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Dra. Magot Arce de Vázquez 
(1904-1990) 
 

 Esposa del escultor español Francisco 

Vázquez Díaz (Compostela)  



Dra. Magot Arce de Vázquez 
 Mujer apasionada por el conocimiento, 

 Amante de la literatura puertorriqueña y de los clásicos 
españoles 

 Crítica, ensayista y estudiosa 

 Amor por la enseñanza 

 Creía que para ser libres como personas y como pueblo 
era necesario conocer y valorar la tradición literaria y 
cultural de Puerto Rico 



Su infancia 
 Desde muy temprano mostró gran vocación por la 

lectura y escritura 

 A los 13 años escribió dos ensayos que de alguna 
manera fueron el preludio  

 Patria es un emotivo ensayo sobre PR 

 Por la cual fue premiada en el certamen escolar 



Margot Arce de Vázquez 

 Madre de tres hijos  

 Consejera y amiga  

 Candidata al Senado por el Partido 

Independentista Puertorriqueño  

 Generación puertorriqueña de los 30  

 Católica fervorosa y gran patriota  

 



Datos Biográficos:  
 
 

 

 Nació el 10 de marzo de 1904 en Caguas Puerto Rico  

 Se graduó de la Escuela Superior Central de 

Santurce  

 Hizo doble bachillerato en matemáticas y lengua 

española en la Universidad de Puerto Rico  

 En 1928 obtiene beca del gobierno español para su 

Doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad 

Central de Madrid 

 Falleció en Hato Rey, el 14 de noviembre de 1990, 

víctima del mal de Alzheimer 

 

 

 



Datos Biográficos:  

 

 Se desempeñó como profesora en la Universidad 

de Puerto Rico por 44 años (hasta 1970)  

 Directora del Departamento de Estudios 

Hispánicos del 1943 al 1965  

 Además fue profesora visitante en el 

Middleburry College de Vermont  
 Pagán de Soto, G. (1986)  

 Marichal, C.  



Datos Biográficos: 
 

 

 Ofreció conferencias en el Ateneo 

Puertorriqueño  

 Militó activamente en la Asociación de Mujeres 

Graduadas e intervino en congresos y 

comisiones  

 1955 fue una de los fundadores de la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española  

 



 
 
Bibliotecas  
 

 

 

 En 1999, la Universidad Central de Bayamón honró la 
memoria de tan insigne educadora al dar su nombre a 
la biblioteca de dicha institución.  

 

 Miembro activo del Centro Universitario Católico, 
miembro fundador del Centro Social Juan XXIII  

 

 Teóloga laica  

 

 Dona su colección de libros religiosos y de teología al 
Seminario Dominico en Bayamón  

 



Generación del 30 
 

 

 Generación admiradora de la Generación española del ‘98  

 

 Intención revisionista y crítica de la situación cultural 

 

 Tarea de definir y salvar la identidad de los puertorriqueños  

 

 Afirmar los valores puertorriqueños y afincar el nacionalismo 
en todas las expresiones de arte, cultura y política  

 

 Cultivaron el género del ensayo  
 



Generación del 30 
 



Crítica literaria 
 

 

 La caracterizó su estilo de escritura sencillo, 

claro y preciso, y sus análisis rigurosos.  

 

 A través de sus análisis literarios, seguía los 

postulados de la generación literaria a la que 

pertenecía, la cual trataba el tema de la 

identidad puertorriqueña, identificándose, 

principalmente, con lo hispano.  

 



Sus temas 
 Amor por el suelo que la vio nacer 

 El férreo compromiso con la independencia 

 Defensa de los valores culturales puertorriqueños 



Nacionalismo 
 

 

 Esencia nacionalista puertorriqueña  

 Gratitud a la cultura española  

 Sus firmes ideas anticolonialistas  

 Una de las figuras femeninas más respetadas en 

la isla  

 



Nacionalismo 
 “No es patria un objeto material exclusivamente…; la patria 

es algo más que el pedazo de tierra en que se nace, y mucho 
más que las cosas visibles y tangibles que nos rodean desde 
el nacimiento. La patria es pasado, es decir, tradición, 
cultura patrimonial. La patria es presente, obrar en devenir, 
creación particular y colaboración de todos sus hijos…, 
cuidado amoroso de esa herencia recibida, enriquecimiento 
activo y constante de esa herencia con los esfuerzos del hoy. 
La patria es también y sobre todo futuro, aspiración a una 
mayor plenitud.” 

 Y nos dirá que “a la patria, como a la madre, se le quiere 
inmaculada”. 

 



Legado 
 

 

 Dejó un brillante legado intelectual que 

contribuyó a mejorar el conocimiento sobre la 

literatura española e hispanoamericana clásica 

y contemporánea.  

 

 Configuró la nueva perspectiva de estudio y el 

canon moderno de las Letras puertorriqueñas.  

 



Legado 
 Aportó un monumental trabajo sobre la vida y obra de 

la poetisa chilena Gabriela Mistral, autora con la que 
había mantenido una relación directa durante la 
estancia de ambas en Madrid. 

 Los estudios sobre Palés Matos. 



Figura relevante 
 Al frente del Departamento de Estudios Hispánicos de 

la Universidad de Puerto Rico, se consolidó como una 
de las figuras más relevantes de la intelectualidad 
antillana de su época.  



Otras pasiones 
 Le dedicó especial atención a las mujeres 

 Uno de sus más importantes libros dedicado a Gabriela 
Mistral( Premio Nobel de Literatura) 



ALGUNAS DE LAS OBRAS DE LA  
DRA. MARGOT ARCE DE VÁZQUEZ  
DISPONIBLES EN EL CRAAI 

  Garcilaso de la Vega : contribución al estudio de la 
lírica española del siglo XVI 

 Lecturas puertorriqueñas: prosa / Margot Arce de 
Vázquez y Mariana Robles de Cardona. 

 Impresiones: notas puertorriqueñas: (ensayos) / 
Margot Arce de Vázquez; prólogo de Cesáreo Rosa 
Nieves. 

 Gabriela Mistral: persona y poesía / Margot Arce de 
Vázquez. San Juan, P.R. : Asomante, 1957 



 La obra literaria de José́ de Diego 

 



Conclusión 
 

 

 “No cabe duda que doña Margot fue una mujer 

excepcional. Desde su salón de clases y 

utilizando como únicas armas su pensamiento y 

su escritura, dejó un legado que se recoge no 

sólo en los volúmenes de sus Obras Completas, 

sino en el recuerdo sentido de generaciones de 

alumnos.”  

 



 Gil de la Madrid, A. Margot Arce de Vázquez, ensayista. La Gran Enciclopedia 
 Ilustrada: Proyecto Salón Hogar. Recuperado el 11 de abril de 2013 en 
 http://www.proyectosalonhogar.com/escritores/MargotArce.htm  

 

http://www.proyectosalonhogar.com/escritores/MargotArce.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/escritores/MargotArce.htm


Para corregir necesito el artículo 
 Primera hora 13 de marzo 2004 Cien años de Doña 

Margot 

 


