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In the late 60s and early 70s (1966–1971), Lydia Milagros González’s 
theater group, El Tajo del Alacrán, proposed a new eutopic Puerto Rican 
society using characters that represented people who were excluded from 
the history of the nation. The discourse of educated elitists silenced, 
invisibilized, and overlooked these people based on social status, race, and 
sex. For this reason, in the following analysis of Puerto Rican theater, we 
will find similarities between the popular theater group El Tajo del Alacrán 
and The New Latin American Theater proposed by Osvaldo Dragún, 
Augusto Boal, and Enrique Buenaventura, among others. This cultural 
output served as the rehearsal for a decolonization revolution achieved 
through recruitment of the oppressed classes, or the people of the nation, 
and through the awareness aroused by Marxist socialism. Therefore, the 
purpose of this work is to expose and transgress the other side of the 
history of Puerto Rico using the Textos del Tajo del Alacrán. To this 
end, Puerto Rican theater has been one of the greatest contributors to 
the cultural output of the nation. [Key words: Popular theater, Vanguard 
theater, Latin American theater, Puerto Rican theater, Marginal subject]

a b s t r a c t



El Tajo del Alacrán de Lydia Milagros González (1966–1971) marcó el inicio de un 
teatro popular y callejero que trabajará directamente con los problemas políticos, 
económicos, sociales y culturales de las clases marginadas de Puerto Rico. De esta 
manera, en un período de revoluciones ideológicas y estéticas a nivel internacional,  
se propone concretar la utopía de la nación puertorriqueña a partir de la inclusión de 
los sujetos no representados en la historia (clase, raza y género). No obstante, después 
de revelarse cambios en los modos de representación de lo social y lo cultural, a raíz 
del muñocismo populista de los años 50, se identificó como un recuperador de las 
clases sociales más marginadas, borradas y excluidas de los imaginarios nacionales de la 
dramaturgia consagrada para la continuación de un proyecto nacionalista teleológico 
como consecuencia del socialismo real como se perpetuaba en Latinoamérica a imitación 
de la revolución cubana, su utopía de la sociedad sin clases y su lucha antiimperialista.

Como una transgresión y un desmantelamiento a las aproximaciones reduccionistas 
al metarrelato teleológico nacional de los dramaturgos treintistas, cuarentistas y 
cincuentistas con sus discursos paternalistas y excluyentes y su gran metáfora de la gran 
familia puertorriqueña, el grupo sesentista proponía reconstruir una camaradería vertical 
de artistas e intelectuales puertorriqueños que rescatasen a las clases marginales o a la 
“historia de la gente” (Picó 1986: 18–9) y sus revoluciones, así como se manifestaban 
en los años sesenta las luchas de la Guerra de Vietnam, el triunfo de la revolución 
cubana, la lucha del pueblo dominicano y la entrada de la Marina Norteamericana  
en sus costas, las trincheras de Coro en Venezuela, la llegada del Che Guevara a Bolivia 
y el movimiento de liberación afroamericano, por mencionar algunos. Buscaban  
“un teatro que representara más auténticamente al pueblo y que a su vez fuera 
instrumento de una lucha política por la liberación de [su] gente” (González 1980: 10).

Según el exhaustivo estudio sobre el teatro puertorriqueño de Camilla Stevens 
en su libro Family and Identity in Contemporary Cuban and Puerto Rican Drama 
(2004), la imposibilidad de Puerto Rico en el siglo XIX para convertirse en una 
nación independiente de España creó, debido a la entrada de Estados Unidos, 
un cuestionamiento a la identidad nacional como un tema de continuo debate. 
Entonces, a través de la construcción de la metáfora de la familia, básicamente 
de descendencia criolla, los discursos dominantes de la cultura tratan de 
unificarla, imaginándosela como un núcleo homogéneo que se resistiera a la 
norteamericanización en respuesta a la modernización isleña por la industrialización 
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azucarera. De ahí que desde la década del treinta se crearon centros culturales,  
revistas y libros, en los que se exaltaba la tradición cultural hispánica de la Isla de 
forma monolítica y totalizante, entre ellos, el Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Universidad de Puerto Rico y su revista, la Revista del Ateneo Puertorriqueño,  
la revista Índice y los libros Insularismo, de Antonio. S. Pedreira (1934), y Prontuario histórico 
de Puerto Rico, de Tomás Blanco (1935), por mencionar algunos (Stevens 2004: 19–20).

Por eso no es de extrañar que el objetivo de El Tajo del Alacrán consista en 
deslegitimar esos discursos totalizantes y monolíticos, hispanófilos y elitistas sobre 
la cultura, “[acabando] con el mito de que sólo podían escribir ‘los iniciados’, ‘los 
consagrados’, o ya ‘probados’ en las artes literarias (González 19080: 5).

 Sobre su subversión al teatro hegemónico, Lydia Milagros González dice:

Surgió la idea de hacer un teatro en onda. Un teatro que planteara los problemas 
actuales en que nos debatíamos como pueblo. Un teatro de tono jocoso, que hiciera 
sus críticas como las hace el pueblo; “en relajo, pero hablando en serio”. Debería ser 
un teatro que saliera a la calle, que protestara o que acompañara las protestas.  
Un teatro que reflejara los gustos del momento, la cultura del momento, lo que estaba 
en el tapete. Un teatro para ir al pueblo. (1980: 2–5) 

Entendemos, según los manifiestos del grupo, que para hablar de la nación y 
su pueblo existe una necesidad de que se escribiera una literatura que refleje 
directamente la voz del proletariado sin que una élite intelectual se pusiera una 
máscara y hablara con la voz de ellos, interpretando su discurso como un ventrílocuo. 
Para ello, los miembros del grupo compartirían y vivirían en esos sectores 
marginados, para de esa experiencia escribir las obras y representárselas.

Aunque no es nuestro propósito realizar un esquema comparativo, que sería 
material de otro trabajo, una ligera visión nos brinda claves de que el grupo convergió 
en sus propuestas con grandes teatristas del Nuevo Teatro Latinoamericano—Osvaldo 
Dragún, Enrique Buenaventura, Santiago García, Luis Valdés y el Teatro Campesino 
chicano y Augusto Boal, por mencionar algunos nombres—en conexión con sus 
poéticas que buscaban ensayar la revolución descolonizadora socialista a través del 
reclutamiento de las clases marginadas y oprimidas. Estaba en sus objetivos desconstruir 
la representación del Otro e “implantar en el pueblo de Puerto Rico la necesidad de 
ver teatro que planteara sus conflictos; que revelara los caminos escondidos de su 
pensamiento; que reflejara con autenticidad cómo éste se siente y cómo responde a 
su realidad” (González 1980: 7). Este proyecto se compuso de tres fases: la primera 
del 1966 al 1967; la segunda del 1969 al 1970; y la tercera del 1970 al 1971.

El grupo “invierte el desencanto nacional por la penetración norteamericana y 
busca fabricar una nueva representación del país” (Díaz 2001: 257), desmitificando 
la docilidad, la enfermedad, la infantilización y la minusvalidez de ese otro 
nacional (el pueblo). Este discurso del grupo después de su desaparición (1971) 
se transformará en el discurso narracional del Centro de Estudios de la Realidad 
Puertorriqueña (CEREP), ya que en 1979, la autora de sus libretos y directora del 
grupo se une al Profesor Ángel Quintero Rivera y llevan a cabo investigaciones 
sobre las microhistorias de hombres y mujeres comunes, pertenecientes a la clase 
trabajadora, a la que la historia oficial quiere que se olviden (González y Quintero 
Rivera 2000: 3). Así, escriben el libro La otra cara de la historia (1984) en dos 
volúmenes “desde nuevas perspectivas que a su vez lleven a nuevos problemas y 
métodos; y, por otro lado, al deseo de estudiar la totalidad del proceso histórico, 
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donde lo económico, lo cultural y lo político se explique […] para la transformación 
de la realidad” (Quintero Rivera 1986: 7–8). 

El Tajo del Alacrán buscaba afirmar dentro de las propuestas sobre la construcción 
de la nación “[una] identidad como pueblo” (González 1980: 95), en la cual se 
incluía un análisis dialéctico sobre la realidad social de las clases marginales 
concomitantemente con el acto teatral. Debido a la convergencia con El Nuevo 
Teatro Latinoamericano a partir de los años sesenta, desarrolla nuevos estilos, 
técnicas y teorías—en su dramaturgia y escenificación—que intertextualizan con:  
el teatro épico de Bertold Brecht; el teatro del oprimido de Augusto Boal; las corrientes 
de vanguardia europeas (el esperpento valleinclaniano, el teatro del absurdo de 
Samuel Becket, el teatro de la crueldad de Antonin Artaud); y el teatro pobre de 
Jerzy Grotowski. 

De este modo, se desarrolló un teatro caracterizado por: la utilización del teatro 
como instrumento crítico de la realidad social y de transformación de la conciencia 
social; la recepción e incorporación de teorías, técnicas, escuelas y estilos del 
teatro universal; y la búsqueda de elementos autóctonos sobrevivientes de las 
culturas tradicionales. Por esto, no es de extrañar que el nuevo teatro funcione 
como un mediador que transforme y conciencie sobre los problemas y los procesos 
sociales que se desarrollan en Latinoamérica, como la desintegración del sistema 
colonialista mundial, la revolución cubana y sus influencias sobre el resto de los países 
latinoamericanos, el avance de los movimientos de liberación nacional, el aumento en 
la conciencia antiimperialista y la recepción del teatro internacional (Rodríguez Abad  
1994: 27). De esta manera, tomando como ejemplo las obras de la segunda fase del 
grupo La nueva vida (1969), analizamos a Lamento borincano y El juicio para demostrar 
esa otra cara de la historia que El Tajo del Alacrán quiso recuperar.

Luego de las altas y bajas del proyecto de El Tajo del Alacrán con obras como Brecht 
de Brecht y La historia del hombre que dijo que no (1966), El drama de la AMA (1967), 
nace la segunda etapa, La nueva vida en 1969, como referencia irónica a la vida que se 
comenzaba con el triunfo del partido anexionista en 1968, en las que, según la autora: 

“El experimento” fue escrito con un propósito específico y para un público específico. 
Estos cuatro ejercicios en teatro iban a formar parte de la producción que El Tajo 
del Alacrán presentaría en la Temporada de Teatro Experimental del Ateneo 
Puertorriqueño, durante el verano de 1969. Conocíamos bien este público. De hecho, 
era de la misma clase social a que pertenecíamos y en el que nos habíamos formado. 
El público de teatro que iba al Ateneo Puertorriqueño durante aquellos años estaba 
constituido por una “élite”. Pertenecían en su mayoría a la clase intelectual y 
tecnócrata, de tendencias independentistas, liberales y, ¡hasta izquierdistas! Nuestro 
objetivo primordial era presentar otro tipo de teatro puertorriqueño, diferente al que 
se había hecho hasta entonces. La diferencia consistía en que estábamos tratando 
de cuestionar los valores tradicionales en que se fundaba el puertorriqueñismo e 
independentismo tradicional, y presentar un encuentro con ciertas actitudes racistas 
que estaban escondidas aún en los más liberales e izquierdistas, tenía aún más peso 
entre los conservadores. (González 1980: 82) 

González en este manifiesto nos deja ver claro su intención de crear un teatro de 
tendencias izquierdistas anticolonialistas, pero en el que se incluyan a todas las clases 
sociales y los grupos raciales que componen la realidad puertorriqueña. Visualizamos 
que su dirección se inclina hacia el cuestionamiento y desenmascaramiento de 
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aquellos valores tradicionales que la élite letrada acentuaba desde su propio derrotero 
como clase burguesa criolla hacendada que se resiste a la norteamericanización y que 
construye un discurso elitista que marca su hispanofilia, racismo, clasicismo, misoginia 
y privilegio como clase ilustrada para educar al proletariado, por mencionar algunos. 

Lamento borincano (1969) trata de un actor que interpreta a un jíbaro y llega al 
escenario muy molesto porque siempre representa ese papel de docilidad que han 
folcloreizado los discursos dominantes de la cultura. Entonces, con su coraje y rabia 
comienza a cuestionar los valores tradicionales desde el desenmascaramiento del 
personaje que interpreta, que viene a ser el de la iconización que de él han hecho los 
escritores puertorriqueños de décadas anteriores y de ese modo, revelarnos su otra 
cara en la historia.

En dos artículo de Juan Otero Garabís sobre la figura del jíbaro “¿Puede Sylvina 
hablar? Máscaras jíbaras en la literatura puertorriqueña” (2002) y “Nuestro lujo 
campesino: el jíbaro en Lloréns Torres” (2000) y uno de Félix Córdoba Iturregui 
“El jíbaro de Manuel Alonso: la textura de los silencios elocuentes” (1997), resaltan 
varios elementos que nos van aclarando los fines desenmascaradores que busca 
Lydia Milagros y El Tajo del Alacrán con su obra Lamento borincano (1969). En estos 
estudios sobre la literatura puertorriqueña que se originan desde el siglo XIX hasta el 
presente, visualizamos una radiografía del jíbaro que nos permite conectarnos con la 
intención de la autora del grupo teatral y su propuesta de recuperar a los marginados 
de la historia (mujeres, negros y pobres) que los discursos literarios sostenían desde 
máscaras, puntualizada en la obra desde un tono satírico y paródico a las generaciones 
anteriores de escritores.

Desde las primeras décadas del siglo XIX, la figura del jíbaro aparece como 
tropos de la literatura puertorriqueña en “Coplas del gíbaro” (1820) de Miguel 
Cabrera, que, según el historiador Francisco Scarano, es la primera manifestación 
de las “mascaradas jíbaras” (1996: 1398–431), en la que los propietarios insulares 
como identidad territorial se apropian de la figura como “estrategia de resistencia 
subalterna de los campesinos puertorriqueños contra la autoridad española 
peninsular de manera paródica por parte de los mismos letrados. Es decir, se usa la 
figura del jíbaro como “un sujeto literario” y no como identidad nacional, pero fue 
mal interpretada y se toma como ícono por Pedreira y otros escritores frente a la 
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norteamericanización (Otero Garabís 2002: 37) en la década del treinta del siglo XX. 
Esto propone una mascarada como mito de identidad nacional, aunque su objetivo 
original era distinto o sólo una resistencia a la explotación laboral de los propietarios 
españoles “sin oponérsele radicalmente” (Otero Garabís 2002: 38). De esta forma,  
el sujeto literato va a tomar las riendas de dirigir la cultura tomando la máscara del 
Otro (el jíbaro) que representa la identidad nacional.

Ya con la publicación de El gíbaro, de Manuel Alonso (1884), la figura del jíbaro 
como máscara sobresale con una intención lúdica como evasión a la censura española, 
elaborándose con ella una crítica social, pero amparándose en la escritura como rescate 
a una tradición en miras de desaparecer (Córdova Iturregui 1997: 156). Es decir, se 
despunta del escritor en su máscara una actitud distanciada que refleja el progreso de la 
literaturalidad sobre la oralidad. Sin embargo, no se impone El gíbaro como obra hasta 
la entrada del siglo XX, a partir de la generación del treinta, que es cuando el rostro es 
idéntico a la máscara, en el cual la literatura se convierte en ese espacio consagrado para 
la creación y defensa de la identidad puertorriqueña. Entonces, para que se sostenga tal 
identidad, es necesario que la máscara no se reconozca como disfraz, sino que se asuma 
como realidad, creyéndose que la literatura puertorriqueña representa naturalmente a 
la cultura oral, iconizada en la imagen del jíbaro (Otero Garabís 2002: 42).

Por otro lado, el escritor Salvador Brau ve en el jíbaro una identidad que el 
progreso ha superado mediante las letras, lo material y los derechos políticos de una 
clase hacendada. De ahí se torna su discurso como un propulsor de la educación 
del campesino que se resiste al progreso y es “un obstáculo para el avance de la 
acción viril del sujeto nacional” (Otero Garbís 2002: 40). No obstante, este discurso 
inclusionista-exclusionista se dirige a los propietarios de la hacienda más que a los 
campesinos, para que los primeros eduquen a los últimos y puedan continuar con el 
progreso del país por su producción agrícola.

En La charca, de Manuel Zeno Gandía (1894), la máscara se transfiere a “la apropiación 
del producto del trabajo campesino” por los propietarios de la hacienda. Es decir, 
el autor desenmascara esa voz del propietario hablando por el jíbaro “[de] la que se 
funda el sujeto literario puertorriqueño”. De esta manera, se constituye otra máscara 
que representa la incapacidad para revelar a otros, y así se observa de la misma que  
“la reproducción de la voz campesina es literaria” (Otero Garabís 2002: 46).

La mitificación del jíbaro aparecerá en las primeras décadas del siglo XX bajo  
las figuras de dos letrados, Luis Lloréns Torres y, más tarde en la década del treinta, 
Antonio. S. Pedreira. Allí “la máscara del jíbaro […] quiere que simbolice la  
identidad del jíbaro con el letrado que habla. Existe un propósito de mantener  
una cierta identidad criolla como resistencia a la penetración económica y  
cultural norteamericana más que como intención representativa de su voz  
(Otero Garabís 2002: 47). El jíbaro que los autores decimonónicos describían 
como el Otro campesino a diferencia del letrado será tomado por escritores como 
Pedreira y Lloréns Torres como una totalidad del ser puertorriqueño. La figura, 
aunque presente contradicciones, como es el caso de Pedreira, que lo visualizaba 
“escurridizo” y muy difícil de descifrar en la población puertorriqueña. 

En el de Lloréns Torres, la totalidad en la que se sostiene para su apropiación del 
jíbaro, no representa diferencias de clases sociales como lo acentuaban los escritores 
decimonónicos, al impedir con su resistencia un atraso al progreso industrial, sino 
los trabajadores campesinos y los hacendados serán los mismos, ya que estos serán 
pequeños propietarios “frente a las grandes centrales del sur y el este de la Isla”  
(Otero Garabís 2000b: 31).
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De esta manera, visualizamos que la obra Lamento borincano (1969) es una 
contestación a lo anteriormente resumido de la producción literaria puertorriqueña 
porque su objetivo era “alborotar” y desenmascarar esas imágenes tradicionales, 
desmitificando la visión de resignación del jíbaro (González 1980: 82), que según 
Antonio S. Pedreira “es por naturaleza desconfiado y esquivo, y aunque de suyo 
benévolo, generalmente receloso” (Pedreira 1985: 29–30). El discurso clasista y racista 
que desarrolló Pedreira sobre la nación en su fase de arranque consideraba al jíbaro 
“fuerte popular de la nacionalidad y fuerza política que debían dirigir paternalmente las 
minorías ilustradas, [los letrados]”. Es decir, se constituye un discurso que se apropiaba 
del elemento popular, [descendiente de lo blanco-criollo], legitimando su autoridad 
como élite culta paternal que ofrecía “una salida a sus problemas” (Rodríguez Vásquez 
2004: 121–2). Es un discurso que tomaba la figura del jíbaro para representar el ícono 
de la identidad nacional puertorriqueña porque imaginaba una comunidad homogénea 
en resistencia a la angloamericanización de la Isla que venía de “la herencia hispana 
y [del] campesino de la montaña de raza blanca”, aunque otros historiadores han 
desmantelado ese imaginario y lo han visualizado como también mulato por las grandes 
emigraciones de agricultores al centro de la Isla (Otero Garabís 2000b: 50).

El título de la obra representa una ironía al homónimo de la canción de Rafael 
Hernández (1929) porque se utiliza para reconocer cómo los dramaturgos, con sus 
discursos populistas en las décadas del cuarenta y cincuenta, asumían “máscaras 
subalternas”, con el fin de ganar adhesión de los sectores trabajadores” (San Miguel 2004: 
50), utilizando la figura del campesino blanco (el jíbaro). El ícono del jíbaro representaría 
para estos dramaturgos letrados, quienes seguían las ideologías dominantes del 
nacionalismo cultural de Pedreira (Méndez Ballester, Belaval, Marqués, por mencionar 
algunos de ellos), por un lado la resistencia y desconfianza a las falsas promesas de los 
norteamericanos, y por el otro lado, en el desarrollo de la modernización del discurso 
populista, el dócil y su resignación. Para este discurso pedreriano sobre lo nacional, el 
jíbaro fue “el explotado y engañado, [cuyo] retrato era el de una víctima asediada por 
la naturaleza, el desarrollo desigual de la economía capitalista [por] un enemigo racial, 
[el negro, quien] había adquirido poder político bajo las medidas democratizadoras que 
el aparato colonial había edificado para legitimarse” (Rodríguez Vásquez 2004: 121).

Por otro lado, René Marqués en su ensayo “El puertorriqueño dócil” (1960: 156) 
dice: “Ese rasgo, en vez de desaparecer o al menos, atenuarse con el progreso, la 

industrialización y el ‘high standard of living’ se ha agudizado en el puertorriqueño 
durante los últimos treinta años”. Su comentario nos remite a cómo la docilidad y la 
ausencia de virilidad en la personalidad del puertorriqueño surge del aplatanamiento 
del jíbaro, y ésta ha limitado el alcance de la soberanía nacional. Su representación 
totalizante de la personalidad puertorriqueña será desmantelada por el discurso de El 
Tajo del Alacrán, quien ve en el sujeto puertorriqueño uno heterogéneo, híbrido, que 
no necesariamente se inserta en esa generalización de docilidad, ausencia de virilidad 
y resignación que caracteriza su definición de la identidad puertorriqueña.

Así, en la obra de González, este ícono nacional se transgrede a través de una 
teatralidad satírica, en la cual el personaje es un actor que con su máscara de jíbaro 
disiente la postura homogeneizante y esencialista de docilidad y sacrificio de los discursos 
paternalistas de literatura puertorriqueña, ya que el jíbaro es una representación parcial 
de la raza y clase de los trabajadores. Para El Tajo del Alacrán, hablar de un sujeto 
proletario puertorriqueño también involucra mestizaje, mulataje, africanía, pobreza, 
mujer, por mencionar algunos elementos, y no únicamente criollismo. Ese discurso 
médico decimonónico esencialista que acentúa la docilidad como enfermedad en 



el puertorriqueño como resultado del cruce interracial ha sido una construcción de 
raigambre positivista y romántico que refleja la imposibilidad de adquisición de poder de 
una clase burguesa de descendencia criolla frente a la nueva sociedad en formación. 
De esta forma, la obra describe esa estampa en la acotación del inicio con toda la 
intención subversiva hacia el discurso precedente de escritores de décadas anteriores:

El jíbaro está vestido con una indumentaria tipificada. Pantalón de tela gruesa,  
un poco ancho. Camisa blanca, totalmente abotonada, de mangas largas arrolladas. 
La camisa está amarrada a la cintura. Está descalzo o lleva sandalias. Trae un 
machete y una pava. Al iluminarlo la luz en el escenario, repentinamente vemos una 
estampa tradicional. Su imagen tradicional del jíbaro abatido y resignado. Una vez él 
comienza a hablar, se transforma en un volcán de coraje. Le habla al público y a Los 
Ojos. (González 1980: 93)

De este modo, esta acotación muestra una estampa transgresiva a la dramaturgia 
anterior que representaba lo que Ángel Rama llama “la reconstrucción nostálgica” 
de lo que fue y ya no es; la reposición de un escenario y unas costumbres que se han 
desvanecidos y que son registradas “para que no mueran” (Rama 1984: 97) frente a 
la nacionalidad incompleta de los puertorriqueños (Pedreira 1985: 174). La visión 
de Pedreira y sus seguidores de la cultura nacional estaba representada de acuerdo 
con la descendencia de su burguesía criolla y de la exclusión de las clases populares. 
Su apropiación del jíbaro como ícono puertorriqueño surge porque la figura había 
desaparecido y existía una necesidad de mitificación en el personaje como respuesta 
nostálgica del derrotero de su propia clase hacendada (Stevens 2004: 21). De ahí que 
el jíbaro de Lydia Milagros González represente un desenmascaramiento al discurso 
evasivo de la realidad circundante de los dramaturgos anteriores a su generación bajo  
la iconización de su figura como resultado de su impotencia como clase social burguesa, 
porque éste no resolvía y enfrentaba directamente los problemas que se vivían en un 
momento de crisis y cambio en la clase trabajadora a partir del treinta. De esta forma  
se nos dice: “¿Qué obra podría escribirse si nuestra realidad la escamoteamos,  
la escondemos, la mitificamos porque no sabemos mirarnos con ella” (González 1980: 86).

En la obra también aparece un narrador, Los Ojos, quien en la introducción  
servirá como punto de contacto entre la audiencia y la obra, creando un 
distanciamiento que los lleva a un análisis dialéctico entre lo que se representa y 
la aparición de una nueva sociedad muy diferente a la retratada por la dramaturgia 
anterior. El personaje-narrador elude la visión de docilidad puertorriqueña, en la cual 
el mestizaje racial y cultural impidió la descolonización del país como se representaba 
por los discursos patológicos neopositivistas que se seguirá a partir de la década 
del treinta por Pedreira. Así, se induce al espectador a transformar esa realidad 
circundante, pero ya no desde la división jerárquica de raza, cultura, género y clase, 
sino desde la inclusión de una realidad social que hay que revolucionar en la que estén 
presentes los elementos que compongan la heterogeneidad puertorriqueña:

Queríamos presentar un drama que analizara nuestra realidad actual. Pero no encontramos 
ninguno que mirara con nuestros ojos inquietos lo que está sucediendo en este país. […] 
Por eso, esta noche la haremos entre todos y ustedes podrán decir, expresar lo que piensan 
o lo que creen. O al menos decírselas a su propia conciencia, si es que tienen el valor 
de confesar lo que somos a viva voz. […] en algún momento o en algún lugar tiene que 
suceder… tenemos que empezar a pensar en otras cosas, a cambiar. (González 1980: 86)
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Para la generación de escritores anteriores al sesenta, según el discurso de Pedreira, 
visualizaban la utilización del español con el inglés por influencia norteamericana 
como feminización, ausencia de virilidad, inestabilidad, ambigüedad y alejamiento de 
un norte para poder definir ¿qué somos? y ¿cuál será nuestro destino como pueblo? 
(Negrón Muntaner 1997: 269). De ahí que se subvierta en el texto esta prédica con 
la intención de expandir la visión de la realidad social en ese momento histórico, en 
el que la transculturación y el uso del inglés no se pueden borrar como elementos 
que componen a la puertorrriqueñidad. La reproducción de un pasado nostálgico 
y la hispanofilia elitista en la obra de los escritores de generaciones anteriores no 
puede obviar esa presencia, y así nos dice de forma sarcástica y satírica: “Ladies and 
gentlemen […] There is no show tonight!” (González 1980: 85).

De otro lado, visualizamos la desmitificación del partido político del poder, el Partido 
Popular Democrático (PPD), en la década del 40, en el que: “será de las reformas sociales 
como antesala de la industrialización que adelantaría el populismo agrupado en torno a 
Muñoz Marín, alejado, definitivamente, de la prédica socialista que prodigaba en sus años 
de bohemio. Son los años, no de la palabra letrada, sino de la palabra viva de Muñoz,  
de la inmediatez del ahora manifiesta en la oralidad trazada en un recorrido “jalda arriba” 
por pueblos y montañas pidiendo su voto, precisamente, a aquellos que se reunieron en el 
foro” (Rodríguez 1993: 100). La difusión de estos discursos populistas manipulaba al jíbaro 
con promesas de modernización y progreso por su trabajo, como lo expresa el personaje 
en el siguiente parlamento: “El Jíbaro ¡hipócritas o hijo e’ putas! Cuando decían desde la 
tribuna: ‘Ese buen pueblo de buena gente jíbara trabajadora’” (González 1980:94). 

También vemos cómo se desmantela la fotografía que construían los letrados con 
la metáfora de docilidad, en la cual la imagen del puertorriqueño había caído en un 
período de tránsito y trauma (Cabrera 1986) y cede el paso a la desaparición de la 
sociedad agraria y el triunfo de la modernización industrial: “Y cuando algún artista 
nuestro nos retrataba siempre como un viejo feo, dócil que está siempre soñando 
como volver a sembrar. Ujum… para que me jodan la cosecha y me la paguen mal y 
quede pelao y eñangotao” (González 1980: 94). De ahí que se critique la visión letrada 
elitista y su discurso de otredad, siendo el jíbaro su ícono más representativo por su 
carácter dócil, servil y trabajador. Es decir, eran estas, las características que el poder 
hegemónico necesitaba para legitimar su discurso populista de apoyo al trabajador, 
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como también eran características para una élite letrada, quienes legitimaron al 
discurso dominante de la cultura al ir iconizando la figura del jíbaro en la literatura 
como resistencia a la penetración norteamericana y nostalgia de la caída de su propia 
hegemonía social económica y política.

Asimismo el drama subvierte la visión nacionalista puertorriqueña que utiliza la 
figura del jíbaro como el Otro que hay que educar mediante un “travestismo cultural” 
o una “estrategia de la identificación con el [Otro que] surge de los juegos de poder 
propios de la representación y es por esto que el cuerpo del otro se figura desde la 
raza, el género y la sexualidad” (Arroyo 2003: 5). De ahí que para El Tajo del Alacrán 
no hubo una internalización en los anteriores dramaturgos sobre los problemas 
que van surgiendo con los cambios sociales, económicos y políticos que vivía el 
proletariado dentro de la nueva sociedad industrial moderna que se iba construyendo 
con la norteamericanización. En Lamento borincano vemos el desenmascaramiento 
de los prejuicios clasistas, racistas, culturales y religiosos que manifestaban los 
discursos de la burguesía criolla letrada, la exclusión de la diversidad racial y de clase 
que compone la realidad social puertorriqueña y la invisibilización y borradura de las 
situaciones que enfrentaba esa diversidad racial y de clase: 

Represento los valores de la gran cultura español de su raza blanca. Soy heredero  
de su religión, idiosincrasia”. Represento los valores de la cultura autóctona, criolla. 
Soy escudo de la raza, sostén de los valores más altos en la cruenta batalla por 
salvaguardar nuestra identidad como pueblo que está en seria zozobra.  
(González 1980: 95) 

De este modo, según se va desnudando el personaje del jíbaro del disfraz y 
desenmascarando del maquillaje que construyó la élite letrada sobre él, el drama 
nos va aludiendo a cómo el discurso del Padre y la gran familia puertorriqueña han 
muerto para dar paso a otra fase en la historia política de Puerto Rico, en la que 
ya no necesariamente es la modernización industrial, sino la fase tardomoderna 
posindustrialista que comenzaba a finales de los años sesenta. 

También nos refleja que la puertorriquenidad no se define desde un punto de 
vista esencialista limitante, sino su iconización, mitificación y simbolización “era[n] 
sólo una parte de nuestra historia y limitarse a éstos sólo podía conducir a un retrato 
incompleto de nuestra dimensión espiritual” (Rodríguez Vásquez 2004: 79). Es decir, 
la visión de los letrados de generaciones anteriores al que El Tajo del Alacrán intenta 
desmantelar se amparaba de un recuerdo nostálgico de una clase hacendada destituida 
que esperaba la purificación, la redención mediante un metarrelato teleológico que 
culminaría en la nación soberana deseada bajo un punto de vista criollo, burgués, 
elitista, blanco y masculino: “Nosotros los puertorriqueños [los que somos siempre 
lo que somos], estamos siendo brutalmente extinguidos por la explotación de siglos, 
por la colonización. Olvido, explotación, colonización y muerte” (Rodríguez Vásquez 
2004: 96). De esta parte, que se nos divulgue como receptores, la necesidad de 
inclusión de ese Otro puertorriqueño que ha sido marginado por el discurso de la élite 
letrada quienes hablaban de descolonización con una actitud recolonialista hacia los 
suyos propios por sus diferencias raciales, clasistas y genéricas. 

Ya al final, el personaje se ha quitado el disfraz y máscara aludiendo a esa 
representación de la crisis de identidad que hacían los escritores de la década del 
cincuenta, como Pedro Juan Soto, José Luis González, René Marqués y José Luis 
Vivas Maldonado, por mencionar algunos, a través del jíbaro emigrante, en los cuales 
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su escritura revelaba cómo éste se iba a Nueva York con miras de volver a la Isla 
porque en el Norte sólo podría encontrar deterioro, tragedia e imposibilidad de 
regreso (Sandoval Sánchez 1997: 192). Sin embargo, aquí en este drama se subvierte 
esa representación del inmigrante porque éste no tiene en su pensamiento el regreso. 
Para él, su puertorriqueñidad es parte de su equipaje. El establecerse fuera del 
terreno isleño no cuestiona su identidad. Al final de la obra, esta visión nos hace 
conscientes de la ampliación de límites geográficos y la ruptura de fronteras entre 
los puertorriqueños de la Isla y los de fuera de Ella. El jíbaro emigrante que quizás 
no regrese siempre será puertorriqueño, aunque exista un “proceso de cambio, 
transformación y transculturación después de la migración” (Sandoval Sánchez 1997: 
196—traducción del autor):

El jíbaro se ha ido desvistiendo. Bajo su ancho pantalón hay un mahón estrecho.  
Bajo su camisa, hay polo-shirt estrecho y de última moda. Se pone unas gafas 
oscuras. Su imagen cambia totalmente. [sic] 
El Jíbaro: 
A acabar de morir a otras tierras. Pero, ¡ten cuidado!, no me cojas pena, voy a seguir 
luchando como siempre por la vida. (González 1980: 97)

Al desenmascararse la identidad que retrataba la estampa y transformarla en una 
nueva representación del jíbaro en la tardomodernidad posindustrial sesentista-
setentista, se reconoce que la puertorriqueñidad no se puede definir desde un  
pasado nostálgico, como proponía la generación de escritores anteriores. La estampa 
en el presente es una nueva vida que tiene que encarar su realidad social, en la que  
sobresalen las negociaciones de identidad, la inmigración sin regreso y la trans-
culturación, ya no lamentando la ida a Estados Unidos como el jíbaro de Rafael 
Hernández y otros escritores de décadas anteriores, sino afirmando la consigna del 
Movimiento Pro Independencia de finales de los años sesenta: “Yanquis, no; Jíbaro, 
sí” tanto aquí como allá (Otero Garabís 2000a: 153).

Con la obra El juicio (1969) se representa la visión decadentista del proyecto Manos 
a la Obra, que iba a desarrollar la modernización en la Isla para bienestar del pueblo. 
De ahí que el triunfo del Partido Nuevo Progresista (PNP) y sus ideales anexionistas 
como disidencia anticolonial manifiestan una ruptura con el metarrelato teleológico 
de la nación con la esperanza de convertirse en un estado federado norteamericano. 
Esta obra se desarrolla en el período en el que se expropiaban a las personas de bajos 
recursos económicos de las tierras que habían construido en distintos arrabales, 
terrenos baldíos que pertenecían al gobierno. 

El discurso de “La nueva vida” (1969–1970), al que alude la obra, intentaba eliminar 
los arrabales: Martín Peña, El Fanguito y Tokío, por mencionar algunos, con el fin de 
expandir su proyecto urbanista en la Isla. La obra nos presenta el drama de Meche, 
la Brava, una mujer negra, pobre y trabajadora, quien lucha y se resiste al gobierno 
por la destrucción y la expropiación de sus tierras; invasores que buscaban un lugar 
para la sobrevivencia. Es decir, visualizamos que existe una inclinación hacia la 
desmarginalización de “los Otros” (raza, clase y género) que aspiran a desarrollarse 
plenamente a través de la educación y el mejoramiento de su calidad de vida para 
obtener esa libertad universal a la cual tiene derecho la raza humana. 

Esta obra de técnica brechtiana utiliza el distanciamiento mediante el análisis 
dialéctico para presentar las contrariedades que este nuevo sistema ofrece a la 
clase pobre puertorriqueña. De esta forma, El juicio (1969) como drama de teatro 
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popular representa la realidad circundante de la clase trabajadora, para que el 
espectador analice críticamente y se haga consciente de las ambigüedades del sistema 
social que vive, y así lo transforme a través de una revolución en su pensamiento. 
Entonces, como espectadores, nos convertimos en un gran jurado de las condiciones 
sociopolíticas que se le imponen a esta mujer negra, pobre y trabajadora. El Tajo 
del Alacrán de Lydia Milagros González busca, mediante el teatro como un arte 
moralizador y educativo, la igualdad de derechos humanos y la inclusión de los 
trabajadores desaventajados frente al poder hegemónico, ya sea por clase, raza o 
género, para, de esta manera, encontrar la utopía del socialismo sin clases,  
como proponía el triunfo de la revolución cubana (1959), cuya admiración era 
establecida en sus propuestas (González 1980: 2–5). 

El inicio de la obra es el arresto de Meche, la Brava. Allí observamos cómo se 
representan los discursos jurídicos con que se legitimó este proyecto modernizante 
para expropiar a estos humildes trabajadores, quienes buscaban la libertad y un 
modo de vivir propio. A través de la obra vemos la denuncia al sistema sociopolítico 
que comenzaba a finales de los sesenta y principios de los setenta, en el que la 
desigualdad, el discrimen y la marginalización por clase, raza y género toman carta  
de presencia, segregándolos a condiciones y lugares de vida humillantes.

La canción que marca el primer distanciamiento en la obra nos transmite 
varias preguntas retóricas: ¿cuáles serán las condiciones de vida en esta etapa de 
“La nueva vida” (1969) y el triunfo del PNP para la clase pobre que ha sido tan 
ensalzada por el discurso populista? ¿Por qué el gobierno quiere que el pobre 
lo obedezca humildemente? ¿Por qué el que no obedece es condenado como 
disidente? También, nos cuestionamos como lectores/espectadores, ¿si por un lado, 
se le ofrece a esta clase oportunidades con el desmantelamiento del muñocismo 
populista? O, ¿si las condiciones de vida que se ofrecen son las más óptimas? 
O por otro lado, ¿si es que es una trampa del mismo sistema para continuar 
marginalizándolos? De esta forma, Meche nos dice: “Yo me pregunto ¿de qué tanto 
me acusan? ¿De qué, eso tan grande, de que soy culpable? Señores, yo me pregunto 
si no tiene el pobre también su ilusión por vivir” (González 1980: 105). Para el 
personaje, el trabajador no tiene salidas; el mejoramiento que se le vendía como 
aliciente para una nueva vida ha sido traicionado por los intereses de unos oligarcas, 
quienes reprimen las esperanzas del Otro para lograr sus propios objetivos dentro 
del sistema capitalista.

Con la aparición del personaje del Abogado vemos representada la máscara de 
la hipocresía del sistema jurídico, maquinaria utilizada por el sistema hegemónico 
para legitimar su centralidad. De esta forma, a través de esta maquinaria sistémica, 
el poder hegemónico trata de convencer a una clase obrera de unas subvenciones a 
medias que los inclinan más a la marginación social que a su desarrollo como clase.  
O, del otro lado, su condena o destrucción por un sistema disciplinario de control 
que los castiga con la prisión o el desahucio si rechazan lo que se les ofrece.

Sin embargo, Meche, con su coraje y su disidencia frente al discurso jurídico,  
va desenmascarando a través de toda la obra la corrupción, “la arqueología del saber”, 
“el orden de un discurso” que se construye para validar la opresión, la represión,  
la ignominia. Es “la vigilancia y el castigo” mediante formas jurídicas que se 
centralizan para crear un sistema de control disciplinario (Foucault): “El Abogado: 
Celebraremos hoy, aquí una especie de pre-juicio. Hoy venimos a juzgar a una mujer 
que obviamente ha violado la ley construyendo una casa en propiedad ajena y en 
violación a las leyes de construcción”(González 1980: 109).
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De la misma manera, que se critica al sistema jurídico, también existe una denuncia 
hacia el sistema educativo: “Meche: ¡Bueno! En la escuela no enseñan “ná” o lo enseña 
mal por eso que yo tuve que dejar … Abogado: ¡Ah, entonces usted no terminó la escuela” 
(González 1980: 112–3). Según la obra, la discriminación de clase se reitera en la educación, 
obligándolos a la deserción, que es una manera como el sistema puede conducir a estos 
sujetos hacia la lumpenización, la delincuencia, la drogadicción y la prostitución: 
“Meche: Bueno, a lo mejor fracasé porque la maestra me decía que yo era bruta. Y me lo 
repetía todos los días, gritándome. Yo, de chiquitita, me sentía todo el día en la escuela. 
Pero después, cuando crecí, yo me dije: mira Meche éste no es tu sitio aquí te gritan y 
te llaman bruta. O sea que aquí no te quieren y yo me fui” (González 1980: 114–5).  
De ahí que El Tajo del Alacrán induce al espectador a ver las fallas de un sistema 
educativo, en el cual el pobre, el único acceso que puede encontrar es la encrucijada de 
vivir un sistema que los lleve directamente a encontrar su propia entropía o destrucción.

Por otro lado, se alude la discriminación racial: “Abogado: Mercedes Vargas. 28 
años de edad. Color. ¿Color? (la mira) Vamos a poner puertorriqueña. ¿Sí? Meche: 
Sí. Abogado: O mejor trigueña… ¿No? Meche: Bueno, señor, yo soy… soy negra como 
ve usted señor” (González 1980: 115). Así también, se presenta el problema de la 
discriminación contra la mujer pobre, y más contra la mujer que ha vivido en varios 
concubinatos y es madre soltera: “Meche: Mire, señor, yo he vivido con esos dos 
hombres, pero en cada caso yo fui su mujer y ellos, mi marido. […] pero es lo mismo sin 
el papel que con el papel” (González 1980: 119).

De otra parte, hay una crítica al desempleo y a las condiciones injustas del 
trabajador del arrabal: “Meche: Entonces uno sigue pegao al trabajo Y trabaja, y 
trabaja. Pero, como en la escuela uno se siente mal porque los chavos no le dan 
pa’ na’. Sintiéndose con el patrón como con un policía, encima de uno vigilando y 
vigilando” (González 1980: 124–5).

De esta manera, en el desenlace de la obra se representa un análisis dialéctico 
con un final abierto. Por un lado, defiende sus derechos a la vida como pobre 
y mujer negra puertorriqueña desde un punto de vista en el que se cree en un 
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socialismo como grupo unitario que luche, se organice y se revolucione sin tener 
que depender de un sistema social de clases, o sea, un plan alternativo al ofrecido 
por el gobierno central: 

Meche: Porque en el barrio, es así hoy por ti, mañana por mí. La gente que se tiene  
que ayudar […] y yo soñaba con el día que todos allí tuviéramos nuestras casitas 
bien hechecitas, con balcón y patio. Usted no sabe cómo yo siento que ese barrio es 
mío. Yo lo veía crecer y poco a poco mejorarse, ¡caramba! con la ayuda de nosotros 
mismos. Seguro, puede estar mejor. Y eso es lo que todo el mundo quiere”.  
(González 1980: 129–30)

De este modo, el abogado queda desenmascarado y revela a Meche lo que el sistema 
reniega de esta clase social y su derecho a vivir libremente en estas tierras invadidas:

Abogado: Toda la gente que, como tú, anda creando barrios… Sí, te lo voy a decir. 
¿Qué importa que lo sepas? Gente como tú, que no trabaja. Que se sale de la escuela.  
Que andan por ahí robando, haciendo huelgas, traqueteando con la luz y el agua.  
Ustedes, a ustedes no los podemos usar. El país no los puede usar. Ustedes se la   
buscan en la relativa independencia de sus barrios […] Ustedes son unos  revoltosos 
en potencia […] Gente que está tirando por su lado aparte”. (González 1980: 135)

A través de esta obra vemos cómo El Tajo del Alacrán se dirige a la búsqueda 
de un nacionalismo que incluya a todos como un bien común y deber de todo 
puertorriqueño; la revolución social por medio de la educación y el arte moralizador 
de un teatro que conciencie analíticamente al espectador sobre los problemas de 
la realidad puertorriqueña; la búsqueda de una educación liberal que transforme su 
metodología y que esté directamente relacionada con la historia y problemática de 
nuestro pueblo; la inclusión de las clases marginales y las mujeres en la educación y en 
el trabajo; la utilización de la sátira política y el humor, creando una representación 
crítica sobre la discriminación de raza, clase y género del sistema hegemónico. 

En conclusión, reconocemos al Tajo del Alacrán como un grupo teatral que intentaba 
recuperar las clases sociales menos privilegiadas para que se tomara conciencia sobre la 
Otredad puertorriqueña, haciendo hincapié en su heterogeneidad y en sus problemas 
sociales, culturales, políticos y económicos para lograr un proyecto nacional socialista. Sin 
embargo, a principios de los ochenta, después de la crisis nacional del teatro (1975–1978), 
nace la Nueva Dramaturgia como un carnaval polifónico de voces que deslegitima la 
homogeneización del metarrelato nacional sobre la realidad puertorriqueña (Dávila 
López; Ramos-Perea; Reynolds) y la representación de una subjetividad binaria de clases 
cultas ilustradas frente a clases proletarias sin educación. Roberto Ramos-Perea, 
José Luis Ramos-Escobar, Carlos Canales, Abniel Marat, Tere Marichal, Aleyda 
Morales, por mencionar algunos nombres, crean un teatro diverso en estéticas e 
ideologías que deconstruye las oposiciones binarias de un nosotros (letrados) frente a 
un ellos (el Otro nacional). O sea, se trata de “la reunificación e integración de todas 
las influencias (la amalgama puertorriqueña)” (Ramos-Perea nd: 15), en la que no se 
dirige a la búsqueda de una definición de la identidad del ser puertorriqueño, sino 
a representarlo tal como es en el presente híbrido y heterogéneo. Es la creación de 
una dramaturgia, en la que “[una promoción de escritores teatrales,] entrampados 
dichosamente en una pluralidad de puntos de vista, enfrentan esta realidad 
cuestionándosela y afirmándose con ella” (Ramos-Perea 2004: 147). 
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La Nueva Dramaturgia Nacional ochentista no desecha las propuestas estéticas 
e ideológicas de El Tajo del Alacrán de Lydia Milagros González, sino que lo 
nombran precursor en la inclusión del Otro nacional y la representación de sus 
problema sociales, políticos, culturales y económicos, por mencionar algunos de 
ellos. No obstante, aunque esta promoción de nuevos dramaturgos llevan sus obras 
a las salas de teatro, no abandonan “los temas de concientización iniciados [por el 
grupo y su directora … porque] dejaron una herida de difícil cicatrización al teatro 
puertorriqueño” (Reynolds 2004b: 179). De esta manera, la praxis de esta generación 
de dramaturgos contemporáneos parte de la deconstrucción del discurso totalizante 
y excluyente del teatro puertorriqueño como proyecto nacional, pero resistiéndose 
paradójicamente al desmantelamiento o a la descentralización de La ciudad letrada 
(Ateneo Puertorriqueño, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Departamento de 
Drama y Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad de Puerto Rico), ya que 
“[ésta] ha llenado el espacio hegemónico y sus integrantes son los que determinan la 
dirección de mucho teatro puertorriqueño de los 90” (Reynolds 2004a: 202). 

De ahí que El Tajo del Alacrán haya sido uno de los iniciadores en los últimos 
cuarenta años (años 30 al 70) que representaba la otra cara de la historia (raza, clase y 
género) que el teatro nacional y fundacional puertorriqueño visibilizó parcialmente, 
ya que la promoción de escritores del treinta, cuarenta y cincuenta, aun con sus 
diferencias y contradicciones entre ellos mismos, asumían máscaras que aludían 
en cierto modo a sus grados elitistas, clasistas, racistas y misóginos como líderes 
paternalistas de una élite letrada.

Entonces, podemos decir que el grupo teatral El Tajo del Alacrán puso el dedo en 
la llaga al abrir a un cuestionamiento sobre ¿cuáles serían las pautas para definir una 
puertorriqueñidad mediante el género teatral? Según los textos Lamento borincano y El 
juicio (1969), esta pautas no se podían visualizar desde parámetros reduccionistas con 
los que una intelectualidad exclusivista se orientaba a definirla a través de un discurso 
totalizante y monolítico de la cultura, representando metafóricamente a una gran 
familia puertorriqueña unitaria desde planteamientos criollistas, hispanófilos, clasistas, 
racistas, misóginos, por mencionar algunos de ellos. Para El Tajo del Alacrán de Lydia 
Milagros González, la puertorriqueñidad es más compleja que la representación que 
de ella ha hecho la dramaturgia anterior a los finales del sesenta. Esta es heterogénea, 
híbrida y contradictoria y continuamente está en transformación.
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