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La	¿desvinculación?	del	amor	y	el		matrimonio	en	la	literatura	del	siglo	XIX	
en	Puerto	Rico		

 
Una	breve	introducción	
 

Es	 indudable	que	el	matrimonio	representa	cambios	tangibles	en	 la	vida	de	

cualquier	 persona.	 Cambios	 de	 tipo	 legal	 advienen	 a	 la	 firma	 del	 contrato	

matrimonial,	 pero	 particularmente	 cambios	 sociales,	 culturales	 y	 emocionales.	 El	

matrimonio	otorga	otra	clase	de	estatus	que	las	personas	ocupan	en	sociedad	y	en	

múltiples	ocasiones	resultan	en	tareas	y	responsabilidades	entre	los	conyugues	que	

se	 espera	 sean	 ejecutadas	 de	 manera	 visible.	 De	 modo	 que	 puedan	 validar,	

representar	 y	 demostrar	 los	 sentimientos	 y	 deberes	 que	 estos	 se	 profesan	 o	

prometieron	 profesar.	 En	 nuestra	 visión	 posmoderna,	 el	 amor	 tiene	 un	 vínculo	

innegable	 y	 hasta	 casi	 obligatorio	 con	 la	 institución	matrimonial.	 Se	 nos	 dificulta	

percibir	 una	 desvinculación	 entre	 la	 dualidad	 del	 amor	 y	 el	 matrimonio.	 Esta	

dualidad,	no	siempre	existente	o	visible	se	convierte	en	una	herramienta	útil	para	

analizar	construcciones	sociales	y	valores	dentro	de	un	contexto	social	particular.			

Mucho	se	ha	estudiado	sobre	el	matrimonio	en	distintos	contextos,	pero	poco	

en	 la	 historiografía	 puertorriqueña.	 Además,	 hay	 un	 vacío	 en	 la	 producción	 de	 la	

historia	 de	 los	 sentimientos	 en	 el	 periodo	 colonial,	 la	 importancia	 de	 estos	 en	 la	

literatura	 y	 en	 el	 desarrollo	 cultural	 y	 social.	 Corrientes	 historiográficas	 más	

recientes,	han	explorado	la	historia	de	los	sentimientos	como	una	manera	referencial	

de	 análisis	 de	 los	 modelos	 morales,	 sociales	 y	 de	 expectativas	 culturales	 de	 los	

contextos	históricos.		

En	el	Puerto	Rico	decimonónico,	las	familias	le	otorgaban	gran	valoración	a	los	

enlaces	matrimoniales	de	sus	hijos	y	parientes	cercanos,	particularmente	por	el	valor	
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simbólico,	determinante	en	la	vida	de	los	que	aspiran	al	sacramento.	La	imposición	

del	matrimonio,	ha	servido	para	distintos	propósitos	en	distintos	periodos	y	culturas,	

pero	 en	 el	 espacio	 colonial	 isleño	 fungía	 particularmente	 como	 regulador.	 Indica	

Patricia	Seed,	que	en	Hispanoamérica,	 las	etapas	 iniciales	del	 capitalismo	vinieron	

acompañadas	 de	 cambios	 ideológicos	 que	 se	 manifestaron	 en	 el	 patriarcado	

autoritario,	particularmente	en	las	relaciones	entre	padres	e	hijos	concernientes	al	

matrimonio.	Su	argumento	principal	es	que	en	este	periodo	ocurre	una	evolución	en	

las	tres	creencias	culturales	centrales	para	el	matrimonio	y	la	familia:	el	libre	albedrío,	

el	amor	y	el	honor1.	El	libre	albedrío	y	el	amor,	estaban	subordinados	al	honor	que	

proporcionaba	el	dinero,	el	poder	y	la	posición.	María	del	Carmen	Baerga,	indica	que	

para	los	siglos	XVII	y	XVIII	se	establecieron	alianzas	y	compromisos	que	visibilizaron	

las	diferencias	entre	 los	grupos	sociales.	La	 institución,	 fungió	determinantemente	

como	 conducto	 principal	 para	 la	 difusión	 de	 las	 nociones	morales	 y	 culturales	 de	

Occidente	en	el	Nuevo	Mundo.	Valores	como	el	honor,	la	obediencia	a	la	autoridad,	el	

amor	 al	 catolicismo,	 y	 la	 pureza	 sexual,	 particularmente	 femenina,	 fueron	

personificados	a	través	del	matrimonio2.		

Cesar	 Salcedo,	 similar	 en	 esta	 línea	 argumentativa,	 señala	 que	 la	 finalidad	

exclusiva	de	 la	 sexualidad	 era	 la	 procreación	 legítima	dentro	del	matrimonio3.	De	

                                                
1	Patricia	Seed,	To	love,	honor	and	obey	in	colonial	Mexico.	Conflicts	over	Marriage	Choice,	1574,	
1821	(California:	Stanford	University	Press,	1988),	6.		
2	María	del	Carmen	Baerga,	Negociaciones	de	sangre:	dinámicas	racializantes	en	el	Puerto	Rico	
decimonónico	(Madrid:	Iberoamericana,	2015),	96.		
3	César	Augusto	Salcedo	Chirinos,	Un	voyerista	en	el	archivo:	Propuesta	teórica-	metodológica	
para	una	historia	de	la	sexualidad	(Puerto	Rico,	Siglo	XIX),	38.	
https://www.intec.edu.do/downloads/documents/biblioteca/formatos-bibliograficos/guia-
chicago.pdf	
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modo	que,	 la	familia	decente	provenía	de	la	unión	legal	canónica,	mientras	que	los	

amancebados	 promovían	 una	 sexualidad	 pecaminosa,	 ilícita	 y	 que	 debía	 ser	

castigada.	 Jacinto	 Choza,	 indica	 que	 la	moral	 sexual	 como	 instrumento	 de	 control	

social	 se	 hace	 valer	 en	 la	modernidad.	 La	 necesidad	 de	 generar	 un	 control	 social,	

obligó	a	crear	una	concepción	científica	del	sexo,	de	la	castidad	y	del	pecado	sexual4.	

De	 modo	 que,	 para	 clarificarse	 estas	 concepciones	 intelectualmente	 hay	 que	

reglamentar	 las	 vinculaciones	 entre	 sexo-placer,	 sexo-amor,	 sexo-pecado	 y	 sexo-	

procreación.	Choza	señala	una	disociación	entre	matrimonio	y	amor	hasta	el	siglo	XVI.	

Este	trabajo	propone	que	en	la	Isla,	esta	disociación	se	hace	evidente	aun	en	el	siglo	

XIX.	 Mientras	 estas	 corrientes	 historiográficas	 asocian	 al	 matrimonio	 con	 la	

sexualidad	y	la	moralidad,	Fernando	Picó	lo	asocia	con	una	utilidad	tangible,	con	una	

funcionalidad	material,	 alejándose	 del	 aspecto	 idílico.	 Así	 mismo,	 Choza	 define	 al	

matrimonio	como	un	negocio	con	contenido	patrimonial5.		

En	la	historiografía	más	reciente,	han	surgido	múltiples	estudios	que	analizan	las	

emociones	 como	 foco	 legítimo	 de	 investigación	 histórica	 y	 que	 proveen	 a	 esta	

investigación	un	insumo	útil	para	el	análisis	del	amor.	Fernando	Delmar	identifica	la	

ilegitimidad	 amorosa	 como	 contra-discurso	de	 la	 ideología	dominante	 y	que	 en	 el	

espíritu	moral	de	la	época,	el	matrimonio	está	por	encima	del	amor6.	Por	su	parte,	

Astrid	Cubano	afirma	que	en	el	siglo	XIX,	hubo	un	aumento	en	los	discursos	acerca	de	

                                                
4	Jacinto	Choza,	Historia	de	los	sentimientos	(España:	Editorial	Thémata,	2011),	45.	
5	Choza,	Historia,	49.		
6	Fernando	Delmar,	“Amours	légitimes-	amours	illégitime	en	Espagne	aux	xvi	et	xvii	siècles.	
Colloque	International,”	2017:	Nueva	Revista	de	Filología	Hispánica,	T.	35,	No.	1	(consultado	17	
mayo,	1987:	366),		http://www.jstor.org/stable/40298755.		
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los	 valores	 que	 incluyeron	 la	 familia,	 el	 amor	 y	 la	 domesticidad.	 Nociones	 de	

domesticidad	 moderna	 que	 implicaron	 los	 principios	 del	 amor	 y	 la	 posesión	 del	

hombre	sobre	el	cuerpo	de	la	mujer	como	medios	de	poder,	sutiles	pero	poderosos7.		

Historiadores	como	Peter	y	Carol	Stearns,	proveen	herramientas	teóricas	para	el	

análisis	 de	 patrones	 en	 las	 emociones	 colectivas,	 útiles	 para	 el	 estudio	 de	 estos	

contra-discursos.	Sugieren	el	uso	del	término	“emotionoly”8	para	explicar	cómo	las	

agencias	o	instituciones	sociales	promueven	o	prohíben	tipos	de	emociones	mientras	

permanecen	 neutrales	 o	 indiferentes	 a	 otras.	 En	 una	 línea	 teórica	 similar,	 Janis	

Hunter	expone	que	el	discurso	de	las	emociones,	provee	el	espacio	para	el	análisis	del	

rol	del	estado	en	 la	construcción	de	un	ethos	político9;	 la	organización	cultural	de	

sentimientos	y	emociones	pertenecientes	a	los	dominios	sociales	sobre	el	poder	y	los	

intereses 10 .	 Estas	 posturas,	 señalan	 la	 posibilidad	 del	 control	 de	 instituciones	

políticas,	 religiosas,	y	económicas	en	 la	 legitimación,	organización	y	promoción	de	

discursos		de	sentimientos	particulares.		

Esta	investigación	pretende	explorar	algunos	aspectos	culturales	de	la	sociedad	

decimonónica	 en	 Puerto	 Rico	 a	 través	 del	 binomio	 amor/	 matrimonio,	 como	

categorías	historiográficas.	Explorando	la	literatura	del	periodo,	puede	distinguirse	

                                                
7	Astrid	Cubano	 Iguina,	Rituals	of	violence	 in	nineteenth-century	Puerto	Rico.	 Individual	conflict,	
gender	and	the	law.	(Florida:	University	Press	of	Florida,	2006),	51.		
8	Peter	N.	Stearns	y	Carol	Z.	Stearns,	Emotionology:	Clarifying	the	History	of	Emotions	and	
Emotional	Standars,	American	Historical	Review	90:	813.	Definido	como	las	actitudes	o	
estándares	que	la	sociedad	o	grupo	definible	dentro	de	una	sociedad,	mantiene	hacia	las	
emociones	básicas	y	su	expresión	apropiada.		
9	Janis	Hunter	Jenkins,	The	State	Construction	of	Affect:	Political	Ethos	and	Mental	Health	among	
Salvadoran	Refugees,	“Culture,	Medicine	and	Psychiatry15:	140.	
10	Baerga,	Negociaciones,	95.	Define	al	matrimonio	como	tropo	de	orden	social	de	las	
construcciones	del	estado.	
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una	desvinculación	entre	el	amor	y	la	institución	matrimonial.	Este	trabajo	no	busca	

documentar	la	historia	del	amor	o	el	matrimonio,	sino	analizar	el	factor	polisémico	

en	la	concepción	de	estos,	su	construcción	cultural,	algunas	de	sus	representaciones,	

mentalidades	y	la	utilización	del	binomio	como	un	regulador	social	determinante	en	

el	siglo	XIX.	Esto,	en	un	intento	de	acercarnos	a	la	vida	social,	particularmente	a	la	

formación	de	algunas	familias	en	este	periodo	y	la	importancia	del	amor	dentro	de	

esta	 institución.	 Tomando	 en	 consideración	 que	 el	 estudio	 de	 los	 sentimientos	

propicia	el	estudio	de	nuevos	aspectos	de	la	evolución	familiar.		

La	contextualización	de	los	conceptos	de	amor	y	matrimonio	es	fundamental	en	

este	 trabajo,	 tomando	 en	 consideración	 que	 son	 conceptos	 polisémicos	 y	 abarcan	

múltiples	 concepciones.	 Con	 el	 propósito	 de	 establecer	 contrastes	 y	 similitudes	

dentro	 de	 la	 literatura	 revisada	 del	 siglo	 XIX,	 resulta	 pertinente	 hacer	 uso	 de	

definiciones	producidas	en	el	mismo	contexto.	El	matrimonio	será	definido	como	el	

contrato	que	se	celebra	entre	hombre	y	mujer	por	mutuo	consentimiento	externo,	en	

que	da	el	uno	al	otro	potestad	sobre	su	cuerpo11.	El	amor	será	definido	como	el	afecto	

del	alma	racional,	por	el	cual	busca	con	deseo	el	bien	verdadero,	o	aprehendido,	y	

apetece	gozarle12.		

Anotaciones	sobre	las	fuentes		

En	Puerto	Rico,	 aunque	 se	 produjo	 reconocida	 literatura	durante	 los	 siglos	

XVII	 y	 XVIII,	 no	 es	 hasta	 el	 siglo	 XIX	 que	 se	 evidencia	 una	 producción	 literatura	

                                                
11	Definición	tomada	de	la	Academia	Usual	de	1817.	
http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub	
12	Definición	tomada	del	Diccionario	de	Autoridades	de	1726.	http://web.frl.es/DA.html	
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compleja	 y	 considerada	 de	 envergadura	 cultural.	 Se	 afianza	 la	 literatura	

puertorriqueña.	Particularmente,	con	la	llegada	en	1806	de	la	imprenta,	etapa	en	la	

que	surge	un	desarrollo	de	conciencia	y	una	identidad	colectiva	nacional13.		

Para	 llevar	a	 cabo	esta	 investigación	utilicé	varias	 fuentes	producidas	en	el	

siglo	XIX.	El	drama	La	Cuarterona	de	Alejandro	Tapia	y	Rivera,	publicada	en	Puerto	

Rico	en	1878,	la	novela	¿Pecadora?,	escrita	en	1889	por	Salvador	Brau,	publicaciones	

de	la	revista	La	Azucena	y	el	periódico	la	Gaceta	de	Puerto	Rico,	que	nos	muestran	

algunas	 de	 las	 influencias	 y	 regulaciones	 que	 el	 incipiente	 público	 lector	 recibía	

continuamente.		

El	uso	de	estas	fuentes,	permitió	darle	un	vistazo	a	lo	producido	por	escritores	

del	patio	y	sus	críticas	a	 las	realidades	sociales	relacionadas	al	binomio	estudiado.	

También	permitió	conocer	algunas	corrientes	literarias	que	influenciaron	a	nuestros	

poetas,	 dramaturgos,	 escritores	 y	 novelistas,	 la	 literatura	 que	 las	 casas	 editoras	

ofrecían	 al	 lector	 y	 las	 regulaciones	 eclesiásticas	 y	 civiles	 que	 se	 publicaban	 de	

manera	continua	e	incesante	para	el	conocimiento	general.	Como	bien	menciona	José	

Méndez,	el	análisis	de	la	literatura	nos	ayuda	a	entender	mejor	la	estructura	social,	

económica	y	política	del	periodo	señalado.	Estructuras	que	trastocaron	los	valores,	

las	actitudes,	los	estilos	de	vida	y	las	visiones	de	mundo	de	los	puertorriqueños14.	

Breve	mirada	a	La	Cuarterona		

                                                
13	Ramón	L.	Acevedo,	Antología	critica	de	la	literatura	puertorriqueña	(Puerto	Rico:	Editorial	
Cultural,	Inc.,	2013)	89.		
14	José	Luis	Méndez,	“La	literatura	como	expresión	socio-cultural	en	Puerto	Rico,”	en	Puerto	Rico.	
Sociedad,	cultura	y	educación,	Coords.	Carlos	Di	Núbila,	Carmen	Rodríguez	Cortés	(San	Juan:	
Editorial	Isla	Negra,	1997),	86.		
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El	drama	elaborado	por	Alejandro	Tapia	y	Rivera,	reseña	una	historia	entre	las	

luchas	icónicas	de	los	amores	fallidos.	La	cuarterona	relata	la	historia	de	amor	entre	

Carlos,	joven	blanco	y	noble	y	Julia,	cuarterona15	recogida	y	educada	por	la	madre	de	

Carlos,	la	Condesa.	

El	 drama	 de	 La	 cuarterona	 permite	 el	 cuestionamiento	 de	 variadas	

significaciones	del	amor.	Se	reconoce	el	amor	fraternal,	el	filial,	el	amor	a	las	artes	y	

ciencias	y	al	estilo	de	vida	deseado.	Sin	embargo,	aunque	entre	‘los	amantes’16	Julia	y	

Carlos	 se	 señala	 un	 vivo	 afecto,	 de	 ensueño,	 de	 destino,	 sólo	 los	 antagonistas	 lo	

asocian	con	pasión.	“…tú	me	amas,	te	amo	y	no	puedo	consentir	en	tu	desgracia.	Yo	

adoro	 a	 Dios	 en	 ti,…”17.	 ¿Se	 les	 señala	 un	 amor	 no	 sexuado?	 Pareciera	 haber	 una	

correlación	 entre	 el	 amor	 a	 Dios	 -característico	 y	 representativo	 de	 un	 buen	

ciudadano	decimonónico-	 y	 la	 pureza	 del	 amor	 expresado,	 la	 limpieza	 de	moral	 y	

carácter.	 La	 pasión	 pareciera	 propiciar	 el	 alejamiento	 de	Dios.	 ¿Expresar	 el	 deseo	

carnal,	desvalida	la	honestidad	y	razón	de	sus	sentimientos?	¿el	amor	tiene	que	ser	

limpio	 de	 carácter	 para	 ser	 validado?	 ¿qué	 constituye	 un	 amor	 limpio?	 ¿cómo	 se	

ensucia	el	amor?		

Entre	 los	 amantes	 es	 señalada	 la	 importancia	 del	 consentimiento	 religioso,	

casi	aduciendo	carácter	de	sacrosanto.	“!No	se	aman	y	van	a	unirse!	El	sí	que	van	a	

pronunciar	es	una	blasfemia:	 Julia	dice;	 ¡en	mis	 labios	y	en	 los	de	Carlos	sería	una	

                                                
15	Mezcla	de	blanco	y	tercerón.	Para	una	explicación	del	termino	véase,	Baerga,	Negociaciones	de	
sangre,	83.		
16	El	término	amantes,	en	este	trabajo	es	utilizada	exclusivamente	para	identificar	a	dos	
personas	que	se	profesan	amores.	
17	Edgar	Martínez	Masdeu,	Literatura	puertorriqueña.	Antología	general,	Tomo	1.	(Rio	Piedras:	
Editorial	Edil,	Inc.,	1983),	122.		
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verdad	que	nos	abriría	en	la	tierra	un	paraíso!”18.	El	autor	pone	de	manifiesto	que	el	

amor	matrimonial	aceptable	no	puede	ser	injurioso	contra	Dios	o	ir	contra	lo	sagrado.	

Si	 no	 es	 un	 amor	 honesto	 y	 sacrificado,	 es	 una	 blasfemia.	 El	 amor	 honesto	 es	

merecedor	de	un	paraíso,	del	edén.	Pero,	¿qué	constituye	el	amor	honesto	y	puro?	No	

se	habla	de	deseo	o	del	cuerpo,	no	parece	sexuado.		

No	existe	mejor	representación	del	amor	que	Dios.	Dios	es	amor.	En	la	Biblia,	

en	 el	 libro	 el	 Cantar	 de	 los	 Cantares	 se	 aprecia	 una	 valoración	 en	 la	 unión,	 en	 la	

celebración	del	amor	y	el	sexo,	particularmente	en	la	noche	de	bodas.	De	modo	que,	

el	sexo	tiene	que	ser	parte	de	Dios.	En	la	medida	en	que	la	unión	y	la	generación	sexual	

son	asociadas	a	expresiones	físicas	del	amor,	la	unión	sexual	puede	tomarse	como	una	

ilustración	de	las	relaciones	amorosas	en	la	intimidad	con	Dios	mismo.	Según	Choza,	

el	matrimonio	viene	a	representar	la	unión	de	Cristo	con	la	Iglesia19.	Sin	embargo,	hay	

una	 continua	 valoración	 negativa	 del	 sexo.	 ¿por	 qué?	 Argumenta	 Choza,	 que	 esta	

celebración	se	desvirtúa	de	los	textos	litúrgicos	cristianos,	particularmente,	luego	de	

que	dicho	libro	fue	utilizado	por	místicos	como	referencia	para	describir	sus	amores	

con	Dios20.	Se	establece	un	conflicto	entre	el	sexo,	el	matrimonio,	la	moral	y	la	religión.		

Breve	Conclusión	

Luego	del	análisis	de	las	fuentes,	me	parece	que	asignarle	un	solo	significado	

al	amor	resulta	en	un	ejercicio	simplista.	En	estos	textos,	se	evidencia	la	existencia	del	

amor	con	significados,	nociones	y	contextos	distintos	para	las	personas.		

                                                
18	Martínez,	Literatura	puertorriqueña,	113.		
19	Choza,	Historia,	48.		
20	Choza,	Historia,	47.		
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Este análisis nos permitió el	 reconocimiento	 de	 algunos	 aspectos	 de	 la	 vida	

diaria	que	bien	pudieron	manifestarse	y	que	bien	pudieron	ser	la	realidad	de	muchos	

matrimonios	durante	el	siglo	XIX.	Se	puede	afirmar	que	en	la	literatura	se	validaba	el	

amor,	que	existían	múltiples	concepciones	para	este	y	que	aunque	la	mayor	parte	de	

la	población	no	contraía	matrimonio,	este	representaba	un	regulador	importante	del	

orden	 social.	 De	 manera	 que,	 la	 literatura	 secular	 del	 periodo	 considerada	 como	

transmisora	 de	 las	 “realidades	 sociales”,	 manifiesta,	 que	 en	 las	 mentalidades	 del	

periodo	decimonónico	entre	el	matrimonio	y	el	amor	había	una	bifurcación.	Una	no	

excluyó	a	la	otra,	pero	tampoco	resultaron	dependientes.		
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