
EL CONTROL DE LA MATURALEZA… 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA,  21 de septiembre de 2008. 

 

San Isidro Labrador, 
quita el agua y pon el sol… 

 

       ‘dito sea Dios, ¡que mucho ha llovido en estos días!   

     Aunque me parece que, con todo y los inconvenientes que esta vaguada nos haya 

causado y aunque no hay comparación con lo ocurrido en las vecinas Haití y Cuba, 

tenemos que reconocer que, a la incertidumbre y desasosiego asociados a la época de 

huracanes y las posibilidades que nos visite uno de estos fenómenos naturales, se 

añadieron el pasado fin de semana unos aguaceros como hacía años que no teníamos, con 

sus consecuentes  inundaciones, derrumbes y  congestiones vehiculares.  Confío que 

cuando salga esta edición del periódico ya las cosas hayan empezado a mejorar… 

 

     Pienso que para algunos de nosotros, no hay mucho que se pueda hacer en días así… 

como que los proyectos caseros se posponen “por la lluvia”,  las salidas sociales se 

complican y ni pensar en pintar, cortar grama o arreglar las muchas cosas que siempre 

hay que hacer en las casas.  Nada, que  leer, escuchar música, ver algo de TV y “no hacer 

nada” son alternativas propias de tiempos como el que hemos experimentado en días 

recientes. 

 

     Sin embargo, hay conciudadanos para quienes  tiempos así traen recuerdos no muy 

agradables que digamos: desalojos, inundaciones, pérdida de posesiones materiales 

queridas y atesoradas, temores,  recuerdos, peligros, tiempo de rezar y pedir a Dios… 

como todo en la vida, las cosas que ocurren  tienen significados diferentes para diferentes 

personas.   

 

     Un texto reciente, de la autoría del humanista, historiador y coleccionista 

puertorriqueño  Teodoro Vidal, aborda las maneras en que algunos puertorriqueños  han 

enfrentado a través de nuestra historia las fuerzas de la naturaleza.  Titulado EL 

CONTROL DE LA NATURALEZA MEDIANTE LA PALABARA EN LA 
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TRADICION PUERTORRIQUEÑA  (2008), el texto se basa en una presentación que su 

autor hiciese recientemente  en una universidad del país como parte de una serie de 

simposios enmarcados en la celebración del Quinto Centenario del Primer Obispo en 

América,  que tienen como propósito analizar  cómo la presencia de la Iglesia Católica 

nos ha marcado y marca como pueblo. 

 

     En su presentación el autor parte de la premisa que desde los primeros tiempos de 

nuestra historia post colombina la Iglesia Católica ha estado estrechamente unida al 

desarrollo histórico, artístico y social de Puerto Rico y los elementos de cultura espiritual 

han sido y son importantes en la configuración de nuestra personalidad e identidad 

individual y colectiva.  Para desarrollar su ponencia/texto el autor  se basó en  décadas de 

investigaciones de campo, viajando por todo el país y recabando ejemplos de nuestra 

tradición oral y cultura material, para analizar las maneras en que la espiritualidad se 

configura como elemento esencial de nuestro ser. 

 

     En el texto se plantea que el empleo de la palabra con ánimo de influir en las fuerzas 

de la naturaleza y repeler las perturbaciones atmosféricas es un aspecto de la cultura 

popular puertorriqueña que requiere estudio, en la medida en que aporta a nuestras 

raíces como pueblo y constituye un  elementos definidor de nuestra identidad cultural 

(25-26). 

 

     A través de sus páginas el autor  identifica y comparte con nosotros  las maneras en 

que  sectores de nuestro pueblo han utilizado la palabra, en las formas de conjuros, 

plegarias, letanías, oraciones y ensalmos, para evitar los daños asociados a huracanes 

(San Alejo, aléjalo…), lluvias torrenciales (Santa Clara, aclara…), sequías (Que llueva, 

que llueva, la Virgen de la cueva… los pajaritos cantan, la Virgen se levanta… que si, 

que no, que llueva un chaparrón…), temporales (San Miguel Arcángel, príncipe 

general… líbranos de los rayos y del tremendo temporal…),  terremotos (Me voy con la 

Virgen, por el mundo a andar… a ver si la tierra deja de temblar…), trombas marinas 

(Dios nació, Dios vivió, Dios murió… con las tres palabras te corto manga, con la 
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creencia en Dios…) y tronadas (Santa Bárbara bendita, San Bárbara doncella…líbranos 

de todo mal y de rayos y centellas…). 

 

     Complementan el texto una bibliografía  que permite a los estudiosos e interesados en 

el tema a explorar detalles específicos de estas costumbres en diferentes regiones del país, 

una colección de facsímiles de numerosas fotos de diversas colecciones y fuentes que 

aluden a los  fenómenos estudiados y de amuletos usados en diversas regiones del país 

para ampararse de los efectos negativos de  la naturaleza y para obtener  buena suerte y 

protección ante la adversidad (tallas en coco, azabaches, piedras de rayo, corazones, 

dientes y mandíbulas de tiburón, dientes de ajo, madamos, escobas y herraduras, entre 

otros…) 

 

     Texto interesante, de apenas 70 páginas,  que se lee “de una sentada” y que nos 

recuerda cómo sectores de nuestro pueblo han  enfrentado la adversidad asociada a los 

fenómenos atmosféricos a través de las convicciones religiosas.   

 

     Les invito a leerlo… 

 

San Emigdio, San Emigdio, 
ruega por los pecadores, 

no permitas que muramos 
de sustos ni de temblores. 

 
Por tus piadosos ruegos  
nos viene de lo profundo 
la esperanza que tenemos 

de que deje de temblar el mundo. 
 
 
 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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