
¿Cómo pueden el Gobernador y el Comisionado 
Residente revivir el Estado Libre Asociado en Estados 
Unidos? 
Lo primero, y me parece, lo más importante, es cambiar 
la pregunta que siempre se hace sobre el status 
político. Estados Unidos siempre dice, y dirá, que su 
re!ación con·Puerto Rico se basa en la "auto· 
determinación." Así que la pregunta que siempre se 
hace es: ¿~~puerto~-

y ya que Estados Unidos, hace una década, ve a 

.tía en Estados Unidos. Los "liberales" la ven como una 
generosa aceptacion de los puertorriqueños; !os "con
servadores" la ven como una emotiva demostración de 
sentimiento pro-americano. Pero la verdad es también 
que Cliando los americanos Córñiénzan a analizar lo 
que la ;stadidad implic¡¡ p¡¡rá ellg§.._s_l)JJ1ienz_p!J a Sfill.tir 

"temor. Si, temor. Se dan cuenta de que no les 
.-C;ñVTenc, que es casi imposible pensar que el 

Congreso la acepte, y temen las consecuencias de que 
Puerto Rico la pida. 

Puerto Rico casi exclusivamente en términos del y 
conflicto sobre el status político, la contestación es: los l la independencia? 
puertorriqueños .no saben lo que quieren. Vamos a imaginar (esto es pura fantasía) que un 
~a. creo, se debe ~biar a: ¿qué es lo que Presidente de Estados Unidos. en una reunión de su 

le conviene ~acfcJSlJilldOS? No (J:Tíee'flo4ue gabinete, hiciera la pregunta: ¿qué creen ustedes de la 
quiere Estados Unidos? EstaOoSl.Jnidos realmente no independenc ia p¡,ra Puerto Ri co? 
"quiere" nada de Puerto Rico. Sino ¿qué le "conviene"? l ~~lilli.Q..Q.e De(Q.QJ?il scri¡i_~_pr_irm~_r()_ .§n des~~~b!r_ 

Lo más obvio es que la estadidad para Puerto Rico ~orl.an.ruL~i!J2.a.se na'@!_JJ_ero uno por uno de __ 
no le conviene a Estados'üñidos. La isla física (no el / los demá~~ios S!L~..Y-ª!lta~í~ra-~~-~.01,ilC __ 

· ~~~e.mi.JI.un.e]; de dólare:; se va ahorrar el 
pueblo) todav1a tiene algunvalor militar para Estados Tesoro en este programa, y en aquél otro eñToc¡ue-
Unidos: Roosevelt Roads es un_'ª-..!J.ª11.~.lli!Y..ª~9!!.~ 'queda de este siglo.'EiSeCretario de Estado, diría que 
Pero aparte de eso, es muy difícil pensar en qué serí~~Jir5in co~j!r2J§_'.'.imagen inter""~cion,?L_de 

·Estados Unidos se beneficiada .con la es tadidad; Y es tstados Unidos, y terminaría con la molestia de los 
igualmente fácil apuntar cuatro razones sumamente cubanos en la ONU. El ·FBI diría que se_o..!~_;iría de los 
poderosas por las cuáles i~e beneficiaría. "nacionalistas" que han puesto centen'ares de bombas_ 

Estadidad significa una significativa carga econó· en toda la nación. 

Silencio. 
Se levanta el Secretario de Justicia y le dice: 

''Tenemos un problema. señor Presidente. De hecho, 
dos problemas. L_2?...Qt1 e1 torriqueños son ciud~ 
amerii:;.ana:;_~ ... c&mt ~-5;ilie._ c5rü1':>pITTITTa ne n1eJll · 
yo·:~¡· usted, ni el CQDgreso ni elrílbunnTSu~~ 
1of.ll;~dcn~~;it_nr,Y el 5egundo proble~ que ca~" 

·uñáfiTñ';e~~e·n-tr)OS..11\l~J_l.Q~i.q~,9~1)_5..11,Q...<Jill.~LCO ni_9· ·
que podri;in ¡:Jf'rdcr su ciurlml,1nía americam1" . 

.. ~,f.35· 5¡,·~~-ci-~.- - -- -- ---
Vamos a otro tema, dice el Presidente. 
¿Cómo revivir el ELA en Estados Unidos? 
En el primer nrtículo de esta serie se ~ugirió que es 

esencial hacer una distinción: una cosa es el deh~ 
sobre el status políti co; otra co·s;esÍ;) relaci,e;:Ó;.ln ___ , ·-- - ---------------· 

• ec0;:in1~~-Q.!i.lL~.at..r,ultuml -9~ exist~rto 
f:lico !;.~D..<1.Q~idos.~í que es esencial lograr éjüL 
~!:_iJ~ rst_i'1do LTureAsocia~no solamer1!e como 
una nlt~rnillíva abstracta en un debate ideológico. sino 

como la re".'iclad d~9~ 
~eñ?_s y el_q_oJ:>~~no de Estados Unidos. 

El ELA es lo que exl'ste. 
"PCfoesrnas:esTcfún1~que puede existir. La 
estadidad y la independencia existen solamente dentro 
del debate sobre status. Este es un punto crucial. La 
estadidad y la independencia son fuerzas enorme
mente importantes en la política de Puerto Rico. Pero 
no tienen realidnd como alternativas reales a·1a mica adicional para e! Te5o ro de EstadoSUñícl'o;-- Entonceseidi~ctor de la CIA le diría al Presidente: 

posiblemente una carga permanente. Significa cederle "Señor Presidente : Por supuesto, Puerto Rico es reiación existente entre Puerto Rico Y Estados Unidos. 
a Puerto Rico más ¡epresent;¡c ión en el Congreso -~ { asunto interno y cae bajo mis colegas del FBI. Pero Pero queda una pregunta: Y, ¿el ELA --le conviene 
la que tiene trniitad dUQ~_ l'St?. dúS. S1gnit1ca aceptar \ tiene ramificac¡ones internacionales y hemos estudiado o no a Estados un.::.id=-o::.:s::.:?c._ __ _ 
lo que hi;tÓricamerite siemp.;e ha témido; aceptar que con gran precisión el futuro de Puerto Rico. Sin duda, a -=------·-·- -
un gran cuerpo de ciudadanos tiene el "derecho" de la larga, lo mejor que le conviene a los intereses de A ~ 
funcionar permanentemente en una cultura y con un Estados Unidos es la independencia. Señor Presidente, . _ quí, m.e parece._ está la clave de có_mo revivir el 

i · ma distntos a la americana. Significa la posibílidad u~~W~nar el d~~S.UPU~~~~º,.12.'.!.C.~nÜa;;. -~s~ado Llb_~e Asociado en Estados Unidos. 
real de 1J.D permanente cerrorism'o ideológico. A ep..roenas de, 20 ~5,Sín tocar...\lJ:i_S.óJo...c;en.tav~ 
~dad es '(y esto yo 10 lle vist; tantas ~ces en sólo programa, dándole la independencia a Puerto (Nota de Redacción: Este es el tercero de cuatro artículos de 
~n) que la idea d~· PS!j)didad para los Rico" __J A.W. Maldanado sobre "cómo revivir el ELA en Estados 

~p~u:e~rt~o~r=r~iq:u:e:n;o;s;s:1;e:m;p:r:e:l:e:va:n:t:a::u:n:a:i:n:m:e:d:ia:t:a::s:im=p=a·=~-...--~M~uy bien, dice el Presidente, ¿cómo lo hacemos? ·---~!.'!.,~~:··_ 
llllGSlarililllW 
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