
12 DE OCTUBRE- DIA DE AMERICA 

Por el Dr. Arturo Mornles Carrión 
Subsecretnrio de Estado de Puerto Rico 

Discurso pronunciado el 12 de octubre de 1955 en el 
Progrrunu Actualidad Insular que trasmite la estación 
WAPA TV en San Juan,, Puerto Rico .. 
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Agradezco a mi buen amigo,, José Antonio Benítez,, Presidente de Acción Social 

la oportunidad que me brinda a decir algunas palabras en su programa Actualidad 

Insular sobre la signif'icacilJn que reviste para nosotros los puertorrique:f1os esta 

fecha del 12 de octubrea 

Las fechas históricas tienen significados múltiples. Todo depende del país,, 

del pueblo y. de la circunstancia en que se celebren. En los barrios italianos de .r 

Nue¡¡;a York,, por ejemplo, el 12 de octubre es día de especial conmemoración. Los 

descendientes de la ~ran imnigración italiana a la que tanto debe la vida económica 

y la expresión cultural de aquella gran urbe sienten peculiar regocijo en este 

día. Ven en el descubrimiento de América la hazaña magna de un italiano 

renacentista: Don Cristóbal Col5n. Ven en ella el triunfo de la imaginaci6n, de 

la voluntad tesonera, de la habilidad marítima de un hijo de Génova:. 

En España y en la América Hispana en general• se ha dado en llamar a este 

día,, el Día de la Raza. A su torno, se ha tejido mucha retórica oficial. Se ha 

pretendido conmemorar la proeza de una supuesta raza hispánica que dio a Europa 

el Nuevo Mundo. La existencia de esta raza. sus glorias celebradas en esta. recha, 

sirven, según la retórica tradicional, para. despertar una solidaridad de pueblos. 

para perpetuar el nombre y el prestigio de España. 
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No creo en Gata interpretación ni en este significado. Me parece historica-

mente falso.. Lo estimo étnicamente injusto. Y desde esta frontera cultural que 

es Puerto Rico, creo advertir una concepción del 12 de octubre ~s adecuada a la 

realidad histórica y más prometedora de solidaridades que el empeño de ver en 

ella la descomunal peripecia de un puñado de hombres de un mismo tronco racial. 

Este no es el Día de la Raza; es el Dia de .América. Verlo así, como el 

Día de América, es negar rotundamente todo concepto de raza. Porque lo que 

.Am~rica tiene de más lograda expresión, de m~s prometedora realizaci6n humana, 

descansa en la aportación de los pueblos más diversos, de los grupos ~tnicos más 

variados. Introducir en el gran marco de :1a hazaña americana- de la hazaña que 

ocurre en el vasto escenario geográfico desde Alaska a la Patagonia- el reducido, 

el estrecho, el mezquino concept:o de raza as restarle valor huma.no a una obra 

de gran envergadura civilizadora; es pretender he~emon!a de un grupo sobre lo 

que es epopeya de todos. 

La solidaridad de España con los pueblos hispanoamericanos no dese-ansa en 

la existencia de una raza común. Antropológicamente, no hay tal ra.z.a común. 

No la hay en la propia España, península donde ocurrió uno de los :mM intensos 

cruzamientos é'tnicos de toda Europa. Y menos la hay en Am~rica., donde el 

espaffol sevillano~ o castellano, o extremeño o aragonés, o vasco se mezclo 

e"Vrentualmente con indios y negros.. ¿Dia de la Raza? ¿De qué raza? ¿La del 

indio cobrizo. acaso, que poseía a Am~rica por haberla descubierto y ocupado 

primero? ¿La del español que traia dentro de st al celtibero, al hombre bravo 

de las invasiones nórdicas, y -si se descui&.ban las autoridades que despachaban 

los barcos- también al ~raba y al jud!o? ¿La del africano que vino después y en 

muahas partes creó. oon el sudor de su brazo la agrioul tura y la riqueza que 

hicieron prosperar muchas de las colonias? 



contemporáneo. Nuestra soli.da.r.Ldad- aITa.nca de esos va.lores que nos son commes 

porque nos los dió el pueblo español a través de nuestra historia s,o-cial. Cuando 

ahora los reconocemos en las mejores expitesionesJ u veces en las más modestas y 

escondidas ma.ni:festaciones del pueblo puertorriqueño. nos hrota la solidaridad con 

lo español y sentimos el fuerte entronque como la rana se siente 1 :,i.gada por sav:i.!i 

rica al tronco recio de que procede. 

Mas el D~a de A.m~rica no es solo el día de la herencia hispánica para nos -

otros. Ahi está. la otra América, la de la e:nergia. de la libertad. la del hombre 

polttico y el hombre económico. Ella. ha sido creadora de otro gran :estlt~-. de 

vida. Y en su repertorio de creaciones observamos la :fecunda acción de ci~os 

valores vi tale s. 

Coincidimos en el aprecio de esos valores vitales porque ellos también se 

hallan aITaigados en nuestra propia experiencia cultural. porque ellos responden 

aatmismo a profundas inclinaciones y apetencias del pueblo de Puerto Rico. 

Me ref'iero, por ejemplo, a la estima en que se tiene. en la América del Norte, 

a la libertad individual y al principio de la libre critica; al respeto que se 

guarda hacia el proceso democrático en sus diversas f'ormas; a la voluntad de aca

tar la libre determinación de los pueblos; a la insistencia tan históricamente 

subrayada de que todo gobierno debe emanar del (X)llSentimiento de los gobernados. 

Me re:fiero asimismo a esa disposición de abrir f'ronteras ilimitadas al talento y 

a. la iniciativa individual; a ese culto a la dignidad del trabajo, sobre todo del 

trabajo manual; a esa resoiüci6n de combatir .la estre-chez, la insuf'icienoia, la 

ignorancia y la enfermedad y de dar al hombre común pan abun4ante, escuela gratis, 

salud atendida. Y luego también me re fiero a cierto espiri tu humanitario que ve ~ 

en la riqueza la incitaci6n al cumplimiento de una misión sooial y crea universida

des, fundaciones, hospitales, museos y da con manos desprendidas para que otras 

gentes y otros pueblos hallen esperanza. en su adversidad. 
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As1, el día 12 de octubre, debe ser para nosotros el Día de Américaº En 

esta encrucijada del Nuevo Mundo, ad debemos celebrarlo. La cultura de este 

pueblo tan arraigada en su padado hispmiico, evocará la mejor y más preciado 

de aquella herenciao. Vigorizará también aquellos valores de su realidad vital 

y democrática que ofrecen tantas similitudes con los que en el Borte han alean-

zado ejemplar prominencia., 

Las fechas hist6ricas son para que los pueblos, al sentir la vivencia del 

pasado, puedan escüdtiñar mejor las rutas del f'uturo. Son modos de redescubrir 

valores aprovechables para la gran tarea inmediata. Son surcos para la buena 

semilla y no mausoleos de pomposa retórica. Asi vemos~ sentimos y entendemos 

este Día de .América~ este 12 de octubre. 
1 

(Reproducido por la Oficina de 
Servicios Informativos del 
Departamento de Estado de 
San Jua~ Puerto Ricoo.) 
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