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Por el DR. A.FERNOS ISERN 

''" El salto histórico que representó para los puertorri
cv1eños su descuaje del tronco racial originario y su Íll··. 

jerto en la vida política de los Estados Unidos, ha dado : 
lugar a multitud de errores de perspectiva y de aberra-! 
ciol1es del entendimiento. Así, conceptos que eran en la ; 
situación anterior fruto natural y lógico de un pro~eso · 
e!!h)iritual parejo a un proceso social, se toman aislada-
11.iente ahora, y sin tener en cuenta su falta de enmarque 
Rt.~sente, pretfa1dese colgarlos de la realidad actual tal 
1.:on-io un sombrerú en una percha o como una percha en 1 

una pared . Eslo ocurre con la Autonomía. El programa 
ál'1tó'nómico para la provincia española de Puerto Hfoo. 
ti!az¡ido en 1S87, realizado en 1897, represenlaba el pr0-

1..J 
c¡:¡s.o, natural y lógico de diierenciación política a través 10 
del cual el pueblo puertorriqueño, arrancando de una na· 
cióhalidad común, se desenvolvía desde el todo nacional 
l1a~ia una soberanía propia e independiente, por natural l 
t;J,~<¡Ímiento o .individualización. La provincia era la iden
tidad y la autonomía era la superación de la provincia, 
e11n el crecimie to de la provincia y, con su Lransforma
cíón~ era el nacimiento, era la afirmación, de un pueblo 
ril.ie~'º que emergía a una vida nueva y propia. La gue
rr; hispanoamericana a] romper violenlamenle la vincu- Al 

lución natural e histórica que existía entre Puerto Hico y co 

la península española destruyó toda la vida <le relación C; 

de ' Pucr'tor Rico, arrancó de cuajo las canalizacioJJcs por- Se 

~i.l,e 1 fluía Ja savia de que se nutría la rÍueva nacionalidad 
e.n if.wmación y lanzó a este pueblo a un limbo político, qu 

m'lando todavía sus contornos carecian de la precisión y an 

fi'.jaéión de una plena nacionalidad. pero cuando ya se vu• 
ta1 

j)étfilaban vigorosamente. Y así Puerto Hico de pronto 
ja 

?,((1,e'tconlró convertido en mera pertenencia de un pueblo loE 

e~-traño, mutilado e informe, buscando dentro y fuera de Ia 

sí1 eutontecido y alocado, el sen tido enagenado de su pro- dh 

pio yo. Tras cuarenta afios de tantear en la penumbra. se 

~·ha encontrado u sí .inis.1110 v i•s ·u'io de rob11stu ~firma- ll? 
~ ) '(~ 

~fo~1 este año de 1937. Pero toda, rn, en la lucha política la 

por l.a manumisión puertorriqueña, hay quien sigue usando la 

vocablos y conceptos y estableciendo pautas de la época no 

es·pañola, como si Estados Unidos fuera España y como si : v 

~w;rto Rico fuera una isla que, poblada de antiguo por ~ 
y p¡;iginada, en emigraciones provinentes de los Estados 1 h 

U.nidos, se empezara a diferenciar <le aquella nación para j 



formar una nueva. Así se quiere restablecer la fórmula ~I 
autonómica, reviviendo el espectro de algo que ya murió 8 

en el tiempo para siempre; y sin encajarla en Ja realidad 1 ~ , 
pó'lírica, filosófica e histórica de las circunstancias· de hoy,¡ r• 

. de Ja realidad viviente d't\ ::t,.hora; en una floja y defi- e: 
dente~· tv~~ ... si 
.~,.'. Porque Autqh~mía, respecto del gobierno federal de fl( 

• li: 
E.sla.dos Unidos, la tienen todos los ciudadanos arnerica- Ju 

nos ··en la f or'ma del gobierno libre del Es Lado en que vi
y"{~n y qtle 1 iene sus propios atributos soberanos. Y lodo pe 
lo 'qúe no ,sea constituir un Estado bajo la bandera ame- ri r 

dcana es constituir una mera dependencia de la sobera- <le 
"' . . . hl< 
nfa ,. nacional, del gobierno federal, quedar dependiente le: 

Vt~ra todo <lel Congreso, sin tomar parte en el gobierno ge 

~~~~1?11.~l y tománd~la e~1 el local sólo por gracia del Con-¡ da 

{{l';~so. A dond.e mas leJOS ha llegado el Congreso en esta, 1.
mu.te:ria ha sido en el caso cte Filipinas, al constituir 1a 1 

Comunidad que ahora funciona, previa a la independen
cia; Y suponer que Puerto Rio, en su calidad de comu
úf(~_K4 compuesta por ciudadanos americanos, debe aspi
ra,~, . .a ese status, que es una mera concesión del Congreso, ¡ 
revocable y manca y transitoria como desi<leratnm para 

1
. 

stt '' fída de pueblo, nos parecería el caso de renunciación es 

Y ... ~pocamiento más extraordinario de que pudiera te- l UE 

ne·~~.e µ~licia. Quien así piense no parecería entender el¡ ri· 
sentido y el valor de la ciudadanía americana. La vin- co 

eula:ción permanente a los Estados Unidos con el disfrute 1 ~: 
de 1la ciudadanía plena y verdadera no tien~ más que -
ipül' '.forrlta legal dentro de la Constitución; la del Estado, 
(en- este caso el de Puerto Rico), igual a los demás Esta

'dos de la U_nión. Así, el ciudadano americano de Puerto 
Rko· ejercitaría sus derechos ciudadanos y viviría en el 

ir 
~_ég~men de autonomía eslatal, por su propia condición de e< 

ciuqadano de la nación y de su Eslado y no porque gra- m 

· oiosamente y en precario se lo hubiera concedido el Con- m 
gteso. Los que están hablando de Autonomía bajo el go- v i 

q' 
J>.i/ú~no americano, pero eri condición de dependencia del 
·gob1erno federal y por mera concesión del Congreso, no ~ 
están pidiendo realmente Autonomía (Autonomía ame- i: 

t_ricana, equivalente a la española de 1897, el Estado) sino 1· 

lo que "en americano" se llama Territorio; están pidiendo 1 

· 1~'
1 

condición de colo:Uia perpétua, la perpétua condición ' 
rl~ posesión1 la eterna condición de pueblo dependiente y 

. súbdito. · · ''M . 1 · Cl ·>i"·~· J· 
·' ., Bien que no se crea posible obtener la plenitud del 

Esfado; la condición de hombes libres obligaría en ton
e.es·,, ~ reclamar la propia soberanía independiente; es la 
ú1üea alternativa decorosa. Pero no parece rasgo viril Ja 
só1li'citud d'el estado de posesión, la solicitud de ser poseí-. 
dqsíl'.. a perpetuidad. No era este el ideal autonómico de¡ 
los hombres del 1887. Aquellos hombres pedían id en ti~ 

1 dad en lo nacional que era la i5ualdad; descentralización 
eh' lo local, lo cual era la diferenciación, por ser España 
.nación de régimen un-itario. ¿Qué menos que pedir ahora, 

1 



dentro del sistema federativo americano, · identidad de 
soberanía en lo. local y lo nacional o soberanía propi·a? 
¿Cómo se justificaría pedir dependencia en lo nacional y 

meras franquicias recortadas y revocables en lo local? 
¿.Cómo se ha de pretender pedir, por gracia y en precario. 
una mera concesión en lo local y nada en Jo nacional. '. 
cuando puede obtenerse a plenitud el reconocimiento de 
un derecho tanto en lo local como en lo nacional o, en 
alterriaüva, la propia soberanía? 

• 
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