Transformaciones territoriales del Nuevo País cagueño…
(José R Gómez, El Mundo de los Libros, 14 de abril de 2011)
Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con los amigos Juan David Hernández,
historiador oficial del Nuevo País, Félix Huertas, historiador y profesor universitario en la
Universidad del Turabo y Katia Gil de Lamadrid, historiadora, geógrafa, profesora universitaria,
también en el Turabo, y autora, en ocasión de la presentación del mas reciente texto de esta
ultima, titulado CAGUAS: TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DESDE EL PERIODO
COLONIAL HASTA 1952 (2010): la autora nos invitó a los tres a que colaborásemos en los
actos de presentación oficial del libro ante la comunidad invitada y reunida en el Museo de Artes
de Caguas…
Estoy seguro que el amigo Pepe (a quien de hecho, hace varios meses que no veo por la Plaza
Palmer…) me dirá, tan pronto lea esta introducción, que estaba picando fuera del hoyo con eso
de presentar un libro de historia, sobre todo cuando lo mío es escribir acerca de libros, y que por
eso de zapatero a su zapato, debí haber dejado que los historiadores invitados se encargaran de
esa tarea… tal vez Pepe tiene razón, pero ante la invitación de la autora y esperanzado que
ambos Juan David y Félix se ocuparían excelentemente del contenido histórico del libro, pues
simplemente me tire yo mismo al medio y trate de hacer lo mejor que pude… (estoy seguro que
con la calidad del texto y de las presentaciones de los dos historiadores invitados fue suficiente
para una velada agradable).
Así que en el interés de compartir con los/as lectoras/es de la columna acerca de un libro
importante en la historia del Nuevo País ( y curarme en salud antes que Pepe empiece a hablar…)
les comparto mis impresiones acerca del texto, que considero una aportación importante a la
bibliografía que tenemos disponible todos/as los/as interesados/as en conocer mas acerca de
Caguas en general y su desarrollo territorial en particular.
El libro de 110 paginas esta organizado en cuatro capítulos/secciones a través de las cuales la
autora, educadora al fin, nos enseña como ha sido el desarrollo territorial de la ciudad de Caguas,
desde sus orígenes hasta el 1952. A través de los capítulos la autora nos describe y explica, en
primer lugar, las características físicas geográficas de la ciudad, nos remonta al periodo precolonial y hasta mediados del siglo XIX, resaltando como era la región a la llegada de los
colonizadores, los posteriores cambios después de dicha llegada, la perdida de territorio y
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cambios en los barrios, el desarrollo de la agricultura. En los capítulos subsiguientes, dedicados
al Caguas del siglo XX,

aborda la composición de la población, el desarrollo urbano, las

comunicaciones, el desarrollo económico y el papel que jugaron las centrales y el azúcar en el
desarrollo de la ciudad.
Apoyado por una extensa bibliografía (en la que se identifican los textos y documentos que se
han escrito por diversos autores/as que han mirado nuestra ciudad desde diferentes perspectivas),
con 7 apéndices (que incluyen, entre otros, facsímiles de planos de la cárcel, documentos
oficiales de diferentes aspectos y momentos municipales, mapas, cartas, noticias de eventos
importantes), numerosas fotos (la plaza Palmer, la iglesia católica, el colegio Notre Dame, la
central San Juana, el Río Grande de Loiza como limite territorial, entre otras) y graficas que
ilustran diversos aspectos de la evolución de la ciudad, el texto nos presenta un conjunto
integrado de cómo Caguas se ha desarrollado en el periodo de tiempo estudiado por la autora.
De lenguaje sencillo pero no simple, orientado al lector general, aunque útil para el
investigador, historiador, sociólogo, urbanista, planificador geógrafo y hasta políticos, el texto es
de fácil lectura y comprensión y a través de el la autora nos convoca y provoca explorar aspectos
específicos de nuestra historia. Como educadora de vanguardia comprometida a divulgar esta
historia al mayor numero de personas posible, la autora esta preparando una pagina de Internet a
través de la cual las personas podrán acceder a su libro digitalmente.
Estoy seguro que Miguel Hernández, Ángel O Berríos y William Miranda Marin, al igual que
el resto de los alcaldes y funcionarios municipales que han contribuido a la construcción de
nuestro Nuevo País estarán satisfechos con este texto: con el, la autora se une al ilustre elenco de
personas que han querido y quieren

bien a esta ciudad y han escrito acerca de ella,

provocándonos a todos/as a continuar explorando nuestro desarrollo en periodos posteriores del
siglo XX y el siglo XXI…
Les invito y exhorto a leerlo y compartirlo y discutirlo con sus familiares y amistades…

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com )
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