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La novela de Eugenio María de Hostos afianza la identidad nacional (o “nationness” en 

ingles), sobre el concepto que pudiésemos llamar antillana, no de identidad nacional 

local (Puerto Rico). Incluye como parte de dicha identidad a Cuba y a República 

Dominicana. Trata de desarrollo de dicha identidad como algo ansiogénico y que causa 

dolor y angustia. 

 

El texto narra la realidad colonial de su época, en Borinquen, Haití y Cuba, como la 

resultante directa de la crueldad del imperio español, el cual, a través de sus 

representantes, abusaba de su hegemonía en el caribe. Ataca la arrogancia del colono 

español por sostener un desequilibrio social en las tres antillas. 

 

El texto pertenece a la etapa colonial española real, vivida por el propio autor; aunque 

éste refleja ser de los privilegiados en la estructura social vigente. Se refiere a los 

colonizados como “gente sencilla”, separándose de si infraestructura cotidiana. Es decir, 

el autor observa al colonizado “desde fuera”, no como parte de su propia vida. Defiende, 

sin embargo, los recursos que facilitan la exposición a los países más desarrollados (de 

Europa) como base para la educación y el desarrollo cultural antillano, con lo cual él se 

identifica. 

 

Hostos recurre repetidamente a la descripción de parejas naturales, mediante los cuales 

deja ver su amor a la paz que ofrecen los campos antillanos: “… Vengo de la ciudad; 



como siempre, descontento; cuanto más olvido al mundo más quietud hay en mi 

alma…”(p.141). Resienten las ciudades, aduciendo que en éstas se siente anónimo. Su 

preferencia es el campo. La descripción de lugares donde se desarrolla la trama de la 

novela es variada y “acompaña” a Colón en su travesía por las Antillas Hasta España. 

 

El autor, en su cosmovisión, enfatiza con insistencia una hibrides antillana en asociación 

con América Latina, usando como modelo el acervo cultural de la península ibérica. 

 

El autor no toca la negritud de Puerto Rico. Se refiere a la negritud en el contexto 

geográfico de San Nicolás, Republica Dominicana: “Una raza que prueba que los 

hombres no tienen color en el espíritu. Los negros han fundado un imperio en este sitio” 

(p. 52). Añade que la fundación en San Nicolás por libertos africanos es manifestación de 

la justicia. Como fundamento, sin embargo, el negro no tiene tol protagónico en la obra. 

 

Hostos denuncia marcada y repetidamente la actitud abusiva del colono contra el 

colonizado en todas las antillas, denunciándolos por el sufrimiento del taíno (ej.: “…la 

infeliz Anacaona…”; “…Guacanagari fur un desgraciado…”). Expresa los escasos 

recursos y la debilidad que sufre el taíno invadido: Bayoán termina en nada, perdiendo a 

Marién, quien muere. 

Bayoán (Puerto Rico) siempre busca fuera de sí mismo para definir su identidad y recurre 

contínuamente a sus emociones como criterio de medida de éxito o fracaso en su 

búsqueda. Bayoán no se somete al colono, pero lo usa para sus propios fines (¿jaibería?); 



contrario a Guarionex (Haití), quien lo resiste, o a Marién (Cuba), quien se debilita y 

muere, pero siempre teniendo claro su rol. 

 

Hostos utiliza el sincretismo con elementos del colonizador. Lo observa como el que 

pueda ofrecer recursos para su propio desarrollo y el logro de su gloria: Bayoán llega a 

Madrid para autorrealizarse en su afán de gloria y hasta abandona a Marién para 

perseguirla. 

 

Hostos se mantiene en silencio ante asuntos vitales de la isla en su época. El sistema 

económico-cultural de Puerto Rico y las otras Antillas mayores queda oculto en la obra. 

No hace alusión los problemas de la esclavitud; no toca las subculturas de la caña, del 

tabaco ni del café. No reconoce la influencia europea en el caribe a pesar de que en 

tiempos del autor ya existían énclaves británicos, corsos, franceses e irlandeses a lo largo 

del archipiélago. 

 

Salvo algunos recursos de nombres taínos, el autor usa el lenguaje culto en forma casi 

exclusiva. Personificaciones, símiles, metáforas repletas de adjetivos son los medios 

típicos de expresión verbal en la obra. Evita el lenguaje gíbaro o guajiro, a pesar de que 

describe con exactitud zonas geográficas rurales y urbanas, sus gentes y sus quehaceres 

en las islas antillanas. 

La cultura oral previa utilizada enla obra es el lenguaje taíno, pero no lo describe como 

cultura oral. Usa, por ejemplo, a Borinquen, Haití, Luquillo, Cibao, Guabahamí, 

Guarionex, Marién, Bayoán. No utiliza palabras en lenguajes orales como congolés o 



lucumí (africanos), los más usados por los bozales y que han irrumpido en el español de 

las antillas. 

 

La obra es una respuesta al colonialismo español: la búsqueda de una identidad regional 

frente a la invasión española. Bayoán, Guarionex y Marién resultan tres reacciones a 

dicha invasión. Ejemplos de instancias de protesta: “… Y llegará el día en que tengamos 

patria…”(p. 143); “Aquí me tienes, Madrid. Vengo a pedirte lo que tú no das: te he 

sacrificado mi adolescencia; vengo a sacrificarte mi triste juventud” (p. 206). “Es una 

cosa singular que yo me explico… Cuando estoy en el campo, creo estar en mi patria; 

voy a las ciudades, y me falta” (p. 141). La protesta es resultado del peregrinaje y base de 

autodefinición. La identificación con el imperio es expuesto como una traición:  

“… Guacanagarí fue un desgraciado…” (p. 52) al referirse a quien se identifica con el 

invasor.   

 

Hostos esboza una autodefinición doble, como puertorriqueño y como americano. Como 

puertorriqueño indica: “En el campo, los gíbaros me traen a la memoria las costumbres 

sencillas del pasado, las virtudes sin pompa; la hostilidad que aun no ha logrado matar 

la desconfianza; la buena fe, que no ha logrado la codicia sofocar” (p.142). Como 

americano, “América es mi patria; está sufriendo, y tal vez su dolor calme los míos…” 

(p.266).  

 

La novela se afianza en una cosmovisión antillana cultural y política, asociada a una 

América latina. Su momento histórico es embrionarios – uno de formación conceptual 



(razón de ser del peregrinaje). No separa la visión boricua de la quisquellana, de la 

cubana. Para el autor dicha visión patria regional es una, la cual es indivisible. Asigna a 

dicha cosmovisión la expresión “… región de la verdad…” (P.114). Incluye, en un 

momento dado, a San Salvador (Guanahaní) primera isla que Cristóbal Colón descubrió 

en su propia peregrinación (p. 114). Aboga Hostos por la formación de una patria de 

archipiélago antillano. 

 

Varias veces el autor hace alusión a “…gente sencilla…”refiriéndose a obreros de escasa 

escolaridad, de actitudes nobles y de oficios humildes que se hallaban indistintamente en 

Borinquen, Haití y Cuba. 

 

Dos sub-temas me resultan importantes en la obra: el de género y el psicológico. 

 

 En el primero, Hostos claramente se expresa en forma conservadora y “machista”. El rol 

de la mujer está representado por Marién: “…las mujeres pueden ser carme y fuego, 

nunca son luz y espíritu…”.   Más adelante, en relación a Marién misma: “…Una 

adolescente no es una mujer, porque no es mujer un angel…” (p.67). Las expresiones 

aquí indicadas implican la posición servil de la mujer ante el rol del varón en la mente del 

autor. Implica que la mujer solamente es objeto para saciar sed de carne, no para 

enaltecer el alma del hombre. Implica también que la mujer, para serlo, tiene que dejar de 

ser noble; tiene que dejar de ser angelical. Hostos asigna a Marién un rol, un destino de 

delicadeza, fragilidad, enfermedad, desgracia y eventualmente, muerte. (Cuando Bayoán 



se casa con Marién, su expresión fue “Qué desgraciado soy.”) (p.222).  En dialogo entre 

Bayoán y Marién se confirma este punto (p.190):  

- “¿Y tu ambición de gloria?” 
- “La han matado.” 
- “¿Quiénes?  
- “Los hombres y tú. Ellos con su maldad, que no merece el sacrificio de un 

alma; tú, con la violencia de tu amor…” 
 
La visión de Hostos ante la mujer es marianista 9la mujer a la luz de la Virgen María); 

visión judeo-cristiana que indica que el origen del ser humano es el pecado y que la mujer 

puede ser origen del mismo 9pecado original). En contraposición con la visión sobre la 

mujer, Hostos define el rol del varón: “…él medita, él abstrae, él busca lo que no ve, él 

arruga la frente y se detiene, el ve la felicidad tras la virtud…” (p.120).  

 

Los roles del varón, de acuerdo con lo que expone Hostos, se basan en procesos 

cognitivos, intelectuales; haciéndolo el líder inequívoco del mundo. Más adelante reitera: 

“Fortalecido por su voz interior, el hombre es poderoso; desafía al dolor y al a 

desgracia…” (p.133). En parte esto explica el diálogo arriba citado, en el cual Bayoán 

pierde el desafío, se somete al amor de una mujer, y se siente desgraciado. 

 

El subtema psicológico se observa a través de toda la obra. Bayoán es descrito 

continuamente como un ser ensimismado en búsqueda continua: “Quiero la luz que me 

revele a Dios, la verdad, la justicia, la virtud; quiero la admiración de los hombres…” 

(p.48). Bayoán busca su autorrealización (factor psicológico). Toca nuevamente el 

subtema: “En la historia de la inteligencia me desalienta la frecuencia de esta misma 

fatalidad: nace una cabeza poderosa; adivina la luz tras las sombras; busca, no 



desmaya…” (p. 57). Expresa disforia por darse cuenta que la grandeza no se halla en los 

hombres, sino en los actos. Define la razón de ser su existencia: “Amo a la humanidad 

por egoísmo… por equilibrio social, la eternal armonía del espíritu…” (p.119). Lo 

resuelve más adelante: “Mi alma tiene razón: los actos de virtud hacen feliz…” (p.169). 

Finaliza el subtema, al finalizar la obra, con una descripción de Bayoán: “La extraña 

lógica de su carácter lo hacía impenetrable…” (p. 216). Culmina el subtema con una 

pregunta: “¿Creerá el lector que Bayoán era un loco?” (p.219). 

 

Este subtema impacta en forma definitiva. Parece ser que es el verdadero tema de esta 

obra y que la peregrinación es en verdad una jornada introspectiva más que explorativa; 

que la identidad que busca el protagonista es más personal que de afirmación nacional. 

 

El colonialismo español es el motor que impulsa esta obra a la protesta y ala búsqueda 

que alternativas con las cuales identificarse y a las cuales adherirse. La condición colonial 

de las Antillas mueve a Bayoán a una peregrinación que él mismo distingue de un viaje. 

Ubica un viaje como una actividad recreativa; un artículo de consumo para diversión. La 

peregrinación, en contraste, es la búsqueda del fondo y su razón; una exposición a la 

realidad histórica y social y un ejercicio introspectivo del alma humana.  
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