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VIVENCIA DE NUESTRAS RAICES 

MENSAJE DEL DR. ART URO MORALES CARRION 

Mi gratitud está doblemente comprometida con los 

organizadores de este acto. Lo está en primer término, 

por haberme brindado la oportunidad de que les traiga un 

mensaje a . una reunión de afirmación puertorriqueña, en la 

que la nota predominante es el esfuerzo de unir voluntades. 

Y está comprometida con ustedes mi gratitud, por no osten

tar yo ninguna posición transitoria de poder, por no re

presentar a ningGn grupo ni institución, y sí a la preocu

pación del que vive en desvelo por la suerte de su país, de 

su gente y de su cultura. 

De tres estados contiguos han acudido ustedes con el 

objeto de forjar programas comunes de afirmación puertorri

queña, sin que les haya arredrado la crisis energética. 

iLes basta la ener g ía de su interés en encontrarse aquí 

como puertorriqueños! Y esta es energía bien valiosa y bien 

distinta de esa que todos los días derrochamos en . pugnar 

unos contra otros, en atacarnos y en dividirnos en más 

tribus que las de la Israel bÍBli c a . 

Tanto aquí en los Estados Unidos, como en nuestra 

propia isla~ se está generalizando la opinión de que somos 

unas gentes incapaces de encontrar zonas de coincidencia 

y entendimiento, amantes en vez d e la discordia, el 

bochinche y la garata. Rara es la institución que no haya 
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sufrido en Puerto Rico una división profunda en los 

Gltimos tiempos. Nos hemos especializado en propagar 

suspicacias y enconos, cuando debíamos sembrar y multi-

plicar la acción solidaria. Las riñas por el poder -

por cualquier forma de poder - son la orden del día, y 

cuando de política se trata, no manejamos ideas en la lucha 

ideológica, sino burdas formas de canibalismo partidista. 

Frente a este cuadro tan desalentador, se levantan 

las voces de los que buscan las bases de un consenso puerto-

rriqueño, de lo que puede darle estructuTa y sentido de 

unidad a nuestro pueblo. Creo pertenecer a los que nos 

hemos esforzado en rastrear los orígenes de Puerto Rico, de 

seguir el difícil y el tantas veces adverso curso de su 

historia,y de tratar de encontrar aquello que nos di~tingue 

y define y nos da personalidad cultural y étnica. 

Más que nunca necesitan las dos comunidades en que nos 

encontramos ahora repartidos, este rastrear de tradiciqnes, 
. • 

este descubrir de orígenes, esta vuelta a la vivencia de 

lo que hemos sido o de lo que somos . . 

Cuando hablo de dos comunidades me refiero _a una 
...... ~ 

. . . 

tesis favorita que desde años vengo · sustentando ~ ~- Som6~ · '· ·' ~ 
' \' ,'·,. 

ya acaso más de cinco millones de puertorriqueños; más de 

tres millones en Puerto Rico, y ccr c2 0 0 no s millones en 

Estados Unidos aunque hay tambiénnGc¡eos importantes en 
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otras tierras. Nuestra primera realidad inescapable es 

esa realidad de la dispersión demográfica. 

Nos clasificamos, pues, en los puertorriqueños del 

éxodo, de la emigración, y los puertorriqueños de la isla. 

La primera comunidad, la externa, se debate y afirma ante 

condiciones muy adversas. La segunda comunidad ~ la que 

está más cerda de las raíces históricas del pueblo - se 

enfrenta a situaciones muy complejas, muy conflictivas. Y 

nos hallamos en un mundo en que poco se nos entiende y 

poco se nos estima. 

Las circunstancias sociales, económicas e históricas 

en que nos encontramos son diferentes. Muy distinto es 

vivir en Puerto Rico en donde ei puertorrique~o es la inmensa 

mayoría, a vivir en Estados Unidos, en donde el puertorri-

queño se convierte automáticamente en. una minoría sobre li 

cual pesan muchas veces la desatenci5n, el desd€n y el dis-

crimen. 

La luch a por abrirnos paso, por ciear una forma civi-

lizada y productiva de vida, reviste caracteres distintos 

para las dos comunidades. No podemos pretender que nuest.ras . . . . . . 

reacciones · sean las mismas ante las v.a ria bles c ir cun s tanc ias··. :· 

sociológicas y psicológicas en que nos encontramos. De ahí 

que sostenga yo como posición prudente y acertada, la de no 

recetarnos mutuamente. La de no venir el puertorriqueño de 

allá a decirles a ustedes lo que tienen que hacer o que ser; 



- 4 -

y viceversa, la de no querer ustedes desde acá recetarnos 

nuestros patrones de conducta. 

La única receta, tan aplicable a una como a otra 

comunidad, es la de buscar la concordia, la de encontrar 

aquella zona de coincidencias y afinidades en que podemos 

saludarnos, reconocernos y darnos la mano. Coincidencia 

no quiere decir - naturalmente - que debemos de .pensar todos 

de la misma manera. No vamos a pensar del mismo modo ni 

en economía ni en política ni en postura ideológica. Pero 

la diferencia de criterio no debe ~nardecer la pasión per-

sonalista hasta el punto que destruya la posibilidad de una 

acción solidaria. 

Si algo grave azota a ambas comunidades, son los vien-

tos de pasiones enconadas que nos dividen frente a los f ac-

tores que nos son adversos. Si reflexionamos sobre cómo se 

formó Puerto Rico, si sentimos el fluir de nuestra hisboria 

y con él el desenvolvimiento de procesos que terminaron por 

darnos una personalidad, habremos encontrado, a mi juicio 

un valioso resorte para que el sentimiento de nuestra ' común 

puertorriquefiidad atenúe y quizás apague tanta pasión y : 

. . 
tanto encono. ~· .. 

Ahora que se ha puesto de moda buscar las raíces in-

dividuales y colectivas, busquemos nosotros las nuestras. 

En el esfuerzo, vamos a encontrar valores de que enorgu-

llecernos; no merece nuestro pasado el olvido y el desdén; 

no llegamos a la civilización con el Siglo XX. iMiremos hacia 

atrás, para entonces mirar hacia adelante! 
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Si hemos sido una encrucijada de lucha, y el valor 

estratégico nos convirtió en una pieza importante en el 

tablero donde se ha jugado la partida del poder en el 

Caribe, no es menos cierto que a espaldas de esa lucha se 

fue forjando lentamente un pueblo, se fue art iculando una 

conciencia y germinando una cultura nacional, una cultura 

con características propias. 

Lo que nos interesa puntualizar aquí son esas modali

dades de nuestra historia social que ahora adquieren espe-

cial significación. Fuimos un pueblo formado por sucesi-

vos aluviones de gentes, aGn .ante$ de la llegada de los 

es p añoles. Nuestro pasado indígena, tan estudiado en 

nuestro tiempo, nos da ahora una perspectiva de veinte 

siglos de poblamiento humano antes de que aparecieran las 

~arabelas de Colón: Sucesivas olas . de inmi gración dejaron 

su huella en nuestra tierra, en el vocabulario que usamos 

y en los usos y costumbres nuestras. Hay un basamentQ 

en la formación social y cultural que es de procedencia 

indígena, y que merece conocimiento y respeto, y no ese 

falso e ignorante snobismo con que algunos desprecian la 

remota raíz aborigen. 

Si los españoles impu s ieron con vigor sus formas 

culturales,con el idioma, la religión y las instituciones, 

no es menos cierto que para sobrevivir tuvi eron que adap 

tarse al trópico y mezclar su acervo social con el del 

indígena primero y el del africano d es pués. España y Africa 
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nos dieron seres humanos, costumbres, formas musicales, 

cuya mezcla ahora comenzamos a comprender mejor. Somos 

un notable amasijo humano, con diversos colores de piel y 

mezcla de sangres y ello nos distingue con claridad. Ni 

indígenas ni españoles ni africanos, pero . puertorriqueños en 

diversos gr.ados de amestizamiento, · pues cuando J,a mezcla 

no es visible en la piel sí lo es en el id~oma, o la cos-

tumbre o la vida afectiva. Lo puertorriqueño no esta ni 

en el cabello rubio ni en el cabello ensortijado. Esta en 

una manera de ser, en un saberse uno de dónde es;ien una 

vivencia y en una querencia de eso que llamamos ·Puerto Rico! 

Quien no la vive y no la siente, quien se pretende :. 

transportado a otras formas de psicología social o de com-

portarniento humano, quien ignora el pasado nuestro, o . lo 

desmerece o se averguenza de ~l, .ese ha comenzado a dejar 

de ser puertorriqueño. Ese tiene derecho a emig~ar ~doride 

quiera pero en una forma psicológica ha empezado ; a pe~~er 
. • 

su . id en t id a d . ¡ En é 1 s e ha · d e s van e c i do · 1 a .mancha d e . p l atan o ~ . 

~ . . . 

Lo que no debe intentar es que .sigamos. sus pasos :." . · ·Na 

podemos hacer que se . respete lo puertorr,iqueño _.s ,i , .F'?ine.J:l:z51:-: '<· · ;· .. ·· : 

rno s . n ·o s .o t ~ os' ;·p o~ :, ' de~. ~.-o~~ c e,r 1 o · y .·~'~ :.'.:;: ;. ;~· ~· ~.:~;~:~.~- ~·;~~t~{(~:¡¡::_~. :~::~,~f·fü~'~·-i.~~'.~i·{:'.~~·\/ ;"'.; . _ 
' ' ~ ·:·'· 

se respete al puertorr~queño es una magna tar~a par~ _ !as 

generaciones presentes y futuras ··. Por desdicha Puerto Rico 

es uno de los pueblos menos conocidos y comprendidos, sobre 
que 

todo aquí en los Estados Unidos. Mucha gente cree/ lo que 

nos define es el trágico deteriaro del South Bronx o de 
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aquellas zonas urbanas donde nuestra gente ha vivido en 

el desvalimiento o el discrimen. Pero en esos medios tan 

adversos,con tantos factores pr~sentes de desorganizaci6n 

social,sabemos que hay muchos puertorriqueños que mantie-

nen · su fe, su capacidad de trabajo y su orgullo de ser. 

Que esti ahí presente una vivencia de lo que ha sido la his~ .· 

toria social de Puerto Rico en términos de sentimientos de 

projimidad, de raíz cristiana. Volver a esos valores e 

inculcarlos en las generaciones presentes es tarea urgente 

e inaplazable. 

Al insistir en que coriozcamos nuestras raíces y sinta-

mos orgullo de lo que somos no favorecemos, ni en la isla 

ni fúera de ella, ninguna forma de chauvinismo ni de fuga al 

pasado ni un forjar de imigenes irreales de nuestra historia 

y nuestra vida social. Estamos trabados con un mu~do en 
. . 

ripido proceso de cambio, que a veces rechaza de plano ~ ~nti-
- ·. : . 

. . . . 

guos valores de convivencia y tiende a mecanizar ia vi~a ~ y 

a sumergirnos en un e.raso materialismo~ solo aten~o . a . lá· né ·- . ·-
,· ·, 

' ~ .. 
' . . 

• : ., .· 

qµe vivir en él, y e.n ·él afirmarnos ., , ·.. ·,:·· ::: · :--, 

· La·· •. < a~ e i ri o ··es •·· fa e i{': en •·· Pu e \/~~i '~~~~~:.~;¡ :;@'~Jz~:f t~f~\;*i;f.~J:;'j~Í J •·, .. ·. · 

·Tenemos que entender este .. mund9.; "tenem·o_s ··... .. . . . . ·· . . , • · . .. •· 
cesidad de hoy. 

·. ,. 

de un consumerismo desenfrenado. No ~ s f i ci'l . t a m p o e; o ".en. 

estas comunidades norteñas en que, pese a los muchos es~ 

fuerzos de los últimos años, campea por sus respetos el 

discrimen y con él un desconocimiento craso de la signifi-

cación histórica y étnica de los puertorriqueños. 
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Toda estrategia de lucha contra el discrimen tiene, desde luego, 

que favorecer en estas tierras nortefias la participaci6n 

activa del puertorriquefio en la vida econ6mica, social y 

política de las comunidades donde está ubicado. Tiene 

que favorecer, sin duda, el. av~nce educativo de las nuevas 
norteamericano. 

generaciones y su presencia en el mundo cultural/. Pero no 

debe significar esto la claudicaci6n de lo puertorriquefio. 

No lo quisiéramos nosotros, los puertorriquefios de allá, 

los de la Madre Isla de que hablaba Eugenio María de Rostas, 

los que seguiremos hablando, rezando, amando y cantando en 

espafiol, los que sentimos cuán profunda es nuestra raíz 

antillana, nuestra condÍci6n de hombre de tr6pico. 

El más profundo respeto me inspiran los que aquí, 

contra tanto o1eaje adversq, afirman la valía puerto~ri-

quefia sin negar ni su historia ni su .origen, Venimos .-aquí 

a darles el test.imonio de nuestro profundo apoyo n10ral ·, '. Pero .. · 
- , 

.reconocemos que son hombres y mujeres en trinchera · ae <~u.ch·a~. · 
·:·: ... 

¡y .el que dé el pecho a la situaci6n que d.é también . la. :.:·:.; ... :'.,. 
: .. :- ::: ~. ,'" : • ' ' 

rece~a! 
.. . ·~ . \ ' 

su 

.. ,. 

.. ~ . ~ ' ~·· 

parece engolfarnos ni en la desorganizaci6n sq~ial , q~~ pa~ . 

tentizan tantos hechos de violencia~ Hay también hombres . 

y mujeres que pugnan por mantener el tesoro vital de nuestra 

lengua~ - que interrogan el pasado para descubrir nuestra 

identidad, que en las letras y en l a s artes recogen y · afirman 
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nuestra expresión. En el amor por Puerto Rico nos recd-

nacemos todos, en la vivencia y la querencia de nuestra 

tierra, está nuestro más hondo lazo de solidai<idad y el 

que me impulsa ahora a decirles jGracias mil por traerme 

entre ustedes y, adelante y buena suerte! 

Filadelfia 

30 de junio de 1979 
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