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Aibonito: Una Interpretacion y un Llamamiento 

La asamblea del PPD en Aibonito despejó una serie de inc6gnitos 
sobre cual es el verdadero sentir y cuales son los verdaderos 
ideales e impulsos que prevalecen en el Parti.do. r.a. asambJ.ea 
estaba formada en su grn.n. mayoría por el liderato medio,acti
vista, del PPD; los hombres y mujeres, jovenes, maduros y viejos 
oue estan dedicados en cuerpo y alma a reorga..~izar al partido y 
mover a su electorado. No eran gentes seleccionadas por ningun 
eminente dedo. Venían de elecciones donde se practicaron los puros 
procesos democráticos. Representabon la volm1tad fim1H1a.ttted:del 

Partido. 
Se ha dicho que el Pronunciamineto de Aguas Buenas era un 

asunto de ideólogos izquierdistas. Se ha dicho que era pura 
' teologia y había cue enterrarlo. Se ha aseverado que solo una P-

pa:rte del Partido lo ~ iJ!>alda. Se ha interpretado como la imposi-
/ cion de unos teorizai.~tes doctrinarios. Se ha hablado hasta de ~que 

era impropio llamarlo Pronuncie.mi&t.c! 

La Asamblea de Aibonito da un rotundo montis a los temeroso~, 
a los opositores en la sombra; a los que han cuerido sabotear u 
olvid;;:r el sentí.do y mensaje de aquella expresion poli tica. El 
momento en que mas vi toreó la Asa111blea, en cue mas se demostró 
la unidad del Partido fue cuando em el largo documento sobre el 
estatus, el Presidente ley6el solitario parx·af'o sobre el Pro
nunciamiento. No pudo terminar la oracion ante ~a tempestad de 
aplausos. El pertido de hubia puesto de pie para defender el 
impulso autobomico, que junto a su conciencia social, consti tu¡. en 
la razo:n. de ser de su existencia como conglomerado pol:itico en 
Puerto Rico. 

Los que po1 -efender a Aguas BuGnas hemos sido calumniados 
colgtc .. ndosenos toda suerte de falsos sambenitos, los que afirmamos 
oue el partido necesitaba una postura clara, frente a la asimi
lacion y al separatismo, para hallarse a si mismo y orientar a 

"" nuestro p"&bbitsopais hor tan co!li'uao; nosotros los 11 doctrinariosn, 
los "teolagos", los nmediocres1t, teníamos razon~ 

Cu·ndo se redactaron los primeros borradores sobre el s ~imls 

politico en ek. programa,. estaba fuera eda alusion al Pronuncia
miento de Aguas Du.enas. El .. ue esto escribe mantuvo una posicion 

firme, clara y mesurada en pro de la t nclusion, y vaticinó cue 

el Pronunciaminoto de Aguas Buenas tendría la mas calid= acepta-
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c i ón de la Asamblea. Se incluyó al fin, la mencion de Aguas Buenas 
en el programa, en una version redactada por el propio Presidente 
del Par·tido. Y ese parrafo breve en el largo ~ discursivo documento 
encendio la mistiua del Partido. rciuede esto para la historia! 

Y e uede tambien para la historia y para el aleccionante 
esclarecimiento de tantos aromgos y correligio:Q.arios, que un grupo 
de nosotros advertimos a tiempo cue las afirmaciones sobre el 
Voto Presidencial, con el destaoue que se le daba, traería 
desunion y discordia. Sostuvimos,º'l'~ontrario al Pronunciamiento, 
el Voto Presidencial no tenia ambiente ni gozaba del gran concenso 
del Partido. En respuesta se quiso equiparar el Pronunciamiento 
de Aguas Buenas con el Voto Presidencial, como si el lidera·!io 
medio del Partido estuviese dividido entre una y otra postura. 
Se nos hablo de 0 equilibrar'' fuerzas; y se nos impidio buscar 
con el mas decidido animo de avenencia que profesabamos, una. for
mula de conciliaci on. El que esto escribe quería proponerla en 
la. Asamblea, sin ofender la sen.sibilidad ni mucho menos menoscabar 
el prestigio del Presidente, a cjuien tanto respetamos y hemos 
respaldad9. El mallete y el vocerio improvisado de una votaoion 
confusa nos nego la voz. 

Es de sabios rectificar y tambien de lideres políticos. 
En la introduccion al Programa del Partido hay un elocuente 
IJarrafo que comienza con una cita de Jose Mart!: ºGobernar ea 
educarº. El Partido Popular Democratico eje:rcio su mandato . 

Ál~-

:ral con lealtad a es e pr·ncipio. Entendio y proclamo que las 
elecciones deben ser lecciones y elevo 6 la gestion publica. a 
un al to y honroso ministerio. Si goberna.:r es educar,, si una elecoion 
es ejercicio de ensenan.za, eduquemos bien a nuestros electores 
y r.1 sobre todo a nuestra juventud, prcticando la poli tica recta y 

sincera. No pongamos nada en el programa que no podamos defend!etr 
a conciencia. No pongamos anzuelos para cazar votos, i~~ ideas 
para orientar pueblos y resolverles su-s problemas? 

Hay u:na opinion muy generalizada en el Partido 1, de cue el 
Voto Presidencial es muy dificil de conseguir y de que su promo
cion debilitara el impulso autonomico. Hay quienes piensan, 
con razones de peso, que pondria en peligro la autmnomia fiscal 
del BI,A, y que marcaria la ruta hacti.a la estadidad. Dentro del 
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P~rtido Popular, el voto presidencial ni genera entusiasmo ni 

crea mistica. Si en atencion al interes del elemento coservador 
del partido, entre los c1ue hay un pvi1ado que profesan cíega hosti

lj.dad al Pronunciamiento de Aguas Buenas, y ahora lo aceptan a 

regañadientes, se desea incluir el Voto Presidencial, hagase- si 

esa es la voluntad mayoritar:ta- de m::...nera discreta, sin otorgar 

la rel~vancia de•thijo prodigo" de que hablo el Senador Fonfrias. 

Sei~aletlse las otras formas de participacion en decisiones fede-
~ '5i 

ralea aue el Partido ha mencionado. O si se quiere, ma.ntengase 
la posicion que adopto el Senado de Puerto Rico. 

De ac ui a la proxima reu.nion de la Asamblea, hay tl( po para 

un ens~yo de concordia y avanencia. Nadie cuiere estar contra el 
Presidente del Partido. Todos queremos darle firme y claro res

'fw.~ 
pal~o . P~z;o ~ que reconocer oue la formula. propuesta ha crea:ilo 

1Íl'•1.fi!!.+g~¡e~on, y eiue existe una duda honrada entre hombrés hono
rables de ue tuviera en verdad el apoyo libre, demoorat.ico, de 

escrupuloso ejercicio de la volv.ntad eleo·toral. 
lii<:~rc~) 

No son estos tiempos de Ukase. No son estos tiempos pe..ra so-
. - . 

meter ideas fundanentales al destino de un pueblo a. la accion de 

un mallete ·actuando en una confusa vocinglería. ''Gobernar es edu

car". Tenemos que educarnos los populares en el debate abierto - , 
en el disentir hori..rado t en la busqucda del CO~ 0011$0 de opiniOllef 

en el ejercicio escrupuloso del /vó
1
to, no solo, en la cuestíon me

nuda, sino en la cuestion mayor. Ganara el p:Ártdo con 1sus i'dea:s 
si responden a su vd:vencia mas profunda. Ganar tambien' el Pártido 
con sus procedimientos si obedecen a la mas evidente vocacion 

democratica. ios c3"vidio el dedo k'if'~ _',~Y un habito mandan qoue 

desdichadamente se fue propagando sin cue las buenas y dedicadre 
personas que lo teniar. s,e dieran cuenta del daí:.o que creaban. Ar 
Aprenfü:u:nos y rectifi uer..os. Estamos a tiempo y nos agua rda el~ 

imperioso esfuerzo de ganar la co~cincia del pueblo para darle 
buen gobierno, concordia social y :firmeza de rumbo. No menos 
oue eso merece Puerto Rico. 
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