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CAPITULO SEGilliDO 

La realidad puertorJtiqueña: · La a:-q:ltura 

De la situación ~e hechos --de 1~ realidad puer-

' :; torr.iqu.eña~- surgió el movimiento J"lop-ula.r Democrát-ico 

.... "", ... ' 

.· · .· 
" .... - . ...:..· . , 

como. de una situacion d.e montañas ·Y nubes suree un to-

rrente. 

¿Cuál ha sido. esa realidad? Es realidad cultural, 

econóniica, política. Por lo que mi actuación perso

nal haya. podido tener que ver · can el signific~~o de los 

acontecimientos, es también realidad autobiográfica: 
1 , ·,\ • 

¿quién soy yo?, ¿cómo soy?, ¿de dónde vengo? 

Yamas"a echar una ojeada en los próximos capítulos 

a estos factores de la realidad puertorriquefia rela-
. 1 ,' . 1 . .. .. , 

· .. , ·. ci.onados c;on -la inici.ación y desarrollo> del movimiento · · · 
;·1r ;_~ - ~-1.'· P.t•'Í .. . : .:~;.· "' .. .' · .. ' .. • /~. ·· : ~\ :• ' : l' · f. {" e. '.~~ ' ~·~ ···~..;,~,.:, · . . ,. ~.''.! · "''' . :t:L• ·.•::-·,.;:. •. ··. - .,.'·!'/.· ·~" ;_._!1,. ~ ":1 ·1.,.•; .:·· /\ ,•:. '' , ,_,,; ~. ' .... .. J ':·~ .,, "' ' ' : " '· ·: .' :. , 

• • 1 

Popular Democrático. 

La cultura de ·nuestro pueblo viene de España y · es

tá influida por la cultura del pueblo ~e Estados Unidos. 

No se entienda por cultura, desde luego, los resultados 

exclusivos de la actividad intelectu~l y espiritual de 
. 

un · grupo limitado de personas adiestradas en discipli-

nas del saber, del pensar _y del sentir. Esa· es sola

mente parte de la cultura de un pueblo --uno de sus fru-

tos, 1J,D.a de sus manifestaciones. Hablo de cultura en 
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el sentido de civilización. Me refiero a la manera 

de un pueblo ver y vivir la vicla; a la manera espe-

cial de un pueblo sentir la muerte al no entenderla; 

a las costumbres, artes, maneras, trabajos, relacio

.·~.-.- · ._nes, prOI)Ósi tos de un pueblo, dep~e su manera . de ·co-
--.. 

- . "· ' ' ........ cinar hasta su' manera . de., eriterider a Dio-s-. ' 

Por herencia y tradición españolas vemos la vida 

desde un ángulo individualista. El individuo nos pa

rece real; la colectividad .no tanto. Al individuo 

guardamos las consideraciones. Para el individuo re-
' ·..'#'··· ·· .~· . : : • .. _.,., . ' . ,~. 
\. :..._~ "~~:;~~~:'..;~~" , servamos los odios, el respeto, el carino, la desa-

probación. Al individuo lo encontramos bueno _o malo. 

El indiv-iduo se respeta, se admira, se desprecia, se 

insulta, se santifica, se da la vida por él, se mata .• 
1 ' ! 

¡Es una cosa, tremenda el indi v.iduo-! En cambio, a la 
. ' , ·• .r." ~· - /' '1 "'• ~- i.r· .... ,,,~ ,,¡ : , ., , - .¡ 't . . -~· ~ '· .,.';". ~ ' ,.¡' . - ', t¡ j .J, ;, . ' , • .' J ;. • , "!· . ~- v -: , • ,. ' .f .. .:.: .. • <.. "-.: :"'..:~ '"!.1: ,:. ;.·:·;,,._.t,. ;1' , i•-• lr~-~~-~-! ,. ., !. .' ·. '~: .. ·.:; :~.· ·-- ···• . .- ··~"'"· ·;' comuñ{"aa<f ia -'·vemós "éomó"' c"o'sa . varia" i s'in -sustancia. 

, 

Vivimos en ella, somos parte de ella, como los órc;anos 

son parte de un cuerpo viviente, como la ráfaga es 

sustancia del viento; pero nuestra tendencia es ha-

cernes como que no existe, desentendernos de ella. 

Por ejemplo: Tobar se considera malo; pero robarle 

al Gobierno, no tanto: engañar se considera malo; 

pero engañar al pueblo, no: la venganza contra el que 
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hace mal ~ otro se entiende; pero ccistiear al defrau-

dador público se considera bastante desabrido, y es 

además no sentir el "¡ay bendito!"; dar empleo a un 

/ médico incompetente, si tiene una docena de hijos, lo 

vemo,s. _'!;c,omo un acto_ de bondad * -, ~e _!lObleza,~ per~. pen

·sar' en- ros inii'es de seres •lÚ:lma:frá&-que áe van a ver -., 

desamparados en su dolor debido a tal nombramiento, se 

considera no tener corazón para con ·ese,:-médico -'-ese 

individuo-- necesitado; que Fulano sea nombrado Ad

ministrador del Acueducto porque está en mala situa-
~~~ ~ ' . . 

' · ét~m y neces'ita el sueldo es ~vid~n:t'eraente cuestión 
¡\ 

de justicia; pero que, con motivo de ese nombramiento 

inad~~g~~o, se arriesgue la salud de los miles que 

beben el agua, eso tenemos la costumbre de no verlo 
/ 
' tan claramente. 

de nuestra tradición y herencia hispánica que n6s vie

ne tambien un profundo sentido democrático. Fue en 

España donde se produjo hace siglos el movimiento de 

los comuneros. Fue del pueblo espruiol, hecho volun

tad y justicia, ~ue Lope escribió Fuente Ovejuna . 

Es en España donde la relación social tiene rasgos 

emotivos y espirituales de sentido h~~anamente demo-
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cróti co. Sin embarco, en :::;.sJmfía no lHm J>Ocli do funcio

nar con éxito ])rolone;Ado los e;ouiernos uelt1ocráticos. 

El eenio de le democracia esrmñolu parece no acostum

brarse en la ruta de· la organizrici6n. Hay democracia· 

en la humanidad de la naci6n, pero encuentra suma d·i

ficul tad en tras1ni tirse a la oreaniza.c í 6n y manteni-

miento ·'de un e;o-bf'erno ~ 
'.::. ·"':~, .. ,_). ·-.: ' . ..... 

La democ'racia de nuestros ante'-
.. .,. ' .. , . . ,; ... \. .. \ . -.. '- . .. : ,\, :· ;. ' ; 

¡;asa.do·s espai1oie.s es honda·; pero defectuosa: no . en-
/ 

cuentra com.o instrumentar la ore;anizaci6n orde·naQ.a del 

pueblo. 

¿For· qué entonces se·--re puede llamar democracia?- · 

__ ·. , I.)orque la'. dera.ocracHi" "Jl;:Q.~_ :: es.;-,~\\~eTo gobierno de las ma-.. : .. . .. ~. . . . . "~~~~~·-'l·~í ~ l¡.'\\\~~ 1~\ ~ ' 
' \,-~··:J.-: .;:.- .~~~\;. -:.:~~··:~-\.· .. -t, \ . . \ '.. .., ' 

' "'·, ~·.-:-- ·: __ , ___ ,Yorías: Un gobi .erno de mayoría sin sentirlo ·hondamen-- \' . \ \ 
,¡ 

te humano no es democracia completa, ni amaea proximi-

dad a democracia perfecta. Un mero gobierno de mayo-
,' 
\\ 

rí,.~.~~j.r,a!(..i)~ando a la. minoría rápidarnel'l:te deja qe1 con-
/-'/ . ...,'f'tt:'-..,t~t.t.J)fhJ~ rj'ii' . 1 . 1 1 1 l .-, ,.-, ~.~~: - .-.¡.~ ~ • . ~~- y'i j:· • .'f 1 1 1 .¡ 

.•• ~ .•··•J'-~'' "' , 1 í 1 1 ,• 1 ' 'J 

ri; .,.:."".r.~.~f·.: t.· ~ ~ .. .r .. -.J-!•I~:r~~~::.-:r:t··~_-~:~\, .~e ~~:~:\-~~-.; ~.~,}-~:,~.N:'R,?·t~}- ~.,~~9-~;~--~· - ~-F~~- , ~~ ~ ~~&Q· ,: ;--_ _. ¡ · 

gobierno. El respeto a la minoría, el resguardo de 

los derechos de la minoría para convertirse en mayo

ría, es lo que da legitimidad a la·mayoría existente 

en cualquier momento dado. El re·conocimiento de los 

derechos inalienables de la minoría, de cad~ ser hu

mano, es parte esencial de la democracia c9mpleta. 
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En su sentido más profundo, la ectitud, democrú

tica l1~cia la vidri ha de tener caracteres de actitud 

religiosa: reconocer la valía del ser humano crnno 

ser humano aparte de tales o cuales virtudes o defec-

tos que pueda tener juze;odos por criterios más o me-

nos 11erme.nentes o incidentales. Lo mismo que en el 

concepto de la Divinidad Dios e~ padre de los fuertes 

y de los déb~les, de los buenos y de los malos, en 

la honda igualdad de su paternidad los derechos de la 

democracia son de los fuertes y de los débiles, de 

los. · que alguien juzeue buenos y · de los que ale;uien 

juzgue malos, de los seres hillnanos como tales seres 

humanos en la profunda filiación de la democracia. 
'.. . ...... 

"'. ~ .. : . ·. ~- . . 
-.,. '' :~E"T'··· se·nti do español de la valía del in di vi duo, de 

. l .a cons:igui_ente igualdad básica entre los individuos .... 1 ·· .. ~ ~ .. ,;. - ·.. ..·.-~-·\, . ~-· !, 1 ~ - ....... .. • 1 <· .. _.,_ ~,--· ,1 ·,. . ·' ,.: ... ~ ·.~~-- 1 • • -: _.·.:- . 

--aunque después en los códigos y en la acción ejecu-

tiva de los gobiernos no funcione asi--, es elemento 

de la más genuina democracia. Y es elemento funda-

mental. Incompleto, insuficiente po;r sí, fundai!l.ental 

sin embargo. De esa tradición hispánica tenemos en 

Puerto Rico. Los mismos defectos apuntados ~terior

mente son el reverso de la medalla en que están eraba
das esas hondas virtudes derno~ráticas. 
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Nuestra cultura ha sido también influida por la 

de Estados Unidos. Hay también el individualismo 

* americano. Es carácter nota~le de aquella civiliza-

ción. Su literatura lo nota. La observación lo discierne 
' ' 

· fácilmente. La: h'istoria lo ha usado con. provecho. · ·' 

Pero es un individualismo muy distinto del español. 

Es, si se quiere, más superficial, pero más dinámico. 

Se refleja con más facilidad en la acción y se~ traduce, 

con logros colectivos, en los acontecimientos. Es el 

individuaiismo de la creación física. En é'i~' inun'dO~-'·"~ 

moderno, en la economía y la técnica de producción 

modernas, este individualismo no puede funcionarsi no 

organiza. La organización es el medio de acción por 

l excelencia del individualismo americano, como el sentido 
./·:¡'/~~~ .... ' f 1 /'-' 'f_,. 

o.· .y,; :~····=~especía'l>· d'e·"<ta:;~·d'f'gnidad: · humana:.-' · és~'. e!/ mec'fi ó .. ' · dé;> ~ expr.e'sión~ ' 

por excelencia del individualismo español. El indi-

vidualismo americano, con ~-·rienda suelta, se desboca 

y conduce a la gran organización capitalista. El indi-

vidualismo español, con rienda suelta, se desboca y 

conduce al anarquismo. Afortunadamente, ninguno de los 

dos tiene entera rienda suelta. De los dos, el ~spañol 

tiene más. 

* En este libro se usa la palabra "americano" en el 
sentido corriente en Puerto Rico, para no caer en voca
blos raros como "estadunidenses" o inexactos como "nor
teamericanos". 

1 1 
' / 

,J 



Junto con su indiviJualismo or~anizador, el pue-

blo americ&no tiene su eenuino espíritu de.democra-

cia --organizadora también. Le viene de siglos, de 

mucho antes de crearse la nacionalidad americana. Le 

viene de antes de Jefferson, autor de la Declaración 
' \ 

de Independencia. - Le vi~ne del e.:erlio d.emocrático"·d.el 

pueblo inelés, de esa química de razas, de experien

cias que, mezc.ladas en la retorta insular de Ine;late-

rra, aisladas y diferenciadas por los mares, han pro

ducido lo que se llama el pueblo inelés, fundador del 

pueblo americano. Y si ho le .vini·er.~ de tan lejos, 

la tendría que haber creado · .. el pueblo ainericano, en 

su instinto de conservación, para evitar que su indi-

. vidualismo organizador se suicidara en un holocausto 

-... .:-

de explotación en la q_ue sus característi'cas estuvie- 1 
: ,Í¡ 

· ren negadas · para· casi · to·do' el"-pueb-ro· err ·· oenefic-to~qie -·' ' 

su expresión para un número limitado de sus individuos. 

Por eso se ve el individualismo americano cons-

tantemente limitado por la democracia americana --con-

trolado, reglamentado, utilizado. Se ve, por ejemplo, 

que donde la palabra "libertad" quiere decir para Hr. 

Hoover que Mr. Ford pueda organizar sus fábricas como 

mejor, le venga en ganas, para lJ!r. Roosevelt esa misma 
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. 
J;alabra quiere decir que J.:lr • . Ford tiene que ser ree;la-

mentado en protección de la libertad de sus miles de 

colaborAdores obreros --pero sin destruir a lilr. Ford, 

sino usándolo; usando la iniciativa, :f-a capacidad·, el 

individualismo organizador de llir. Ford, en beneficio 

de la producción y proteeiendo simultáneaEJ.ente el indi-
' vi dualismo humano de los hombres·, -que · trabaJan en ·-sus' 

·fábricas. . "' Sl esta fuera una mera característica de 

J,'[r. Hoosevelt, tenida por su cuenta, escasamente ten-

·dría importancia o sería efectiva. Lo significativo· 

es que Mr. noosevelt es la encarnación de veintiseis 

'' millones de votos que así lo quieren y así lo aprueban. 

Estamos, pues, los puertorriqueños en la tradi-

ción --en la encrucijada-- de dos individualismos y 

de dos maneras democráticas. La síntesis ~1ericana 

de esos valores está sin duda más logradá; su funcio-

'! ··, . ·~ ;:." -"- ;_· ·namfent'b· es .. rtrás · ·e:re·ctTvo ~· .. ~'En·· lo··. Éfs·pa:'ñ·ci i ··e:s . t·d·d'ii~r':tk --· rtrá'~ -- -~>, ,,. ·• 

antítesis que síntesis,· es todavía guerra civil en el 

espíritu. 

Así vemos, en nuestra vida ~Ública, la honrada 

guerra civil entre el concepto político y el :programá

tico de un hombre como Martínez Nadal. Yerrios cómo su 

sentido de la política es mucho más parecido al de 
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CÓ.novcs nel Cestillo o S&co.sto., lÍderes CS} >o..íJo1ec del 

final del sielo diecinueve, que ul de noosevelt, o Tuft, 

o Hoover, o cualquier otro lÍder americano, aunque su 

actitud proermn~ti~a es la de la democracio. runericana 

en su aspecto mis conservador. Martínez Nadal no es 

peculiaridad aislada: 

ción política.. ··: 

' / 

es símbolo de toda una eenera- · 

'; 4,· - . J :. • • 

El surgir del Partido I 'opular"' Dernocrát i co, · la en-· 

trada del pueblo en escena, es indicio dramático de la 

otra influencia cultural. El mismo hecho de ser el 

que escribe --formado en ~ran parte en el clima demo

crático de Estados Unidos-- instr,uroento de liderato 

del movimiento Popular apuntala ese sie;nificado. :· EI 
• . 1 

Partido I'opular Democrático es el primer partido que 

·-....: . .. ' 

';t.¡~)' ... ~·'.' 1 

entra al poder en l)uerto Rico basando su liderato fun- · · · 

damentalmente en la generación más sujeta a las in-
• 1 ' ' : 1 / 

' . . / / / . 

.. ·· · '-'-~",:-··~fJ,1f.eA?Aas.;:,~~~?P:5A~J.9f3p?.::- -~~:~ _c·_ff!:~:.~: ·,. ..... ·,~. ·.·.,. ·:· ......... -::': ( .,,_ ~--~: -J+· :"'·". ·.: :-,·., .·. ~ ... :, 

Esto no quiere decir, desde luego, que otras fuer-

zas políticas representan uno de los dos factores cul-

turales de que venimos hablando y'el Partido Popular 

Democrático rep~esE;Jnta el segund'o, ni _que hay una di-
. . 

visión clara y rígida entre arabos factores.. No podría 

ser así. Las grandes realidades del pueb~o no son, no 
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pueden ser, meros mecanismos. Son desenvolvimiento 

ore;ánico, recimiento, adaptación, enriquecimiento vi:... 

tal. Lo que representa, en este sentido, el rnovimien:

to Popular es el proceso de síntesis de ambas tradi

ciones, p.osi blemente más avanzado en el Partido que en 

la comunidad en general por la naturaleza di~ámica y 

el · pxopósito consciente del Partido >: ··-, 
....... ~ ." ... 

Lo que se está fundiendo en Puerto Rico son los 

factores emotivos y espirituales de la democracia es-

pañola con los dinrunibos y organizativos de la demo-

cracia americana --el profundo respeto español al hom

bre y el genuino respeto americano al cíudadano<,~ ~-,~1:::.-:?- ·"· . ·" , 
... 1 

sentido español de ieualdad humana, el genio runericano 

para organizar la igualdad ciudadana. Posiblemente 

aquí se dé el que las fuerzas democráticas de la tradi-
1 ! 

ción hispana encuentren por fin. manera de oreanizarsé 
. .,.. '.:-!. :..., : .. ~: .. ... ·· ·, ·' .: ... _ . ?•, - ( . ;1" • • - ·::.~ ... .. . . -~· ••• !. ·( .. .:: . . .. ~ .. . · · ·' r, . ' : . . ....... * • '' ' • ''. l"" ·, . .;_ .,l ~ ,. ... ,:·.r ....... · .. r: ,.. , _,•4 . . / .' ~- ! ' permanentemente en gobierno, en colectividad, en orden, 

en creación, al cobrar esas virtudes de la democracia -

americana. Farece digno de anotar .lo que se .atisba 

para el futuro de la democracia hispánica en toda iliné-

rica en la luz que ha encendido la democracia puerto-

rriqueña. 

'\ . 

', \ 
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