación 

configurada en la novela es tan problemática que no facilita la reconciliación 

entre la madre y la hija, la cual vamos a analizar a continuación.  

 

3.2. El conflicto de la relación madre-hija   
3.2.1. La percepción de la hija sobre la madre 

La influencia de Clarissa en Elvira es la más fuerte de todas, lo cual 

facilita que Clarissa se inserte como sujeto de la narración. La madre Clarissa 

no está silenciada ni excluida sino que dirige la narración como una 

protagonista. Vive su vida, aunque llena de descontentos, y hereda su 

memoria a Elvira. El hecho de que Elvira registre la memoria de Clarissa 

dejaría la impresión de un vínculo fuerte entre la madre y la hija. Sin embargo, 

dicha impresión es traicionada por la relación que revela Elvira. Ambos 
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personajes no se llevan bien.146 Elvira, en vez de mostrar afección o nostalgia 

por Clarissa, sigue implicando que hay una distancia entre ellas desde el 

comienzo de la novela. Elvira es quien asocia “siempre oscuramente” a su 

madre con los aspectos negativos del Río Loco, como “temperamental” o 

“lunático” (p. 11). La justificación del juicio es que Clarissa suele ponerse a 

llorar de repente, lo cual deja a Elvira perpleja. La niña Elvira no es capaz de 

entender con calma el nerviosismo de la madre. Además, el trato de Clarissa 

hacia Elvira muestra que Clarissa es una persona histérica:  

 

Lloraba cuando llovía allá «en la altura», en el interior de su cabeza, 

y yo sólo podía observarla en silencio y atestiguar su llanto. 

Preguntarle por qué lloraba, por quién lloraba, me hubiese puesto a 

la merced de algún pellizco cárdeno o coscorrón resabioso y 

destripador de trenzas. (p. 11) 

 

En la última parte de la novela, donde aparece el juicio directo de Elvira 

sobre Clarissa, Elvira confiesa que la relación madre-hija fue problemática. 

Aquí se evidencia la distancia entre ellas, la cual se representa con la alusión 

del complejo de Electra,147 según se aprecia en la cita siguiente:  

 

146  La novela tiene fuerte carga autobiográfica de Rosario Ferré y, de hecho, la 
escritora tenía una relación problemática con su propia madre: “Rosario escribe 
sobre la relación con su madre y las dificultades que vivió relacionándose con una 
madre que sólo se veía a sí misma en el papel de esposa”. Sin embargo, Ferré señala 
la intención que tuvo al configurar a su narradora-protagonista: “El personaje de 
Elvira lucha con el tradicionalismo de su madre. ‘Elvira se ve ante el mismo dilema 
que la isla. Tiene mucho que ver con lo que realmente significa ser puertorriqueña’”. 
S/A, “Perfil de Puerto Rico: Rosario Ferré”, Puerto Rico Herald, art. cit. 
147  Cf. Hendrika C. Halberstadt-Freud, “Electra versus Oedipus: Femininity 
Reconsidered”, art. cit., pp. 41-43. 
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Prefiero admitirlo de una vez: siempre estuve enamorada de Papá. 

Cuando me sacaron de la sala de maternidad y me colocaron en sus 

brazos, seguramente lo miré con ojos enamorados, porque dicen que 

exclamó: «¡Parece una virgencita! ¡Qué suerte que ahora siempre 

tendré quien me quiera!» Y desde aquel momento me convertí en la 

rival de Mamá.  

 Siempre fui hija de mi padre. Siempre quise ser como él. […] No me 

importaba lo que hiciera. Prefería mil veces estar cerca de él a 

quedarme en casa con Mamá, o a jugar con las niñas de mi edad. (p. 

284) 

 

Queda la duda si de verdad existía la rivalidad entre madre e hija porque 

este recuerdo es de Elvira. La narradora-protagonista mantiene un vínculo 

más fuerte con su padre, Aurelio, que con su madre y su interpretación es 

subjetiva en el sentido de que permanece inclinada hacia su padre. Por lo tanto, 

Elvira llega a interpretar que los maltratos de su madre hacia ella se deben a 

los celos de Clarissa, como afirma: “Clarissa me tenía a mí más celos que a 

nadie” (p. 310).   

La preferencia de Elvira por Aurelio parece reforzada con el hecho de 

que Clarissa no muestra mucho cariño a su hija: “A muy temprana edad, 

Clarissa me hizo saber que yo había nacido exclusivamente gracias a un 

capricho de Papá” (p. 284). Tampoco Clarissa es paciente con las torpezas de 

Elvira y cada vez que pasa algún incidente se lo atribuye a la semejanza de 

Elvira con Aurelio:  

 

A Mamá le gustaba señalarle a los extraños lo mucho que yo me 

parecía a los Vernet. Había heredado su manera desgarbada de 
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caminar; derribaba los vasos de leche en la mesa, me manchaba el traje 

de salsa, tropezaba con el reborde de la acera al cruzar la calle y 

aterrizaba de bruces en el suelo. Y cada vez que me ocurría uno de 

estos percances, Mamá sacudía tristemente la cabeza y decía: «¡Eres 

la viva copia de tu padre!» Álvaro, sin embargo, no tenía defectos. Se 

parecía mucho a Clarissa. (p. 285) 

 

Ante esos errores fútiles, la reacción de Clarissa parece demasiado 

histérica. Además, Clarissa repite la asociación entre lo desgarbado con lo 

paterno. Al tratar a Elvira, se destaca la diferencia de actitud entre Aurelio y 

Clarissa; un ejemplo es cuando le enseñan a tocar piano. El recuerdo asociado 

al piano que Elvira tiene de Aurelio y de Clarissa es diferente: 

 

Una vez, cuando yo tenía seis años, Papá abrió la tapa de la cola del 

piano, la apoyó sobre una pértiga que terminaba en una contera de 

bronce y me izó suavemente, sosteniéndome por debajo de los 

brazos para que me asomara a sus adentros. Dentro de la caja había 

un arpa horizontal, con docenas de cuerdas de bronce que terminaban 

en unos martillitos cubiertos de fieltro verde que parecían pájaros 

carpinteros. [...] Pero como [Clarissa] tenía poca paciencia, cada vez 

que cometía un error me metía un pellizco en el brazo o me daban 

un jalón de pelo, de manera que para cuando terminaba la lección, 

mis brazos estaban llenos de verdugones y tenía las trenzas 

deshechas. (pp. 286-287) 

 

En el episodio de la enseñanza del piano se evidencia la diferente 

relación con sus padres. Para Elvira, el piano significa la emoción amorosa 
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entre su padre y ella, y describe su admiración hacia su padre asociándola con 

la ejecución del piano: 

 

Papá amaba su Bechstein y lo tocaba durante horas, sobre todo en 

las noches. Escuchándolo me di cuenta de que la música era un 

lenguaje de seducción poderoso para él. Me enamoró tocándolo, de 

la misma manera que enamoró a Mamá. Muchas veces, mientras él 

tocaba yo me quedaba de pie a su lado, y veía sus manos, grandes 

huesudas como águilas, volar por encima de las teclas. En ese preciso 

instante un hilo de amor invisible se desprendió de aquellas notas y 

se ovilló en torno de mi corazón. (p. 285) 

 

La vista que hace un escrutinio de las manos de Aurelio lleva un 

sentimiento de maravilla de parte de Elvira. Antes de esa cita, había expresado 

la fuerte unión con su padre: “Papá me veía como una prolongación de sí 

mismo.” (p. 285). El piano no deja de ser solo un pasatiempo o una destreza 

de Aurelio, en estos tiempos. Según recuerda Clarissa, es una parte de la 

identidad de Aurelio que la persuade a asumir la nueva vida de casada. Aurelio 

compra el piano cuando se casan y era “el único lujo” (p. 173), en un barrio 

modesto comparando con la región de la que viene Clarissa. Clarissa piensa 

que el piano no cabe en el barrio, tampoco le gusta y hasta se siente mareada. 

Le atribuye al piano sus mareos los cuales, en realidad, se deben al cambio de 

su estado civil, al estado económico degradado y al calor al que no está 

acostumbrada. Aurelio persuade a Clarissa, que quiere regresar a la vida 

anterior, tocando el piano: 

 

Empezó a tocar la Sonata número 23 de Beethoven, conocida como 
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la Appassionata. La música era tan hermosa y tu padre tocaba tan 

bien que poco a poco se me olvidó que tenía frío. Me tranquilicé y 

dejé de temblar. Cuando terminó de tocar empezó a besarme. Era 

muy buen amante; tenía los dedos largos y delicados, y eran tan 

sensibles cuando acariciaban mi cuerpo como cuando oprimían el 

teclado marfileño del piano. Pronto, la astilla de hielo que llevaba en 

el corazón empezó a derretirse. (p. 175) 

 

El piano se asocia con el erotismo y sigue influenciando a Elvira de 

manera parecida como a Clarissa. El piano une a la pareja y completa el 

casamiento ante la crisis inesperada de que Clarissa quiere volver nada más 

empezar. Elvira también siente un deseo de unirse con su padre, como vimos 

en las citas anteriores. El título de este capítulo es “El piano de bodas”. Elvira 

desea ser una “virgencita” (p. 284) para su padre,148 lo cual parece que se 

realiza luego en el carnaval, donde Aurelio intenta hacer campaña política con 

la hija que se presenta como célebre entre la élite. La descripción de la escena 

del carnaval donde se muestran el padre, la madre y la hija refleja una relación 

del amor en triángulo imaginada por la hija; el padre como el rey, la hija como 

la reina del carnaval y la madre como la vencida: 

 

Precedida por mis pajes y damas, desfilé pavoneándome por el salón 

de actos del Country Club, subí las gradas del escenario y me senté 

148 Al respecto, la narradora-personaje cuenta que al nacer: “seguramente lo miré 
con ojos enamorados, porque dicen que exclamó: «¡Parece una virgencita! […]»” (p. 
284). Aunque el comentario “virgencita” es de Aurelio, la escena del nacimiento es, 
en parte, resultado de la imaginación de Elvira. Combina las palabras de otros que 
estaban en el lugar y hace una suposición sobre el comienzo de su relación amorosa 
con el padre desde el nacimiento. 
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muy satisfecha de mí misma en el trono -una lira gigantesca, 

espolvoreada con escarcha nacarada- como si me mereciera todo 

aquello. Desde arriba podía ver a Mamá, vestida de negro y 

semioculta detrás de una columna, que torcía nerviosamente entre 

las manos el pañuelito de encaje con el que me había enjugado el 

sudor y empolvado las narices unos minutos antes. […] 

  Como Reina de la Música acompañé a Papá a muchos banquetes, 

bailes y caravanas aquel verano, montada a su lado en un Lincoln 

Continental y precedida por las banderas del Partido Republicano, 

que ondeaban alegremente sobre el bonete del auto. Mamá por lo 

general se quedaba en casa. (p. 317) 

 

La histeria de la madre y su maltrato hacia la hija impide que Elvira sienta 

afecto por Clarissa durante su niñez y adolescencia. La fantasía amorosa de 

Elvira con Aurelio refuerza la distancia entre la madre y la hija, derivando en 

la identificación con el padre por la parte de la hija. Elvira sentía el amor de 

Aurelio con más profundidad frente a los recuerdos de Clarissa que, por lo 

general, son incómodos y dolorosos hasta el punto de decir que su casamiento 

con Ricardo era su “puerta de escape del infierno de Mamá” (p. 403). La 

ruptura con el padre también se presentará en la novela, luego del divorcio de 

Ricardo y a la muerte de la madre:  

 

A la muerte de Clarissa, Aurelio Vernet se hunde en la melancolía y 

se aleja de la política. Su único refugio es el piano. Elvira trata de 

ayudarlo y su padre comienza a visitarla todas las tardes para tocar 

la música clásica que lo reconforta. Pero la presencia del padre aleja 

a los nuevos pretendientes de Elvira. [...] Furiosa por la invasión de 
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su libertad, saca el piano de su casa.149 

 

Macías incluye en este comentario la cita donde el padre se despide de 

Elvira: “Me dio un beso en la mejilla y se volvió calladamente a su coche. 

¿Qué nos podíamos decir, luego de tantos años de silencio?” (p. 417). Las 

mismas melodías citadas en el capítulo “El piano de bodas” vuelven a tocarse 

en este capítulo final, como “la Appasionata de Beethoven” (p. 416). Pero ya 

no causan el mismo efecto de enamoramiento que había relatado Elvira, quien 

abandona al padre, a su esposo, a sus hijos y regresa a la universidad. La 

narradora-protagonista reconoce, paradójicamente, el vínculo materno 

después de la muerte de la madre que le permite alcanzar su independencia y 

su realización como profesional: 

 

Con el dinero de Mamá, compré una casa y me mudé a vivir en ella. 

Unos años después regresé a la universidad y terminé mi doctorado. 

Poco después empecé a enseñar. La muerte de Mamá me hizo posible 

lo que ella había ansiado para sí cuando era joven: una carrera que 

le ganara el respeto propio y la independencia económica. 

Irónicamente, gracias a ella obtuvemi libertad. (p. 417) 

 

3.2.2. La versión según la memoria de la madre 
Hemos propuesto localizar en Vecindarios excéntricos la posibilidad de 

encontrar una alternativa a la tradicional “family romance” freudiana, ya que 

en la novela se inserta la voz de la madre, la cual recupera su protagonismo y 

149 Claudia Macías de Yoon, “Naturaleza fragmentada e híbrida de una identidad en 
conflicto: Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré”, art. cit., pp. 20-21. 
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participa como un sujeto determinante en la relación familiar. Sin embargo, 

la relación que revela Elvira, que casi llega al odio que cree que existía entre 

ambas, debilita la comprobación. Además, está la relación entre el padre y la 

hija en la novela tan semejante al complejo de Electra, según el concepto 

freudiano que se encuentra en contra del discurso feminista, que sigue en 

busca de la sustitución del concepto tradicional de la familia y su psicoanálisis 

que deja a las mujeres siempre como objeto.  
Por otro lado, surge la necesidad de verificar que de verdad haya una 

rivalidad entre la madre y la hija por el amor del padre, porque dicha rivalidad 

está interpretada y narrada solo por Elvira. Necesitamos observar la 

perspectiva de Clarissa al respecto ya que la novela, esta vez también, permite 

que se oiga la voz de Clarissa para tener otra perspectiva de cómo se configura 

la relación madre-hija.  

Según recuerda Clarissa, hay distancia entre ambas, la cual no se debe a 

que la madre se sienta intimidada por Elvira en la lucha por el apego de 

Aurelio, sino a que no se conforma con la vida de casada. Si atendemos a la 

propia voz de Clarissa podemos deducir que hay poca base para que exista de 

verdad la rivalidad entre madre e hija, ya que Clarissa se mantiene a cierta 

distancia de Aurelio. Clarissa confiesa que no estaba entusiasmada con su 

casamiento con Aurelio: 

 

“¿Por qué no nos casamos?”, me preguntaba cada vez que venía a 

Emajaguas. Yo dejaba que me cogiera la mano y que me diera 

huérfanos en la mejilla, pero siempre le decía que era imposible. […] 

“Ahora tengo mi propio ingreso”, me dijo. “¿Por qué no nos casamos 

y te vienes a vivir a La Concordia?”, me preguntó. “Está bien”, le 

contesté con una sonrisa, pero sin ningún entusiasmo. (pp. 169-170) 
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La vacilación de Clarissa no para, inclusive en la última noche de soltera 

cuando busca el consuelo de Miña, la sirvienta, quien asume el rol de la madre 

para Clarissa en vez de Valeria: 

 

En la oscuridad, mi traje de novia despedía un fulgor tenue, como el 

de un alma en pena. Un soplo de brisa entró por la ventana y el velo 

se arremolinó a mis pies como una neblina fría. […]  

»“No puedo casarme, Miña”, le susurré. “Aurelio es dos años menor 

que yo y no estoy segura de si estoy enamorada”. (pp. 170-171) 

 

Como se aprecia en la cita anterior, nada más casarse y mudarse a 

Guayamés, Clarissa desea huir, pero con el hechizo del piano que toca Aurelio, 

decide quedarse y asumir la nueva vida de casada.150 Sin embargo, Clarissa 

sigue descontenta con la vida conyugal y con el rol de madre, lo cual se 

manifiesta más explícitamente con la participación de Aurelio en la política. 

Por un lado, Clarissa se preocupa de que Aurelio se interese en la política más 

que en la familia y, por otro lado, siente rabia hacia su esposo porque no se le 

permite la misma oportunidad de participación. En ambos casos, es poco 

convincente que Clarissa tenga celos de su hija Elvira por la rivalidad del 

amor de Aurelio:  

 

«Mi lucha contra las presiones de estar casada con Aurelio comenzó 

en 1944, cuando el éxito de Cementos Estrella le hizo posible a mi 

150 Esta afirmación se contradice a mitad de la novela; en el capítulo treinta y siete 
“Estadidad, santidad”, Clarissa reconoce haberse enamorado de su esposo: 
“»Entonces conocía a Aurelio y nos enamoramos” (p. 277). 
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marido tirarse por primera vez al ruedo político. [...] La política es 

tan acaparadora como una mujer hermosa, y yo vivo aterrada de que 

me quite a mi marido.» (pp. 276-277) 

 

Aquí podemos ver que, en vez de su hija, lo que la intimida es el 

involucramiento de Aurelio en la política. Sin embargo, Elvira interpreta esta 

preocupación de su madre solo como celos por su marido: “Clarissa se sentía 

tan celosa de las mujeres que rodeaban a Papá durante la campaña, que se 

volvió medio chiflada” (p. 308). Esta molestia se debe a que Aurelio y 

Clarissa tienen diferentes posturas políticas en cuanto al nacionalismo 

puertorriqueño: “La estadidad es el paraíso terrenal para Aurelio. Yo no estoy 

de acuerdo con él, me siento más puertorriqueña que norteamericana, pero 

prefiero no llevarle la contraria” (p. 277). Paralelamente, la molestia de 

Clarissa se deriva de su desesperación por el reconocimiento de que hay un 

abismo entre el idealismo y la realidad, en la que no se valora la participación 

femenina: 

  

»La política siempre me ha parecido una actividad sórdida; yo no 

creo en ella. Me he burlado de los hombres que se hacen edificar 

estatuas en su honor en las plazas, y que acaban con las cabezas 

cagadas por las palomas. Cuando yo era joven estaba convencida de 

que la acción política podía cambiar el mundo y me uní a la Liga de 

la Mujer Socialista y a la Liga de la Mujer del Siglo XX. Me sentí 

feliz cuando ganamos el derecho al voto. Pero después de tanta lucha 

me di cuenta de que casi todas votábamos como nuestros maridos, 

para dizque “no cancelarles el voto”. (p. 277) 
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El escepticismo sobre la política no solo proviene de la falla del 

idealismo feminista, sino también de la experiencia de rechazo en la familia. 

Su propia madre, Valeria, prefiere a Alejandro, el único hijo varón, y no le 

deja la administración de la hacienda azucarera a Clarissa aunque era la más 

capaz. Incluso, deshereda a Clarissa como castigo por su desobediencia a las 

normas familiares. Clarissa siente rencor contra Alejandro y contra su madre 

ya que, según cuenta Elvira: “tenía una confianza ciega en él” (p. 166). 

Clarissa siente el desengaño de la política porque por mucho empeño que 

hubiera realizado en la lucha por las mujeres, no es reconocida como una 

participante en la familia en términos de igualdad: 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres en la isla se 

hicieron profesionales y lucharon por vivir independientemente -yo 

fui una de ellas-. Pero el espíritu rebelde que heredé de mi bisabuelo, 

Bartolomeo Boffil, no me sirvió de nada cuando tuve que 

enfrentarme con mi hermano Alejandro. “Que te parta un rayo y que 

te pise un tren”, me susurraba en voz baja cada vez que me veía. 

Cuando llegó el momento, me botó de la Plata y me dejó sin dinero 

con el consentimiento de mi madre. (p. 277) 

 

Clarissa siente rabia y resentimiento porque Aurelio participa en la 

política de manera parecida a como se ha sentido rechazada por la sociedad y 

por la familia, debido a su condición de ser mujer: 

 

«Yo sé que Aurelio tuvo las mejores intenciones al involucrarse con 

la política, y que su vocación es servirle al pueblo, pero últimamente 

le he cogido resentimiento. Me sacrifiqué por él. Mis estudios de 
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agronomía e historia al fin y al cabo se esfumaron, tal y como me 

anticipó Valeria. Yo ya no soy Clarissa Rivas de Santillana, la que 

por un corto tiempo supervisó la siembra de los terrenos de la Plata 

y estuvo a la cabeza del negocio de su familia. Me convertí en el 

apoyo de Aurelio, en su bálsamo, su refugio. Vivo como la luna, del 

reflejo de los éxitos de mi marido. Ha sido duro para mí.» (pp. 277-

278) 

 

Clarissa piensa que sacrifica su vida para ser una mujer común y 

corriente en aquella época, aunque deseaba ser como su padre o su marido. 

Como Clarissa desea ser una figura semejante a los varones de la familia, su 

envidia y sus celos se dirigen a Aurelio, por lo cual Clarissa se refiere a su 

vida conyugal como una “lucha contra la presión de estar casada” (p. 276). 

Por lo tanto, la rivalidad que podemos comprobar desde el punto de vista de 

Clarissa es por el anhelo de reconocimiento como sujeto, no por el amor de 

Aurelio como interpreta Elvira. Sin embargo, Elvira sigue interpretando 

desde su perspectiva que los celos de Clarissa son de carácter afectivo por 

Aurelio. No llega a entender su deseo de ser reconocida: “Clarissa se sentía 

tan celosa de las mujeres que rodeaban a Papá durante la campaña, que se 

volvió medio chiflada. Estaba siempre velándolo; le dio con que tenía una 

amante en cada pueblo” (p. 308).  

Por otro lado, pareciera que Clarissa se siente superior a Aurelio por las 

cualidades innatas como una Rivas de Santillana, por ser dos años mayor, así 

como por los logros conseguidos con su esfuerzo. Clarissa mantiene el 

privilegio que su familia lleva, el cual se transmite con su obsesión del 

apellido. Después de casarse, sigue queriendo mantener su apellido de soltera 

y suele distinguir a otros atribuyendo sus características al ser de los Rivas de 
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Santillana o de los Vernet. Elvira recuerda que Clarissa atribuye los aspectos 

negativos de Elvira a su similitud con Aurelio,151 e interpreta las quejas de 

Clarissa como la evidencia de que la odia por la rivalidad supuesta por ella 

misma. No obstante, desde la perspectiva de Clarissa, las quejas más bien se 

dirigen a Aurelio, no a su hija Elvira.  

 

3.2.3. Versiones contradictorias 
Sin ubicar la posibilidad de que los dos personajes femeninos superen la 

rivalidad, se hace difícil entender el final de la novela. El último capítulo, que 

trata la muerte de Clarissa y de sus consecuencias, manifiesta ciertas 

contradicciones de Clarissa, las cuales por un lado descontrolan a Elvira y, 

por otro lado, la impulsan a ver otros aspectos desconocidos de su madre. 

Podríamos adelantar que Clarissa y Elvira por fin pudieran llegar a 

reconciliarse, porque Elvira nunca exterioriza la desaparición del rencor hacia 

Clarissa. Sin embargo, la revelación que proporciona Clarissa y la influencia 

que reconoce Elvira insinúan que se produce un cambio en su relación. A 

pesar de que los personajes femeninos fallan en llegar a una disolución de la 

tensión hasta el preciso final, la inversión desvelada demuestra que la relación 

deja de reducirse solo a resentimiento. 

En general, la tensión entre los dos personajes femeninos sigue igual, si 

no es que empeora porque aparece la confrontación de Elvira adulta contra 

Clarissa. Si vemos el penúltimo capítulo, por ejemplo, Elvira supera el 

151 Vid., página 49, la cita que también nos sirve aquí para mostrar la percepción de 
Elvira sobre la relación madre-hija: “a Mamá le gustaba señalarle a los extraños lo 
mucho que yo me parecía a los Vernet. [...] Y cada vez que me ocurría uno de estos 
percances, Mamá sacudía tristemente la cabeza y decía: «¡Eres la viva copia de tu 
padre!»” (p. 285). 
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complejo de Electra. Es universitaria y quiere ir al extranjero para estudiar e 

independizarse. Pero aún no se llevan bien Clarissa y Elvira. Paradójicamente, 

Clarissa se opone al deseo de su hija, la independencia, a pesar de que ella 

también soñaba ser “libre como el viento” (p. 145). Ante la oposición de los 

padres, Elvira reacciona dramáticamente, tirando todas las cosas en la 

escalera de un hotel, donde se hospedaba su familia. Tanto su acción como su 

afirmación que sigue manifiestan que la relación madre-hija sigue siendo 

igual de tensa como antes, pese a la desaparición del complejo del amor 

excesivo por el padre: 

 

Cuando llegué al primer piso, caminé por el pasillo hasta mi cuarto, 

abrí la puerta de mi habitación y saqué mi maleta al rellano. La abrí 

y la vacié completa por encima del pasamanos. Mis zapatos Saks 

Fifth Avenue, mis brassilères y pantis de Balckton, mis trajes de Ceil 

Chapman y el pant suit de Geoffrey Been fueron a caer encima de la 

cabeza de Rita Hayworth, el Ali Khan, el Sha, Farah Diba, Mamá, 

Papá, y el resto de los huéspedes selectos de aquel hotel de 

comemierdas. […] 

 Entonces bajé caminando despacio las escaleras, fui hasta nuestra 

mesa donde Papá y Mamá se habían puesto de pie horrorizados, me 

senté y terminé mi coup à trois saveurs. Todo el mundo me miraba 

como si estuviera loca, pero me daba igual. Juré que yo no iba a ser 

como Clarissa; yo no me iba a sacrificar. (p. 398) 

 

El capítulo final de la novela, en la sexta y última parte, es el más 

destacado tanto porque se le asignan más páginas que a los otros, como 

porque coinciden acontecimientos importantes: la elección de Aurelio como 
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gobernador, el casamiento de Elvira, la violencia del marido de Elvira, la 

muerte de Clarissa y, finalmente, el divorcio de Elvira, todo lo cual se cierra 

con la alusión otra vez al Río Loco en la última página de la novela.  

En cuanto a la distribución de las páginas, los capítulos cuentan más 

frecuentemente con 4 o 5 páginas. La mayoría de la distribución varía entre 3 

y 9. Hay solo 7 capítulos que comprenden más de 10 páginas,152 en los cuales 

sobresalen los personajes femeninos en cuanto al protagonismo, lo que parece 

mostrar el interés particular en las historias de las mujeres.153  El último 

capítulo es donde se da el cambio importante sobre la relación madre-hija, 

dado el peso en la distribución y la intensidad de acontecimientos. Podemos 

comprobar que hasta la mitad del capítulo, la relación madre-hija permanece 

conflictiva, siguiendo la del penúltimo capítulo; más bien, el conflicto se pone 

de manifiesto con más claridad ya que Elvira otra vez confronta a su madre. 

A este respecto, se puede pensar que la novela cerraría sin llegar a la 

reconciliación entre los dos personajes femeninos. Por ejemplo, Elvira está 

152 La distinción por el criterio de las 10 páginas tiene como objetivo destacar que 
el último capítulo tenga más páginas que los demás. No distinguimos entre 9 y 10 
páginas ya que no habría tanta diferencia en caso de que la última no estuviera 
completa. El hecho de tomar como criterio la extensión de 10 páginas, aunque los 
capítulos que tienen exactamente 10 sean solo dos, es porque ocho tienen 9; si bien 
doce capítulos tienen 5 páginas que es la extensión más frecuente, lo importante es 
que se tiende a la disminución mostrando como rareza que un capítulo tenga más de 
10 páginas.  
153 Cabría destacar que a los cuatro capítulos que integran la segunda parte, “Los 
cisnes de Emajaguas”, se les asignan más de 10 páginas. Esta segunda parte tiene 
relación menos estrecha con el resto de la trama porque se trata de los personajes que 
tienen menos peso en el desarrollo de la historia familiar. Su aparición se limita solo 
a un capítulo y sus acciones no provocan cambios fundamentales en el desarrollo del 
carácter de los protagonistas. Sin embargo, la extensión destacada de esos capítulos 
de la segunda parte podría significar la intención de configurar con más amplitud el 
tema feminista de la novela, ya que están dedicados a las cuatro hermanas de la 
madre, Clarissa. 
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sufriendo un matrimonio desavenido ya que su marido es violento. Sin 

embargo, con el comentario de comparación entre Clarissa y su marido 

violento, consta el odio que tiene Elvira a Clarissa: “Escogí la intimidación 

física de Ricardo por sobre las golpizas psicológicas de Mamá y decidí no 

divorciarme” (p. 405). 

Hasta en el último encuentro, las dos mujeres tienen una discusión fuerte. 

Elvira visita a Clarissa, que está a las puertas de la muerte por su enfermedad. 

Aquí se destacan dos aspectos interesantes: la contradicción y la confesión 

repentina de Clarissa. Elvira quiere divorciarse pero Clarissa se opone a idea. 

Es interesante el discurso de Clarissa porque, de repente, aparece una 

confesión desconcertante que no es coherente con los recuerdos que ha 

narrado Elvira. Aunque frustrada, Elvira ha sido una mujer que quiere 

independizarse y estar a la par de los varones y hasta participó en los 

movimientos feministas. Sin embargo, cuando su propia hija quiere separase 

del marido violento, Clarissa la detiene con las excusas incoherentes a su 

ideología: 

 

«Ninguna Rivas de Santillana se ha divorciado jamás, excepto 

Lakhmé, y todo el mundo sabe que está loca», dijo Mamá. «Si te 

divorcias los fantasmas de la familia te perseguirán y te empujarán 

escaleras abajo, o te arrollarán bajo las ruedas de un automóvil. Tus 

tías y tíos se pondrán furiosos. La familia entera te rechazará.» […] 

«Porque quiero a tu padre. Y es imprescindible que los hombres 

cumplan con su destino. Las mujeres no tenemos deberes cívicos; 

ellos sí.» (pp. 409-410) 

 

En las narraciones previas, Clarissa admite que no estaba contenta con su 
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matrimonio y hasta dice que está viviendo una “lucha contra la presión de 

estar casada” (p. 276). Puede que ocurra la expectativa de que Clarissa pueda 

entender a su hija y apoyarla, ya que Clarissa misma ha sufrido el disgusto 

del matrimonio; pero la expectativa no se realiza según sus afirmaciones: “la 

vagancia y la infidelidad son las únicas razones válidas para que una mujer se 

divorcie” (p. 409) y “porque quiero a tu padre” (p. 410). Puede que Clarissa 

ceda totalmente a la frustración femenina o que llegue a cambiar su opinión 

sobre la independencia femenina a lo largo de la vida. Tal vez ante la muerte, 

Clarissa sienta impulso de enseñar a Elvira la dificultad realista que confronta 

una mujer que intenta ir contra la corriente.  

A pesar de todo, las razones por las que Clarissa persuade a que Elvira 

siga casada no parecen convincentes ni congruentes, tomando en cuenta de 

que Clarissa antes ha tenido una conciencia feminista. Clarissa advierte a 

Elvira de los peligros místicos no con explicaciones racionales sobre las 

desventajas del divorcio:   

 

«Ganar dinero, tener una carrera, independizarse; todo eso es 

importante, pero no es lo principal. Las corrientes positivas del 

Universo hacen posible que el mundo se comunique, eso es lo que 

de veras importa. Nuestro deber es fundirnos con el todo armónico, 

en lugar de afirmar nuestra individualidad. Por eso, divorciarte de 

Ricardo para vivir como una mujer independiente no te va a ayudar 

en nada. Primero tienes que independizarte en tu propia alma.» (p. 

409)  

 

De hecho, la erosión de la conciencia feminista de Clarissa es un proceso 

gradual. El deseo de ser igual que los varones de los Rivas de Santillana 
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provoca el disgusto de su madre Valeria, y luego induce a que Valeria la 

desherede. Con el casamiento con Aurelio, Clarissa se traslada al nuevo lugar 

y llega a asumir un nuevo rol del que estaba insegura antes. Aunque le tiene 

amor a Aurelio, no lo consiente completamente porque mantiene el deseo de 

su libertad, lo cual provoca una tensión hacia a su marido, la cual interpreta 

Elvira como celos de Clarissa. Como observa Elvira, a lo largo del tiempo, 

Clarissa va perdiendo dicho deseo y va cambiando a una postura diferente 

que en su juventud: “Mamá idolatraba a Papá, pero la vida sobreprotegida que 

llevaba en Las Bougainvilleas fue poco a poco erosionando su seguridad en 

sí misma” (p. 304).  

Cabe mencionar que mientras avanza la novela, Clarissa llega a parecerse 

a Valeria, a la que se oponía antes. Valeria y Clarissa tienen una relación 

conflictiva igual que la relación entre Clarissa y Elvira: “Yo quería mucho a 

abuela Valeria y no entendía or qué Mamá estaba peleada con ella.” (p. 45). 

Uno de los ejemplos que muestra el cambio lo pudimos ver en el capítulo 42, 

cuando Clarissa repite el mismo desdén igual que su madre ante la 

manifestación del deseo de independizarse su hija; 154  la negación a la 

independencia femenina tampoco es insólito desde la juventud de Clarissa. 

Valeria considera que el diploma universitario facilitará que sea buena mujer 

y buena madre, lo cual muestra su desconfianza hacia la independencia 

femenina :  

 

«Se sentirán mucho mejor cuando tengan un diploma universitario», 

154  En el capítulo 42 se muestra que Clarissa también tenía la misma esperanza 
fallida de Elvira, lo cual insinúa que Clarissa es una víctima del destino femenino 
que era convencional en la época, según el texto. Esta vez, Clarissa asume la misma 
perspectiva que su madre Valeria, y Elvira toma el lugar de víctima.  
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les dijo [Valeria]. «Disfrutarán más de la vida y adquirirán prestigio 

ante los ojos de los hombres. Una educación les hará fácil encontrar 

un buen marido, y a la vez serán mejores madres para sus hijos.» (p. 

133) 

 

El que Clarissa presente una postura contradictoria a Elvira, repitiendo el 

modelo de su madre, hace parecer que la relación llegará a un callejón sin 

salida. Por otro lado, en esta misma discusión, Clarissa expresa otro aspecto 

inesperado. Primero, de repente confiesa lo mucho que Elvira se parece a los 

Rivas de Santillana: 

 

«Escucha mis consejos, Elvira», murmuró Clarissa. «Toda la vida 

has insistido en que te pareces a los Vernet. Y sin embargo, tienes 

mucho de Lakhmé, porque te encanta la ropa fina; también te pareces 

a Dido, porque disfrutas la literatura; y tienes algo de Siglinda, 

porque antes de casarte con Ricardo te volvían loca los muchachos. 

Te pareces bastante a las Rivas de Santillana, aunque te cueste 

reconocerlo.»  

 Me sorprendió lo que estaba diciendo. (p. 409) 

  

A esa confesión, le sigue otra revelación de Clarissa sobre cuánto amaba 

a Elvira. La justificación visible es que, según Clarissa, Elvira se parece a las 

mujeres de los Rivas de Santillana, sobre todo a ella misma. Este discurso 

impacta a Elvira porque nunca había sentido el afecto de Clarissa: “pero 

nuestras discrepancias venían desde tan lejos, que mi corazón se había vuelto 

de piedra. Clarissa no me daba ninguna pena” (p. 402). De hecho, la similitud 

con su madre le da hasta terror a Elvira. Elvira recuerda una fábula de que 
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una niña se suicida tirándose en el agua, hipnotizada por su semejanza con su 

madre, lo cual representa el miedo y el rechazo de Elvira al destino parecido 

con Clarissa155:  

 

La hija iba todos los días a la ribera y se quedaba mirando el agua, 

esperando que a lo mejor su mamá regresaba. La niña sólo veía su 

reflejo, pero según fue pasando el tiempo se parecía más y más a su 

madre. Un día se convenció de que su madre estaba de vuelta y la 

contemplaba desde el fondo del agua. Le extendió la mano para 

ayudarla a subir a la orilla, perdió el equilibrio, cayó al río y se ahogó. 

Me dio terror aquel cuento; pensé que a mí me podía pasar lo mismo. 

(p. 402) 

 

Elvira tiene miedo de la similitud porque no quiere seguir el mismo 

destino que Clarissa, el sacrificio de sí misma, según Elvira. La confesión del 

amor de Clarissa hacia Elvira se contradice con lo que la hija percibe y 

recuerda de Clarissa y, por lo tanto, la deja perpleja; el recuerdo relacionado 

con Clarissa ha sido siempre doloroso. Además, Elvira siempre había 

preferido identificarse con Aurelio, no con Clarissa:  

 

«Tú nunca me quisiste, Mamá. Por eso siempre me recordabas lo 

mucho que me parecía a Papá.» 

155  Ferré mostró un interés particular en los cuentos infantiles. Vid. Margarite 
Fernández Olmos, “Los cuentos infantiles de Rosario Ferre, o la fantasia 
emancipadora”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, vol. 14, núm. 27, 
1988, pp. 151-163; Palmer-López, Sandra, “Los ‘cuentos maravillosos’ de Sonatinas 
de Rosario Ferré: Re-escritura femenina/feminista del cuento de hadas”, Revista de 
Estudios Hispánicos, vol. XXVI, núm. 1, 1999, pp. 31-46. 
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 De pronto sentí unas manos frescas como la nieve sobre mis 

hombros. Mamá había echado a un lado la cubierta de plástico y me 

atrajo hacia ella. Me abrazó en silencio y empezó mecerme como 

cuando yo era pequeña. 

 «Shhhh. ¡No llores, Elvira! Todo se arreglará. Yo te decía que te 

pareces a tu padre porque a ti te encantaban que te lo dijeran. Pero tú 

siempre te has parecido a mí. Y yo te quiero muchísimo.» (p. 410) 

 

El motivo de que Clarissa revele los aspectos imprevistos de su carácter 

en términos de la relación con su hija podría ser ante la expectativa de su 

muerte. Sin embargo, en episodios anteriores, se dan pistas de que la rivalidad 

no es innata sino una percepción parcial de Elvira y del hecho de que Elvira 

se parece a Clarissa. Particularmente en el capítulo 42, hasta Elvira misma 

deja entrever y abre una posibilidad de reconocer a Clarissa como una persona 

con la que Elvira puede llegar un mutuo entendimiento. Con estos 

antecedentes, la última confesión y el reconocimiento final sobre el amor de 

Clarissa por su hija cobran coherencia. 

 

3.3. El reconocimiento final de la madre 
3.3.1. Reflejos identitarios: otro tipo de espejo 

Podemos afirmar que la rivalidad entre la madre y la hija, que reflejaría 

hasta cierto punto el complejo de Electra, es una interpretación subjetiva de 

Elvira, quien tiene su propia justificación al imaginar de dicha manera la 

realidad, porque ciertamente hay maltratos de Clarissa hacia Elvira. No 

obstante, Elvira malinterpreta la razón por la que su madre sigue descontenta. 

Esta subjetividad se evidencia con la inserción de la voz directa de Clarissa, 
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que narra sobre la desesperación de ser mujer y el rencor contra Aurelio. En 

el capítulo 42, aparece una insinuación de que Elvira llegaría a reconocer que 

la rivalidad fue una imaginación suya, que se trató de una falla en la 

comprensión hacia su madre. Cabría analizar el capítulo detalladamente 

porque se muestran ambos: el malentendido y el reconocimiento del error al 

mismo tiempo. 

El título del capítulo 42 es “El rostro en el espejo” (p. 302 y ss.), aunque 

no aparece ni una vez el espejo ni ningún rostro en dicho objeto. Se obliga la 

pregunta sobre la identidad de ambos, rostro y espejo, ya que no se explicitan 

de manera precisa. La particularidad del capítulo es que se destaca la 

secuencia de unas imágenes parecidas. Podemos asociar esta secuencia con 

el espejo, que duplica imágenes y produce réplicas. Luego, podemos ver en 

qué consiste el rostro reflejado en el espejo.  

El capítulo comienza con la alusión al proceso complejo de la producción 

del cemento, que era el origen de los recursos de la familia de Elvira. En la 

prueba del producto final, un cilindro de concreto se mete bajo una presión 

para ver si se desploma o no. Justo después de la alusión de este mismo 

proceso, sigue la narración de Elvira sobre su madre:  

 

El mundo de Mamá había cambiado tanto desde que se fue de 

Emajaguas -sus padres muertos, la agricultura desaparecida, los 

cañaverales que rodeaban a Guayamés abandonados y cundidos de 

maleza- que tenía los nervios deshechos. La planta de cemento no le 

interesaba, y sin embargo el cemento le había dado forma a su 

existencia. Juré que yo no me desmoronaría por culpa de las 

presiones de ser una Vernet, que a mí no me pasaría lo mismo que le 

había pasado a ella. (p. 302) 
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Como un cilindro de concreto desplomado, Clarissa tiene los “nervios 

deshechos” (p. 302), por la muerte, la desaparición, el abandono y la 

destrucción de los elementos que componían su mundo del pasado. Aquí se 

comprueba la similitud de las imágenes seguidas. Además, podemos deducir 

que la presión que produce dicho caos para Clarissa es la presión de ser una 

Rivas de Santillana, por el comentario de Elvira sobre la vida de Clarissa; la 

producción cementera está en su prosperidad, al contrario del decaimiento de 

la producción azucarera, la economía muerta de la familia de Rivas de 

Santillana. A pesar de la estabilidad económica conseguida con la producción 

cementera, Clarissa pierde la estabilidad psíquica: “Mamá idolatraba a Papá, 

pero la vida sobreprotegida que llevaba en Las Bougainvilleas fue poco a 

poco erosionando su seguridad en sí misma” (p. 304).  

Elvira está convencida de su futuro porque tiene la voluntad de 

independizarse económicamente. “Las presiones de ser una Vernet” (p. 302), 

que se asocian otra vez con la presión de la máquina cementera en términos 

de la imagen, se ven contrarias a la esperanza de Elvira, la cual se muestra en 

la narración que sigue justo después de la cita de arriba: 

 

Una vez le dije, muy segura de mí misma: «Cuando sea grande 

tendré una profesión. Seré doctora, mujer de negocios, reportera, 

quizás hasta agricultora. Cualquier cosa menos ama de casa, que es 

lo único que tú eres.» 

«¿No me digas? Ya veremos, señorita Independencia», me contestó 

Mamá, frunciendo los labios en una sonrisa irónica. (pp. 302-303) 

  

Podemos recordar que Clarissa también tenía la misma esperanza de 
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tener una profesión y de independizarse antes de casarse, según esta cita 

mencionada anteriormente:  

 

Pero aunque la educación femenina era una gran ventaja, las mujeres 

educadas y de buena familia casi nunca encontraban trabajo. En 

realidad el matrimonio era la única profesión que tenían abierta 

entonces.  

 Clarissa lo veía de una manera distinta. Pensaba que la educación 

de la mujer era necesaria porque era el primer paso hacia su 

independencia económica. (p. 145) 

 

Las situaciones parecidas se sobreponen como si fueran el reflejo de un 

espejo. La sonrisa irónica de Clarissa hacia Elvira muestra la ironía de la vida, 

en la que una feminista se convierte en ama de la casa, la profesión detestada 

y, al mismo tiempo, menospreciada por su propia hija. Justo después de la 

alusión a la “señorita Independencia” (p. 303) que desean ser ambas, Clarissa 

y Elvira resistiendo contra “la presión de ser Vernet” (p. 302), sigue la 

secuencia donde Aurelio Vernet le impone esa misma presión a Clarissa. La 

esposa quiere quitarse la presión de ser una Rivas de Santillana pero no lo 

logra, y ahora cae en la presión de ser una Vernet: 

 

Clarissa no volvió a trabajar después de irse de Emajaguas. Papá 

nunca se lo permitió. […] «Porque quiero respetarme a mí misma, 

quiero sentirme orgullosa de lo que puedo hacer», Aurelio 

inevitablemente le contestaba: «Pero si ya eres una Vernet. ¿No te 

basta con eso?», como si para ella el orgullo debería centrarse en el 

ser y no en el hacer. Y se quedaba mirando a Mamá con ojos llenos 
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de reproche, por querer ser más de lo que ya era.  

 Aurelio intentó proteger a Clarissa lo más que pudo, pero sólo logró 

empeorar las cosas. La rodeó de sirvientas, y si decía que quería ir al 

pueblo, la desanimaba. Hizo que Cristóbal, que era alto y robusto, la 

acompañara a todas partes como si fuera su guardaespaldas. (p. 303) 

 

La imagen de la presión de la máquina que desmorona el cilindro 

cementero se narra en correspondencia con la presión de Clarissa que va de 

ser una Rivas de Santillana hasta una Vernet. El derrumbe del cilindro se 

identifica con la erosión de la seguridad de Clarissa. Desde el comienzo del 

capítulo, la secuencia de las imágenes sigue en el reflejo entre sí, al mismo 

tiempo que la variación. Un punto a destacar es que la hija parece empezar a 

entender a su madre por compartir la preocupación acerca de dicha presión. 

El comentario de Elvira en su niñez, sobre cómo no viviría igual que su madre, 

no muestra todavía la empatía plena de Elvira hacia Clarissa. Sin embargo, 

ante la discusión que tienen Aurelio y Clarissa, Elvira manifiesta su juicio a 

favor de Clarissa y en contra de Aurelio, porque Elvira está de acuerdo con 

Clarissa en cuanto a la participación femenina en la sociedad y la economía. 

Pero su padre tiene la idea de que “el orgullo debería centrarse en el ser y no 

en el hacer” (p. 303), lo cual resulta en que “sólo logró empeorar las cosas” 

(p. 303). Aquí, se puede ver una posibilidad de que se cese la rivalidad 

supuesta por Elvira. La narradora-protagonista empieza a entender que 

Clarissa es otra mujer que tiene la misma preocupación, la misma frustración 

y misma esperanza  

A lo largo del mismo capítulo 42, aparece otra secuencia de imágenes 

parecidas. En el principio, dicha secuencia no facilita reforzar la posibilidad 

de la empatía entre los personajes femeninos ya que se trata otra vez de la 



87 

 

rivalidad madre-hija. Elvira narra la memoria de que Aurelio suele comprar 

los regalos idénticos para Clarissa y Elvira, lo cual deja celosa a Elvira: 

 

Estas «damas de postín» estaban consentidas hasta las lágrimas por 

sus maridos; y Papá nos consentía a nosotras de la misma manera. 

Cuando salía de viaje, siempre llegaba con regalos espléndidos, uno 

para Mamá y otro para mí. Una vez viajó a México y le trajo a ella 

una pulsera preciosa, de plata y turquesas. A mí trajo una igual, sólo 

que más pequeña. Cuando visitó la isla de Margarita, cerca de la costa 

de Venezuela, le trajo un hermoso crucifijo de oro y perlas de agua 

dulce -y a mí me trajo otro igual, pero diminuto-. […] Aquellos 

mimos equivalían a la muerte por asfixia, no importa cuán placentera. 

Y me causaban un problema serio con Mamá, porque nos ponían a 

competir como iguales. (p. 304) 

 

Aurelio trata a Clarissa y Elvira como iguales con regalos iguales pero 

no logra eliminar la distancia entre la madre y la hija sino que empeora el 

conflicto. Al contrario de la posibilidad de la empatía originada de la 

experiencia mutua de la presión, en esta secuencia el complejo Electra sigue 

en pie. Este acto refuerza la similitud entre Clarissa y Elvira, haciendo parecer 

que Elvira sería un reflejo de Clarissa aunque a Elvira no le guste ser como 

su madre.  

Por otro lado, se revela que Aurelio busca en Clarissa el reflejo del espejo 

de su madre Adela. Al mismo tiempo que Aurelio pone a los personajes 

femeninos en la supuesta rivalidad, Aurelio desea que Clarissa imite la lealtad 

de su madre: “Papá necesitaba la lealtad de Mamá tan desesperadamente 

como había necesitado la de abuela Adela cuando era joven, y Clarissa le daba 
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su apoyo incondicional en todo” (p. 304). Este deseo de Aurelio no se dirige 

solamente a Clarissa sino también a Elvira. Aunque no pertenece a este mismo 

capítulo, en el capítulo 39 Aurelio explicita su deseo de que su hija Elvira esté 

siempre con él: “¡qué suerte que ahora siempre tendré quien me quiera! […] 

Yo era el camino no transitado, el destino no asumido. Gracias a mí, él podía 

abarcar más de la vida, vivir vicariamente aspectos que le eran inaccesibles” 

(pp. 284-285). Esta cita muestra el deseo de Aurelio para comprobar el reflejo 

repetido en los personajes femeninos, con el fin de tener acuerdo entre ellas. 

Hay una última secuencia de otras imágenes parecidas, que sigue al 

episodio de los regalos iguales. Cierta vez, Elvira trata coger una botella de 

tinta pero se le cae en la silla por accidente. Ante esta torpeza que consideran 

trivial Aurelio y Elvira, se pone histérica Clarissa: 

 

Di un tropezón y la dejé caer torpemente sobre la silla dorada y 

tapizada de seda blanca. Traté de disolver la tinta con leche, pero fue 

peor. Se corrió por la seda como una nube profunda. Cuando Mamá 

regresó del mercado se puso histérica conmigo. Me dio una cachetada 

y me dijo que yo era una atolondrada, que no tenía la menor 

consideración para con los demás. […] Mamá se echó a llorar y se 

encerró con llave en su habitación. Le pedí perdón por el boquete de 

la cerradura pero, en secreto, me alegraba de lo sucedido. […] Como 

Clarissa no salió, Aurelio me guiñó un ojo, me dio un beso en la 

mejilla y me encerró con llave en mi cuarto. Me sentí traicionada. (pp. 

304-305) 

 

Justo después del episodio de la derrama de la tinta, sigue otro parecido. 

Esta vez, Elvira mancha su pijama con sangre de su periodo cuando su familia 
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visita la casa en Emajaguas. Elvira lava su ropa y olvida llevarla a la hora de 

regresar a la casa. Al enterarse de lo que pasa, otra vez Clarissa muestra una 

ira desmedida: 

 

Cuando me desperté por la mañana descubrí que tenía la regla. […] 

Me encerré en el baño y lavé el pantalón de la pijama, lo tendí a secar 

sobe el tubo de la cortina de baño. […] Papá trató de calmarla. 

«Podemos recoger el pijama la próxima vez que visitemos a tu Mamá, 

querida. No hay que ir a buscarlo ahora mismo.» Pero Clarissa 

empezó a insultarme. «¿Por qué eres siempre tan descuidada? Andas 

siempre con la cabeza en las nubes.» Aurelio se hizo el que no pasaba 

nada. Se puso a mirar por la ventana y a silbar, y en el siguiente cruce 

de la carretera dio vuelta al auto y retomamos la dirección de 

Emajaguas. Yo estaba llorando como una Magdalena, no por el 

regaño de Mamá, sino porque estaba segura de que Papá la quería a 

ella más que a mí. (pp. 305-306) 

 

El punto a destacar en ambas citas es que Elvira interpreta la situación de 

que Aurelio se conforma con la reacción histérica de Clarissa como traición 

de amor hacia ella. Los episodios repetidos sobre la mancha de tinta y de 

sangre manifiestan la histeria de Clarissa hacia Elvira a la vez que refuerzan 

los celos que tiene Elvira hacia Clarissa. Pero esta vez, Elvira culpa con 

resentimiento también a Aurelio por traicionarla.  

Hasta aquí, parece consolidarse el complejo de Electra otra vez, pero con 

la última frase precisa se evidencia un giro en la percepción de Elvira. Justo 

después de presentar la rivalidad entre la madre y la hija como en las citas de 

arriba, Elvira confiesa su reconocimiento en una sola frase y se cierra el 
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capítulo de repente: “Aquello era completamente absurdo” (p. 306). Esta 

última frase muestra que Elvira da vuelta a su percepción sobre la relación 

familiar. Antes y después del capítulo, se narran los recuerdos de Elvira sobre 

episodios corrientes y cotidianos, que de ninguna manera reflejan el nihilismo 

ni el reconocimiento de que la obsesión por el padre y la rivalidad con la 

madre no tienen sentido. Más bien, Elvira parece mantener la percepción 

previa sobre su propia familia de manera igual que antes. Sin embargo la 

confesión corta y repentina deja entrever que Elvira ya piensa diferente que 

en su niñez; ve a su padre de distinta manera y empieza a tomar en cuenta la 

frustración de la madre. Desde aquí podemos deducir qué significa “el rostro 

en el espejo”, el título del capítulo.  

En resumen hay tres secuencias de imágenes parecidas: primera, la 

combinación entre la presión de máquina y el cilindro cementero, que 

coincide con la presión para Clarissa de ser una Rivas de Santillana, y que 

llega hasta la presión de ser una Vernet. Segunda, el compartimiento del rol 

de las Vernet, representado en los regalos idénticos de Aurelio. Finalmente, la 

mancha de la tinta y de la sangre que muestran conjuntamente la torpeza de 

Elvira y su alteración. Estas secuencias están en orden y exponen imágenes y 

acciones repetidas que se heredan de madre a hija. Esta repetición de 

imágenes se jsutifica con la alusión del reflejo del espejo en el título. Así pues, 

Clarissa y Elvira empiezan a converger en vez de mantener la diferencia y la 

distancia como en otros capítulos.  

Por otro lado, no es que aparezca exclusivamente la convergencia entre 

la madre y la hija; la narradora-personaje que dirige la narración es Elvira y, 

por lo tanto, la percepción de la rivalidad se mantiene. Sin embargo, el punto 

a destacar es que se amplía la responsabilidad de dicha rivalidad. De hecho, 

se revela desde la primera secuencia el involucramiento de Aurelio no como 
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un objeto de deseo, inocente e inmune a la tensión entre las mujeres, sino 

como el motor que provoca y mantiene la misma tensión. En la primera 

secuencia, Aurelio es señalado como el responsable que le impone a Clarissa 

“la presión de ser una Vernet” (p. 302), y que hace que su mujer lleve una 

vida no satisfecha, que tampoco Elvira está de acuerdo con vivir. De la misma 

manera, Aurelio se inserta como un causante de la rivalidad, por la acción de 

regalar las mismas cosas, lo cual facilita que la repetición de imágenes 

continúe, y por su indiferencia ante el conflicto entre las dos mujeres, que 

Elvira lo interprete como una traición. En este capítulo 42, no solo la hija 

muestra la posibilidad de ser capaz de comprender a Clarissa, gracias a la 

sobreposición de las imágenes repetidas, sino también Aurelio deja de estar 

al margen y de permanecer inocente de la rivalidad femenina. Elvira dice: 

“era el vivo retrato de Papá, según ella [Clarissa] siempre me decía” (p. 298). 

Sin embargo, Elvira llega a reconocer que el reflejo de su rostro es, de hecho, 

su madre.  

 

3.3.2. La muerte de la madre y la apertura al diálogo 
La tensión entre Clarissa y Elvira no se soluciona complemente porque 

Clarissa muere sin llegar a una reconciliación. Después de la confesión 

abrupta se acaba la conversación y poco después, muere Clarissa en ausencia 

de Elvira. No hay un reconocimiento en que se honre a la madre ni un indulto 

de Elvira hacia la madre después de la muerte de Clarissa. Sin embargo, se 

nota la influencia de Clarissa hacia Elvira, con lo cual se puede deducir que 

hay una apertura de diálogo entre madre e hija, sin que la hija monopolice la 

orientación narrativa.  

Primero resulta que Elvira es incapaz de permanecer indiferente ante la 

existencia de Clarissa, particularmente ante su muerte. Al contrario de su 
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propio comentario donde reconoce no sentir pena por su madre porque se le 

ha endurecido el corazón, Elvira llega a confesar el impacto que tiene la 

muerte de su madre, recordando el momento en que vio el cuerpo muerto de 

Clarissa:  

 

Jamás hubiera adivinado que la muerte de Mamá me afectaría tan 

profundamente. Empecé a tener una pesadilla recurrente: estaba 

sentada en la silla observando cómo Mrs. Gómez le daba a Mamá su 

último baño. De pronto, Mrs. Gómez inclinaba su cuerpo de costado 

y una bocanada de sangre fresca le salía por la boca. Me despertaba 

temblando e intentaba descifrar el sueño, pero no se me ocurría lo 

que quería decir. (p. 417)  

 

Segundo, Elvira cumple su deseo de volver a estudiar gracias a Clarissa. 

Aunque su madre estaba reacia a que Elvira consiguiera su independencia, 

Elvira puede alcanzar su deseo con el dinero de Clarissa. Aquí cabe destacar 

que no importa solo el hecho de que Elvira herede su dinero. Importa que 

Elvira muestre que estaba enterada del deseo de juventud de Clarissa, el 

mismo deseo suyo. Como se implica en la superposición de las imágenes 

parecidas de ambas mujeres en el capítulo 42, “El rostro en el espejo”, otra 

vez se presenta la posibilidad de que puede empatizar Elvira con Clarissa: 

 

Con el dinero de Mamá, compré una casa y me mudé a vivir con ella. 

Unos años después regresé a la universidad y terminé mi doctorado. 

Poco después empecé a enseñar. La muerte de Mamá me hizo posible 

lo que ella había ansiado para sí cuando era joven: una carrera que 

le ganara el respeto propio y la independencia económica. 
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Irónicamente, gracias a ella obtuve mi libertad. (p. 417) 

 

Tercero, es relevante que el final de la novela se conecte con el comienzo. 

En el final aparece de nuevo la alusión del cruce del Río Loco. Como ya 

hemos indicado, el río simboliza el carácter de Clarissa, lo cual otra vez se 

evidencia con que la novela cierre con la muerte de Clarissa al mismo tiempo 

que con el sueño del Río Loco. Sin embargo, no parece convincente que con 

la finalización de la novela Elvira ya pueda salir del recuerdo de Clarissa; que 

la confesión de Clarissa abra la posibilidad de que Elvira llegue a reconocer 

su influencia no quiere decir que desaparezca el rencor que había entre ellas 

ni tampoco que Elvira empiece a admitir que su relación dura con Clarissa 

haya sido una equivocación suya. La contradicción de Clarissa sigue vigente 

y no deja a Elvira en paz, sino al contrario, impulsa a que Elvira entre a una 

nueva relación con su madre a través de recordar y registrar todos los 

episodios familiares.  

Cabe recordar que todos los episodios de la novela son recuerdos, que 

son narrados desde una mirada retrospectiva. El tiempo en el que se suman 

los recuerdos es después de la muerte de Clarissa. Aunque la novela se 

desarrolla cronológicamente, la posición temporal de la visión en que se 

recuerdan los eventos es cuando Elvira se ha hecho mayor. Los narradores-

personajes no están presentes simultáneamente en los acontecimientos. Elvira 

vive el tiempo después de la muerte de su madre y junta las memorias 

familiares. 

El comienzo del recuerdo y el último momento de Clarissa están 

relacionados; el registro de los recuerdos debería tener un motivo. Si la novela 

terminara con una reconciliación evidente entre la madre y la hija, habría 

podido concluir que dicha reconciliación fuera la orientación del registro del 
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recuerdo y la rememoración se terminaría con la muerte y el cierre de la 

novela. Sin embargo, no existe esta reconciliación que neutraliza todo el 

resentimiento dentro de la novela. La confesión de Clarissa no resuelve el 

descontento ni la confusión sobre la madre. Aunque muerta, Clarissa sigue 

siendo enigmática para Elvira, por lo cual se puede interpretar que la muerte 

de Clarissa no es el final del recuerdo sino su comienzo. La alusión del Río 

Loco en el último capítulo, entonces, se conecta con el comienzo de la novela, 

insinuando que Elvira puede explorar la historia de su madre y de los 

miembros familiares con la muerte de Clarissa: “Soñé con Mamá una última 

vez. Estábamos cruzando el Río Loco y el Pontiac temperamental de la 

familia se había vuelto a atascar en medio del cauce. [...]” (p. 418). En el 

sueño aparecen su abuela Valeria y las hermanas de su madre arrastradas por 

el río. En ese momento, se confirma en Elvira la vocación de registrar las 

voces y las historias que ha escuchado: “Y mientras nos alejábamos de allí, 

todavía oía las voces de los que ya no podía a ver, pero cuyas historias, estaba 

segura, no habían sido un sueño.” (p. 418). 

Elvira sueña con su madre por última vez, pero no significa 

necesariamente que la confusión que tenía Elvira se haya sublimado en la 

nostalgia y la superación de la tragedia, porque en ninguna parte aparece el 

que Elvira por fin pueda concluir quién era su madre y qué ha sido de la 

relación entre ellas. Por lo tanto, el interés y la necesidad de investigar el 

pasado sigue vigente para Elvira y se acrecienta a la muerte de Clarissa.  

La afirmación de Elvira en el sueño también apoya que el final se 

relaciona con el comienzo, lo cual muestra no la conclusión sino la apertura 

de la memoria. El referirse a que son las historias que cuentan las voces en el 

sueño convoca la necesidad de dejar que sigan contando. Acerca de las 

identidades de las voces del sueño, podemos ver una pista en el principio de 



95 

 

la novela, la cual se encuentra en la dedicatoria: “A los fantasmas que me 

confiaron sus secretos” (p. 7). Aunque la dedicatoria viene directamente de la 

autora no del narrador-personaje, la alusión a los fantasmas dentro de la 

novela coincide, mezclando el mundo exterior de la novela con el de la 

protagonista. Extraña la alusión de los fantasmas en el comienzo de la novela 

porque no se presenta ningún elemento surrealista y porque tampoco aparece 

ninguna alusión relacionada con los fantasmas ni con misticismo.  

Cuando Elvira plantea casarse, Clarissa le regala unos arbustos de mirto. 

Este árbol significa el cariño de Clarissa, que al parecer de Elvira, no era 

suficiente a lo largo de su crecimiento: “Dicen que los mirtos son una flor que 

sale; después que llueve su perfume atrae a los fantasmas. […] Ponlos debajo 

de una ventana o al pie del balcón. Así podrás olerlos por la noche y le darán 

a tu casa un ambiente acogedor.” (p. 403). Estos fantasmas se aluden de nuevo 

cuando los dos personajes femeninos discuten mientras Clarissa espera la 

muerte: “Si te divorcias los fantasmas de la familia te perseguirán y te 

empujarán escaleras abajo, o te arrollarán bajo las ruedas de un automóvil” 

(p. 408). Ante la amenaza infantil con los fantasmas, Elvira contesta:  

 

«¿Te acuerdas de aquellos arbustos de mirto que me enviaste una vez 

a San Juan hace años, Mamá? Están todos florecidos y mi casa está 

llena de fantasmas.» […] «Me hablan todos los días», dije muy seria. 

«Abuelo Álvaro, abuela Valeria, abuelo Chaguito, arriman sus sillas 

y se sientan a mi alrededor. Todos me dicen lo mismo: que deje a 

Ricardo y busque trabajo». (p. 409)  

 

Esta respuesta es una especie de burla a la alusión que ha hecho Clarissa, 

mostrando la negación de permanecer casada. Sin embargo, en las palabras 
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de ambas, los fantasmas se identifican con los miembros familiares, estén 

vivos o muertos, entre los cuales se mencionan exclusivamente los personajes 

femeninos en el último sueño con Clarissa. Elvira no puede negarse a la 

influencia de estos fantasmas, lo cual se demuestra en la afirmación ya 

mencionada; que los recuerdos que cuentan las voces del sueño no son una 

ilusión sino la realidad. Esto no quiere decir que los fantasmas realmente 

lleguen hasta Elvira para contar su historia sino que Elvira recuerda a sus 

familiares al registrar su propia voz. Por lo tanto, los propietarios de las voces 

en el sueño se concluye que son los fantasmas o, mejor, los miembros de la 

familia en el recuerdo de Elvira. 

Al localizar la alusión de los fantasmas en el comienzo y en el final, se 

demuestra que Elvira está interesada en la historia familiar y que la empieza 

a registrar bajo la influencia mayormente de Clarissa. Este interés no viene de 

la nada sino del impulso de interpretar la confusión que deja Clarissa a su 

muerte. Por lo tanto, podemos decir que la muerte de Clarissa no es el final 

de la relación madre-hija sino, más bien, la entrada a la investigación sobre 

ella.  

Por otro lado, en el último sueño se muestra también el interés particular 

por la historia de las mujeres. Elvira ve arrastradas solo a los personajes 

femeninos en la corriente del Río Loco. Por un lado, esto parece mostrar de 

nuevo el impacto que deja Clarissa por su comentario de que Elvira se parece 

más a las mujeres de la familia Rivas de Santillana. El sueño es una muestra 

de voluntad de investigar en general las voces femeninas alrededor de Elvira 

porque no solo aparecen las mujeres de Rivas de Santillana sino las mujeres 

de los Vernet. En la novela, ambos géneros son tratados sin mucha diferencia 

en cuanto a la distribución familiar. Sin embargo, se coloca una prioridad en 

el registro de la memoria femenina ya que los focalizadores que imponen más 
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son los personajes femeninos y que participan en la narración con la inserción 

directa de su propia voz. Además, como hemos mencionado ya, la segunda 

parte está dedicada solamente para los personajes femeninos aunque ellas no 

tienen relación tan estrecha con Elvira. Por lo tanto, el sueño que cierra la 

novela muestra la influencia de Clarissa y la inclinación de Elvira hacia la 

vida de las mujeres, en general. 

Hirsch destaca la importancia de insertar a la madre como un motor en la 

formación de un sujeto. 156  La académica opina que la novela familiar 

femenina facilita dicha inserción de la voz maternal gracias a la “polivocality” 

que proporciona el género literario.157  Hirsch menciona el peligro de la 

mistificación de la maternidad que puede llevar al esencialismo femenino, el 

cual se encuentra contrario tanto al discurso feminista y como al de Hirsch.158 

Señala que la permisión de que haya varios aspectos y perspectivas en el ser 

mujer facilitaría superar la limitación que tiene el feminismo, lo cual no se 

relaciona necesariamente con la mistificación de la madre porque se ponen de 

manifiesto también las contradicciones de ese papel de la mujer: “I am aware 

of the dangers of idealizing and mystifying a certain biological female 

experience and of reviving an identification between femininity and maternity 

which certainly has not served the interests of women”.159 

Hirsch propone que es tanto imposible como erróneo la formación del 

sujeto alternativo y feminista con la abolición de la figura materna a través de 

una perspectiva unilateral. Se necesita de la perspectiva más delicada hacia la 

influencia maternal especialmente en la formación del sujeto femenino. Por 

156  Cf. Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, 
Feminism, op. cit., p. 12.  
157 Cf. Ibid., p. 9. 
158 Cf. Ibid., p. 163.  
159 Ibid., p. 163.  
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lo tanto, para lograr una narrativa que sea alternativa según Hirsch, es 

importante que el personaje de la madre esté a la par en cuanto a su imposición 

de ideología e imponga su discurso y protagonismo a lo largo de la trama: 

“They will have to build the most sophisticated models of individual and 

group relations to language and will have to affirm a necessary polyvocality, 

even as they recognize the political power women can derive from speaking, 

and from speaking with one voice”.160 

La novela no sella la discrepancia entre la madre y la hija para llegar a 

una reconciliación plena. Muestra la contradicción de la madre y la 

parcialidad de la hija. Aunque se representa la voluntad de investigar y 

recordar la vida femenina, no se hace la promesa firme de que se solucionará 

el rencor entre ambas ni de que acabará con la formación del sujeto femenino 

alternativo con el homenaje conclusivo a la madre. Sin embargo, Vecindarios 

excéntricos cobra valor en cuanto a la apertura de la conversación entre la 

madre y la hija. En esta conversación, la madre muestra su herida, sus 

recuerdos del pasado, su orgullo y su deseo al mismo tiempo que contradice 

y pelea con la hija. Además, la madre se recuerda a sí misma no solo como 

una madre sino una hija que está en contra de ser madre. La meta de la 

conversación no es necesariamente llegar a un acuerdo que sublimar todas las 

fisuras en la relación humana. Por lo tanto, podemos decir que se evidencia 

el aspecto de Mother/Daughter Plot de Hirsch por el hecho de que la novela 

deja y expone las contradicciones entre la madre y la hija, sin forzar una 

armonía, a la vez que abre la posibilidad de que las protagonistas inicien una 

conversación. La conversación se pronostica posible por el deseo mutuo de 

liberación y de independencia femenina, las cuales siguen vigentes y 

160 Ibid., p. 198.  
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consistentes debido a la manifestación sobre el interés por las historias de 

otros personajes femeninos en la novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Capítulo 4. La representación del cambio nacional en 
la novela 

 

En este capítulo, analizaremos Vecindarios excéntricos en función de la 

familia y del nacionalismo. No nos referimos a que la familia en la novela sea 

un modelo nacionalista o no. Recordemos que la familia ha servido de 

metáfora de un país en el discurso nacionalista en Latinoamérica. Un sujeto 

se forma a través de la recepción de valores e ideologías que se transmiten a 

través de la familia y, por la analogía existente entre la familia y la nación, 

este individuo refleja la identidad de una cierta nación.161 De igual modo, la 

familia de la novela puede percibirse como una versión reducida de la nación 

configurada dentro de la novela. Esto no quiere decir necesariamente que los 

miembros de la familia apoyen y sigan el nacionalismo, sino que la 

representación de la familia nos puede guiar al entendimiento de la sociedad 

que describe la novela. 

 

4.1. Configuración de los espacios textuales 
4.1.1. El sujeto nacional y la estructura narrativa  

La configuración de la familia en Vecindarios excéntricos y su evolución 

coincide, en general, con los hechos históricos de Puerto Rico. Por lo tanto, 

se puede decir que la familia en el discurso nacionalista puertorriqueño se 

161  Cf. Francisco Villena Garrido, “La nación soñada: Historia y ficción de los 
romances nacionales latinoamericanos”, Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 
vol. 33, 2006, http://webs.ucm.es/info/especulo/numero33/nacionson.html [consulta: 
20 junio 2019]. Villena Garrido trata el término “sujeto nacional” en función del 
discurso foucaultiano e indica que la nación disciplina y domestica al sujeto para que 
se sienta que es natural y esencial la existencia de una nación.  
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relaciona con la configuración novelesca de la familia imaginada por Rosario 

Ferré. Como el representante de la «la gran familia puertorriqueña», según la 

propuesta de Arlene Torres, se centra en el jíbaro, podríamos deducir que la 

configuración de la familia de Elvira podría coincidir con algunos aspectos 

relevantes del mito.  

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los narradores-personajes 

femeninos en la novela de nuestro estudio tienen su propia voz para imponer 

su juicio. De hecho, en la participación en la narración el rol femenino es más 

importante que el masculino. Como vimos en el capítulo tercero, se destaca 

la influencia de Clarissa, la madre, tanto en el registro del pasado como en la 

formación del sujeto femenino, que es Elvira. Debido a la marginalización en 

que se encuentran los personajes femeninos en términos del sistema 

sociopolítico que se representa en la novela, lo cual coincide con la historia 

de «la gran familia», la perspectiva que toman hacia la familia es distinta de 

los varones, que se consideran tradicionalmente como el sujeto nacional. 

Marisel C. Moreno habla del sujeto nacional que construye la Generación 

del Treinta, citando la interpretación de Arcadio Díaz Quiñones sobre la 

retórica de Tomás Blanco, figura icónica de dicha generación: “it constructs 

a history of paternal, white, Hispanic, Catholic, and Western kindness, with 

which he announces a future program for unity, once the ‘disturbing’ elements 

have been acknowledged and eliminated”.162  

Los personajes femeninos de la novela se enfrentan a la realidad 

representada en la novela, que retrata a la sociedad que forja dicho sujeto 

nacional de «la gran familia puertorriqueña». Ya que los personajes femeninos 

162 Arcadio Díaz Quiñones citado por Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto 
Rican Women Authors on the Island and the Mainland, op. cit., p. 33.  
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toman las riendas de la narración, podremos ver cómo percibe y critica a su 

propia familia y cómo se posiciona el discurso femenino contra el sujeto 

nacional convencional.  

Observaremos la historia de la familia, primero, a través de la 

representación de los espacios textuales. Debido a su extensión y a la relación 

compleja de los personajes, agruparemos los episodios en función de los 

espacios ya que cada grupo homogéneo pertenece a un cierto espacio. Los 

personajes se pueden dividir en tres grupos, según el orden de aparición: la 

familia materna (los Rivas de Santillana), la familia paterna (los Vernet) y la 

propia familia de la protagonista, Elvira (los Vernet Rivas de Santillana). Cada 

familia tiene su lugar de procedencia que son, respectivamente, Emajaguas, 

La Concordia y Las Bougainvilleas. El orden de aparición de los espacios 

coincide con la evolución histórica y económica de Puerto Rico. Por lo tanto, 

podemos dividir la novela en función de los espacios. Además, el espacio 

tiene una relación estrecha con la percepción de los personajes. Mieke Bal 

subraya la diferencia conceptual entre lugar y espacio. Por lugar se entiende 

“la posición geográfica”,163 donde los protagonistas desarrollan la trama de 

la narrativa, pero estos lugares son observados desde el punto de vista de los 

elementos dentro del texto. Un lugar dado sirve como escena en la que 

ocurren acontecimientos, pero una vez que se considera en relación con 

dichos acontecimientos o con los personajes, en ese caso, se denomina 

espacio.  

163 “Estos lugares, contemplados en relación con su percepción reciben el nombre 
de espacio. El punto de percepción puede ser un personaje, que se sitúa en un espacio. 
Lo observa y reacciona ante él”. Mieke Bal, Teoría de la narrativa, op. cit., p. 101. 
Las cursivas pertenecen al texto. 
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Nos enfocaremos en Emajaguas y en La Concordia, donde vive la 

narradora-protagonista, porque Las Bougainvilleas no es distinto de La 

Concordia en cuanto a su característica espacial. El contraste entre Emajaguas 

y La Concordia es más simbólica en la representación histórica. Además, Las 

Bougainvilleas es donde empieza a narrar Elvira sobre la relación madre-hija. 

Cobra menos importancia en cuanto a la representación espacial porque la 

narración se enfoca más en la relación madre-hija, que hemos estudiado en el 

capítulo anterior.  

Emajaguas es el lugar de origen de la familia materna, donde viven los 

abuelos maternos de Elvira, la narradora-protagonista, y adonde se muda 

Clarissa, también narradora. Pero la relación que tienen los personajes entre 

sí o los sucesos que se llevan a cabo en este lugar construyen un espacio dado, 

ya que también el espacio puede influir en las acciones y en las perspectivas 

de los personajes. Por eso, el espacio es uno de los elementos básicos para la 

configuración del texto, de acuerdo con Antonio Garrido Domínguez, quien 

afirma que el espacio puede ser hasta el resumen de la caracterización del 

personaje.164 Por lo tanto, podremos ver la configuración de la realidad en 

que se halla la familia novelesca a través del análisis de los espacios. 

Cabría destacar la presencia de Estados Unidos en cuanto a la evolución 

de la historia familiar. De hecho, el cambio de los espacios tiene relación 

estrecha con la influencia de Estados Unidos, que se vuelve cada más presente 

tanto en la novela como en la realidad fuera del texto. La llegada y la 

imposición de la presencia de Estados Unidos provoca el movimiento 

164 “[E]l espacio es sobre todo un signo del personaje y, en cuanto tal, cumple un 
cometido excepcional en su caracterización, tanto en lo que se refiere a su ideología 
como a su mundo interior o personalidad y, cómo no, su comportamiento”. Antonio 
Garrido Domínguez, El texto narrativo, Síntesis, Madrid, 1996, p. 216. 
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nacionalista y los conflictos políticos en la novela. La influencia de Estados 

Unidos es fundamental en la formación de la identidad nacional de Puerto 

Rico y por lo tanto, debemos observar la representación de dicha influencia 

estadounidense y la reacción de los personaje ante la situación.  

    

4.1.2. Emajaguas, el espacio mítico 
La novela se abre con el viaje a Emajaguas,165 la región donde viven los 

Rivas de Santillana, la familia materna de Elvira. Cronológicamente, 

Emajaguas se inserta en el registro del texto desde el año de 1880, cuando 

nace Álvaro Rivas de Santillana, el abuelo materno de la narradora-personaje. 

La vida sedentaria y unida de la familia Rivas de Santillana se extiende hasta 

el año 1930, cuando se casa y se muda Clarissa a La Concordia. En la 

narración sobre los recuerdos de Emajaguas, Clarissa es el personaje que 

participa con mayor autoridad en comparación del recuerdo sobre La 

Concordia, donde prevalecen los recuerdos del padre y sus parientes. Clarissa 

mantiene un apego peculiar al espacio de Emajaguas. La mayor parte de los 

recuerdos no se refieren por medio de Elvira solamente, sino que intervienen 

también los recuerdos de Elvira sobre Clarissa. La nostalgia que se nota en el 

recuerdo del pasado originalmente proviene de Clarissa, la cual se transmite 

e influye en Elvira. 

165 Emajagua (en singular) es el nombre de un barrio del municipio de Maunabo, en 
la zona sureste de Puerto Rico: “[...] su evidencia arqueológica lo remonta al año ca. 
250 a. C. [...], los restos de haciendas del siglo XIX, como Hacienda Emajagua [...] 
evidencian la historia azucarera”. Oficina Estatal de Conservación Histórica, Sitios 
arqueológicos de Maunabo, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
https://www.oech.pr.gov/publications/Informaci%C3%B3n%20Arqueol%C3%B3g
ica%20del%20Municipio%20de%20Maunabo.pdf [consulta: 20 junio 2019]. 
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La narradora-protagonista afirma que Clarissa recuerda Emajaguas como 

“paraíso perdido, un espacio sin tiempo” (p. 22). Se puede confundir el lector 

al pensar que Emajaguas es el pueblo natal de Clarissa, pero no. Guayamés, 

pueblo cercano a Emajaguas, es donde nacieron Clarissa y todos los demás 

hijos de los Rivas de Santillana. La familia Rivas de Santillana es azucarera 

y poseen un hacienda de producción de azúcar, que es la que recibe el nombre 

de Emajaguas. La industria de la caña se basaba en el sistema feudal, una 

familia gobernaba la región con peones que vivían en la tierra donde se 

cultivaba la caña de azúcar. A esta región se le llama ‘central’, la finca donde 

se cultiva la caña y se procesa el azúcar, una de ellas es Emajaguas en la 

novela.  

Guayamés es un pueblo que se encuentra casi conectado con Emajaguas 

pero para la vida social o comercial. Según explica Elvira, “los Rivas de 

Santillana permanecían en Guayamés durante la temporada de lluvias, cuando 

los huracanes suelen visitar la isla. […] Regresaban a Emajaguas para la 

época de zafra, que comenzaba lo primeros días de diciembre” (p. 21). Por lo 

tanto, no hay diferencia entre ambos espacios en términos de sus 

características y Emajaguas se considera el lugar central de la vida familiar 

de los Ramírez de Santillana en la novela.  

Una de razones de que Clarissa percibe como significante Emajaguas en 

su vida es por el recuerdo asociado con su padre, Álvaro. Emajaguas es la 

central azucarera de Álvaro, de los Rivas de Santillana, el cacique del clan y 

el jíbaro típico de la época. Emajaguas es donde nació Álvaro en el año de 

1880. Este personaje tiene los aspectos del jíbaro tanto en la base económica 

como en la ideología. Se siente propietario de la tierra y mantiene la 

pertenencia regional por su decisión: 
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Abuelo Álvaro siempre se consideró netamente puertorriqueño, a 

diferencia de los terratenientes que retuvieron su ciudadanía 

española, francesa y hasta inglesa después de la llegada de los 

americanos. A fines del siglo XIX, en la época más próspera del café 

y del azúcar, muchos de los hacendados ricos de la isla se mudaron 

a vivir a París, Barcelona o Madrid. Por lo general, dejaban al hijo 

mayor o a algún sobrino a cargo de la central, con la economía de 

que le enviaran las rentas a Europa. Abuelo Álvaro nunca imitó este 

comportamiento indigno, sin embargo. Reinvertía todo lo que 

ganaba en la central Plata, y siguió siendo dueño de más de cinco mil 

acres de las tierras más fértiles del valle. (p. 29) 

 

Álvaro diferencia Puerto Rico de España pero mantiene la relación de 

origen con España como en la representación del jíbaro del discurso 

nacionalista, los jíbaros deben ser blancos por el linaje español -como el 

criollo- aunque existían también jíbaros negros.166 Esto se representa en el 

orgullo de su procedencia: 

 

Abuelo le dijo a Aurelio que una vez, durante un viaje a España, 

conoció a un viejo judío en la ciudad de Córdoba, especialista en este 

tipo de investigación. Por unas cuantas pesetas le había comisionado 

que le delineara el árbol genealógico de su familia. El judío se internó 

en los polvorientos archivos de la parroquia de Figueras, el pueblo al 

166 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., p. 42; Arlene Torres, “La gran familia 
Puertorriqueña ‘Ej prieta de beldá’ [The Great Puerto Rican Family Is Really Really 
Black]”, art. cit., p. 294. 
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norte de Barcelona de donde procedían los Rivas de Santillana. […] 

«Como usted puede ver», dijo abuelo Álvaro, «las raíces de nuestro 

árbol familiar se remontan hasta el siglo XII, cuando el rey Alfonso 

el Sabio casó con doña Violante, una de las nietas de Rodrigo Díaz 

de Vivar, el Cid Campeador. […]». (p. 30) 

 

Esta preocupación por la pureza de sangre también se representa en 

Maldito amor, la obra más representativa de Ferré sobre el tema, como indica 

Moreno.167 Don Ubaldino, el protagonista de Maldito Amor esconde que es 

mulato con el énfasis de su linaje europeo. Pero después de la muerte de 

Ubaldino, se divulga el secreto y el protagonista es despreciado. Aunque la 

familia de Álvaro no tiene el secreto del blanqueamiento, el énfasis en la 

pureza de sangre es compartido por Ubaldino y Aurelio:   

 

Maldito amor also examines a range of racial, class, political, and 

gender divisions that undermine the so-called unity of the great 

Puerto Rican family. Of paramount importance is the text’s challenge 

and parody of the symbolic white/Hispanic patriarchal figure at the 

head of la gran familia, achieved by casting doubt on Don Ubaldino’s 

and his family’s claims to their limpieza de sangre (bloodline purity). 

Despite the fact that Don Hermenegildo emphasizes the De la Valles’ 

European ancestry when writing Don Ubaldino’s story, Dona Laura’s 

testimony later in the novel unveils the fiction behind his efforts to 

‘whiten’ the family.168 

167 Cf. Marisel C. Moreno, Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., 2012, p. 62. 
168 Idem.  
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La familia de Álvaro vive en el ambiente feudal y su mentalidad 

comparte las características de la familia jíbara. Uno de los aspectos más 

destacados que muestra esta familia jíbara de la novela es la desigualdad entre 

géneros. En primer lugar, la denominación o la alusión a los personajes de la 

familia refleja la mentalidad feudal. Macías de Yoon hace un análisis sobre 

los nombres de los hijos de los Rivas de Santillana para concluir que hay 

aspectos en común entre la configuración de cada personaje y su 

denominación simbólica.169  

En los títulos de los capítulos, Álvaro se presenta como “el sultán del 

azúcar” (p. 27) y “el Zeus de Emajaguas” (p. 39), al mismo tiempo que al 

único hijo varón se denomina “el príncipe de Emajaguas” (p. 127). Este hijo 

se llama Alejandro y la decisión del nombre muestra la ideología 

androcéntrica del jíbaro: “los hijos varones, por el contrario, debían llevar 

nombres serios. Por eso, Valeria bautizó a su único hijo Alejandro -por 

Alejandro Magno, emperador de Macedonia” (p. 122).  

En cambio, las denominaciones para las mujeres carecen de la magnitud 

que tienen los nombres masculinos de Emajaguas: 

 

Abuela Valeria nombró a sus hijas por los personajes de sus novelas 

preferidas. Cada vez que nacía una niña, Miña le sugería un nombre 

sólido, de buena cepa castiza -como por ejemplo Juana, María o 

Margarita-, pero Valeria prefería los patronímicos fantasiosos, que 

le permitieron soñar con el futuro romántico de las niñas. Por eso le 

169 Cf. Claudia Macías de Yoon, “Naturaleza fragmentada e híbrida de una identidad 
en conflicto: Vecindarios excéntricos de Rosario Ferré”, art. cit., pp. 8-11.  
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puso a Siglinda el nombre de una de las sirenas de El anillo de los 

Nibelungos, nombró a Dido por la reina de Cartago en La Eneida, a 

Artemisa por la diosa del mito griego, a Lakhmé por la exótica 

princesa india de un poema de Pierre Loti. (pp. 121-122) 

 

Cuando se refiere al “futuro romántico de las niñas”, podemos imaginar 

que dicho futuro significa que las hijas logren casarse con hombres de familia 

con apellido y dinero, lo que podemos verificar en el episodio sobre la 

educación femenina. Sin embargo, todos los personajes novelescos de donde 

se nombran a las hijas, excepto Siglinda, quedan solteras o traicionadas, 

algunas acaban suicidándose al final. Cada una lleva la vida parodiada de la 

historia de su tocaya.  

Dido es fundadora y reina de Cartago en el mito griego. Se enamora de 

Eneas, que es el héroe típico del mito latino. Eneas la abandona para partir a 

fundar una ciudad (polis) en Roma y desesperada Dido se mata con la espada 

que le ha dejado Eneas. Nuestra Dido de la novela tiene talento para escribir 

poemas y estudia literatura en la Universidad de Puerto Rico. En el Festival 

de la Lengua, lee su obra vestida de traje tradicional español y Antonio Torres, 

un emigrante español, se enamora de ella y se casan. Sin embargo, Antonio 

no le permite a seguir escribiendo porque ser poeta no es “lo propio” para las 

mujeres, especialmente para las casadas. Antonio hace que Juan Ramón 

Jiménez, el poeta premio Nobel español que también aparece ficcionalizado, 

le diga a Dido que deje de escribir poemas si quería casarse con él, lo que 

significa para Dido la muerte literaria porque se lo dice el famoso poeta. Por 

el amor que le tiene a Antonio, Dido deja de escribir y se hace buena ama de 

casa, lo cual enfada a Clarissa: “Al menos tu tocaya fue reina de Cartago antes 
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de suicidarse por Eneas, pero tú sólo llegarás a ser una cocinera experta” (p. 

59).  

Artemisa es una diosa griega, que se queda virgen por su voluntad. La 

Artemisa del texto, sin embargo, se quiere casar con un centralista rico y viejo, 

cuando tiene cuarenta y tres años, la edad que se considera que “se había 

quedado jamona” (p. 61). A Artemisa, se le asignan dos capítulos pero de 

hecho los dos son mayormente la narración de la tragedia de Esteban de la 

Rosa, con quien se quiere casar Artemisa. En estos dos capítulos, Artemisa 

no es la protagonista de la historia sino un personaje secundario que cuenta 

las adversidades que sufre Esteban. Pero en el final, Artemisa llega a ser tan 

ascética como una monja o como una viuda, porque Esteban muere de repente 

de ataque al corazón antes de pedir mano de Artemisa. Esteban le deja un 

anillo como agradecimiento, el cual Artemisa nunca se quita hasta su muerte. 

Artemisa se queda virgen como la Artemisa griega pero se considera, desde 

entonces, la viuda de Esteban de la Rosa, aunque no se hubieran casado nunca: 

“Vistió siempre de negro de pies a cabeza, y le gustaban las alhajas. Pero 

llevaba siempre puesto un solitario de cuatro quilates que le brillaba, noche y 

día, en el anular.” (p. 61). 

 En el caso de Lakhmé, el capítulo la identifica con “la Venus” (p. 95), 

deseada por los hombres por su belleza, sobre lo cual Elvira comenta: “Tía 

Lakhmé era tan hermosa que pudo haber sido una estrella de Hollywood, y 

quizá precisamente por eso fue tan desgraciada” (p. 95). Se casa tres veces y 

todos los matrimonios fracasan. Llama la atención que todos sus maridos 

fueran extranjeros. El primero era capitán de la Marina norteamericana, el 

segundo, un español que vivía en Marruecos y que se hizo musulmán, y el 

tercero, un norteamericano con ascendencia inglesa. Cada matrimonio acaba 

por la muerte, la violencia y el adulterio de los maridos, respectivamente y, 
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por fin, Lakhmé decide quedarse sola. La Lakhmé de la novela de Pierre Loti 

también se enamora de un general inglés que decide a regresar a su país y la 

abandona al final. Desesperada, Lakhmé se suicida. En el caso de la Lakhmé 

de la novela, pareciera que soñaba con vivir fuera de la isla mediante el 

casamiento con extranjeros. Esto no necesariamente significa que Lakhmé 

tuviese que salir fuera de la isla. Lakhmé se queda en la isla con el primer y 

el tercer marido. Pero podemos ver que Lakhmé idealiza su vida a la manera 

extranjera, como cuando el texto dice sobre el primer marido: “Tom era el 

marido perfecto, como suelen serlo a menudo los americanos. Era tierno y 

bueno, nunca tocaba el alcohol ni se fijaba en las demás mujeres. Jamás le 

importó darme una mano con las tareas de la casa” (p. 99). Acerca del tercer 

marido, señala: “Cuando me casé con Edward yo creí haber llegado a buen 

puerto, a los brazos de alguien que me protegería para toda la vida” (p. 107). 

En el caso del segundo marido, Lakhmé se muda fuera de la isla para 

casarse con un español. Primero a España donde se conocen, pero luego se 

casan y viven en Marruecos. Normalmente, el matrimonio exitoso según la 

“ley de hierro” (p. 29) de Emajaguas era “casarse con gente blanca” (p. 29), 

por lo cual, “los inmigrantes recientes tenían por ello a menudo una ventaja 

sobre los hijos de los criollos que pretendían la mano de sus hijas” (p. 29), y 

Lakhmé se casa sin oposición de la familia. Sin embargo, el segundo marido, 

se había hecho musulmán y vive como tal, lo cual significó un 

encarcelamiento para Lakhmé. La vida en la tierra arábica no está idealizada 

ni aceptada por Lakhmé aunque su marido fuera de origen español, blanco y 

rico. Lakhmé viene de una sociedad donde domina el catolicismo y se va 

aceptando el protestantismo -el tercer marido era “presbiteriano”- por la 

influencia de Estados Unidos. Para Lakhmé, el interés por la cultura islámica 

se circunscribe solo al exotismo y al sensualismo. Con su búsqueda del amor, 
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deducimos que Lakhmé también está buscando una manera de vivir diferente 

a los isleños. Pero al final, no puede salir de la isla y tiene que “regresar a 

Emajaguas después de cada divorcio como una gallina desplumada” (p. 96).   

Como exploramos en las historias de las mujeres de los Rivas de 

Santillana, los personajes novelescos de los que se toman los nombres, se han 

parodiado en cada vida de sus personajes homónimos. Valeria les pone a las 

hijas nombres caprichosos haciendo que sus hijas parezcan un ícono o un 

personaje literario que permanece más como ‘fantasma’ que como personaje 

real. Valeria impone que sus hijas tengan idea de que para las mujeres el 

matrimonio provechoso es casi la única manera de vivir bien. No reconoce la 

ambición ni la aspiración sino del matrimonio, ni siquisiera cuando ve que 

todos los matrimonios de sus hijas fracasan porque las han maltratado. A las 

hijas, les parece difícil negarse u oponerse a la tradición de Emajaguas o a la 

vida como en Emajaguas. Por eso, Emajaguas es un espacio cerrado para las 

hijas de los Rivas de Santillana.  

Hemos visto en el capítulo anterior que Clarissa sufre el descontento de 

ser mujer, lo cual se muestra especialmente en la vida de casada. De igual 

modo, la frustración femenina es igual en la familia jíbara. Sin embargo, el 

que Clarissa no perciba Emajaguas como un espacio lleno de resentimiento y 

pueda sentir la nostalgia de querer volver se debe a la relación que tiene con 

su padre, Álvaro. Clarissa no puede realizar su deseo de tomar el mando de la 

administración de la hacienda familiar por la desigualdad sexual. Sin embargo, 

reconoce que Álvaro la admiraba y hasta compartía su desesperación 

femenina, ante la que su madre Valeria permanecía indiferente. Clarissa no 

lleva el mismo nombre desde el principio. Sobrevivió de una enfermedad 

mortal nada más nacer: 
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Pero cuando Clarissa era pequeña se crió gorda y saludable gracias 

a Miña, y todo el mundo pensaba que su sanación había sido un 

milagro. Por eso la bautizaron Milagros, pero cuando llegó a la 

adolescencia, abuelo Álvaro le cambió el nombre a Clarissa, porque 

era tan inteligente. […] Abuelo Álvaro le decía su talismán porque 

resolvía todos los problemas que le consultaba, y hasta se habló de 

llevarla a los Estados Unidos e inscribirla en un instituto para niños 

genios, pero no lo hicieron porque abuela Valeria salió encinta de tía 

Siglinda. (p. 121) 

 

Álvaro es el único que reconoce la habilidad y ambición de Clarissa, por 

lo cual luego le hereda la navaja de madreperla en la que se inscribe la 

contraseña para abrir la caja fuerte. Aunque Álvaro no hereda a Clarissa el 

puesto de presidente de la Central de la familia, este legado de la navaja es un 

símbolo de máxima confianza hacia Clarissa. Clarissa no llega a quedarse con 

el dinero, pero el hecho de que Álvaro reconozca que ella era la más confiable 

deja a Clarissa nostálgica por Emajaguas.  

Además, el deseo que recuerda Clarissa sobre el “ser libre como el viento” 

(p. 145), proviene de la idea de Álvaro. En la niñez, ante Clarissa que no para 

de llorar, Álvaro la calma diciendo: “«¿Viste qué lindos barcos?», le dijo. 

«Parecen golondrinas, libres como el viento. Un día serás como ellos y podrás 

ir adonde te dé la gana.[….]».” (p. 119). 

En resumen, Emajaguas es un espacio cerrado en el sentido de que se 

heredan y reproducen los valores feudales y patriarcales en su interior. 

Cándido Pérez Gállego ha organizado en cinco variantes el concepto de 
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“«espacio cerrado»”, 170  abarcando mayormente la literatura occidental e 

incluso la de Europa del Este del siglo XX. Pese al alcance limitado de su 

investigación, las funciones que enumera Pérez Gállego caben para entender 

e interpretar el «espacio cerrado» de la novela. En su análisis, el «espacio 

cerrado» se verifica en los casos que siguen: la diferencia social, la sensación 

de “«no poder salir»”,171 la comunidad encerrada y olvidada, la arcadia y el 

encierro humano por sí mismo. 172  El encierro humano se da cuando el 

personaje se queda ensimismado y aislado de la sociedad.  

Como vimos los casos de los personajes femeninos, Emajaguas es un 

espacio cerrado por la desigualdad sexual, que coincide con el primer caso de 

Pérez Gállego. Sin embargo, no solo las mujeres son víctimas del cerco que 

simboliza Emajaguas. Para los personajes varones, se le puede aplicar “la 

sensación de «no poder salir»”.173 Álvaro y Alejandro son los únicos varones 

en el clan de los Rivas de Santillana y disfrutan los privilegios de la 

masculinidad, lo cual era común en la cultura feudal y patriarcal de la 

hacienda.  

No obstante, el que se le abran las oportunidades que no pueden 

conseguir los personajes femeninos no significa necesariamente que estos dos 

personajes sean libres. Cuando empieza la industrialización que introduce el 

régimen estadounidense, también empieza la quiebra de las centrales. La 

central de los Rivas de Santillana también sufre las consecuencias y Álvaro 

170 Cándido Pérez Gállego, “Función del «espacio cerrado» en literatura”, Arbor: 
Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 304, 1971, p. 34. El término lleva comillas y 
lo marcaremos con comillas angulares, para distinguir las entrecomillas para la cita 
textual de la tesis.  
171 Ibid., p. 40.  
172 Cf. Ibid., pp. 36-45. 
173 Ibid., p. 40.  
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acaba suicidándose ahogado en el mar. Alejandro sigue a Álvaro con la 

herencia del mando de las centrales pero predice la caída de la economía 

azucarera. Ante la desaparición del futuro próspero, Alejandro vive sin ningún 

control de la vida y sin objetivo, luego termina por morir ahogado en el mar 

por un accidente naval.  

El simbolismo del río y del mar es negativo porque está relacionado con 

el aislamiento o la muerte. En cuanto a la relación madre-hija, particularmente 

el Río Loco significa el carácter de Clarissa. Aquí se amplia el significado del 

río y hasta se incluye el mar para cobrar otro significado negativo. La 

localización de Emajaguas se presenta aislada por el río que impide la entrada. 

Recordemos el Río Loco que causaba miedo y tensión a la hora del cruce, que 

se ha mencionado en el capítulo 3. La descripción de la dificultad de cruzar 

el río insinúa la geografía cerrada del espacio, lo cual concuerda con la vida 

cotidiana de adentro:  

 

En Emajaguas había tanto que hacer que nadie visitaba el pueblo. 

Sólo tomaba quince minutos bajar a pie hasta Guayamés por la 

carretera que bordeaba el mar, pero nadie nunca la usaba.  

 La casa tenía dos fronteras que la separaban del mundo de «afuera»: 

el Río Emajaguas y la carretera municipal que le pasaba por enfrente. 

Cuatro pies más allá del encintado, el terreno caía abruptamente y 

uno se topaba con el Mar Caribe. A pesar de las rocas que el alcalde 

había mandado poner allí para protegerlo, las olas que reventaban 

cerca se comían constantemente el pavimento, y la carretera daba la 

impresión de flotar en el vacío. (p. 23) 
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El río y el mar sirven como murallas que prohíben la salida del espacio. 

Como la representación de la familia puede ampliarse a la representación 

nacional, esta barrera acuática puede relacionarse con la condición cerrada de 

la isla. La única salida, especialmente para los personajes varones, es la 

muerte. Para los personajes femeninos, esto cabe igual aunque se muestra el 

esfuerzo de buscar otra manera de salir, como el casamiento con el extranjero 

o el estudiar fuera como el deseo de Clarissa. Por eso, el simbolismo de la 

libertad se representa como “lindos barcos” y “viento” que pueden cruzar 

sobre el agua sin problema.  

    Por otro lado, Emajaguas exhibe el aspecto excluyente en cuanto a la 

clase. Aunque los personajes femeninos no disfrutan la igualdad de libertad 

como los varones, en general, han podido vivir sin preocupación económica 

hasta el derrumbe de la economía azucarera. Esta estabilidad económica 

permite que se mantenga la nostalgia hacia el espacio. Sin embargo, en la 

novela se manifiesta la desigualdad socioeconómica a través del contraste con 

los alrededores de Emajaguas: 

 

Emajaguas era un lugar donde uno podía sentirse en paz consigo 

mismo ante la perfección geométrica de una pascua, o ante la belleza 

de las trinitarias que colgaban como mantos color púrpura de las 

palmas, a pesar de que los peones de la caña no pasaban por lo 

general de los cuarenta, ganaban menos de ciento cincuenta dólares 

al año, y durante el tiempo muerto -entre cosechas- a menudo se 

morían de hambre. La miseria humana que efervescía fuera de los 

muros de Emajaguas no tenía allí relevancia. La justicia y la belleza 

nunca estaban reñidas. (p. 39) 
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Emajaguas es un espacio cerrado tanto por la geografía como por la 

rutina interior. Adentro, hay desigualdad en derechos en función de los 

géneros, lo cual genera descontentos femeninos. Sin embargo, Emajaguas 

sigue manteniendo el ámbito idílico por el apego que se tienen Clarissa y 

Álvaro, y por la idealización de la niñez en que todo estaba acaudalado. Sin 

embargo, fuera del Río Loco y del Río Emajaguas, abunda la miseria. Esta 

discrepancia misma refleja la exclusión de los marginados en la formación de 

la familia ideal. A pesar de la frustración femenina, Emajaguas se representa 

como un paraíso, lo cual se paralela con la idealización de la familia jíbara. 

Así pues, podemos ver el aspecto típico de la familia jíbara en la 

configuración de Emajaguas.  

 

4.1.3. La Concordia, el espacio oficial  
La quiebra de la hacienda de los Rivas de Santillana, la muerte de 

Alejandro y la boda de Clarissa con Aurelio coinciden y ponen punto en la 

historia de Emajaguas. La alusión a La Concordia se inserta primero en la 

boda de Clarissa como el nuevo barrio residencial. El desarrollo de la trama 

sigue la evolución socioeconómica de Puerto Rico y, al mismo tiempo, el 

movimiento del espacio de Clarissa.  

La Concordia contrasta con Emajaguas. La primera impresión de La 

Concordia para Clarissa es chocante por el descenso del nivel económico. Al 

contrario de Emajaguas, que es exclusivo para los propietarios de la hacienda, 

La Concordia es donde los residentes están expuestos al acercamiento de los 

vecinos: 

 

«Aurelio había comprado una casa cerca de la estación del tren. Era 

un vecindario de la clase media donde las casas tenían techos de 
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planchas de cinc y estaban edificadas sobre solares de poco metros, 

de manera que uno siempre sabía lo que los vecinos estaban guisando 

y en qué capítulo se encontraba la novela que escuchaban por la radio. 

Aurelio compró la casa con sus ahorros. […]». (p. 173) 

 

Dos capítulos después, comienza en plena escala “La saga de la familia 

Vernet” (p. 179), en la cuarta parte. Pero en vez de la aparición de La 

Concordia, dicha parte comienza en el territorio de Cuba, durante el capítulo 

22. Se abre con la historia de la fuga de Chaguito Vernet de Cuba cuando era 

adolescente, por la Guerra de Independencia. Chaguito es el padre de Aurelio 

y el abuelo paterno de Elvira. Chaguito evita el reclutamiento militar y llega 

a Puerto Rico sin nada, lo cual explica el nivel económico más moderado de 

Aurelio que el de Clarissa.  

   El punto a destacar es que al contrario de Álvaro de Rivas de Santillana 

que nace y muere en Emajaguas, Chaguito viene de Cuba como extranjero. 

Además, el padre de Chaguito es francés, al que el tío de Chaguito llega a 

conocer cuando estaba en París para estudiar. El tío y el padre de Chaguito 

juntos llegan a Cuba desde París. Esto muestra que en la zona caribeña, hay 

movimientos transnacionales. Para los residentes de Emajaguas, el mar se 

identifica con el final o la barrera pero para los antecesores de los Vernet, el 

mar es por donde entran y salen la gente y la cultura.  

Chaguito llega a La Concordia. Podemos deducir que es un espacio más 

abierto que Emajaguas por el hecho de que un extranjero desconocido como 

Chaguito pueda quedarse ahí. Al contrario del comentario sobre Emajaguas 

que no sale nadie porque todo lo necesario está dentro, La Concordia es zona 

de intercambio de la gente: 
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La Concordia era un pueblo desvergonzadamente comercial. Había 

un negocio en cada esquina, y sólo dos o tres iglesias en toda su 

periferia. Los ciudadanos eran casi todos dueños de un tipo de 

empresa u otro. Durante su corto paseo por el pueblo, Chaguito 

identificó cuatro fábricas: de confeccionar tabacos, galletas, 

tallarines y sombreros de jipijapa. (pp. 186-187)  

 

La economía que domina La Concordia es totalmente diferente que la 

producción de azúcar, es de industria ligera. No se halla el ambiente idílico 

de un barrio rural y patriarcal. Como hemos podido ver la percepción de una 

cultura a través de los nombres de los residentes de Emajaguas, de manera 

parecida la falta de romanticismo se refleja en los nombres de las locaciones 

en La Concordia: 

 

Los ciudadanos de La Concordia eran gente práctica, de los que 

tienen los pies plantados en la tierra y les gusta llamar a las cosas por 

su nombre. Por eso a la calle donde estaba el hospital le pusieron 

Calle Salud; donde se encontraba la escuela era la Calle Educación; 

donde estaba el carnicero era la Calle Matadero, y así por el estilo. 

Pero las calles preferidas de Chaguito eran la Calle Armonía, la Calle 

Hermandad y la Calle Fraternidad, porque representaban las virtudes 

masónicas. Cuando Chaguito las vio, adivinó que la masonería se 

encontraba muy arraigada en aquel pueblo. (p. 187) 

 

Chaguito se sorprende ante la prevalencia de la masonería en La 

Concordia porque en Cuba, el régimen español la prohibía rotundamente. 

Chaguito confiesa que su tío Roque se había apuntado en la masonería de 
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forma clandestina en Cuba. Los estudios coinciden con que la llegada de la 

masonería fue en los comienzos del siglo XIX.174  Ayala indica que los 

orígenes de la masonería en Puerto Rico provienen de los descendientes 

franceses de Haití, Cuba, Estados Unidos y España, a pesar de la prohibición 

cuando la isla estaba bajo el régimen colonial hispano. Su expansión fue tan 

rápida que, en los finales del siglo XIX, la cantidad de las logias, el lugar de 

encuentro de los masones, creció a tal nivel que se considera que la masonería 

puertorriqueña llega a tener su autonomía.175 La existencia de la masonería 

significa que el proceso de consolidación de la clase media o de la burguesía 

se pone en marcha. Ayala presenta una tabla de la clasificación de las 

profesiones que tenían los afiliados masónicos en la década de 1890, la cual 

muestra dicho fenómeno:  

 

Interesa también saber la adscripción social de los masones 

puertorriqueños, no tan sólo para conocer qué grupos 

socioprofesionales se sintieron atraídos por la ideología masónica 

sino también para intentar averiguar el peso social de los mismos en 

la vida isleña. […] Se observa en el cuadro el predominio de las 

clases medias urbanas de industriales, comerciantes y la pequeña 

burguesía de empleados, funcionarios y autónomos. Estos tres 

apartados constituyen el 60 por 100 del total. En una gradación 

174 Cf. José Antonio Ayala, “La masonería de obediencia española ante el conflicto 
colonial puertorriqueño”, art. cit., p. 22; José Benimeli y Antonio Ferrer, “Vías de 
penetración de la masonería en el Caribe”, Revista de Estudios Históricos de la 
Masonería Latinoamericana y Caribeña, vol. 1, núm. 1, 2009, p. 4.  
175 Cf. Ibid., p. 22-23.  
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superior, quizás, están los propietarios y las profesiones liberales 

(médicos, farmacéuticos, abogados, etc.), con otro 30 por 100.176 

 

Este hecho histórico concuerda con la configuración de la economía de 

La Concordia, ya que Chaguito conoce la masonería desde Cuba y llega a 

Puerto Rico en el año 1895. El crecimiento de la burguesía es importante en 

el sentido de que se relaciona con los posibles conflictos debido al cambio 

social y hasta al cambio del sujeto nacional, lo cual se presenta en un episodio 

del conflicto armado que cuenta Chaguito.  

Chaguito se apunta como afiliado a la masonería en Puerto Rico después 

de que Roque, su tío, se inscribiera primero. La localización de la logia parece 

predecir la caída de la producción azucarera y el surgimiento de la supremacía 

burguesa:  

 

Así que lo primero que hizo [Roque] cuando llegó a La Concordia 

fue visitar la logia Adelphi -localizada en un almacén de azúcar 

medio arruinado en las afueras del pueblo- y proponer a su sobrino 

como miembro. Chaguito se inició en la masonería poco después, y 

como los masones eran miembros del cuerpo de bomberos, también 

se hizo bombero. (pp. 187-188) 

 

Poco después, se estalla la Guerra Hispano-americana y se menciona a 

Nelson A. Miles, figura histórica en la guerra estadounidense. Como también 

se indica en la novela, Nelson A. Miles es famoso por su papel en la masacre 

de los indígenas norteamericanos:  

176 Ibid., pp. 25-26.  
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Hace ya algunos años, en el 1877, le limpió el hocico a Crazy Horse, 

el jefe sioux en Montana. Más recientemente, en 1896, le brilló el 

morro a los apaches de Arizona y a su jefe, Gerónimo. Dudo que los 

puertorriqueños, que odian a muerte a los españoles, arriesguen el 

pellejo por los cachacos y le disparen flechas a Miles. (p. 191) 

 

El ejército de Miles da un ultimátum a los soldados españoles y espera a 

que cedan. Cabe resaltar que la referencia de Miles sobre los españoles 

muestra la identificación entre los españoles y los indios, lo cual también se 

identifica con los jíbaros. Chaguito llega a conocer a Miles en persona y está 

de acuerdo con la percepción de Miles hacia los españoles, o más 

precisamente, hacia los jíbaros: 

 

Se pasó todo el tiempo asegurándonos que los americanos no venían 

en son de guerra, sino a compartir con los puertorriqueños «la 

protección de su bandera». Pero Miles no engañó a nadie con ese 

cuento. Los jíbaros de esta isla son más listos de lo que parece, y 

todo el mundo estaba enterado de que Miles era un veterano de las 

guerras indígenas del oeste americano. […]  

 «Si logramos embolatar a los sioux de Montana, podemos 

engatusar fácilmente a los españoles, que son, después de todo, casi 

tan salvajes como los indios», le dijo Miles a un reportero que 

viajaba con él y que más tarde reportó los eventos. «Y ya verá cómo 

de paso nos ganamos el apoyo de los nativos». (p. 191)  
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El comentario de Miles muestra su voluntad de acabar con el dominio de 

los jíbaros como ha hecho con los indígenas. Miles logra entrar hasta el 

interior de la isla y espera de igual manera la renuncia de los españoles 

restantes en La Concordia. Este es momento cuando Chaguito conoce a Miles 

y participa en el cambio nacional de Puerto Rico. Chaguito se exalta 

emocionalmente ante el cambio nacional por su oposición a España y da la 

bienvenida a la llegada de Estados Unidos: 

 

Cuba heredó de España dos piedras de molino que todavía lleva 

colgadas al cuello, y que si no se cuida la hundirán un día: el 

absolutismo político y el fanatismo católico. Aquí, con la llegada de 

los americanos, los puertorriqueños se han librado de ambas de un 

solo golpe. Aunque seguramente las noticias del desembarco del 

general Nelson A. Miles ya han llegado hasta Santiago, me gustaría 

darte una descripción de primera mano de los eventos, porque como 

oficial del Batallón de los Bomberos de La Concordia tuve el honor 

de desempeñar una papel distinguido durante los mismos. (p. 190) 

  

El Batallón de los Bomberos, al que pertenecen los masones de La 

Concordia, negocia con la parte estadounidense una tregua para ganar tiempo 

hasta que el ejército español decida retirarse de La Concordia. Como 

resultado, el ejército de Miles entra a La Concordia sin derramar sangre. 

Chaguito recuerda el momento de la ocupación estadounidense de La 

Concordia con entusiasmo. En el recuerdo de Chaguito, el pueblo -inclusive 

Chaguito mismo- se sienten como si ellos mismos hubieran ganado la batalla, 

identificándose de repente con los estadounidenses recién llegados. Esto 
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porque, según Chaguito, los ciudadanos de La Concordia odiaban a los 

españoles: 

 

El ejército del general Miles entró pacíficamente en la ciudad a las 

ocho de la mañana del día siguiente. Sudando la gota gorda bajo un 

sol implacable, los soldados, vestidos con unos uniformes de lana 

negra y azul marino muy poco prácticos, marcharon desde los 

muelles hasta la alcaldía al compás del Star Spangled Banner, que 

prontó [sic] degeneró en There´s a Hot Time in the Old Town Tonight. 

Los Cazadores de la Patria poseían una banda musical excelente, y 

cuando huyeron hacia el interior dejaron por detrás sus instrumentos 

-bombardinos, tambores, cornos francesas, cornetas y hasta 

címbalos-. Cuando los soldados americanos los vieron arrumbados 

contra la pared del cuartel les echaron mano y empezaron a tocar en 

medio de la plaza. Todo el mundo empezó a bailar. (p. 193) 

 

Este es el momento en que comienza el cambio nacional de Puerto Rico 

dentro de la novela. La familia jíbara enfrentará el cambio de identidad ya 

que la entrada de Estados Unidos revolucionaría la socioeconomía y la 

política de la isla. La masonería que influenciaba a La Concordia facilitaría 

la imposición de la ideología estadounidense. El soporte en el que se basaba 

«la gran familia puertorriqueña» va a desparecer. Ahora, el sujeto nacional 

que tomaría la rienda de la isla se convierte en un burgués que anda al compás 

de “Star Spangled Banner” (p. 193). La proclamación de Chaguito en el final 

explicita el nacimiento tanto de un nuevo Chaguito no cubano, ni 

puertorriqueño, sino estadounidense como de un nuevo sujeto nacional: 
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No sabes cuánto te echo de menos, Mamá, pero no voy a regresar a 

Cuba. Ahora soy americano, lo que equivale a ser un hombre libre. 

Además, me hice francmasón; ya no soy católico.  

 ¡Abajo España! ¡Abajo la religión católica! ¡Abajo la tiranía! ¡Que 

vivan los Estados Unidos de América! Pronto habré ahorrado 

suficiente dinero para enviarte un boleto de vapor, pues quiero que 

vengas a reunírteme. Nuestra buena estrella está despuntando al fin. 

(p. 196, las cursivas son nuestras) 

 

La imagen de la estrella fluye de la bandera estadounidense hacia la 

alusión a la estrella coherentemente. Chaguito, recién bautizado con la 

americanización, logra construir un negocio de industria ligera que poco a 

poco va agrandando su tamaño. Con suficientes recursos, Chaguito es capaz 

de enviar a sus hijos a estudiar en Estados Unidos para que puedan 

incorporarse en su negocio cuando vuelvan. La masonería y la 

americanización de Chaguito también se heredan al hijo mayor, Aurelio: “Y 

Aurelio había decidido ser moderno, agnóstico y norteamericano” (p. 211). A 

pesar de la progresión del negocio, sigue la diferencia de estilos de vida entre 

los residentes de Emajaguas y los de La Concordia, ubicada en la Calle 

Esperanza, uno de cuyos ejemplos es la costumbre alimentaria: 

 

Los Vernet no tenían ni tiempo ni paciencia para consumir manjares 

como los de Emajaguas. Las comidas en la Calle Esperanza eran 

sencillas pero cuantiosas, muy distintas de las frugales pero 

exquisitas cenas de los Rivas de Santillana. […] Los mariscos, 

bechameles y ensaladas eran lujos que costaban mucho dinero y que 

no le daban a uno las calorías necesarias para trabajar. Aurelio nunca 
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probó una ostra, y mucho menos una langosta, hasta que se casó con 

Clarissa.  

  En la Calle Esperanza se comía sin mantel, salvo en contadas 

ocasiones, cuando era día de fiesta. Los cubiertos eran de acero y los 

vasos y platos provenían de la ferretería más cercana. (p. 233) 

 

Por otro lado, en comparación, podemos observar la mesa de los Rivas 

de Santillana, preparada por un chef familiar exclusivo: 

 

En Emajaguas, el aspecto de los alimentos era casi tan importante 

como la cantidad o el gusto. Las palancas de jueyes, por ejemplo, se 

abrían en la cocina y la carne jugosa y blanda se sacaba del carapacho 

para que los invitados no tuvieran que machucarse los dedos con la 

maceta; la sierra en escabeche y la gallina en pepitoria venían a la 

mesa engabanadas en un halo de laurel, ají dulce y orégano fresco, 

capaces, como decía Álvaro, de «revivir a un muerto». […] El vino 

se servía -se racionaba, sería más preciso decir- en unas pequeñas 

copas rojas con anillos dorados que lo ponían alegre a uno, pero con 

las que era imposible emborracharse. (p. 31) 

 

La superioridad de los Rivas de Santillana dura hasta la quiebra de la 

hacienda. Mientras tanto, la riqueza familiar de los Vernet sigue creciendo. 

El momento en que Aurelio pide mano a Clarissa es cuando se realiza la 

inversión de la superioridad. Ante la propuesta, Clarissa no está feliz, más 

bien parece vencida:  
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Algunas semanas después de que a Papá se lo tragara el océano, 

Aurelio me llamó por teléfono. Yo todavía estaba de duelo pero 

cuando me preguntó si podía venir a verme, le dije que sí. Nos 

sentamos en la terraza, mirando el sol deslizarse como una yema de 

sangre dentro de la bahía, y fue la primera vez que Aurelio me besó 

en la boca. ‘Ahora tengo mi propio ingreso’, me dijo. ‘¿Por qué no 

nos casamos y te vienes a vivir a La Concordia?’, me preguntó. “Está 

bien”, le contesté con una sonrisa, pero sin ningún entusiasmo. (pp. 

169-170) 

 

El atardecer resuena con el ambiente que predice el final de la época de 

Emajaguas. Este sol del atardecer lo traga el mismo mar que también tragó 

Álvaro, la cabeza de la familia jíbara de Emajaguas. El sol se presenta como 

“una yema de sangre” (p. 169), como si estuviera insinuando la muerte del 

cacique criollo y de su imperio azucarero. La reacción de Clarissa parece casi 

una rendición al nuevo poder socioeconómico de la nación.  

Como hemos podido ver, La Concordia es el espacio en donde se realiza 

el gran cambio del sujeto nacional debido a la transformación de la jibaridad 

en burguesía,177 del hispanismo a la americanización y del catolicismo a la 

masonería. Este cambio se presenta en la victoria de Estados Unidos contra 

España, en el crecimiento de la industria y la caída de la hacienda, y en la 

mudanza de Clarissa de Emajaguas a La Concordia.  

177 La definición de la jibaridad es siguiente: “1. Forma de ser y actitudes sicológicas 
que implican características y esencias del hombre puertorriqueño. 2. Forma de ser 
y actitudes psicológicas que caracterizan al puertorriqueño”, Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española, Tesoro lexicográfico del español de Puerto 
Rico, 2016, https://tesoro.pr/lema/jibaridad [consulta: 20 junio 2019]. 
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Sin embargo, el aspecto excluyente de la familia especialmente en cuanto 

al género sigue igual. En la familia de Chaguito, los personajes femeninos 

participan más, tanto en la sociedad como en las decisiones familiares. La 

mujer de Chaguito, Adela, trabajaba como maestra de escuela primaria y en 

la casa impone su opinión. A pesar de que Adela deja el trabajo para asumir 

el rol de ama de la casa, se aprecia a sí misma como profesional y por eso, 

desea que sus hijas tengan alta formación:  

 

Abuela no quería que Amparo y Celia se quedaran en casa, como 

ella tuvo que hacer luego de abandonar su trabajo de maestra. Adela 

había disfrutado plenamente de su profesión, pero cuando Chaguito 

se ofreció generosamente a pagar por la operación de su padre, había 

accedido a casarse. (p. 239) 

 

Chaguito y Adela tienen dos hijas entre 4 hijos varones, pero Adela no 

discrimina a sus hijos por el género, al contrario de Valeria de Emajaguas. 

Ante la decepción de Chaguito sobre el nacimiento de Celia, la hija menor, 

Adela la defiende, mostrando su cariño: 

 

Entonces para enorme sorpresa suya, en 1912 Adela dio a luz a 

Amparo, y en el 1913 a Celia. Abuelo Chaguito se puso tan enojado 

que pitaba solo. «Yo creí que tendríamos un equipo de seis 

muchachos para desarrollar una empresa exitosa», le reprochó. Pero 

Adela no se inmutó. «Las mujeres también pueden concertar tratos 

de negocios», le contestó. «Y además, no todos los contratos se 

firman en la tierra. Algunos se pactan en el cielo.» Y al decir esto se 
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inclinó para darle un beso a Celia, el bebé que cargaba entre los 

brazos. (p. 206) 

 

Adela aboga por la igualdad de educación entre los hijos y las hijas lo 

cual, otra vez, contrasta con Valeria. Pero Chaguito no está de acuerdo con la 

idea. Hay una inversión del género en comparación con la pareja de 

Emajaguas. Ahí, Álvaro aprecia la habilidad de su hija Clarissa pero Valeria 

no la reconoce y muestra preferencia explicita al único hijo varón: 

 

Abuelo Chaguito estaba convencido de que las mujeres no 

necesitaban ir a la universidad. Pensaba que debían casarse, tener 

hijos y ocuparse de ellos y del hogar. […] Abuela Adela no podía 

estar menos de acuerdo. Era mucho más moderna que abuela Valeria 

en cuanto a la educación de las mujeres se refería. Para ella, la 

educación universitaria no era un cebo que hacía a las mujeres más 

atractivas ante los hombres; era parte fundamental de su derecho a la 

libertad y a una vida plena   -con o sin la compañía de los hombres. 

(p. 239) 

 

Sin embargo, no se realiza la esperanza de Adela de la manera deseada. 

Amparo no quiere seguir estudiando después de graduarse de la escuela 

superior y sale de La Concordia al casarse. Celia, la menor, desea estudiar en 

universidades estadounidenses pero debido a la carencia de recursos y a su 

inferioridad en la prioridad entre los hijos, tiene que esperar su turno y 

aguantar la oposición de su padre. Consecuentemente, pese al cambio 

nacional, queda persistente la representación del mismo cambio a través de la 

familia patriarcal y androcéntrica.  
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4.2. La representación novelesca de la situación política 
4.2.1. El conflicto entre los partidos políticos 

La llegada de Estados Unidos causa discusiones contradictorias sobre la 

identidad y la orientación nacional. La cesión de la ciudadanía estadounidense 

al pueblo puertorriqueño en el año 1917 confirma por completo el cambio de 

la nacionalidad. Hemos visto que la unión entre Aurelio y Clarissa es la 

manifestación del nuevo sujeto nacional. Enfocaremos la configuración del 

conflicto dentro del texto para seguir la evolución del mismo sujeto nacional. 

Aquí el nuevo sujeto nacional se refiere a Aurelio, que es un líder patriarcal, 

blanco, burgués y pro-Estados Unidos.  

La boda de Aurelio y Clarissa tiene lugar en el año 1930 y los dos hijos 

de la pareja deberían haber nacido alrededor de los años de 1934 o 1936 si 

calculamos la diferencia con el comentario de Elvira: “Recuerdo la Navidad 

de 1945 con especial claridad. […] Aquella Navidad, Álvaro tenía ocho años 

y yo siete” (pp. 34-35). Los años 30 se representan caóticos por las 

ramificaciones de la Gran Depresión que impacta la isla y, por lo tanto, 

estimula actividades políticas al respecto.  

Alrededor del nacimiento de los hijos de Clarissa y Aurelio, comienza el 

lanzamiento de la industria cementera de Aurelio. Esta decisión sobre el tipo 

de negocio no proviene del deseo personal de Aurelio ni de su ambición 

empresarial. Aunque se le asigna a Aurelio el mando del negocio a la hora de 

la muerte de Adela, Ulises, el hermano menor y el segundo hijo de los Vernet, 

tiene mejor visión de negocios: 

 

Tío Ulises era el que más se parecía a abuela Adela; […] Había 

heredado la habilidad de Adela para los negocios, y sus dedos, cortos 
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y carnosos, sumaban los billetes más rápido de lo que el ojo podía 

contarlos.  

 Aurelio salió a los Vernet; heredó los rizos acaramelados de 

bisabuelo Henri, sus ojos color miel muy separados, y unos dedos 

largos que eran perfectos para tocar el piano. También sacó el amor 

por la ciencia de los Vernet, pero lo atemperaba con una verdadera 

pasión por la música. Aurelio era tan incapaz de decir una mentira 

como Ulises de pronunciar la verdad, pero ambos hermanos se 

apoyaban en los momentos difíciles. […] 

 No habría nada en el mundo que le gustara más a tío Ulises que 

hacer un buen negocio. Algunas veces se llevaba los adornos de la 

casa -una de las bandejas plateadas y ya algo estropeadas de Adela, 

por ejemplo-, la brillaba hasta que parecía nueva y la vendía por un 

precio exorbitante. (pp. 219- 221) 

 

Como vemos en la cita, es menos contundente que Aurelio decida 

cambiar el negocio familiar para cumplir su deseo personal y su propio 

reconocimiento. Los acontecimientos históricos que pone la novela anteriores 

al lanzamiento de la industria cementera insinúan que era una decisión para 

adaptarse al cambio drástico de la base económica en Puerto Rico. Hay 

desastres naturales en los años 20 que destruyen la producción agraria de la 

isla. También, Puerto Rico sufre las consecuencias de la Gran Depresión del 

año 1929. En 1934, se aprueba la ley Costigan-Jones, que impedía la industria 

azucarera para controlar que la producción bajara. Además, existía Cuba 

como un país rival en la producción azucarera y en la competición del precio, 

Cuba y Puerto Rico entran al dilema de dumping war que esperan hasta que 

uno no pueda tolerar la pérdida del margen de ganancia por el precio 
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subestimado desmedidamente. Al mismo tiempo, las compañías 

norteamericanas han comprado la mayoría de las haciendas dominantes. Por 

lo tanto, surge la necesidad de cambiar la forma de subsistir para estar al 

compás de la actualidad.  

Por otro lado, los Roosevelt, el presidente y la primera dama de aquella 

época visitan la isla con el fin de apaciguar al pueblo que vive los cambios 

caóticos. Este hecho es histórico. La destreza política de ambos personajes 

vuelven al pueblo más inclinado a la americanización: 

 

Entonces sucedió algo completamente inusitado. Elenor Roosevelt 

visitó Puerto Rico. La oposición a la ley Costigan-Jones había sido 

tan violenta, las acusaciones volando como dagas a diestro y 

siniestro porque la medida sólo beneficiaba a los centralistas, que 

recibieron uan generosa compensación en dólares por la reducción 

de sus cuotas de azúcar mientras que cientos de peones de la caña se 

habían quedado cesantes, que el presidente envió a su esposa a 

investigar sobre el asunto. El gobernador Blanton Winship recibió a 

Mrs. Roosevelt en La Fortaleza con un ramo de rosas rojas envuelto 

en papel de celofán verde, pero Mrs. Roosevelt no asistió a la 

recepción formal que el gobernador organizó en su honor. Le pidió 

que la suspendiera, se subió a un Model T Ford, y pidió que la 

llevaran a visitar los arrabales. […] El pueblo puertorriqueño se 

enamoró de ella. (pp. 260-261) 

 

Le sigue la visita del presidente Roosevelt. En esta vista, también 

histórica, se anuncia un programa para alentar y apoyar tanto la economía 
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como la vivienda de Puerto Rico, lo cual se convierte en una motivación del 

inicio de la industria cementera de la familia Vernet:  

 

El presidente comprobó que todo lo que le había informado su esposa 

era cierto y le asignó setenta millones de dólares a Puerto Rico a 

través del Puerto Rico Reconstruction Administration, conocido en 

la isla como la PRERA. Cuando llegó a la Plaza de las Delicias, el 

presidente dio un discurso y subrayó el propósito de su programa: 

aliviar el desempleo por medio de la construcción de obras públicas. 

Se edificarían proyectos de vivienda, adonde se trasladarían a vivir 

los habitantes de los arrabales. Se instalaría un sistema pluvial y 

sanitario amplio que beneficiara a toda la población; el agua y la 

electricidad serían gratis para la gente del pueblo. Las calles se 

pavimentarían y se construirían aceras. (p. 262) 

 

El plan de Roosevelt de repetir el New Deal en Puerto Rico motiva a los 

Vernet a empezar la industria cementera, que resulta exitosa. El apoyo activo 

de la americanización se refuerza aún más y luego Aurelio se inscribe al 

Partido Republicano Incondicional, que apoya la asimilación de Puerto Rico 

a Estados Unidos como un estado oficial. El nombre empresarial de su nuevo 

negocio refleja esta fuerte inclinación: “Para 1940, ya abuelo Chaguito y sus 

cuatro hijos habían economizado lo suficiente para embarcarse en la aventura 

más grande de su vida: la planta de Cementos Estrella” (p. 264). Como 

Chaguito identifica las estrellas de la bandera estadounidense con la estrella 

a la que recurre en busca de orientación vital, esta vez, la Estrella va a guiar 

la vida de los Vernet. 
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Sin embargo, el futuro prometido todavía no llegaba al pueblo marginado 

de Puerto Rico. Aparece Fernando Martín, el rival político de Aurelio, del 

Partido Democrático Institucional que apoya que Puerto Rico sea un estado 

libre asociado, al contrario de Aurelio que apoya la estadidad. Hace énfasis 

en que sea una persona humilde y que pueda empatizar con los pobres y los 

trabajadores, haciéndose una figura mesiánica a través de la analogía con 

Jesús: 

 

Martín era un político sabio. Se dio cuenta de que era importante 

conversar con la gente y escuchar sus problemas, que la época de 

pronunciar discursos desde el toro lado del foso del castillo familiar 

-como hacían antes los hacendados- habían pasado a la historia. 

Martín se subió a una mula y empezó a recorrer los barrios y las 

faldas de la montaña. La semejanza con los evangelios era evidente: 

Jesús llegó a Jerusalén montado en un pollino, Martín conquistó la 

isla montado en una mula. […] El Partido Democrático Institucional 

era el partido de los trabajadores y debían «prestarle» su voto, les 

dijo. […] Ningún líder, en toda la historia política de la isla, se había 

preocupado por los pobres ni les había hablado así. Y en 1946 el 

bigote de Fernando Martín abrió la isla. Ganó las elecciones por una 

avalancha de votos. (pp. 281-282) 

  

El idealismo o el populismo de Martín dura dos décadas. Mientras tanto, 

se lleva a cabo la industrialización con la inversión estadounidense. El 

independentismo no fue tangible ya que Puerto Rico se había incorporado 

como una parte de Estados Unidos a pesar de la inferioridad del nivel 

ciudadano comparando con el continental. Además, la exhibición del 
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nacionalismo, cuya característica era coherente con la tradición de la letras 

puertorriqueñas estaba a merced de la pérdida de los recursos estadounidenses 

para la industrialización, debido a la perspectiva unilateral de Estados Unidos 

en cuanto al Socialismo: 

 

Al iniciar su campaña para industrializar la isla, el gobierno de 

Fernando Martín invirtió un capital considerable en cuatro plantas 

nuevas: una fábrica de botellas, una de papel y cartón, una de bloques 

de terracota y otra de cemento. Pero dos factores le jugaban en contra 

a los proyectos del gobierno: en primer lugar, los inversionistas 

norteamericanos a los que Martín se había aproximado en busca de 

fondos adicionales le tenían pavor a la imagen socialista que 

proyectaba el Partido Democrático Institucional -el «pan, tierra y 

libertad» que habían enfurecido a tía Artemisa cuando vio las 

banderas del jíbaro rojo agitándose sobre las tierras de don Esteban-. 

Se rumoraba que Fernando Martín planeaba nacionalizar todas las 

plantas nuevas que abrieron en la isla al cabo de algunos años, una 

vez que los norteamericanos hubiesen invertido un capital 

considerable. (p. 328) 

 

Sin embargo, la presencia de este personaje ficticio en la política 

puertorriqueña de la novela es imposible de imitar por los otros personajes. 

En el año 1968, después de dos décadas en el poder, Martín salió vencido por 

Aurelio en la elección para gobernador. Sin embargo, su derrota no se percibe 

como un fracaso entero gracias a su singularidad y esfuerzo en incluir a los 

marginados de la sociedad. Al contrario, aunque Aurelio consigue el puesto 

de gobernador tan deseado, su victoria se contamina y se desgasta por la 
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muerte de Clarissa, tres días después de la victoria. Después de esperar tantos 

años, la alegría de la victoria dura solo tres días y se esfuma después, por no 

hablar de que el oficio político es un evento momentáneo que dura 4 años. La 

depresión de Aurelio lo deja anémico, acabado por el trato con frialdad y, al 

fin, lo rechaza hasta su propia hija. Elvira decide tirar el piano Bechstein que 

le regala Aurelio, que antes era el símbolo del amor mutuo:   

 

Aquella noche me enojé tanto con Papá que no podía respirar. Al día 

siguiente llamé a la tienda de los pianos y pedí hablar con el dueño. 

Cuando vino al teléfono yo estaba hecha una furia. «¡Envíe a sus 

hombres ahora mismo a llevarse este piano de mi casa!», grité. […] 

«Lo devolví a la tienda, Papá», le contesté, aguantándome las 

lágrimas. «¡Los martillitos de fieltro estaban picoteando mi corazón 

con tanto ahínco, que no pude soportar el dolor!». (pp. 416-417) 

 

Así pues, la novela no le concede el triunfo a ningún partido político. el 

momento de esplendor que se representa en cada caso llega a su fin. Y, en 

especial, el caso de Aurelio es más dramático porque se queda perdedor en 

las siguientes elecciones, viudo y abandonado por su hija. 

 

4.2.2. La influencia de Estados Unidos en los personajes 
La americanización se ve persistente desde el principio de la novela, en 

cuanto a las experiencias personales de la familia de Elvira. Aurelio se hace 

una figura alternativa al jibaro y la influencia estadounidense se vuelve una 

constate en la formación de la identidad de la familia de Elvira. 

La inclinación a los Estados Unidos se explicita en el episodio del 

capítulo 5. Se menciona la Navidad en el año 1945: “Recuerdo la Navidad de 
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1945 con especial claridad” (p. 34). Sin aclarar la razón por qué esa Navidad 

tiene un significado distinto, Elvira narra la memoria sobre dicha Navidad. 

Podemos recordar que en el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y 

se evidencia la supremacía de Estados Unidos en el mundo. Ya que con la 

Acta Jones del año 1917, Puerto Rico ya se había incorporado como territorio 

nacional de Estados Unidos, la victoria del año 1945, no es una noticia alegre 

para otro país desconocido, sino para los puertorriqueños: 

 

Aquella Navidad, Álvaro tenía ocho años y yo siete. Nuestros padres 

defendían apasionadamente la estadidad para la isla, por lo cual 

nosotros le dábamos más importancia a Santa Clos -el anciano 

festivo que se reía como si las carcajadas le salieran de la barriga 

como petardos-. Pero tía Dido era independentista, y su hijo era 

partidario de los Reyes Magos. Siempre recibía sus regalos el seis de 

enero, lo cual era triste porque la escuela empezaba el siete, y le 

dejaba poco tiempo para disfrutar de sus juguetes nuevos. (p. 36) 

 

La diferencia de la postura política se asocia con la identidad cultural en 

cuanto a la celebración de la Navidad. Resulta interesante que el cumpleaños 

de Clarissa sea justo el día de los Reyes Magos. Y al mismo tiempo, Clarissa 

también tiene inclinación por el discurso independentista debido al 

nacionalismo que hereda de su padre Álvaro: “La estadidad es el paraíso 

terrenal para Aurelio. Yo no estoy de acuerdo con él, me siento más 

puertorriqueña que norteamericana, pero prefiero no llevarle la contraria” (p. 

277). 

Podemos recordar que la relación íntima entre Álvaro y Clarissa y su 

confianza mutua dejan que Clarissa perciba Emajaguas como “paraíso 
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perdido” (p. 22), pese a su frustración femenina y a la tragedia en dicho 

espacio. También hemos comprobado que Álvaro es naturalmente 

nacionalista por la afirmación de su jibaridad. Clarissa está de acuerdo con 

las idas de Álvaro, lo cual explica el aspecto nacionalista de Clarissa:  

 

«Nunca vendas la tierra», le dijo una vez mientras cruzaban como 

una exhalación por el campo. «Si las cosas van mal y no puedes 

pagar tus deudas, véndelo todo: la casa, la platería y hasta la central 

si es necesario. Pero si vendes la tierra ya no podrás volver a 

empezar, porque habrás vendido tu corazón.» Y Clarissa le 

prometió que nunca la vendería. (p. 123) 

 

El acuerdo de Clarissa con el nacionalismo de Álvaro también se refleja 

en su motivo de estudiar. Clarissa tiene ambición de administrar la tierra de 

la hacienda como debía hacerlo una propietaria y también como 

puertorriqueña: 

 

Clarissa se especializó en agronomía porque quería aprender los 

métodos más modernos de la producción del azúcar. Pensó que sus 

conocimientos podrían serle útiles a su padre cuando regresara a 

Emajaguas, [...] estaba muy consciente de la importancia de la 

conservación de los recursos naturales, fuesen los de la tierra o los 

de su propio cuerpo y mente. (p. 145) 

 

Ya que el vínculo emocional e ideológico es tan fuerte entre Álvaro y 

Clarissa, el enloquecimiento y el suicidio de Álvaro son un gran impacto para 

Clarissa. Además, ya que la locura de Álvaro proviene de la rabia de haber 
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vendido la tierra a la fuerza, es casi imposible que Clarissa renuncie al 

derecho a la tierra a pesar de la predicción de su hermano, Alejandro, de que 

la industria azucarera no tiene futuro. Sin embargo, por fin, al casarse con 

Aurelio, Clarissa llega a vender la finca heredada de la hacienda, 

incumpliendo la promesa que hizo a su padre. El dinero se invierte a la 

construcción de la fábrica cementera. El capital feudal y patriarcal se cambia 

de forma y se convierte en el capital industrial:  

 

El único lujo que teníamos en la Calle Virtud era el piano Bechstein 

que Aurelio compró con parte del dinero de la venta de Las 

Pomarrosas. La finca se vendió por trescientos mil dólares y el piano 

costó diez mil. Aurelio puso la diferencia en una cuarenta a mi 

nombre, diez años más tarde, cuando la planta de Cementos Estrella 

estaba en vías de construcción, me compró un buen número de 

acciones de la fábrica con el dinero que quedaba. (p. 173) 

 

Asimismo, con la alusión de la duda de optar por esperar entre los Reyes 

Magos y Santa Clos, se representa la confusión que se produce por la 

diferencia entre la identidad nacional y la identidad sociocultural. Aunque 

Puerto Rico ya pertenece al territorio estadounidense, el nacionalismo sigue 

orientado a enfocar las singularidades que se heredaron de España, como el 

español, el catolicismo y las costumbres tradicionales: 

 

Casi todas las monjas del Colegio del Sagrado Corazón, donde yo 

iba a la escuela, eran latinoamericanas, y recientemente habían 

iniciado una campaña para desprestigiar a Santa Clos. […] Aquella 

controversia me tenía angustiada, porque yo, que era banda verde en 
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el colegio y siempre me portaba bien, no quería preferir a unos sobre 

otros. Por eso aquel año, para tener contentas a las monjas y también 

a mis padres, le escribía a Santa Clos y a los Tres Reyes Magos al 

mismo tiempo. Mi madre metió la carta en un sobre y lo dirigió 

diplomáticamente: «Al cartero del Cielo.» Aquella misiva me 

provocó una inesperada crisis religiosa. (p. 36) 

 

Para las monjas católicas, la aparición de Santa Clos es una amenaza 

hacia la fe tradicional, ante la que tienen que preparar una respuesta coherente 

a su religión. Narrada como la experiencia de una niña, la discusión del ritual 

cambiado para celebrar la Navidad se representa como si tuviera solución 

sencilla e ingenua, como escribir dos cartas idénticas para cada receptor.  

Por otro lado, se muestra que hay puntos en común en ciertos aspectos 

entre el continente y la isla en cuanto a la clase, a la raza y al género. Ulises, 

el segundo tío paterno, se casa con una norteamericana que se llama Caroline 

Allan. Es la única extranjera que llega a incorporarse a la familia 

puertorriqueña, aunque sea a corto plazo. Se percibe un misterio de que una 

estadounidense blanca y rica se enamore y decida a vivir en Puerto Rico: 

 

Caroline se graduó Phi Beta Kappa de Radcliffe en 1925, un año 

antes de casarse con tio Ulises. Su familia era muy adinerada; los 

Allan tenían un cottage en Newport, Valcour cerca de los Breakers, 

la mansión de los Vanderbilt en Belmont Avenue. Valcour tenía 

dieciséis habitaciones, seis baños, dos docenas de sirvientes negros 

uniformados de blanco y una piscina junto a una cancha de tenis. 

 «¿Por qué una heredera de Newport se enamoraría de un pituco 

medio zambo, escogería vivir en una isla perdida en el Caribe, donde 
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la mitad de la población anda descalza, casi no tiene qué comer y 

vive en chozas con techos de yaguas y sin plomería sanitaria?», le 

pregunté una vez a tía Celia. «¡Para escapar de su familia, por 

supuesto!», me contestó Celia, arqueando las cejas para subrayar su 

punto. (p. 225) 

  

Caroline tiene aspectos en común con Clarissa. Hija de una familia de 

clase alta, blanca, formada y casada de un marido de familia más modesta que 

la suya. En la cita anterior, la blanca heredera vive en una mansión y a sus 

adentros, trabajan los sirvientes negros en ropa blanca que hace un contraste 

explícito que muestra la realidad enfrentada en función de la raza. Este 

fenómeno se repite igual en la casa de Emajaguas. Clarissa también vivía en 

una mansión como una criolla, descendiente de España, con gente negra al 

servicio, como Miña, Urbano y Cristóbal. Además, ambas consideran el 

matrimonio como una fuga de la familia. Tienen que asumir la baja de la 

calidad de vida con una economía modesta, lo cual logran aceptar al fin. Otro 

punto en común es que ambas tienen la conciencia sobre la igualdad de 

géneros: 

 

Como abuela Adela, Caroline tenía una misión, sólo que en lugar 

de los pobres, su causa era el feminismo. Cuando se enteró de que 

en Puerto Rico las mujeres no votaban, se horrorizó -en Estados 

Unidos habían adquirido es derecho hacía más de diez años, en 

1926.  

 Caroline organizaba mítines sufragistas, encabezaba comités, se 

ocupaba de que en la legislatura se presentaran proyectos para 
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lograr el derecho a la igualdad de sueldo y de oportunidad de 

empleo para la mujer. (p. 226) 

 

Para concluir este apartado, revisaremos brevemente una representación 

más del cambio nacional en la novela. El feminismo de Clarissa lo hemos 

revisado en el capítulo 3. Sin embargo, nos vendría mejor indicar la relación 

que tiene Clarissa y Miña, la niñera negra, para ampliar el tema de la 

solidaridad femenina. Miña es quien amamanta, crece y comparte la vida con 

Clarissa. Gracias al cariño de Miña, Clarissa llega a sobrevivir tanto la 

enfermedad como de la desigualdad de género. Valeria se niega a amamantar 

a Clarissa siguiendo la tradición de aquella época. La bebé Clarissa estaba 

moribunda por una enfermedad desconocida pero gracias al cuidado de Miña, 

se cura: 

 

[Clarissa] Parecía un conejo sin piel, casi le cabía en la palma de las 

manos. «Pobrecita», sursurró Miña al verla. «Tiene un gorgojito 

atrapado dentro del pecho que no la deja dormir, y está amoratada de 

frío. Pero con un poco de calor seguro que se mejora.» […] 

 Se la ató al seno con un chal y anduvo con ella por toda la casa 

durante tres meses, hasta que el soplo de Clarissa empezó a mejorar 

y la carita se le tiñó de color. Para entonces la niña estaba tan 

acostumbrada a andar pegada a Miña que nadie más podía 

acercársele sin que abriera la boca a lloriquear. (pp. 117-118) 

 

Valeria muestra la preferencia al hijo varón. Se negaba a amamantar a las 

hijas pero al nacer Alejandro, controla su acercamiento a Miña por miedo de 

que Alejandro se sienta distanciado de la madre y le tome más cariño a la 
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sirvienta: “Antes de empezar sus funciones de nodriza, Abuela le leyó la 

cartilla. No debía nunca propasarse; su deber sería sólo alimentar al niño; sus 

padres le darían todo el cariño que fuera necesario” (p. 127).  

Por el contrario, Miña trataba como suyos a los hijos de los Rivas de 

Santillana y por eso es capaz de reprochar con dignidad a Clarissa que siente 

odio hacia su hermano Alejandro:  

 

«Acuérdate de que Alejandro también es hijo mío. Puede que no te 

caiga bien, pero ustedes son hermanos de leche además de hermanos 

de carne. Si le deseas mal, un día tendrás que pagar por los platos 

rotos, porque no hay pecado más vil que reñir con los de su misma 

sangre». (p. 166) 

 

Clarissa comparte sus ideas feministas con este personaje más marginado, 

consolidándose la intimidad y la solidaridad entre ellas. La oferta de Clarissa 

de enseñar a Miña a leer y escribir es la muestra más explícita de la solidaridad 

femenina, a pesar de la diferencia racial: “«¿Me enseñarías a leer y escribir?», 

le preguntó Miña. «Por supuesto. Empezaremos ahora mismo», le respondió 

Clarissa.” (p. 146). De hecho, Clarissa muestra la perspectiva limitada de una 

mujer con privilegios. El comentario de la invalidez del rol de ama de casa es 

desconsiderada porque podría sonar a menosprecio de la vida que lleva Miña 

como niñera y sirviente. Sin embargo, Miña confronta a Clarissa y comenta 

con dignidad la igualdad tanto de géneros como de clases. Es una iluminación 

que proporciona Miña a Clarissa, aunque Clarissa siempre está en un nivel de 

superioridad: 
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La siguiente vez que fue de visita a Emajaguas, lo primero que hizo 

fue meterse a la cocina y decirle a Miña: «No pienso aprender a 

cocinar jamás. Renuncio a la cocina y a todas sus pompas y sus 

glorias. Es mucho más importante tener una carrera y aprender a ser 

una profesional.» Y añadió: «Las mujeres con educación 

universitaria deberían participar en los asuntos económicos de la 

nación y tener qué decir en el acontecer político.» Miña se crispó. 

«Todas las mujeres tenemos derecho al voto», dijo, «Tanto las 

alfabetas como las analfabetas.» Y siguió trapeando el piso, pasando 

el estropajo sobre los zapatos de Clarissa y exprimiéndolo 

enérgicamente en el cubo. 

«¡Todas las mujeres tenemos derecho al voto!», chillo Felicia, 

estirando el pescuezo de izquierda a derecha dentro de su jaula. […] 

  

Clarissa limita inconscientemente el grupo femenino que pueden ser 

nuevos sujetos de la sociedad solo a las mujeres con formación alta. Ante su 

reclamo, Miña muestra su indignación a pesar de que Clarissa es su superior. 

Después, Miña amplía el grupo privilegiado de las mujeres a un “todas” y lo 

expresa con la primera persona plural para que quepan las mujeres 

marginadas como ella misma, con lo cual corrige la perspectiva limitada de 

Clarissa. Después de hacer el reclamo, Miña vuelve a su tarea, sobre la que 

Clarissa acaba de expresar su desprecio. Felicia, una lora que Clarissa le había 

regalado a Miña, repite las palabras de Miña dentro de su jaula. Esta escena 

es interesante porque parece que la lora, a la que Miña tiene mucho cariño, 

representa a Miña que tiene el deseo de libertad pero que está metida en una 

jaula de ser mujer y por ser sirviente.  
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A pesar de todo, Clarissa enseña a Miña a leer, lo cual muestra la 

solidaridad femenina que supera la raza y la clase. Miña regala a Clarissa un 

cuadro con su propia firma después de aprender a leer y escribir. El firmar 

con su propia mano es para Miña un acto de libertad y de identidad, ya que a 

partir de ahora podrá escribir su propio nombre: “Unos días después fue el 

cumpleaños de Clarissa y Miña le hizo un regalo: un retrato suyo, con Miña 

Besosa escrito en una esquina con su propia mano. Clarissa lo hizo enmarcar 

y lo colgó de la pared de su cuarto” (pp. 146-147).  

Hemos revisado que en la configuración de los espacios y de los 

episodios de la novela, la presencia de la familia sigue vigente como una 

fuerza que une a los personajes con un orden patriarcal. Puerto Rico 

evoluciona desde la época de Emajaguas a la de La Concordia y los sujetos 

nacionales también van al compás de la evolución sociopolítica en relación 

con los Estados Unidos. Mientras tanto, los personajes femeninos todavía no 

llegan a situarse como un sujeto igual de manera central y autónoma como 

sujetos nacionales, a la par de los varones. Sin embargo, como muestra la 

semejanza entre Caroline y Clarissa, y la relación entre Clarissa y Miña, los 

personajes femeninos están conscientes de su posición y dispuestos a vocear 

su esperanza y deseo, a pesar de que no sean tomados en cuenta en el hilo de 

la historia de la nación puertorriqueña. 
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Conclusiones 
Vecindarios excéntricos, de Rosario Ferré, novela épica sobre una gran 

familia puertorriqueña, representa de manera singular la relación madre-hija 

y el cambio nacional de Puerto Rico. En ambos casos, la familia sirve de 

elemento fundamental en la formación del sujeto femenino y del sujeto 

nacional. A primera vista, la relación conflictiva que tiene Elvira, la 

narradora-protagonista con Clarissa, su madre, nos parece afirmar el 

menosprecio a la madre que prevalecía en el feminismo de los años 70 y 80 

en Estados Unidos y Europa, como indica Marianne Hirsch.178 Sin embargo, 

hemos comprobado que la voz de la madre tiene un protagonismo conspicuo 

tanto en la narración como en la formación del sujeto femenino, en este caso, 

Elvira. El que se expongan las contradicciones de la madre no se puede 

reducir meramente a un menosprecio merecido de la madre sino, al contrario, 

como una muestra de la autonomía de la progenitora de narrar con su propia 

voz ya que la madre confronta la acusación o la interpretación de la hija sobre 

la historia de la familia.   

Por otro lado, hemos mostrado que la familia de esta novela de Ferré 

sirve de metáfora de la nación puertorriqueña, que históricamente ha sido la 

estrategia utilizada consistentemente para sostener el nacionalismo 

puertorriqueño. El nacionalismo representado en la familia propone un sujeto 

nacional estereotipado, que encarna y dirige la ideología en la literatura y la 

política en Puerto Rico. Sin embargo, los sujetos nacionales son parciales y 

excluyentes por el hecho de que el nacionalismo puertorriqueño ha sido 

178 Cf. Marianne Hirsch, The mother/daughter plot: Narrative, psychoanalysis, 
feminism, op. cit., pp. 3-4.  
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androcéntrico, racista y homofóbico.179 Este mismo aspecto se representa en 

la novela, el sujeto nacional va evolucionando de una elite jíbara 

puertorriqueña a un burgués estadista. Sin embargo, la exclusión de los 

personajes femeninos en la participación social sigue igual, mientras que la 

comunicación entre la madre y la hija se hace posible a pesar de la relación 

problemática entre ellas. 

En suma, la protagonista está en dilema en su situación personal y en 

cuanto a su identidad nacional. Primero, el sujeto femenino en la novela 

quiere a su padre, el sujeto nacional estadista. Lleva una vida burguesa y 

participa en las funciones políticas en compañía de su padre. Gracias a la 

nacionalidad estadounidense concedida y a su fondo familiar y económico, 

puede ir a estudiar a Estados Unidos y llevar una “American Way of Life” (p. 

294). El apego especial por el padre y la influencia norteamericana que 

disfrutaba y marcaba su vida pareciera significar que Elvira acepta la 

estadidad sin dilema. Sin embargo, Elvira, el sujeto femenino, al mismo 

tiempo manifiesta una fuerte inclinación al feminismo, mayormente por el 

reconocimiento de su madre, aunque durante largo tiempo la percepción de 

Elvira hacia Clarissa se asocia con el odio. Sin embargo, Elvira no puede 

solamente odiar a su madre porque ambas comparten la frustración femenina 

en la familia patriarcal. Elvira ama a su padre pero no puede perdonarle la 

culpa de que el padre asfixie la libertad femenina de la madre. Esta culpa no 

concierne solamente al padre de Elvira, sino que se amplia a todos los padres 

dentro de la novela, luego, a la gran familia puertorriqueña.  

Elvira no muestra ningún aspecto nacionalista, a diferencia de Clarissa 

179 Cf. Moreno, Marisel C., Family Matters: Puerto Rican Women Authors on the 
Island and the Mainland, op. cit., p. 20.  
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que disiente de la estadidad de su esposo, Aurelio. Pero tampoco muestra gran 

entusiasmo por la estadidad. Esto es porque Elvira finalmente tiene 

emociones mezcladas entre el respeto y el odio hacia su padre, que es el sujeto 

nacional del Estado Libre Asociado y que al mismo tiempo es el representante 

del patriarcado que no permite la libertad femenina. Por lo tanto, la postura 

de Elvira acerca de la identidad nacional es pasiva en el sentido de que no 

exhibe cómo piensa que debe ser el rol de un sujeto femenino que vive en la 

oscilación entre Estado Libre Asociado y la estadidad. Por el contrario, 

Clarissa sí muestra su postura tanto en la conciencia femenina como en la 

postura política. Al menos, Clarissa tiene clara la idea de cómo un sujeto 

femenino imagina su vida ideal y la identidad nacional. Estudia agronomía 

con el deseo de ser la administradora de la hacienda, que es otra metáfora del 

antiguo Puerto Rico, participa en las asociaciones feministas y muestra 

solidaridad con Miña, que representa la subalternidad. Rosario Ferré se refirió 

a ese personaje de Miña de manera muy especial en la que fuera su última 

entrevista: 

 

Y en Eccentric Neighborhoods, en la primera parte (por que en la 

segunda no aparecen los negros) está el personaje de Miña que es la 

que le da la leche tanto a los negros como a los blancos, y ella es la 

gran madre de todos. Y hay dos madres: la madre tiránica (la abuela) 

que es blanca y la madre negra que es nurturing. Ésta es la bipolaridad 

de la casa puertorriqueña.180 

 

180 Frances Negrón-Muntaner, “Sin pelos en la lengua: Rosario Ferré’s Last 
Interview”, Centro Journal, vol. 24, núm. 1, 2012, p. 165.  
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Clarissa, la madre, representa una fortaleza que termina reconociéndose 

la final de la novela. En cambio, la ambigüedad política e ideológica de Elvira 

es problemática en el sentido de que fracasa en imaginar un nuevo sujeto 

nacional, por el que se incluya la perspectiva de lo marginado, en este caso 

concreto, las mujeres. Frances Aparicio comenta que Ferré se excusa del 

cambio de postura política, de ser independentista a estadista, a través de 

Vecindarios excéntricos. Aparicio señala que la novela carece de la renuncia 

al privilegio de la alta clase y que, naturalmente, el apoyo a la estadidad tiene 

que ver con el deseo de mantener su superioridad sociopolítica e intelectual:  

 

Ferré’s latest novel, unlike The Youngest Doll, Eccentric 

Neighborhoods (1999), is a master narrative of statehood that 

protects and defends the class based privilege of her family. There is 

little, if any, evidence of “unlearning one’s own privilege”, a 

postcolonial discourse that is essential in order to “be able to listen 

to that other constituency” and to “learn to speak in such a way that 

one will be taken seriously by that other constituency” (Giroux, 1992, 

27). Ferré’s turn towards English and statehood, then, has to be 

understood in terms of the hegemony of her social class, as well as 

the hegemony that she represents as an island writer to Puerto Ricans 

in the diaspora, rather than as a defense of US Puerto Rican’s 

linguistic hybridity.181 

 

Este límite de revisar sus propios privilegios de manera crítica se 

181 Frances Aparicio, “Writing Migrations: Transnational Readings of Rosario 
Ferré and Víctor Hernández Cruz”, Latino Studies, vol. 4, núms. 1-2, 2006, p. 87. 
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representa en el personaje de Elvira, que sería en gran medida el alter ego de 

Ferré. En vez de aprovechar su alteridad en la familia burguesa para imaginar 

y proponer otro sujeto u otra familia alternativa, el descubrimiento de Elvira 

a través de los recuerdos familiares se queda solo en el reconocimiento de la 

madre.  

El pueblo puertorriqueño se debe preguntar todavía por el dilema entre 

el Estado Libre Asociado o la estadidad, sobre lo cual representa la novela en 

el final: “Fue un evento memorable. El plebiscito demostró que la isla estaba 

dividida por la misma mitad entre estadidad y estado libre asociado […], no 

favorecían el estado libre asociado por sobre la estadidad, después de todo” 

(p. 406). La oscilación ante la ambigua identidad nacional no es solo de Elvira 

sino que se comparte con la gente de todo Puerto Rico. La novela representa 

esta nacionalidad ambigua a través de los recuerdos y de las perspectivas 

disidentes de una «gran familia puertorriqueña». Aunque la protagonista falle 

en proponer una nueva familia más abierta a los marginados, esta novela 

cobra valor por insertar varias voces dentro de la familia, especialmente las 

femeninas, lo cual permite revisar el concepto de la familia de manera crítica 

en este tipo de novelas familiares femeninas.  

Vecindarios excéntricos “fue el segundo libro más vendido en la isla a un 

año de su publicación”,182 de donde se puede deducir el interés que despertó 

no solo en el medio académico sino en el público puertorriqueño. Rosario 

Ferré fallece el 18 de febrero de 2016, en San Juan de Puerto Rico. Si bien 

había creado polémica por sus declaraciones a favor de la estadidad, su 

permanencia hasta la muerte en la isla es un hecho que no podemos dejar de 

182 Frances Negrón-Muntaner, “Sin pelos en la lengua: Rosario Ferré’s Last 
Interview”, Centro Journal, art. cit., p. 160.  
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reconocer, así como su escritura en favor de las mujeres, porque como dijo al 

final de la última entrevista que concedió un mes antes de morir: “donde mis 

libros son realmente revolucionarios es en la lucha feminista; la búsqueda de 

la libertad personal”.183  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 Ibid., p. 170.  
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