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PLEB ISCIT ·O 
Por el Dr. A. FERNOS ISERN 

El hecho fundamental de .que 
Puerto Rico es una comunidad his
panoamericana, de lineamientos 
históricos y sociales que la ·· indivi
dualizan de modo inconfundible, al 
propio tiempo que está compuesta, 
ante el derecho positivo¡ de ciuda
dadanos americanos, organizados 
en comunidad a todos los fines de 
la vida colectiva, pero que no for
man parte de la federación, cons
tituye una anomalía sin preceden
tes en la historia de América y en 
la historia de los Estados Unidos. 
Las trece colonias primitivas que, 
al independizarse de Jnglaterra, se 
organizaron en estados lndependien 
tes y se unieron para constituir la 
Nación Americana, colonizaron lue
go territorios contiguos del maci
zo continental, los cuales tan pron
to crecieron en población sufi¡:ien
temente y pudieron organizar un 
gobierno estable y democrático fue
ron admitidos como nuevos Estados 
de Ja Unión. Mientras tanto depen
dlan, para su gobierno,. del federal. 
A esto se llamó "status" territorial. 
Tejas y California no pasaron si
quiera por ese período porque sus 
habitantes de ·antemano hablan or
ganizado un _gobierno libre y de
mocrático, · se hablan separado de 
Méjico del cual hasta entonces for
maban parte, constituyeron sendas 
repúblicas independientes. .Y enton
ces se agregaron y se federaron vo
J untariamente con los otros estados 
rle la Unión, que a través de su 
Congreso los admitió a la mesa fa
miliar. 

Hawaii y Puerto Rico son los úni
cos casos en la historia america
na de comunidades debidamente or
ganizadas desde antes de su con
tacto con Estados Unidos, cuyos 
habitantes son hoy ciudadanos 
americanos y que no han sido ad
mitidos como Estados de la Unión; 
.son los únicos territorios con po
blación numerosa y civilmente or
ganizada a los que se ha mante
nido en "status" territorial aunque 
'u desarrollo social rebasa el ni-

vel rudimentario que se entendía 
necesario para la admisión de los 
territorios como nuevos Estados. En 
ley, dentro de la tradición ameri
cana, lo procedente es que si los 
hawaiianos y los portorriqueños 
constituimos comunidades de ciuda
danos americanos y hemos organi
zado gobiernos democráticos y esta
bles en Hawaii y Puerto Rico, sea
mos "ipso facto", reconocidos como 

1 
Estados de la Unión. Y lo cierto es 
que constituye una violencia a los 
principios democráticos americanos 
que bajo la jurisdicción de los Es
tados Unidos y sométidos a la vi
gencia de las leyes de su Congreso 
se mantenga a dos comunidades ci
vilmente organizadas y con gobier
no estable, compuestas de ciudada
nos americanos, en la negación de 
la representación que legítimamen
te les corresponde en su gobierno 
federal, dentro del pacto de Unión. 
Porque es disparatado que unos 
americanos gobiernen a otros ame
rlcanos ya que la Constitución ga
rantiza la democracia y la forma 
republicana de gobierno para todos 
los americanos. 

Eso desde el punto de vista me
ramente legalista. Pero las realida- I 
des de carne y hueso pesan más · 
que todas las lucubraciones de los 
legulyeos. Hawali es una comuni
dad de ciudadanos americanos, pe
:ro en su mayorla los hawaiianos 
son de origen japonés. En los Esta
dos dél Sur, los miembros de la ra
za de color, cuyos derechos civiles 
les están siendo continuamente ne
gados, son ciudadanos americanos. 
Los portorriqueños somos ciudada
nos americanos, pero muchos por
torriqueños son de color y todos ha
blamos y hablaremos siempre en 
español, aunque sepamos inglés. 
Por eso, demasiado maduro ya co
mo pueblo O' demasiado despierto 
su espíritu para aceptar el "sta
tus" de sometimiento a la volunta,t 
de otro pueblo, aunque éste le lla
me conciudadano, Puerto Rico ha 
buscado y busca 'ahora con más 
ahinco que nunca salida a su "sta-
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tus'' de servidumbre política y por 
ende económica; al "status" que 
coloca la ol"ientación de su vida y 

, 111. decisión de sus probleme.s en 

1 
manos de autoridades que no ema
nan ni siquiera parcialmente de l!U 

propia voluntad. Y Puerto Rico sa
be ~ue hay solamente dos medit·s, 
dos fórmulas, paoo resolver el pro
blema de su servidumbre; el uno 
es consecuencia y proyección de 
su ciudadanía americana, cuyo 
· p~eno ejercicio solamente tiene lu
.gar cuando el ciudadano nacional 
disfruta además del "status" d<? 

1 ciudadano de un Estado de la 
J Unión; el otro es el camino de las 

l realidades históricas que condujo 
a Cuba y conduce a Filipinas a la 
organización de una república, tras 
un número de años de tutelaje de 
!os Estados Unidos. Puerto Ri-:o 
nunca oyó declaraciones autur;za
das, a nombre de los Estados Uni
dos, a los efectos de cuál fué €.1 
propósito de los Estados Unidos al 
·adquirir soberan~a sobre la isla; 
si fué incorporar este pueblo defi
nitivamente . a la vida nacional 
americana o si se le tomaba ba.io 
tutela a fin de prepararlo para 

.una vida independiente. Pero Puer
to Rico se ha dicho a sí mismo con 
lé>gica irrefutable que por necesi
dad una de las dos alternativas 
ha de tomar cuerpo de realidad. 
Puerto Rico ha protestado siempre 
y seguirá protestando del '"status" 
colonial y solamente ha consenti
do en él como medida transitor!a. 
Puerto Rico no era colonia cuando 
fué adquirido por Estados Unidos. 
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Si los hombres responsables de qu~ 
Estados Unidos adquirieran a Puer
to Rico pensaron que el "status" 
colonial podría satisfacer al pue
blo de esta is.la cometieron un gra-
ve error. La mayoría ~e los por
torriqueños repudia el coloniaje y 
si fueran libres de escoger hace 
tiempo estarlan fuera del colonia
je. 

Pero el hecho de existlr dos al-
' ternativas para salir del "status" 
colonial ha dividido a los portorri
queños enemigos del coloniaje en 
dos bandos antagónicos. Y por es-

' te arbitrio los partidarios y bene
' ficiarios del "status" colonial, que 
son minoría en la isla, han logra
do prolongar la colonia y se dis
ponen ahora con mayor ahinco q1.1e 
nunca, a prolongar la colonia. El 
número de artificios, trucos y ei:
tratagemas de que se valen son 
numerosos. Se oponen al Estado 
fingiendo defender la Independen
cia; se oponen a la Independencia 
fingiendo defender el Estado, se 
oponen a ambos lanzando ambas 
fuerzas antagónicas una contra la 
otra, en lucha fra tricida y, al fin , 
rehuyen el "issue" , negándose a so
meter el caso a la voluntad POP'-
lar para que plebiscitariamente de
cida ésta entre una y otra fórmu
la. Al cabo se habla siempre de es-

que nunca se habría de convertir 1 
en hoy. 

Estados Unidos 110 habrlan nun
ca de incorporar a Puerto Rico ce ... 
mo Estado de la Unión si una ma,
yoría de los portorriqueños 110 qui
sieran ser Estado de la Unión. Es
tados Unidos no habrían de cesa:r 
en el ejercicio de la soberanía so
bre Puerto Rico, mediante el reco
nocimiento de una república porto 
rriqueña independiente, si una ma. 
yoria de los portorriqueños asi 110 

lo quisiera. Estados Unidos no da
rían fin al "status" colonial d•e 
Puerto Rico si una mayoria de los 
(Contint;ia de la . página 11, .Col. :¡) 

1 peras y dilaciones; todo se deja • 
para ser resuelto por las genera
ciones futuras; para un mañana 
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portorriqueños asl no lo quisiera. 
Que Puerto Rico sea un Estado, 
que Puerto Rico sea una repúbli
ca independiente, que Puerto Rico 
continúe siendo colonia, depende de 
la voluntad de Puerto Rico por la 
voluntda de los Estados Unidos. Es
tados Unidos- · podría' · ofrecer una· 
cualquiera de las dos fórmulas sin 

l 
la alt'ernativa de la otra y Puerto 
Rico podria aceptarla o rechazar

j la, pero el ofrecimiento de una de 
las dos fórmulas sola, habria de 
significar que la otra fórmula que
daba descartada por la nación otor
gante, juez final en el pleito, ex
cepto en el caso de que se hiciera 
saber que la derrota de la fórmula 
ofrecida no cerraba las puertas a 
cualesquiera otras soluciones. SI 
se hiciera lo primero se ofreceria 
como única alternativa la colonia. ! 
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Y si se hiciera lo· segundo se esta- ¡ 
bleceria, apesar de todo, la alter-. 
11ativa entre el Estado y, la Inde
pendencia, aunque as! no se decla
rara. Si se ofreCiera el Estado sin 
cerrar otros caminos futuros, se 
asegurarla pÓr el voto de los par
tidarios de la colonia y los parti- ¡ 
darlos de _la Independencia, · la ·ae
rrota del Estado; si se ofreciera 

1 la independencia sola, pero sin_ ce
rrar otros caminos, serla asegurar · 
su derrota por el voto de · los colo
niales y de los partidarios del Es
tado. Si se ofreciera una cualquie
ra de dichas soluciones, pero sola, 
sin más alternativa que la colo
nia perpetua, se asegurarla el i 
triunfo de la solución propuesta, 
cualquiera de la.S dos que fuera, 
porque entonces votarlan por ella, 
cualquiera que fuera, todos los ene
migos de la colonia. En esta crucl
jada de nuestro avance politíco hay 
que ser sinceros y sobre todo hay 
que tener respeto pi;ofundo a los 
principios democráticos. Solicitar el 
derecho a escoger entre las dos so- ¡ 
luciones alternativas no da. ventaja 
indebida para una ni para otra y 
destruye la colonia. 1 

1
. Puerto Rico del;>e pedir, ser con
sultado en un plebiscito con la al
ternativa de las dos tlnicas fórmu-
las · que . coneluyen con la colonia, 
el Estado o la Independencia, por
que los portorriqueños están uni
dos en cuanto a desear -concluir 

, con la colonia, pero no · en cuanto 
al n1odo de hacerla concluir. Si al so 
1ictiar los portorriqueños que con
cluya la colonia y al solicitar los 
portorriqueños .-que se les deje de
cidir entre .. ambas fórmulas, los Es
tados Unidos pusieran reparos a· 
una u otra y declararan estar . dis
puestos a otorgar solamente una 
de las dos, como única posible sa
lida del "statu.s" colonial, entonces 
Puerto Rico decidiría también en 
plebiscito si quer!a salir de la co
lonia por esa vla o, antes que acep
tarla, prefería permanecer en et l 
"status" colonial... Pedir el p!e
b.iscito con ambas fórmulas es po-

' nor a Estados Unidos en posición 
1 de declarar que puede otorgar cual-
quiera de ambas fórmulas o que 

1 
tiene objeciones a alguna de am
bas o a ambas fórmulas. Y eso iría
mos ganando. Y además, con que se 
nos deje escoger, nadie pierde na
da. Las minorlas no tienen dere- f 

Cho a imponer sus fórmulas. , Las 1 

minorlas perderían el plebiscito 
1 
cierto; pero . p o r ser minorías y~ 
ti.enen, sin -plebisclto, perdida la 
fórmula que propugnan. 

El pleblscito ·no es smo un "mo~ 
dus operandP', una técnica demo
crática para salir del "sta tils" cO:. 
lonial. Nada. pierden los· partida~ 
rios de la Independencia con some
ter su caso al tribunal del pueblo 
porque la Independencia jamás· ven
drA si no la quiere el pueblo · n~da 
pierden los partidarios del Éstado 
con someter su ·caso al pueblo por• 
que el Estado nunca vendrá si no 

1 lo quiere el pueblo;· nada pierden 
los partidarios del Estado o de la 
Independencia , con pedir a Estados 

l 
Unidos que someta el litigio a la 
voluntad del pueblo, porque si Es
tados Unidos se negara a hacerlo 
en forma alternativa . y sometiera 
sólo uno de los dos extremos del 
dilema, al voto -del pueblo, qÚedaba 
dicho que el otro extremo estaba 
definitivamente descartado; aunque 
lo quisiera el pueblo, porque Puer
to Rico no será estado de !a Unión, 
si no lo quieren los Estados Uni
d.os, ni ser~ república independlentf! J 
si no lo qmeren los ~siados Unidos; 
Dentro de las circunstancias, no 
hay más que un camino para salir 
del "status" col1:mial y es: prime
ro, solicitar del Congreso de t<:sta
dos Unidos que dé fin al "status" 
colonia! de Puerto Rico;. segu. ndo, ¡ 
que deJe a Puerto Rico escoger en
tre las dos soluciones que dividen 

¡ Ia opinión portorriqueña; tercero, 
.. =-------------

que si alguna de ambas soluciones 
es contraria al propósito de los Es
dos Unidos, se pregunte al pueblo 
sl quiere salir del "sta u ts" colonial 
por la vla de la solución que es 

1 aceptable a Estdaos UnidC's, o pre
fiere permanecer en su 'status" 
colonial. 

En el caso más que improbable, 
absurdo, de que Estados Unidos se 
negara a ambas · soluciones por 
igual, quedarla dicho que Puerto 
Rico no podrla ser libre sin con
trariar la voluntad del pueblo de 
los Estados Unidos; que los cami
nos de la democracia y la leg.ali
dad estaban cerrados para Puerto 
Rico en su lucha por su libertad. 
Entonces Puerto Rico habría de de- . 
cldir si aceptaba tan triste desti
no o si encontraba dentro de si 
mismo nuevas energias y nuevas 
esperanzas o si habría de entregarse 
a la desesperación o si habría de 
abandonarse a la resignación. 

En este problema tan grave no 
hay derecho al juego de la estra
tegia de partidos que se disputan 
el falso poder polltico colonial, ni 
a · la estrategia de los poli ticos que 
luchan por la preeminencia pexso
nal dentro de los partidos. La ho
ra de la declamación hueca ha pa
sado; esta hora es de reflexión, de 
sincei:idad y de serenidad. Este es 
un problema fundamental para 
Puerto Rico y es un problema de 1 
importancia para Estados Unidos. 
A todos nos interesa resolverlo, en 
un ambiente de paz, de civilización 
y de cultura. 
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El problema de Puerto Rico da. 
be ser resuelto en la esfera de las 
ideas, en el terreno de la ecuanimi- ¡ 
dad, en el esp!ritu de la fraterni
dad americana. No podemos dudar 
de que este sea el espiritu de los 
Estados Unidos. Esa es su historia, 
esa es su idiosincrasia. Póngase a 
tono .con ese espíritu el esplritu r 
portorriqueño y no obstaculicemos 
el curso lógico de las cosas; el 
término ya demasiado tardío de 
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este "status" colonial que pesa tan
to sobre nosotros; que mortifica a 
tantos y que aprovecha a tan po
cos. 
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