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,., ., ,, .. ,Han transcurrido mas de cuatro siglos desde qui;! los 
·i- .. nevos españoles se asentaron en la isla ameriüana <le 
San Juan Bautista qe Puerto Rico. De toda la familia 
hi.spanoameric'ana fué esta colonia el vástago de más tran
tj~ifo . .Y s.ereno ·desarrollo. Los espafioles absorbieron en 
su 'cuerpo social los escasos aborígenes que sobrevivieron 
a la conquista e incorporaron al mismo sangre africana, 
a través de la institución de la esclavitud. Tras un breve 

·P,er·í'odo de explotación minera · 1a colonia se dedicó a la ! 
1 I ~ +- l 1 

:~gr~cultura y vegetó durante tres siglos. Pero vegetó ere- , 
<eiendo, a tal punto, que pudo a principios del siglo XIX/ 
·hombrearse con sus hérmanas de Tierra Firme en las céle- L ; 

.'P.~·~s . Corles Constituyentes de Cádiz, única vez en que, J ta 

bajo una misma autoridad soberana, se reunieron en eón-¡ t 
clave los hoy dispersos miembros üel Mundo Hispano. El ~ 
siglo XIX fué cauce por el rnal siguió fluyendo plácida la f 

. vida püertorriqueña. Tras de alternar con las d.emá~. P 

~·P.rovincias en 'el gobierno de la patria grande. fué ·sorne-! m 

~ ti~l~,. · como las demás provincias, de 1814 al 1820, al go- ! ~~ 
Lierno absolutista de Fernando VJI. Entonces, como el tr. 

resto de la Monarquía, enmudeció y conspir"ó. Demetl'io m. 
O'Daly, lugar-teniente de Rafael del Riego, con él, en Las re 

~; ~~~ezas de San Juan, proclamó en 1820 la Constitución né 

de 1812. Demetrio O'Daly, na tural <le San Juan de Puerto m a 

Rico, general y político liberal, diputado de Puerto Rico, Es 

de 1820 u 1823, toma parte en el gobierno de la nación. te1 



Cuando la reacción europea invadió a España en 1823 
f. ·.1. ' 

(como la ha invadido en 1937) y las clases conservadoras 
.JSpañolas, en conjunción con tropas extranjeras, ahoga
roti las libertades españolas, imponiendo otra vez el régi

, me~1 absolutista de Fernando," Puerto Rico perdió igual-
inente _las libertades constitucionales. Quando muerto 

~ f~p~ando .VII surgió una ~uestión dinástica y la reina re- , 
.. ~e1:irt.e.. ,,apoyó las prete.nsiones de su hija Isabel en las fuer
·;Ji!ás 'liberales de la nación, aceptando así, aunque limida-

. ,. n'liente,- los postuladÓs constitucionales, frente al absolu-
'· fü¡fno 'del pretendiente don Carlos, Puerto Rico no partí°-
.. . . ,,•" . 1 
·, cJnó ya de la plenitud de la vida nacio~rnl. Las corte~· 
,españolas declararon que las provincias ~e · ultramar (ya l 
~ Ii~ ·quedaban más que Cuba, Puerto Rico y Filipinas) se 

.. g~~'r,.naJ'.'Ían por leyes especiales. ¡ 1837 ! Hace un siglo 
~hora. Habrá quien haya interpretado aquel como un , 
,paso atrás en el desenvolvimiento político de Puerto Rico 

,.,y..,:acaso ·ese fuera el propósito de los que acordaron la 
t.'-th til; /' .,' 

'· trascendental medída. Pero la historia tiene resultados 
•Jfolexorables ante la suma de factores y circunstancias, co
".ihb' las matemáticas. Cuando se está dentro del bosque 

1~ J · º (\ ··~' . ' . 

no se ve 'el bosque porque los árboles lo impiden. Pero 
1 ~1 · l ~ l /J 

-.quien 'desde posición eminente y distante, observa la mar-
;;,,uha<> del caminante, cuando lo ve tomar la vereda, cuando 
· -ío ve enfrentarse con obstáculos antevistos, sabe de ante
"'inaho que al final del camino emprendido habrá un des- 1 

:;pefi~dero; si tuerce a la derecha encontrara zarzales y 1 

·ut>.i:iligales; pero a la izquierda está el vado, y con este, la 
1

1 

libertad y la vid;. Y así la roca que pareció cerrar una 
1 

~ ·$~f!di:t fué en realidad guión dtl !men camino. Por la ! 
Jeterminación de las Cortes de 1837 estableciendo la dife-
· "f•ém~iación de Puert~ Rico, dentro de la nación española, 

1 

'' "'n1rc~ió 'políticamente el pueblo de Puerto Rico; dei;de aquel 1 

:.'.h\9,~ento se empezaron a echar las bases de la indepen
,.,q~ncía de Puerto Rico. . El réginien especial a que Puerto 
- tRico fuera sometido desde entonces hasta que fuera otra 
"'vez · llamado a los concilios nacionales, a las Cortes Cons
, ·1i'iuvenies del 1869, a:quel régimen especial en que los go-
r.~--' • ... ,¿, ' 

berna.dores tenían facultades omnímodas, como en plaza 
sitiada, fué .el reactivo que 'provocó la primera chisoa de 

t'-ifa :: conciencia <le nacionalidad · independiente. Los pro~ . 
'' cé'élimientos despóticos, si bien ceñían y apretaban, ser
H:y_ían para dar forma, como el molde aprisiona el oro li
,. q1ui.do hasta dar 1.mntornos a la joya. Desde 1870 hasta¡ 
. ;.~887 transcurrieron 17 años en que las ideas contrapues_-

. tas, en que los instintos, en que los .criterios se confun-1 
<lían y entrechocaban y se depuraban. No se había eh

,J:9j~1.(r,ado todavía la fórmula . . _L,a fórmula se encontró ! 
!~A !·el "87; _en fa asamblea au to~o~nis ta de P. ?Í1ce, a . los ci!}--¡ 

.ouenta-anos de decretado el regzmrn esper;zal. . Es el anc 
- - 1 ·I · - - - - · -...- . : . • .,. - - - - • .,. - "'I ·1 

/ 



qe la Torre del \ ieJo, es el año de Palacios, es el ano clel 
,vr.~dominio y del <lesatc de la más dura reacción colonial 
bajo España y que ha dejado tan honda huella en el áni

~ '..'~.<le.; este puebl~. Los 17 años de reformismo, de asi- 1 
,.¡!t;i(lJI~PJ!?~ d;e entusia~mos republicanos. rle tanteos, liahian' 
"' !er,minado; de ahí .en más Puerto Rico adoptó' la fórmula 

{"iautonómica y proclamó su derecho a su propia vida, frente 
<··al iricoúdicionalismo, al inlregrismo, al ciento por cen-j 

. C!'fi~foo d'e eplOllCeS, "a [a VincufaciÓn permanente" COlnO 1 
t:vCL.,,.., .1 •· '" 

... µoc.~ina . . ~o~ razón los incondiciona.les se~alaban la fór-1 
mufa .autonom1ca como el puente hacia la mdependencia. 
Muchos autonomistas lo negaban y lo negaban de buena 

'"le:' "' En medio del bosque, sólo veían los árboles . . 
~~ b:;' ~.ás~ar.on 10 años (1887-1897) pará que la fórmula 
1 ~6\lAton,ó.n'l~~a plasmase en la realidad del decreto autonó
Ji•niíco que.,otorgó el gobierno Sagasta. La fórmula atlto
- nómic91. de 1897 mantenía a Puerto Rico vinculado al resto 

. de · España, por la soberanía constilucional de Alfonso , 
XIII, ~·epresenla<lo · enl?nces por la Reina · Cristina, y por 
la soberanía nadonal representada en el parlamento por 
Senadores y Diputados electos por Iás provincias; ent:i:e 
estas, por la provi.ucia de Puerto Rico. Y por sufragfo 
universal. En el gobierno de la nación, en su parlamento. 
teníá. Puerto Rico los senadores y diputados a que lo auto
rizaba, al igual que el resto de España, la conslitudÓn 
nacional. 

En, la isla, un gobernador nombrado por la corona 
asumia la representación de la corona. En puridad era 
un virrey, un virrey constitucional, que reinaba y no go
bernaba. La vida privativa de la provincia quedaba re
gida por un parlamento <le la isla, con cuya confianza 
gobernaba un gabinete, que era el ejecutivo. El Gober· 
nado1: no era- Jefe del Ejecutivo. Aquel parlamento te
nía amplísimas fact,1ltades para regir la "Vida de la comu
nidad puertorriqueña. El gobernador, el virrey, podía 
disolver el parlamento colonial, pero quedaba obligadc 
a convocar a nuevas el~cciones, dentro de im corlo plazo. 
Era una manera <le veto, pero era un veto apelable anle 
el pueblo y era el pueblo quien decidía en definilivm No 
había velo absoluto o meramente a1;- ulable a la Corona 

' Las leyes de ca.rácter nacional regían en la provincia de 
Puerto Hico, pero en Ja confecdón de las leyes nacionales 
lomaba parte la delegación de la provincia. · El .régime9 
económico que votaban las cortes nacionales no ~e exten
día hasta la vida económica de Ja provincia. La provin
cia hacía sus aranceles, adm inistraba sus aduanas, tenb 
su moneda. Los tratados <le carácter comercial que la 
nación concertara obligaban a Ja provincia solamente .si 

1 ~el par lamen lo de ésta daba su consentimien Lo. Esta Ú 
su vez podia iniciar, y a través del gobierno nacional, con
certar, sus propios lralados. Aquella provincia autó
noma tenía más facultades lllle un Estado <le la l.Jniór: 
Americana. 

l li '.:;..• --~-



¿Cuánto tiempo hubiera durado la vinculación de la 
j:frovinci~1 con el · tÓ<lo nacional'? Quedará siempre esto _en 
el terreno de las hipótesis y de las especulµcions filoso~ 

ficas. ·.Pero imagiuemos por un momento que I linea hu· 
1 hiera tenido !ugár la guerra hispanoamericana; imagine· 
'¡ mos que ·España hubiera cedido a la presió.n de Estado:'. 
Unido~ y h~tbiera ~·econocido la independencia de Cuba a 
tiempo de evitar la guerra. Imaginemos que h~tbiera s·e
guido Puerto Rico desenvolviendo su r~gimen autonómicc 
y que bajo este régimen se hubiera seguido estableciendo 
las relaciones comerciales con el resto de América, ~ingu
larmente Estados Unidos, que ya para entonces eran im 

¡ portantes. La tentación de pensar que aquellas ligadt1-
I ras iestaban destinada15 a romperse a la primera sacudida 
1 

es muy grande. ¿Diez, veinte, treinta, cuarenta años? 
Imaginemos a la prov.incia autónoma de Puerto Rico evo-

1 lucionada ya en su estructuración interna y, en la externa. ! 
evolucionada políticament~ con el resto de las provincifü 1 

habiendo pasado de la monarquía a la seglinda' 'república; 
inuÚ~inémosla' ahora frente ai ·conf~ictq liú.en10.;.qu:~· agit~· 

·'a ~spañ~. . ¡, Perlnitiría« ~ste p,ueblo, ·a 1 :nt · gra·ti '~li~;t~ q· · 
cia de -¡aqt1el, 'qu~ su vida se p'ertu'rbara p~r ·~td., ¿gl~flic.to~: 

l.Con merame1ite retirar su- i-eprese~1Jáció11: q~,Lp~«\hp}1ento 
'nacional y proclamar su derecho · df>..cU.na-rve~ .-a . su- prop-1~ 

1 soberanía, quedaría constit11ída la República de Puertc 

1 

Rico. En tai '~entido la guerÍ'a hispanoamericana puede 
interpretarse como un atajo de la historia. La rupturn 

1 de los vfoculos con España, que hubiera ocurrido 40 años 
más tarde, se efectuó c6n 40 años de anticipación. En 
cuarito a la estri1ct~raciórt interior, en cuanto a~ curso del 
crecimiento de este pueblo y en cuanto a la plasmacióu 
de la nacionalidad, pudiera parecer que más bien se ha 
traducido en demora _lo que en otros sentidos ha preci
pitado el curso de los acontecimientos. Sinembargo', al 
entrar esle pueblo des.(le 1898 en nuevos contactos, ·eu la 
intimidad con el espíritu americano, influencia ·que baje 
el régimen autonómico hubiera existido siempre aunque 
se hubiera ido extendiendo lenta y gradualmente y con 
tnenor volumen, recibió un ingrediente que debía, por pre
determinación de · la historia, formar ·parte de nuestra per
sonalidad y enriquecerla para .el mejor · goce de la vida 
de Democracia y Libertad. La roca que pareció obsta· 
culizar nuestro ·camino pudo ser el obstáculo que nos des
vió hacia el mejor vado de la liberación plena y dura- , 
<lera aunque el camino a recorrer parezca más largo. La 1 

historia también tiene sus misterios. · El día eii que e] 
gabinete de Luis Muñoz Rivera pres nló su dimisión ante 
el general Henry; el día en que el general reformó el go
bierno de Puerto Rico, descartando el régimen autonó
mico parlamentario y estableciendo el régimen territo
rial con meros departamentos ejecutjvos, Puerto Rico lle-



l 
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go a una encrucijada de su destino. Sin la guerra hispa
noamericana estos 40 años hubierau sido un desenvolvi
iniento melódico; tras la guerra hlspa.noamericana, tras 
el contacto con el pueblo americano, tras nuestro ingreso 
en la historia de América, la liistoria de Puerto Rico pa-

- rece llena de disonancias, a veces parece estridente y des
concertante, pero como en la música wagneriana, al cabe 
y al fin se percibe en el fondo de la .multitud de voc~s 

' U'lía idea fundamental, un ritmo prohmdo y constante, 
· una formidable afirmación de un hecho vital e ineluc
. table, el hecho de la existencia de una nacionalidad, con 
un espíritu robusto, depurado y enriquecido. Esos 40 

·años en que nuestra vida se ha desenvuelto a lo largo de 
dimelisiones insospechadas por las anteriores g_enerac~o

.·nes ' lian: sido, como )os 17 de 1870 al 1887, , de tanteos, de 
· \.faiveües-, ·de marchas y contramarchas. · 
1 . ... . . . ·: q, . ·•~ ::) ~ . •! -~.,- • .-;¡:• .'. I i"· i,.. , 

Eslamos en 1937;·,. di1cuenfá años despüés y en Ull 

viraje de nuestra historia. Cuando como en el 1887, el 
horizonte irnrece más cerrado; cuando la voz de la reác-
ción parece más fuerte; cuando no se -habla de "integri
dad nacional", pero . se dicé "vinculación permanente", 

'j acaso, estamos acercándonos, otra V(!Z, al signo del zo
díaco bajo el cual se reaJizaron los hechos, hijos de la 
razón de la cordura del 1897. Y en ·1947 (cincuenta años 
después) por los caminos de la paz, la cordura y la sabi
duría, Lajo un régimen de libertad, de Democracia y de 
República, en un ambiente Lodo americano, sin la traba 
de. las formas monárquica~: se habrá de desenvolver y 
cri.st·aiÍzará corí fori1ias · v 'üaturaleza más puras; más diá-

, fah~~-~~ !1-i°a&~ dt;·~~der~s, d~fi~üÜvas, la nacionaÜdad. ~tnbl'ÍO· 
: 1~a,fi;ai ~~R~J.ft ~rót-1-:1iLíla <Je .la iguaJdad ;Q.e soberanía dentro . 

<l~ "fa-{ili:ú€r<tli<~~d "p,amu~~erica~a. _ _ . - __ _ 

• I ---
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