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 La escritura construyó las raíces, diseñó la identificación nacional, enmarcó a la sociedad 
en un proyecto, pero si por un momento los hombres concernidos por esos designios se hubieran 
puesto a reflexionar, habrían convenido en que todo eso que resultaba tan importante eran 
simplemente planos dibujados sobre papel, imágenes grabadas en acero, discursos de palabras 
enlazadas, y aún menos y más que eso lo que las conciencias alcanzan a soñar a partir de los 
materiales escritos, atravesándolos con la mirada hasta perderlos de vista para sólo disfrutar del 
sueño que ellos excitan en el imaginario, desencadenando y encauzando la fuerza deseante. Angel 
Rama, La ciudad letrada. 
 
 
 
 Todas las formas del arte y el pensamiento modernista tienen un carácter dual: son a la vez 
expresiones del proceso de modernización y protestas contra él. En los países relativamente 
avanzados, donde la modernización económica, social y tecnológica es dinámica y pujante, la 
relación del arte y el pensamiento modernista con el mundo real que lo rodea está clara, aun cuando -
como hemos visto en Marx y Baudelaire- tal relación es asimismo compleja y contradictoria. Pero en 
los países relativamente atrasados, donde el proceso de modernización todavía no se ha impuesto, el 
modernismo, allí donde se desarrolla, adquiere un carácter fantástico, porque está obligado a nutrirse 
no de la realidad social, sino de fantasías, espejismos, sueños. Marshall Berman, Todo lo sólido se 
desvanece en el aire.  
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Introducción 

 En el plano político, la época moderna se ha caracterizado por la formación de nuevos 

principios organizadores de la práctica política. Entre éstos, el pueblo-nación ha desempeñado un 

papel fundamental. De aquí que durante los últimos dos siglos y medio hayamos asistido a la 

aparición del nacionalismo como uno de los principales discursos políticos de la modernidad. La 

nación y el nacionalismo han estado relacionados con muchos de los procesos de movilización, 

resistencia y legitimación de la acción política, particularmente con la organización de un nuevo 

orden estatal conocido como el estado-nación. Este proceso político e intelectual ha tenido una 

dinámica distinta en diferentes contextos socio-históricos, pero es indudable que el mismo se ha 

expandido por el planeta para convertirse en la forma predominante de organizarse el Estado 

moderno y en uno de los discursos más poderosos de nuestro tiempo. 

 En los inicios de la modernidad, la nación y el nacionalismo formaron parte de los 

movimientos políticos e intelectuales que luchaban por desplazar el orden absolutista e instalar 

nuevas relaciones de poder a partir de la organización de un nuevo tipo de Estado que se legitimara 

con otros principios fundacionales. En la fase de ascenso de la burguesía revolucionaria fue el 

pueblo-nación el gran principio articulador de la resistencia y movilización contra el orden existente. 

En esta época, el discurso sobre lo nacional estuvo ligado a otras expresiones ideológicas, como el 

liberalismo y el romanticismo, y como fenómeno político podemos decir que estuvo relacionado con 

las revoluciones del siglo XVIII para expandirse por Europa y América a lo largo del siglo XIX. 

 Pero, según en el contexto europeo y americano se iban consolidando el estado-nación y el 

discurso nacionalista, el desarrollo económico y político de la sociedad capitalista fue generando esa 

tendencia paradójica que se conoce como imperialismo. Paradójica, porque el imperialismo fue, 

entre otras cosas, un fenómeno político que en el plano ideológico se nutrió de un fuerte acento 
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nacionalista, al mismo tiempo que impedía el desarrollo de nuevos estados-naciones en una periferia 

convertida en mundo colonial, particularmente en Asia y en Africa. 

 Durante el siglo XX, en boca de los estados-naciones ya constituidos que ejercían el dominio 

imperial, el nacionalismo se convirtió en un credo legitimador del poder político, tanto hacia el 

interior como hacia el exterior. Como discurso desde el Estado, sirvió para dotarle de cohesión y 

legitimidad interna, al mismo tiempo que justificaba su expansionismo. Pero el desarrollo de la 

modernidad burguesa en el mundo colonial no fue la realización automática de la civilización y el 

progreso. En las zonas subalternas, la misión del hombre blanco y los sueños de la Razón se 

materializaron como explotación y opresión del “otro”. Lentamente, en esas regiones, fueron 

surgiendo nuevos intelectuales que se apropiaron de los principios modernos y dieron forma a un 

discurso nacional que ayudó a organizar la resistencia y la movilización contra la dominación 

colonial. Allí, el nacionalismo funcionó como utopía crítica que creía posible realizar la liberación 

del colonizado como parte del proceso universal de emancipación del hombre. La libertad, la 

igualdad y la fraternidad actuaron como valores que debían orientar la existencia y las relaciones de 

todos los pueblos y, aunque parezca contradictorio, estos principios universales sirvieron para 

articular los reclamos de identidad y diferencia de las sociedades subalternas. La libertad, 

fundamentó el derecho de todo pueblo a luchar por su liberación del yugo extranjero y fue pensada 

como una cuestión más social que individual. La igualdad, cuestionó la opresión, elevó la autoestima 

del colonizado y fundó su identidad integradora. La fraternidad, afirmó la posibilidad histórica de un 

diálogo entre pueblos libres e iguales que se respetaban mutuamente. 

 Como ideología desde el Estado y como utopía contra el Estado y para el Estado, el 

nacionalismo se transformó en una preocupación, tanto para el Poder y sus intelectuales como para 

los que elaboraban los discursos y las prácticas de los subalternos. Lo que servía para darle 
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legitimidad al Estado moderno y a su expansionismo imperial podía convertirse en un discurso que 

quebrara su cohesión ficticia y cuestionara los privilegios de los poderosos. Según el nacionalismo 

fue convirtiéndose en uno de los principales discursos modernos se crearon las condiciones para 

convertirlo en objeto de estudio y explicarlo como fenómeno político e intelectual. Obviamente, esta 

voluntad de saber estaba relacionada con la voluntad de poder de otras ideologías políticas. 

 Dos corrientes intelectuales modernas, el marxismo y el liberalismo, tomaron lo nacional 

como objeto de reflexión teórica y como problema de la práctica política. En el campo marxista, 

para el tiempo de los fundadores, el nacionalismo se visualizó como una ideología burguesa que 

buscaba hacer posible la formación del nuevo tipo de Estado burgués.1 Además, considerado como 

ideología, se definió como una “falsa conciencia” que pretendía confundir a la clase obrera con la 

imagen de una comunidad donde estaban borradas la explotación económica y la dominación 

política. El nacionalismo podía funcionar como una fuerza progresista en naciones históricas que 

poseían una burguesía poderosa enfrascada en un duelo a muerte con el absolutismo, pero también 

podía actuar como un discurso reaccionario en pueblos cuyo contexto objetivo los incapacitaba para 

constituirse en Estados modernos. A partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, los pensadores 

marxistas de Europa central y del este tuvieron que revaluar esta posición.2 El debate fue complejo, 

                     
1 Véase: Carlos Marx y Federico Engels, “Manifiesto comunista” en Obras escogidas. Moscú, 
Progreso, 3 vols., I, pp. 99-140; Sobre el colonialismo. Argentina, Cuadernos Pasado y Presente, 
Núm. 37, 1973; La cuestión nacional y la formación de los Estados. México, Cuadernos Pasado 
y Presente, Núm. 69, 1980; Imperio y colonia. Escritos sobre Irlanda. México, Cuadernos Pasado 
y Presente, Núm. 72, 1979. 
2 Véase: Eduard Bernstein y otros, La Segunda Internacional y el problema nacional y colonial 
(primera parte). México, Cuadernos Pasado y Presente, Núm. 73, 1978; R. Calwer y otros, La 
Segunda Internacional y el problema nacional y colonial (segunda parte). México, Cuadernos 
Pasado y Presente, Núm. 74, 1978; Otto Bauer, La cuestión de las nacionalidades y la 
socialdemocracia. México, Siglo XXI, 1979; Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre 
política y sobre el Estado moderno. México, Juan Pablos, 1975; Vladimir I. Lenin, “El derecho 
de las naciones a la autodeterminación”, “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, 
“Informe ante el II Congreso de toda Rusia de las organizaciones comunistas de los países de 
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pero puede resumirse señalando que muchos de ellos estuvieron dispuestos a considerar el 

nacionalismo como una ideología que debía ser enjuiciada a partir del contexto histórico-social en el 

que funcionaba como discurso para un proyecto político. Así apareció una clasificación que 

distinguía tres tipos de discursos nacionales: el imperialista, que legitimaba la política expansionista 

de las grandes potencias capitalistas; el progresista, que formaba parte de los movimientos políticos 

de comunidades capacitadas para transformarse en estados-naciones y, por último, el reaccionario, 

que era propio de grupos pertenecientes a naciones “sin historia” que carecían de los elementos 

constitutivos que definían una nación. No obstante, otros insistieron en resaltar su carácter 

ideológico-burgués y lo consideraron un enemigo acérrimo del socialismo. 

En la escuela liberal de estudiosos del nacionalismo sucedió algo similar aunque por razones 

distintas.3 Los liberales acuñaron una teoría bipolar que distinguió entre un nacionalismo occidental, 

positivo e integrador, y un nacionalismo no-occidental, culturalista y disgregador. El nacionalismo 

político, de raíz liberal, era un discurso positivo que ayudó a la formación de los nuevos estados-

                                                                  
Oriente”, “Tesis para el II Congreso de la Internacional Comunista”, “Informe de la comisión 
sobre los problemas nacional y colonial”, “El problema de las nacionalidades o de la 
autonomización” en Obras escogidas. Buenos Aires, Cartago, 6 vols., 1973, III, pp. 143-206, 
373-495, V, pp. 562-573, VI, pp. 113-120, 142-147, 488-494; Rosa Luxemburgo, El desarrollo 
industrial de Polonia y otros escritos sobre el problema nacional. México, Cuadernos Pasado y 
Presente, Núm. 71, 1979; La cuestión nacional y la autonomía. México, Cuadernos Pasado y 
Presente, Núm. 81, 1979; José Stalin, El marxismo y la cuestión nacional. Barcelona, Anagrama, 
1977. 
3 Véase: Carlton J. H. Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism. New York, 
Macmillan, 1963; El nacionalismo: una religión. México, UTEHA, 1960; Hans Kohn, Historia 
del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1949; El nacionalismo. Su significado 
y su historia. Buenos Aires, Paidós, 1967; “Nationalism”, en Philip P. Weiner et all, Dictionary 
of the History of Ideas. New York, Scribner’s Sons, 1973, 4 vols., III, pp. 324-339; Edward H. 
Carr, Nationalism and After. New York, Macmillan, 1945; John Plamenatz, “Two Types of 
Nationalism” en E. Kamenka (ed.), Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea. London, 
E. Arnold, 1976; Anthony D. Smith, Las teorías del nacionalismo. Barcelona, Península, 1976, 
National Identity. Reno, University of Nevada Press, 1991, Nations and Nationalism in a Global 
Era. Cambridge, Polity Press, 1995; Yael Tamir, Liberal Nationalism. New Jersey, Princeton 
University Press, 1993; Will Kymlicka, Ciudadanía multicultral. Barcelona, Paidós, 1996; 
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naciones en Europa occidental. El nacionalismo étnico o cultural, hijo del romanticismo, se 

consideró un pensamiento peligroso que intentaba definir las fronteras políticas basándose en 

criterios culturales, lo que sentaba las bases para una postura xenofóbica embriagada de jingoísmo 

que pretendía definir el Estado moderno como un cuerpo culturalmente homogéneo. Este último tipo 

era el que había predominado, tanto en Europa del este como en la periferia mundial, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, había ayudado a generar el discurso imperialista. Para 

los liberales, el nacionalismo es un discurso ambiguo que puede integrar o deshacer, incluir o 

excluir, abogar por el pasado o por el futuro; ser en última instancia, útil y bueno o, por el contrario, 

peligroso y maligno. Según éstos, los discursos y movimientos nacionales deben ser enjuiciados a 

partir de esta doble posibilidad y es necesario reconocerle al nacionalismo político superioridad 

epistemológica y ética, además de un carácter progresista, sobre el nacionalismo étnico. 

Finalmente, hacia mediados del siglo XX, fue consolidándose una lectura del nacionalismo 

que rechazó las tipologías marxista y liberal y lo definió como un discurso culturalista ligado al 

romanticismo alemán.4 Para los investigadores que han sostenido esta interpretación, existe un tipo 

único de discurso nacionalista, el etnonacionalismo, y se trata de un pensamiento que ha pretendido 

definir las fronteras entre los Estados a partir de criterios lingüísticos. Además, se le define como 

anti-individualista y exaltador de un Estado fuerte que se presenta como guardián y máxima 

expresión de una supuesta “personalidad” nacional. La culminación de sus desatinos teóricos y 

prácticos, en el contexto europeo, habría sido la barbarie fascista. Esta lectura conservadora sostiene 

que, luego de derrotado el fascismo europeo, la peligrosidad del nacionalismo no desapareció. Las 

                                                                  
Andrés de Blas Guerrero, Nacionalismos y naciones en Europa. Madrid, Alianza, 1995. 
4 Véase: Elie Kedourie, Nationalism. London, Hutchinson, 1960 (trad. en castellano: 
Nacionalismo. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985); John Dunn, La agonía del 
pensamiento político occidental. Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1996; Karl R. 
Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, Paidós, 1982. 
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potencias democráticas o liberales han tenido que enfrentarlo nuevamente en la periferia colonial, 

como una copia vulgarizada de ideas románticas europeas que intentan aplicarse a pueblos carentes 

de las condiciones materiales y espirituales para allegarse por sí mismos a la modernidad. El 

nacionalismo anticolonial es considerado como una filosofía europea, apropiada por fanáticos 

antimodernos que pretenden impedir el avance de la civilización y favorecen formas obsoletas de 

vida social. Los pueblos inferiores y sus intelectuales, en sus deseos de libertad y democracia, han 

reproducido una peligrosa ideología moderna que fácilmente se convierte en apología irracional del 

mundo tradicional. 

De este debate podemos concluir que no todos los estudiosos del nacionalismo han 

rechazado sus modos de expresión en el mundo periférico y muchos lo consideran una ideología 

política indispensable para asegurar la cohesión socio-política y el entusiasmo que necesitan las 

poblaciones de los países coloniales para iniciar el viaje a la modernidad. Para algunos 

investigadores liberales, el nacionalismo, en su versión política, sigue siendo una ideología moderna 

que levanta la autoestima del subalterno, crea lazos de solidaridad social y da paso al proceso 

económico-político y cultural que se necesita para cumplir con los requisitos que harán posible 

transformar sociedades tradicionales en modernas. Para los marxistas, el discurso nacional puede 

actuar como una ideología movilizadora que permite la organización de un bloque social 

antiimperialista que ayudará a culminar la fase de la revolución democrático-burguesa y dar inicio a 

la revolución socialista. Pero más allá de estas diferencias, un planteamiento es común en la mayoría 

de las investigaciones. El nacionalismo, en cualquiera de sus versiones, se presenta como un 

fenómeno intelectual nacido en Europa. La periferia no parece haber tenido aquí ninguna 

originalidad o creatividad. En este sentido, es posible decir que muchos de los estudios del 

nacionalismo en el mundo colonial han quedado atrapados por un eurocentrismo interpretativo y 
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que, como había señalado Jean Paul Sartre, piensan que la tierra está poblada de dos mil millones de 

habitantes, es decir, quinientos millones de hombre y mil quinientos millones de indígenas y que los 

primeros disponen del Verbo, y los otros sólo pueden tomarlo prestado.5 

¿A qué parece estar condenado el analista del nacionalismo anticolonial? Las opciones no 

son muchas. Desde una perspectiva aparentemente liberal y universalista, pero profundamente 

conservadora en el plano político, se puede rechazar todo el nacionalismo anticolonial como una 

ideología estatalista, xenofóbica, profundamente antiindividualista y antiuniversalista, que fomenta 

la fragmentación política y amenaza con convertir las luchas sociopolíticas en un antagonismo 

insalvable entre grupos culturales. Se trataría de una confusión intelectual europea, ahora en manos 

de unos rencorosos malagradecidos que no han comprendido la misión del hombre blanco y se 

prestan a caminar, como el cangrejo, en retroceso. El nacionalismo es un ángel maldito que, en su 

insensatez, amenaza la modernidad y sus valores universales. No mira al futuro sino al pasado, no 

libera al hombre sino que lo esclaviza reduciéndolo a una supuesta esencia colectiva que transforma 

su libertad en la obediencia a una alegada fuerza espiritual. Estas características se agudizan por el 

hecho de que, en el mundo periférico, las naciones no han precedido al Estado y tienen que ser 

creadas por éste luego de conquistada la independencia. Desde esa misma perspectiva conservadora, 

por lo que abogan los pensadores nacionalistas del mundo colonial es por una falsa división del 

mundo político a partir de criterios culturales y por un orden político estatal autoritario que legitima 

sus excesos como única forma de civilizar y modernizar un país imaginado. Tanto en la fase 

preindependencia como posindependencia, se trata de un discurso que sólo puede conducir al 

fracaso político y el atraso económico. Geopolíticamente, sus consecuencias son desastrosas pues 

atenta contra el balance de poder internacional. 

                     
5 Jean Paul Sartre, “Prólogo” en Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. México, Fondo de 
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Si el investigador adopta una visión liberal o marxista quizás puede ser un poco más 

benévolo. Los estudiosos que adoptan estas perspectivas teóricas evalúan el campo nacionalista 

anticolonial para distinguir allí lo que serían nacionalismos progresistas y reaccionarios. Desde un 

enfoque liberal, el nacionalismo anticolonial será progresista cuando utilice un modelo político de 

pensar la nación como comunidad de ciudadanos y tenga como función dotar de cohesión y 

legitimidad a un Estado poscolonial encargado de dirigir el proceso de transformación de la sociedad 

tradicional a la moderna. Por el contrario, las versiones culturales de lo nacional serán 

contraproducentes debido a que en la mayoría de los territorios coloniales cohabitan múltiples 

grupos étnicos, lo que imposibilita la creación de un Estado moderno culturalmente homogéneo. Los 

relatos nacionales anticoloniales que adoptan un modelo cultural de nación sólo pueden exacerbar 

los conflictos étnicos y exaltar un tradicionalismo peligrosamente antimoderno. Por otro lado, desde 

la visión marxista, se resalta en el nacionalismo anticolonial su preocupación por lo popular y su 

cuestionamiento de la desigualdad y la opresión. Este se considera un movimiento político e 

intelectual positivo cuando funciona como ideología antiimperialista y como fuerza intelectual capaz 

de movilizar a las masas populares, campesinas y obreras, frente a las clases explotadoras internas y 

externas. No obstante, los marxistas sostienen que los relatos nacionales y los movimientos 

nacionalistas tienen unos límites insalvables. Se trata de una ideología de clase que no puede 

trascender el marco del pensamiento burgués y el proyecto de una modernidad bajo formas 

capitalistas. Además, en su versión cultural, puede tornarse un discurso tradicionalista antimoderno 

que obstaculice el desarrollo de las fuerzas productivas y de una cultura científico-técnica 

indispensables para la realización de la modernidad. El nacionalismo cultural piensa 

equivocadamente que cada grupo cultural debe organizar su propio orden político y sólo puede 

                                                                  
Cultura Económica, 1983, p. 7. 
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servir para agitar las disputas internas entre los grupos étnicos que cohabitan el Estado poscolonial. 

La lectura marxista del nacionalismo anticolonial es pues una lectura crítica realizada desde otro de 

los grandes metarrelatos emancipadores de la modernidad y, si bien comparte algunos elementos 

epistemológicos y éticos con el nacionalismo, apunta más a su carácter incompleto como ideología 

para la liberación humana. 

La conclusión de estas dos perspectivas, liberal y marxista, acerca del nacionalismo 

anticolonial es sencilla. En la periferia podemos encontrar distintos tipos de nacionalismos que son 

siempre reproducción de las formas que este discurso ha tomado en el contexto europeo-occidental. 

Existe un nacionalismo progresista, basado en los principios liberales, que con su proyecto 

democrático puede acercarse al proyecto liberal o socialista. Se trata de un discurso articulado por 

intelectuales modernos que creen posible y necesario edificar el Estado como requisito indispensable 

para realizar la modernidad. Existe también un nacionalismo étnico o cultural que, si bien en un 

primer momento puede funcionar como discurso integrador, termina trazando fronteras que hacen 

imposible la unidad política y la convivencialidad interestatal. El mismo convierte la lucha política 

en una guerra interminable entre grupos étnicos. Esta última versión, poblada de peligros, es inferior 

a los proyectos de emancipación basados en los principios universales de las perspectivas liberal y 

marxista. Así pues, para aquellos discursos que toman como centro de su reflexión al individuo o la 

clase los grupos culturales o nacionales poseen una importancia secundaria. 

 Por suerte, la discusión sobre el nacionalismo no ha concluido. Lo que en un tiempo fue 

debate entre las perspectivas liberal, marxista y conservadora, se ha estado superando más 

recientemente con la aparición de nuevas interpretaciones que abandonan, tanto el marco enjuiciador 

que obsesionaba a defensores y detractores, como el eurocentrismo. Los nuevos enfoques han 

comenzado a pensar el campo discursivo nacionalista como un fenómeno intelectual y político 
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complejo que requiere ser analizado críticamente para poder comprender sus múltiples estrategias 

discursivas, sus posibles consecuencias políticas y su hibridez ideológica. Este esfuerzo se ha 

materializado en una serie de valiosos trabajos, algunos de éstos productos de la pluma de estudiosos 

provenientes de los países poscoloniales.6 Nos encontramos con una nueva mirada que, al mismo 

tiempo que reconoce la indudable importancia del nacionalismo en el proceso de descolonización, 

comienza a visualizar las limitaciones en su forma de definir la identidad, de pensar la relación entre 

lo tradicional y lo moderno y de legitimar la creación y el fortalecimiento de los nuevos estados-

naciones poscoloniales. 

Algunos aspectos de estas nuevas perspectivas merecen destacarse porque han sido tomadas 

en consideración en este escrito sobre el nacionalismo en Puerto Rico. En primer lugar, ya no se 

                     
6 Véase: Ranajit Guha y Gayatri Cakravorty Spivak (eds.), Selected Subaltern Studies. New 
York, Oxford University Press, 1988; R. Guha (ed.), A Subaltern Studies Reader, 1986-1995. 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997; R. Guha, Dominance Without Hegemony. 
History and Power in Colonial India. Cambridge, Harvard University Press, 1997; Partha 
Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World. A Derivative Discourse? Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1998; The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial 
Histories. Princeton, Princeton University Press, 1993; Edward W. Said, Orientalismo. Madrid, 
Libertarias, 1990; Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 1996; Homi Bhabha, The 
Location of Culture. London, Routledge, 1995 (Trad. en castellano: El lugar de la cultura. 
Buenos Aires, Manantial, 2002); Aijaz Ahmad, In Theory. Classes, Nations, Literature. London, 
Verso, 1994; Syed Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native. London, Frank Cass, 1977; 
Benita Parry, “Resistance Theory/Theorising Resistance, or Two Cheers for Nativism” en 
Francis Baker, Peter Hulme and Margaret Iversen (eds.), Colonial Discourse/Poscolonial Theory. 
Manchester, Manchester University Press, 1994, pp. 172-196; Samir Amin, Clases y naciones en 
el Materialismo Histórico. Barcelona, El Viejo Topo, 1979; El eurocentrismo. México, Siglo 
XXI, 1989; Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1997; Roger Bartra, “La crisis 
del nacionalismo en México” en Revista Mexicana de Sociología. Año LI, Núm. 3, julio-
septiembre, 1989, pp. 191-220; “México, cultura y poder político” en Julio Labastida (coord.), 
Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea. México, Siglo XXI, 1986, pp. 
319-324; La jaula de la melancolía. México, Grijalbo, 1987; Carlos Monsiváis, “Notas sobre el 
Estado, la cultura nacional y la cultura popular en México” en Cuadernos Políticos. México, Era, 
Núm. 30, octubre-diciembre, 1981, pp. 33-43; “Penetración cultural y nacionalismo. El caso de 
México” en Pablo González Casanova (coord.), No intervención, autodeterminación y 
democracia en América Latina. México, Siglo XXI, 1983, pp. 75-89; Aires de familia. Cultura y 
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analiza el nacionalismo anticolonial a partir de los principios epistemológicos y éticos de otra 

ideología política manejada como marco teórico-metodológico moralizador que permite enjuiciar lo 

bueno y lo malo, los aciertos y limitaciones, de otra forma de pensamiento reducido a objeto de 

estudio. Los nuevos esfuerzos investigativos buscan “genealogizar” el discurso nacional 

escudriñando en las estrategias de saber y poder que funcionan en las formas de definir su objeto, 

construir sus enunciados de verdad y proponer unos principios éticos. Estos análisis no pretenden 

decir: “el discurso nacional es falso porque lo cierto es el individuo, la clase o la raza”. Tampoco 

sostienen que un relato nacional es equivocado porque la nación “no es esto sino aquello”. Lo que se 

pretende en los nuevos enfoques es resaltar, tras su coherencia, sus paradojas políticas, 

epistemológicas y éticas, sin tratar de ofrecer un metarrelato sustitutivo que ofrezca las respuestas 

“verdaderas” a sus interrogantes. 

En segundo lugar, se ha convertido en un lugar común la idea de la nación y la identidad 

como cuestiones imaginadas, lo que significa reconocer la fuerza deseante del discurso nacional. Al 

definir la nación como comunidad imaginada se afirma que la misma no es ni una cosa ni una 

esencia, sino una construcción discursiva  que busca dotar a un determinado grupo social de una 

identidad integradora y diferenciadora a partir de la cual se pueden reclamar ciertos logros culturales 

y derechos políticos. Los nuevos análisis reconocen que el nacionalismo anticolonial no puede ser 

explicado como un simple reflejo discursivo de la dinámica económica y política de la modernidad. 

Esta nueva posición hace posible resaltar el papel que juega la dimensión cultural y el quehacer 

intelectual en la organización del sentido y de la práctica social, lo que significa estudiar la 

importancia del discurso en la construcción misma de la experiencia política. Dentro de esta línea, al 

explicar la aparición y el desarrollo del nacionalismo, se valoran aspectos culturales, como el papel 

                                                                  
sociedad en América Latina. Barcelona, Anagrama, 2000. 
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de la imprenta y el auge del libro y el periódico, la existencia y las transformaciones de una ciudad 

letrada y, claro está, el uso de los paradigmas ligados a la modernidad. Así también, se destacan las 

formas de apropiación, siempre creativas y sincréticas, que los intelectuales periféricos realizan de 

las distintas corrientes de pensamiento euro-occidentales. Además, se apunta al papel de los 

intelectuales, sus nexos con lo político y el poder de seducción que lo nacional ejerce como mito que 

hace posible construir la hegemonía como forma de dominación consensual. El nacionalismo 

anticolonial no puede quedar reducido a ideología adscrita a una clase social, la burguesía. Ya no se 

dice “es un discurso burgués”, sino que se reconoce sus nexos estrechos con la ciudad letrada y se 

intenta descifrar sus estrategias para convertirse en convocatoria transclasista que hace posible la 

consolidación de nuevos bloques históricos entre diversas clases y sectores sociales. Los nuevos 

enfoques plantean una serie de interrogantes que ayudan a la comprensión de su contexto social: qué 

proyectos económicos y políticos se proponen como mecanismos para superar la condición colonial; 

cómo se define lo nacional y a qué grupo se le considera el agente principal en la formación y 

desarrollo de la nación; cómo se define lo popular y qué lugar se le asigna en la historia nacional. 

En tercer lugar, las nuevas perspectivas teóricas comienzan definiendo el nacionalismo 

anticolonial como un campo discursivo moderno que es siempre plural y polémico. Este punto me 

parece fundamental. Se trata de un campo heterogéneo en donde se da un doble debate: hacia el 

exterior, contra otros discursos políticos, y hacia el interior, como polémica sobre la nación, su 

historia, su identidad, sus elementos constitutivos, sus fechas significativas, sus agentes históricos, 

etc. Existe una pluralidad de relatos nacionales y es necesario elaborar unos criterios para reconocer 

su dinamismo y diversidad. Ya no es posible hablar del nacionalismo como un campo unísono y 

estático que entonan en las más diversas regiones del planeta una diversidad de creyentes en una 

ficción política y cultural. Por el contrario, hay que visualizarlo como un campo discursivo en donde 
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coexisten una serie de relatos que combinan, de una manera siempre tensa y paradójica, lo 

tradicional y lo moderno. El nacionalismo anticolonial no puede ser reducido a retórica asumida por 

intelectuales desplazados que rechazan la modernidad y buscan fundar su identidad y su poder en 

estructuras tradicionales. También es necesario superar la clasificación de un nacionalismo político 

progresista y un nacionalismo étnico reaccionario para poder descifrar las estrategias con que este 

campo discursivo debate con el discurso imperial y combina lo tradicional y lo moderno. 

 Para analizar la pluralidad de relatos que forman al campo discursivo nacionalista 

anticolonial hemos decidido pensar sus transformaciones intelectuales como parte de sus nexos con 

lo político.7 Siguiendo los planteamientos que Partha Chatterjee ha desarrollado en su estudio sobre 

el nacionalismo en la India, se puede organizar metodológicamente el análisis de este campo 

discursivo a partir de dos aspectos fundamentales.8 Por un lado, hay que reconocerlo como un 

pensamiento dinámico que atraviesa por tres fases o momentos ideológico-políticos: de arranque, 

movimiento y llegada. En la fase de arranque el nacionalismo es un discurso crítico del sistema 

colonial y de su campo intelectual, que no se ha convertido en utopía ligada a movimientos políticos 

de masas. Se trata de un discurso que quiere moverse en el interior de la ciudad letrada y al margen 

de la política. En su segunda etapa, éste se transforma en un pensamiento ligado a movimientos que 

buscan reorganizar políticamente el orden existente. Se asiste aquí a la conversión del letrado en 

político. Por último, en el tercer momento, se trata de una utopía que ha devenido en ideología y 

                     
7 Entendemos el nacionalismo como un discurso político en el sentido apuntado por Mouffe: “El 
discurso político intenta crear formas específicas de unidad entre intereses distintos 
relacionándolos con un proyecto común y estableciendo una frontera que define las fuerzas a las 
que hay que oponerse, el enemigo”. Además, distinguimos entre “lo político”, entendido como el 
conjunto de relaciones dominadas por el antagonismo y el poder, y “la política”, definida como 
el espacio de instituciones y acciones dirigidas a conseguir la hegemonía social. Esto permite 
sostener que en algunos momentos el nacionalismo es un discurso político que no siempre está 
ligado a “la política”. Véase: Chantal Mouffe, El retorno de lo político. Barcelona, Paidós, 1999. 
8 Véase: Chatterjee, Nationalist Thought; The Nation.  
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funciona como discurso oficial del Estado poscolonial. El nacionalismo se convierte en un discurso 

institucionalizado e institucionalizador que se difunde en los múltiples organismos –escuelas, 

universidades, centros culturales, publicaciones oficiales, etc.- que el Estado crea o utiliza para dar 

cohesión y legitimidad al orden político existente. 

 Esta tipología política permite reconocer la historicidad del discurso nacionalista como un 

campo compuesto por una pluralidad de relatos que desarrollan continuidades y diferencias 

significativas entre sí. Además, lo define como un campo discursivo en el que se escenifican dos 

tipos de lucha: la del nacionalismo con la realidad colonial y sus discursos legitimadores y la que 

atraviesa el propio pensamiento nacionalista. No obstante, si se quiere analizar la historicidad y el 

carácter polémico-político del nacionalismo anticolonial esta taxonomía no debe interpretarse en 

forma cronológica como una evolución lineal y teleológica en la que el paso de un momento a otro 

se entienda como la absorción o extinción de los relatos propios del momento precedente. Por el 

contrario, existe la posibilidad de que en un mismo período histórico coexistan versiones de cada 

una de estas fases y hay que tener en cuenta que el predominio de uno de los relatos en un 

determinado momento no necesariamente supone la desaparición de los restantes. Entre las distintas 

fases o momentos, así como en el interior de cada una de éstas, es posible reconocer múltiples voces 

nacionales y ninguna fase es un momento unívoco carente de polémicas significativas. 

Por otro lado, hay que separar en todo discurso nacionalista dos áreas: la de su problemática 

y su temática. Esto permite analizar sus estrategias para inventar identidades, sus modos de 

relacionar la teoría y la práctica política, su carácter polémico y creativo y la forma en que se 

estructura como un discurso sincrético de las más variadas corrientes intelectuales, tanto modernas 

como tradicionales. Siguiendo a Chatterjee, definimos la problemática como “esa parte de una 

ideología social, conscientemente formulada y expresada en un discurso teórico, que afirma la 
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existencia y la realizabilidad práctica de una posibilidad histórica”.9 En el caso del nacionalismo 

anticolonial, sostiene la existencia de la nación y la posibilidad de su realización histórica en todos 

los planos de la vida social. La problemática del nacionalismo gira en torno a la afirmación de la 

identidad nacional como un ejercicio de invención que implica un debate político e intelectual contra 

la realidad colonial y el campo discursivo colonialista. Además, es aquí donde se precisan los 

proyectos de reconstrucción material (económicos, políticos, sociales, técnico-científicos y 

administrativos) que habrán de proveerle a la nación un supuesto desarrollo armonioso. En el 

espacio de la problemática, el nacionalismo es un discurso político que afirma la nación subalterna 

como un sujeto histórico al que deben reconocérsele sus capacidades para realizar por sí mismo el 

viaje a la modernidad. La temática, por su parte, consiste de esa zona de un discurso social que 

“justifica los reclamos de la problemática a través del uso de determinados principios 

epistemológicos y morales”.10 Pueden considerarse partes de esta dimensión las evidencias que se 

presentan para sostener lo reclamado en la problemática, los argumentos lógicos que explican esas 

evidencias y el conjunto de principios que, desde distintas disciplinas, son empleados para demostrar 

la posibilidad histórica y la legitimidad ética de la nación. La temática es pues esa zona del discurso 

que está constituida por el conjunto de saberes y valores a través de los cuales se sostienen los 

reclamos de la problemática.11 

El nacionalismo es un campo discursivo polémico y heterogéneo que comenzó a tomar 

forma como parte de las corrientes filosóficas y políticas modernas desde los siglos XVII-XVIII. 

Este discurso construyó un nuevo “mito de poder”, el del pueblo-nación, como concepto fundacional 

del orden político. Aunque puede funcionar, en distintos contextos, como una teoría contra el 

                     
9 Chatterjee, Nationalist Thought, p. 38. 
10 Chatterjee, Nationalist Thought, p. 38. 
11 Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 38-41. 
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Estado, para el Estado o desde el Estado, su centro de atención es la nación como fuente de identidad 

social. Se trata de un discurso que sostiene que la humanidad se encuentra dividida en una serie de 

comunidades diferentes propietarias de sus propios rasgos e historias. El campo nacionalista está 

poblado por una pluralidad de voces que debaten con otros discursos y también entre sí. Estos 

relatos son dinámicos y creativos y afirman la existencia de la nación manejando una serie de 

elementos geográficos, políticos y culturales que le permiten defender su especificidad y su unidad. 

La especificidad se edifica a través de la invención de una identidad colectiva que hace posible 

distinguir entre “nosotros” y los “otros”. La unidad se construye borrando las diferencias hacia el 

interior para afirmarlas hacia el exterior. Además, los relatos nacionalistas contienen propuestas 

materiales y espirituales de transformación-realización de la nación que combinan elementos 

epistemológicos y morales de las más variadas corrientes intelectuales tradicionales y modernas. 

El nacionalismo anticolonial es un campo discursivo poblado de tensiones y paradojas. En 

primer lugar, en el plano político y en los distintos contextos en que puede funcionar como utopía o 

ideología, puede aparecer como una propuesta emancipadora y democrática o estatalista y 

autoritaria. Sus múltiples contextos lo hacen adoptar distintos rostros: en ocasiones, el de un discurso 

de resistencia a la opresión, en otros momentos, el de un discurso legitimador del orden existente. En 

segundo lugar, aunque consideran la nación como fuente del poder político, los distintos relatos que 

constituyen el nacionalismo anticolonial pueden polemizar en sus proyectos políticos para superar el 

orden colonial. Algunos relatos nacionales limitan su reclamo al establecimiento de algún tipo de 

régimen autonómico, mientras que otros consideran como meta ineludible la realización del Estado 

moderno. En tercer lugar, sus políticas de identidad pueden ser fluidas e integradoras, pero también 

esencialistas, jerarquizadoras y excluyentes de lo extraño, externo e interno. Esto puede llevar a que 

el afán diferenciador pueda desembocar en una teoría legitimadora de la desigualdad y la opresión. 
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Así, la defensa de la nación puede ser la base para proteger a toda la población, que se considera 

parte constitutiva de la misma, y promover la libertad individual, pero también puede servir para 

imponer la subordinación de unos grupos y del individuo a los “intereses” de la clase y los sectores 

que dominan el Estado. Por último, su combinación de principios epistemológicos y éticos, 

tradicionales y modernos, lo pueden convertir en un discurso profundamente conservador y 

tradicionalista obsesionado con el pasado o en un discurso que resalta la necesidad de una 

modernización realizadora de un futuro feliz. 

 A partir de estos nuevos planteamientos que han desarrollado los estudiosos del nacionalismo 

anticolonial, hemos realizado esta investigación sobre las formas de expresión y la dinámica del 

discurso nacionalista en la sociedad puertorriqueña. Hemos tomado un período histórico específico, 

las dos décadas que transcurren entre 1920 y 1940, porque durante el mismo la cuestión nacional se 

convirtió en el centro del debate intelectual y político, condensándose las inquietudes que se habían 

estado desarrollando desde la invasión norteamericana de 1898. Hacia finales del siglo XIX, los 

Estados Unidos, con su modernidad capitalista en su fase imperialista, invadió la Isla para iniciar su 

autonombrada empresa civilizadora. El discurso imperialista norteamericano hablaba de los pueblos 

avanzados y atrasados y se adjudicaba la misión histórica de salvar y proteger a los desvalidos. La 

Isla, uno de los últimos territorios del viejo imperio español en América, pasó a convertirse en 

colonia de una potencia que se autoconsideraba baluarte de los principios modernos de libertad, 

igualdad y fraternidad entre los pueblos. Luego de un primer período de optimismo ingenuo, pues ya 

la imagen de los Estados Unidos como modelo de democracia había sido cuestionada en la ciudad 

letrada latinoamericana desde mediados del siglo XIX, las élites políticas y letradas de la Isla 

comenzaron a entender que era necesario resistir la opresión empleando los mismos códigos 

políticos modernos que utilizaba el discurso imperial. Para dichas élites, existían los pueblos o 
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naciones, cada uno de ellos era el resultado de una historia en la que se había forjado su personalidad 

y todo pueblo-nación que había rebasado el umbral de madurez debía demostrarlo con sus logros 

culturales y su voluntad política. Puerto Rico y los Estados Unidos eran dos pueblos distintos que 

podían entrar en un diálogo fraternal que hiciese posible un acuerdo político que ayudara al rezagado 

en su lucha por edificar la modernidad. Si en el plano material era necesario reconocer los problemas 

de la Isla y la necesidad de encontrar apoyo en una potencia económica como los Estados Unidos, en 

el plano espiritual había que respetar las diferencias entre ambos pueblos y de ningún modo se podía 

consentir en una empresa modernizadora que amenazase la personalidad del subalterno y lo 

sometiera a condiciones políticas humillantes. Si Estados Unidos se presentaba como paladín de la 

democracia, entonces eran los propios principios democráticos los que debían servir para solicitar 

poderes a la nueva metrópoli. La nación se convirtió en ese gran principio integrador para articular 

las resistencias del débil y justificar sus reclamos de un nuevo orden político. 

 El discurso nacionalista en Puerto Rico, durante las primeras décadas de dominación 

norteamericana, se mostró como un campo plural y polémico. Estos rasgos eran en realidad una 

herencia intelectual y política. Muchas de las inquietudes por la identidad y el orden político se 

habían estado fraguando en la última mitad del siglo XIX bajo el control español. Para algunos 

intelectuales y políticos criollos, lo puertorriqueño aparecía ya como una personalidad social distinta 

de lo español. No obstante, la mayoría insistía en que se trataba de una diferencia de matiz dentro de 

una unidad que seguía siendo lo hispano. De igual modo, algunas voces se habían lanzado a la lucha 

política para promover un cambio radical que inaugurara un nuevo estado-nación. Sin embargo, la 

mayoría prefería modificaciones controladas del orden político con miras a instaurar un régimen 

autonómico que le permitiese a las élites isleñas tomar la dirección del aparato político-

gubernamental. 
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 Bajo el poder estadounidense, la cuestión nacional cobró una mayor importancia y fue objeto 

de reflexión, tanto en el espacio de la ciudad letrada como en el ámbito político. Se desató un debate 

complejo sobre la existencia de la nación puertorriqueña y sus problemas materiales y espirituales. 

Las voces nacionales se dividieron entre los que consideraban a Puerto Rico apenas una comunidad 

nacional y los que ya daban por realizada la nacionalidad, al menos en el plano espiritual. Hay que 

reconocer que la mayoría postulaba el modelo de la nación inconclusa y la imagen de su 

insuficiencia se explicaba a partir de sus limitaciones materiales y su debilidad espiritual. Las élites 

letradas y políticas criollas se autoelogiaban como propietarias de una alta cultura de raíz occidental, 

pero se quejaban, -y hasta le temían-, a las expresiones políticas y culturales populares. Desde el 

discurso que lanza en 1902, Rosendo Matienzo Cintrón, convocando a los puertorriqueños para que 

supiesen reconocer sus limitaciones y se dispusieran a una americanización modernizadora, hasta el 

ensayo de Vicente Géigel Polanco, se explicaba la falta de cohesión y solidez nacional como un 

producto de la inmadurez de las masas populares.12 

 La nación problemática era la imagen dominante en la reflexión de un nacionalismo de la fase 

de arranque que habitaba dentro de los muros ideológicos de la ciudad letrada puertorriqueña. Para 

entender las características de este primer momento ideológico-político, hemos creído pertinente 

seleccionar un intelectual que permita ilustrar sus rasgos principales. A este esfuerzo dedicamos el 

primer capítulo que gira en torno al pensamiento de Antonio S. Pedreira. Hemos intentado recoger 

su imagen de la nación, los elementos políticos y culturales que considera fundamentales en su 

formación y existencia histórica, los agentes sociales en los que hace recaer la hazaña heroica de 

forjarla y custodiarla, el lugar que le asigna a lo popular y los problemas que considera amenazas 

                     
12 Véase: Rosendo Matienzo Cintrón, “Discurso”, febrero de 1902, en Reece B. Bothwell, Puerto 
Rico: cien años de lucha política. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1979, 4 vols., II, pp. 
191-197; Vicente Géigel Polanco, “Puerto Rico, ¿pueblo o muchedumbre?”, en El despertar de 
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para su desarrollo. También se ha tratado de genealogizar los planteamientos epistemológicos y 

éticos que dominan la temática de su relato nacional y demostrar que el nacionalismo, desde su fase 

de arranque, es ya un discurso atravesado por pugnas internas, entre distintos relatos letrados, y por 

debates con las voces políticas que actúan en el espacio público. En este sentido queremos resaltar 

que la fase de arranque del discurso nacional refiere a un momento ideológico-político y no a una 

obra, un autor o una voz. De aquí que hayamos resaltado la polémica de Pedreira con otros 

intelectuales nacionalistas que se mueven en el interior de la ciudad letrada y se mantienen alejados, 

o cautelosamente distantes, de la actividad política. 

 En el contexto colonial, el nacionalismo alcanza un segundo momento ideológico-político en 

el que se convierte en discurso de intelectuales que buscan transformar, a través de la acción política, 

el orden vigente. Coexistiendo temporalmente con otros relatos nacionales propios de la fase de 

partida, van tomando forma nuevas lecturas ligadas más estrechamente a la práctica política. Se trata 

de relatos que buscan generar movimientos sociales con el propósito de construir un nuevo orden 

político, pero que todavía no han logrado realizar su meta. El contexto histórico-social y político 

donde funcionan y se desarrollan acentúa su carácter polémico y su diversidad constitutiva. Durante 

esta fase de movimiento, el discurso nacionalista se fragmenta al menos en dos grandes tendencias. 

Una, radical, aboga por la ruptura con el poder metropolitano y la superación del orden colonial a 

través de la formación de un nuevo estado-nación. La otra, moderada, desarrolla una concepción 

más liberal o reformista del cambio y puede, dependiendo de una serie de factores económico-

políticos y sociales, decidirse o por la formación del estado-nación independiente o por algún tipo de 

régimen autonómico. Sin embargo, es bueno tener presente que las diferencias entre la tendencia 

radical y la moderada del discurso nacionalista en la fase de movimiento no quedan reducidas a sus 

                                                                  
un pueblo. San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, pp. 27-59. 
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proyectos políticos. Incluso, pueden llegar a coincidir en la necesidad del estado-nación. Lo que las 

distingue habrá que buscarlo en sus formas de plantear las relaciones metrópoli-colonia, en las 

estrategias de lucha que implantan en su práctica política, en el tipo de nación que imaginan y en los 

argumentos epistemológicos y morales que manejan para sustentar la existencia de la nación y su 

derecho al futuro. Para ilustrar estas dos vertientes del nacionalismo anticolonial en la fase de 

movimiento, se ha seleccionado a dos intelectuales. Estudiaremos el pensamiento de Pedro Albizu 

Campos como exponente del modelo radical y las ideas de Luis Muñoz Marín como representante 

del modelo moderado. 

 Resumiendo, esta obra tiene como propósito analizar la dinámica del campo discursivo 

nacionalista en un contexto colonial. Colocamos el mismo como un quehacer político e intelectual 

propio de la modernidad. Insistimos también en reconocerlo como un pensamiento polémico y 

dinámico que para ser comprendido debe relacionarse con su doble frente de lucha: contra el orden 

colonial y el discurso imperial legitimador y, hacia su interior, como debate entre las múltiples 

corrientes que le dan forma. Se ha intentado reconocer su dinamismo y creatividad por medio de una 

clasificación que distingue entre tres fases o momentos ideológico-políticos: de arranque, 

movimiento y llegada. Para objeto de esta investigación son los primeros dos momentos los que 

resultan centrales. Para organizar este análisis se ha creído prudente analizar la estructura discursiva 

del nacionalismo anticolonial separando dos zonas: la de su problemática y su temática. Esta 

división permite resaltar, por un lado, su carácter polémico y la forma en que esto se expresa en sus 

nexos con la práctica política y, por otro lado, los elementos epistemológicos y éticos que utiliza 

para darse forma. Como ya hemos señalado, para ilustrar sus dos primeras fases se analizan los 

pensamientos de tres intelectuales puertorriqueños: Antonio S. Pedreira, Pedro Albizu Campos y 

Luis Muñoz Marín. Pedreira se presenta como un intelectual para quien el discurso nacionalista 
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funciona como utopía crítica que se mantiene alejada de la política. Albizu y Muñoz, como dos 

intelectuales inmersos en la vida política que buscan, aunque de forma diferente, transformar el 

orden colonial a través de un nuevo orden estatal. 
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  Por eso la labor del intelectual de la cultura no consiste en aceptar la política 
de la identidad tal como se le propone, sino en mostrar que todas las representaciones 
son construcciones, describir cuáles son sus propósitos y sus componentes y quiénes 
las fabrican. Edward W. Said, Cultura e imperialismo. 

 
  Insularismo suele leerse como un ensayo de interpretación de la historia de 

Puerto Rico, y es, sin duda, uno de los clásicos de la literatura puertorriqueña. Lo es 
precisamente porque en las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta no se interpretó 
como un acontecimiento discursivo con una retórica y unos procedimientos literarios 
específicos; dicho de otro modo: no se vio como escritura, sino como la "verdad". Se 
quiso ver en él la respuesta a las interrogantes con las cuales se inicia el propio texto: 
"¿cómo somos? ... ¿qué somos? los puertorriqueños globalmente considerados". 
Poco les interesó a los lectores de esos años como se construyen en el texto esas 
contestaciones y presuntas verdades. Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto 
Rico. 

 
  Tenemos que acostumbrarnos a juzgar las obras desde diversos ángulos; yo 

escojo uno; que otros utilicen los restantes y digan sin apasionamiento lo que 
piensan. El autor debe aspirar a que su obra se bata, y hasta se combata. Eso me 
parece mejor que la indiferencia. Antonio S. Pedreira, Aclaraciones y crítica. 

 
CAPITULO 1: EL NACIONALISMO EN LA FASE DE ARRANQUE. ANTONIO S. 
PEDREIRA: LA NACION PROBLEMATICA NO ALZA VUELO. 
 
a. El llamado. 

 En los inicios de la década del 30 uno de nuestros letrados, Vicente Géigel Polanco, 

reconocía los problemas que acarreaba la coyuntura de crisis orgánica que se imponía sobre la 

sociedad colonial puertorriqueña. Su voz, unida a otras voces de autoridad de nuestro campo 

intelectual y político, clamaba por la urgente necesidad de un proyecto de regeneración que alterara 

la totalidad del quehacer social en favor de un movimiento colectivo de salvación nacional. La crisis 

funcionaba como un contexto provocador para definir sectores, adjudicar culpas, elaborar 

alternativas y reconocer el potencial de algunos para levantar los ánimos sociales y desatar la energía 

de una nueva voluntad política. Con gesto paternalista, este intelectual moderno hacía de portavoz de 

un sector letrado que anunciaba el caos colectivo para afirmar, a un mismo tiempo, la necesidad y el 

poder de una minoría iluminada capaz de guiar al pueblo extraviado hacia un reencuentro consigo 
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mismo y con un futuro promisorio.13 Géigel instaba a la aparición de nuevas voces orientadoras que, 

ante la inminente crisis, ayudaran a la reconstrucción del cuerpo colectivo para emprender el viaje 

hacia un porvenir de progreso material y espiritual. Entusiasmado celebraba el retorno de uno de 

estos letrados al drama político de su época: 

  Nuestro pueblo necesita voces orientadoras, índices que señalen la ruta de 
nuestro destino histórico. Caminamos a ciegas, malgastando un precioso caudal de 
energías sociales, entorpeciendo el desarrollo de nuestras aptitudes colectivas, 
sofocando las más generosas expresiones de nuestra personalidad, adulterando los 
valores fundamentales de nuestra cultura, desoyendo el clamor angustioso de la 
tierra, enajenando las fuentes de riqueza, empobreciendo las clases jornaleras, 
apagando el sentimiento de la propia ciudadanía, fomentando inconscientemente un 
pesimismo enervador que es señal inequívoca de decadencia vital. 

  Por ese camino se cierran los horizontes y se entenebrece el porvenir. 
Precisan voces nuevas, voces cargadas de sincera emoción, voces que sacudan la 
desidia de nuestro pueblo y le eleven a planos superiores de conciencia, voces que 
despierten las energías populares al cumplimiento de la misión que la vida nos 
impone en esta encrucijada histórica, en que la injerencia de un pueblo extraño 
desvirtúa el ritmo tradicional de nuestra cultura con valores inadmisibles y actitudes 
que hieren en lo vivo nuestra sensibilidad colectiva, a la par que reduce con fuertes 
presiones económicas, la capacidad de resistencia de nuestro pueblo.14 

 Las nuevas voces orientadoras que Géigel reclamaba no se hicieron esperar. Desde las 

distintas instituciones de la sociedad civil (políticas, sociales y culturales) la crisis fue enfrentada con 

                     
13Utilizamos la metáfora de ciudad letrada y el concepto de letrado para referir a los intelectuales 
que manejan la escritura o la cultura como fuente y espacio de poder. En este punto no establecemos 
diferencias entre letrado e intelectual o entre intelectuales tradicionales y modernos porque 
consideramos el nacionalismo un relato moderno y a sus articuladores como intelectuales modernos. 
Véase: Angel Rama, La ciudad letrada. Hanover, Ediciones del Norte, 1984; Julio Ramos, 
Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo XIX. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 68-71; María E. Rodríguez Castro, "Tradición y 
modernidad: el intelectual puertorriqueño ante la década del 30" en Op. Cit. Boletín de Centro de 
Investigaciones Históricas. Núm. 3, 1987-88, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
pp. 45-65; "Las casas y el porvenir: nación y narración en el ensayo puertorriqueño" en Revista 
Iberoamericana. vol. LIX, núms. 162-163, enero-junio, 1993, pp. 33-54. Antonio Gramsci, Los 
intelectuales y la organización de la cultura. México, Juan Pablos, 1975. 

    14Vicente Géigel Polanco, "En torno al homenaje a Albizu Campos", en Reece B. Bothwell, 
Puerto Rico: cien años de lucha política. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1979, 4 vols., II, 
pp. 385-386. 
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el optimismo de diversas utopías moralizadoras que pretendieron trocar el pesimismo en despertar 

de conciencias y frente común para la ineludible asignación histórica. La realización de esta tarea 

vital obligaba necesariamente a definir nuestra cuestión nacional y a ofrecer soluciones precisas para 

los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que enfrentábamos como comunidad. Las 

nuevas voces asumieron la nación, trazaron su rostro en el imaginario socio-cultural de la época, 

definieron sus fuerzas constitutivas, enfrentaron los peligros internos y externos que la amenazaban 

y fijaron las estrategias que le abrirían las puertas del futuro. 

 Es dentro de este contexto de crisis orgánica y de debate político y cultural que se erigió la 

palabra poderosa de Antonio S. Pedreira como voz autorizada deseosa de realizar un esfuerzo 

interpretativo para responder a las preguntas claves del momento: somos o no somos, qué somos y 

cómo somos los puertorriqueños, cuáles son los elementos constitutivos de nuestra personalidad 

colectiva y cómo se han forjado a lo largo del tiempo.15 Su discurso ayudó a la institucionalización 

de un debate que venía desarrollándose en el ambiente político e intelectual del país desde el último 

tercio del siglo XIX y fue la vigencia de sus preocupaciones lo que permite comprender la 

importancia que se le asignó a su palabra en los círculos letrados de su momento.16 El prestigio que 

                     
    15Estas eran preocupaciones que ameritaban respuestas públicas y las habían planteado desde 
1929 los editores de la Revista Indice, Samuel R. Quiñones, Vicente Géigel Polanco y Antonio S. 
Pedreira: "Oteante sobre el panorama confuso de nuestra cultura <<Indice>> señala hoy la sonrisa 
de la esfinge patria y llama a nuestros hombres a la meditación. Valorar, definir, orientar; eso 
queremos y sin rodeos eufemistas, plantearnos el problema: ¿somos o no somos? ¿qué somos y 
cómo somos? Véase: Indice. año 1, núm. 2, San Juan, Puerto Rico; Antonio S. Pedreira, Insularismo. 
Ensayos de interpretación puertorriqueña. Madrid, Tipografía Artística, 1934, p. 10; El periodismo 
en Puerto Rico. Río Piedras, Edil, 1982, p. 17. 

    16Rodríguez Castro ha señalado que el texto síntesis del pensamiento de Pedreira, Insularismo, fue 
más un texto institucionalizador que fundacional. En nuestra lectura, Pedreira es el representante de 
una importante tendencia interpretativa de la fase ideológico-política que hemos denominado 
período de arranque o de partida del discurso nacionalista. Como demuestra el estudio de Colón 
Meléndez, es posible establecer los orígenes de esta corriente nacionalista en el último tercio del 
siglo XIX, aunque fue sólo después del 98 que el discurso civilizador de los letrados decimonónicos 
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conservó su lectura de la identidad nacional se sostuvo a lo largo de toda la década del 30 y 

permaneció prácticamente inalterado hasta la década de los 70.17 

 Pedreira es pues un clásico, un autor canonizado cuya interpretación se aceptó como lectura 

"verdadera" de la identidad puertorriqueña. En su discurso se creía ver realizada esa revelación de la 

esencia oculta que a través de la palabra se transformaba en saber sobre su objeto.18 Nuestra lectura 

                                                                  
se transformó en discurso nacional. Una lectura similar debe hacerse del discurso de Luis Muñoz 
Marín, cuya palabra debe ser leída no como un discurso fundacional del nacionalismo moderado en 
su fase de movimiento sino como una reorganización intelectual y política de esa tendencia que 
como momento ideológico-político fue tomando forma a partir del 98 en intelectuales como Luis 
Muñoz Rivera, Rosendo Matienzo Cintrón y José de Diego. Véase: Rodríguez Castro, "Las casas y 
el porvenir" en Revista Iberoamericana, pp. 33-54; "Tradición y modernidad" en Op. Cit., pp. 45-65; 
Arcadio Díaz Quiñones, "La isla afortunada: sueños liberadores y utópicos de Luis Lloréns Torres" 
en El almuerzo en la hierba (Lloréns Torres, Palés Matos, René Marqués). Río Piedras, Huracán, 
1982, pp. 19-70; María Dolores Luque, La ocupación norteamericana y la ley Foraker: La opinión 
pública puertorriqueña, 1898-1904. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1986; Mariano 
Negrón-Portillo, El autonomismo puertorriqueño: su transformación ideológica, 1895-1914. Río 
Piedras, Huracán, 1981; Astrid Cubano Iguina, El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en 
Puerto Rico (siglo XIX). Río Piedras, Huracán, 1990; Jaime R. Colón Meléndez, El discurso 
civilizador en Puerto Rico, 1865-1912. Tesis Doctoral, España, Universidad de Salamanca, 1996; 
Rafael Bernabe, Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, 1899-1929. Río Piedras, 
Huracán, 1996; Silvia Alvarez Curbelo, Un país del porvenir: el afán de modernidad en Puerto Rico 
(XIX). San Juan, Callejón, 2001. 

    17Para una revisión de las posturas críticas que desde la perspectiva marxista se llevaron a cabo en 
torno a Insularismo durante la década del 70 véase: Juan A. Silén, Hacia una visión positiva del 
puertorriqueño. Río Piedras, Edil, 1972; Arcadio Díaz Quiñones, Conversación con José Luis 
González. Río Piedras, Huracán, 1977; José Luis González, El país de cuatro pisos. Río Piedras, 
Huracán, 1980; "Literatura e identidad nacional en Puerto Rico" en Angel G. Quintero Rivera y 
otros, Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales. Río Piedras, Huracán, 1979, pp. 45-79; 
Angel G. Quintero Rivera, "Clases sociales e identidad nacional: notas sobre el desarrollo nacional 
puertorriqueño: en Quintero Rivera y otros, ibid., pp. 13-44; Juan Flores, Insularismo e ideología 
burguesa. Río Piedras, Huracán, 1979; Manuel Maldonado Denis, "Aproximación crítica al 
fenómeno nacionalista en Puerto Rico" en Susy Castor (coordinadora), Puerto Rico, una crisis 
histórica. México, Nuestro Tiempo, 1979, pp. 138-185.   

    18Al destacar las dificultades que surgen cuando se lee un clásico Ramos ha señalado: "Esa es, por 
cierto, una posible definición del texto clásico: un acontecimiento discursivo que en la historia de 
sus lecturas -borradas las condiciones específicas de su producción- asume un enorme poder 
referencial; un texto que, institucionalizado, pierde su carácter de acontecimiento discursivo y es 
leído en función de la presencia inmediata del mundo representado". Véase: Ramos, Desencuentros 
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es precisamente un esfuerzo por deconstruir ese "discurso sagrado" y sus "verdades", reconociendo 

su carácter literario para poder exponer "que todas las representaciones son construcciones, describir 

cuáles son sus propósitos y sus componentes y quiénes las fabrican”.19 Pretendemos analizar el 

discurso de Pedreira como un tipo de relato propio de lo que Chatterjee ha llamado fase de arranque 

o de partida del discurso nacionalista.20 Comenzaremos estudiando su problemática para reconocer 

su carácter polémico, su imagen de la nación, sus proyectos materiales y culturales y los sectores 

sociales a los que interpela. Luego procederemos a desarmar su temática examinando su teoría de las 

razas y la geografía, su modelo elitista de la cultura y su metarnarrativa nacional. Al tomar el 

pensamiento de Pedreira como ejemplo del discurso nacionalista en la fase de partida hemos 

insistido en reconocer una diversidad de relatos que dan a este momento ideológico-político una 

forma heterogénea y polémica. Por eso hemos intentado presentarlo en un diálogo-debate con sus 

contemporáneos, sobre todo con los autores que de alguna manera todavía permanecen ligados a esta 

fase inicial del campo nacionalista. 

 

b. La nación que se afirma: la personalidad inconclusa de la nación problemática. 

 Chatterjee ha señalado que el campo discursivo nacionalista en el mundo colonial está 

                                                                  
de la modernidad, p. 230. 

19 Véase: Edward W. Said, Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 1996, p. 482. Sobre 
las estrategias literarias del discurso histórico véase: Roland Barthes, “El discurso de la historia” 
en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Barcelona, Paidós, 1994, pp. 
163-177; Hayden White, Tropics of Discourse. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1992, pp. 1-134; Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1992; El contenido de la forma. Narrativa, discurso y 
representación histórica. Barcelona, Paidós, 1992. 
    20 Véase: Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World. A Derivative Discourse? 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998; The Nation and Its Fragments. Colonial and 
Postcolonial Histories. Princeton, Princeton University Press, 1993. 
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compuesto por una diversidad de relatos, propios de distintos momentos ideológico-políticos, cuyas 

problemáticas se caracterizan por un tono polémico que implica un doble frente de lucha. Por un 

lado, contra el discurso colonialista que niega la existencia de la nación y, por otro lado, en su propio 

interior, entre la polifonía de voces que la inventan.21 Siguiendo sus tesis podemos comenzar nuestro 

análisis señalando que el discurso nacionalista de Pedreira fue un relato de la fase de arranque que en 

el espacio de su problemática afirmó la nación confrontando, tanto aquellos relatos del campo oficial 

colonialista que la negaban, como los discursos paralelos que en torno a la nación se alzaban en 

voces como las de Pedro Albizu Campos, Luis Palés Matos y Luis Muñoz Marín. Pedreira reconoció 

que en el imaginario socio-cultural puertorriqueño de su época coexistían diversas versiones sobre la 

cuestión nacional que aspiraban a convertirse en discursos legitimadores de proyectos políticos y 

reclamó, como intelectual moderno, un lugar en el debate como portavoz de un sector intelectual 

propietario de un capital cultural que los capacitaba para apropiarse y descifrar el acertijo del alma 

                     
    21Los planteamientos teóricos de Chatterjee permiten entender el discurso nacionalista como un 
campo heterogéneo compuesto de diversos relatos y momentos. Como su teoría de las fases no es 
temporal sino ideológico-política es necesario reconocer que una fase o momento puede estar 
compuesta por diversos relatos que polemizan entre sí y, por otro lado, que pueden coexistir en el 
tiempo relatos relacionados a distintos momentos ideológico-políticos. Esto hace posible señalar que 
la ciudad letrada puertorriqueña, entre las décadas de 1920-40, no fue un cuerpo unificado cuyas 
luchas eran simples "pugnas familiares" y reconocer que la identidad nacional fue un asunto que 
invadió toda la sociedad civil. Las múltiples voces que buscaron apropiarse de la nación estuvieron 
localizadas en instituciones propiamente culturales y más allá de éstas. La casa letrada, como 
espacio integrado en donde intelectuales tradicionales y modernos debatían y se pretendían alejados 
de la política, fue más una comunidad imaginada, una autorepresentación para distinguirse de otras 
voces competidoras en el espacio público. Siguiendo a Gelpí en su crítica al concepto de generación, 
la imagen de la ciudad letrada no debe utilizarse para inventar una falsa homogeneidad que borre las 
luchas y los antagonismos e imponga su canon como un discurso compartido. La teoría de la 
generación o de la casa puede llevarnos al error de suponer que todo el grupo se mueve alrededor de 
un intelectual principal, de una problemática compartida y de conclusiones comunes. Véase: 
Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 30, 39-43; Juan G. Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto 
Rico. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1993, pp. 4-6. 
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nacional. El mito del "intelectual visionario"22 legitimaba la participación de los letrados y les 

asignaba la tarea de definir, organizar y fortalecer el "espíritu nacional". La suma de sus saberes los 

autorizaba para proponer un programa de modernización capitalista que fuese al mismo tiempo una 

empresa de moralización social, doble lugar de lo material y lo espiritual que se debían reunificar de 

cara al futuro. 

 La "identidad" era pues un terreno contencioso y definir la nación conllevaba entrar en un 

debate con otros discursos.23 Para Pedreira, la mirada optimista, compartida por algunas versiones 

del discurso colonial y nacionalista, era la interpretación más peligrosa de nuestra realidad pues 

impedía "la más pura y desinteresada meditación" en torno a nuestra historia y personalidad.24 Por 

un lado, distintas versiones del discurso colonial enmascaraban el colonialismo como modernización 

y democracia. En éstas se sostenía que el país había quedado material y espiritualmente rezagado 

como consecuencia del despotismo español y que ahora, en apenas tres décadas, se iniciaba en la 

modernidad bajo el tutelaje de la ilustrada república imperial.25 Para Pedreira, había que enfrentar el 

optimismo legitimador de la dominación imperial, construido principalmente por la historiografía 

oficial, demostrando su desconocimiento de la historia y de la realidad puertorriqueña y destacando 

que su apología de la modernización colonial era un disfraz que limitaba nuestra capacidad para 

mirar nuestros problemas y enfrentarlos con un "verdadero" proyecto regenerador de afirmación 

                     
    22Sobre el papel del "intelectual visionario" véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 108-111, 116-
118. 

    23María de los Angeles Castro ha señalado algunos de los textos posibles a los que refería esta 
actitud crítica de Pedreira. Véase su ensayo: "De Salvador Brau hasta la 'novísima' historia: un 
replanteamiento y una crítica" en Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas. núm. 4, 
1988-1989, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pp. 11-55 (18). 

    24Pedreira, Insularismo, pp. 9-10, 17-18. 

   25 Para esta lectura “oficial” de nuestra historia véase: Paul G. Miller, Historia de Puerto Rico. 
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nacional.26 

 Por otro lado, la apología de ciertos relatos nacionalistas se le presentaba como una retórica 

desafortunada de sueños sin fundamentos reales que conducían a una falsa representación de la 

identidad. El tropicalismo, que ya José I. de Diego Padró repudiaba en su polémica con Luis Palés 

Matos,27 era una "idolatría servil" que confundía aspiraciones y logros. Para los que adoptaban esta 

perspectiva -y es difícil no ver aquí una referencia a Palés Matos y Albizu Campos- éramos un 

pueblo ya hecho, "una personalidad con un ritmo peculiar y homogéneo de cultura que debía 

protegerse y afirmarse"28 o "la nacionalidad más integrada del continente en el sentido étnico y 

                                                                  
New York, Rand McNally y Co., 1922. 
 
    26En Ariel, José Enrique Rodó articuló una crítica de la modernidad como una civilización 
dominada por el "espíritu utilitario", el predominio de los intereses y la acción material. Estas 
tendencias amenazaban el vital desarrollo de la dimensión espiritual-estética que requería toda 
civilización para asegurar su cultura. Su crítica de la modernidad se convirtió en cuestionamiento de 
la sociedad norteamericana y de su modernización vertiginosa. Pedreira retomará esta posición 
arielista en: su crítica a la modernidad, su defensa del elitismo y de la alta cultura, sus advertencias 
contra la democracia y las masas populares, su crítica del "espíritu utilitario" y la defensa del "ocio 
creador" y su uso de la voz magisterial orientada hacia la juventud letrada. Véase: José Enrique 
Rodó, Ariel. San Juan, Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, 1968; Nikolaus Werz, Pensamiento sociopolítico moderno en América Latina. Venezuela, 
Nueva Sociedad, 1995, pp. 73-77; Eduardo Devés Valdés, Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-
1950). Buenos Aires, Biblos, 2000, pp. 29-93. 

    27Considero que Insularismo fue un texto para participar en esta polémica y que muchas de sus 
páginas están claramente dirigidas a refutar las posiciones de Palés. Véase; Angela Negrón Muñoz, 
"Hablando con Don Luis Palés Matos", El Mundo, 13 de noviembre de 1932, en José I. de Diego 
Padró, Luis Palés Matos y su trasmundo poético. Río Piedras, Puerto, 1973, pp. 85-92; Luis Palés 
Matos, "Hacia una poesía antillana", El Mundo, 26 de noviembre de 1932, en De Diego Padró, ibid., 
pp. 99-107; De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo", El Mundo, 19 de noviembre 
de 1932; "Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura", El Mundo, 18 de diciembre de 1932, 
en ibid., pp. 93-97, 109-121. 

    28Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
pp. 86-87. Palés afirmaba: "Sostengo que las Antillas -Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico- han 
desarrollado un tipo espiritual homogéneo y están por lo tanto psicológicamente afinadas en una 
misma dirección. Y sostengo, además, que esta homogeneidad de tipo espiritual está perfectamente 
diferenciada de la masa común de los pueblos hispánicos y que en ella el factor negroide entreverado 
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cultural".29 Pedreira consideraba este ensalzamiento un egocentrismo ingenuo, una mirada inspirada 

en el deseo de ocultarnos, un producto de nuestra inseguridad en un presente de indecisión y 

cambios. 

  Hemos vivido atados a una interpretación optimista y estéril de la historia, de 
donde arranca el soberbio defecto de creernos el non plus ultra de los pueblos 
antillanos. Seguidores entusiastas del patriotismo retórico, hemos dado en ocultar 
mañosamente el sentido peyorativo a que necesariamente han de arribar ciertas 
reflexiones honradas.30 

 Donde reinaba el retoricismo patriótico era en el ámbito de la política, lugar de acción del 

nacionalismo radical albizuista y del nacionalismo moderado liberal que comenzaba a liderear Luis 

Muñoz Marín. Para tomar distancia de estos discursos, el nacionalismo de arranque de Pedreira 

sentía la necesidad de alejarse de la práctica política y sólo aspiraba a ser voz letrada dirigida a élites 

propietarias de la alta cultura, invitándolas a elaborar un diagnóstico sobre la realidad nacional. La 

política era el espacio de acción de grupos desorientados dominados por las pasiones e intereses 

minúsculos y ofrecía un espectáculo deprimente que los letrados debían saber rechazar. En uno de 

sus aforismos de juventud señalaba: 

 Cuando uno es perfectamente inútil, en todos los ordenes de la vida, se mete en 
política y se convierte en prohombre. ¡Que doloroso y aplastante es conocer a ciertos padres 
de la patria!31 

                                                                  
en la psiquis antillana, ha hecho las veces de aislador, o en términos químicos, de agente 
precipitante". Véase: Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, ibid., p. 100. 

    29Pedro Albizu Campos, "Reseña de su discurso en homenaje que se le rindiera en el Hotel 
Palace", El Mundo, 19 de marzo de 1930, en Obras escogidas. San Juan, Jelofe, 1975, 3 vols., I, p. 
73. 

    30Pedreira, Insularismo, pp. 10, 15-16. 

    31Citado en: Cándida Maldonado, Antonio S. Pedreira, su vida y su obra. Río Piedras, Universidad 
de Puerto Rico, 1974, p. 86. Véase también:  Pedreira, “¿La generación del 98?”; “En torno a Henrik 
Ibsen” en Aristas. Río Piedras, Edil, 1969, pp. 21-36, 95-103. Una característica del discurso 
nacionalista en su fase de arranque es que su tono polémico se combina con el deseo manifiesto de 
mantenerse alejado de la política. No obstante, debemos tener claro que este distanciamiento es una 
“treta” para participar en ella. El elitismo es más abierto en una fase donde la utopía nacionalista no 



   32

 
 Para Pedreira, la mirada política era una mirada parcializada que confundía el color de su 

cristal con la esencia de las cosas. Obsesionado con la apología, el retoricismo patriótico resultaba 

"un merodeo expresivo", una "hipocresía verbal", un "disimulo elocuente del sentir". Sus raíces se 

encontraban en la historia colonial: frente al Poder autoritario las élites letradas y políticas tuvieron 

que hablar ocultándose en las palabras y escribiendo, tras la forma manifiesta del texto, un contenido 

latente. El resultado de esa estrategia defensiva había sido ese regodeo verbal en que se creían 

solucionados los problemas reales.32 Se trataba de tomar distancia del espacio y los discursos 

políticos patrióticos, trascendiendo el ruido de las tribus partidistas y la retórica de sus líderes: 

  Hasta la fecha se suele medir el volumen de nuestras cualidades desde el 
plano inestable de la política. El punto de vista ha oscilado de acuerdo con la 
movilidad de su base. Nuestra política se ha desenvuelto trágicamente en anhelos de 
mayor utilidad y participación. Lo utilitario, lo necesario, lo aprovechable, han sido 
normas de todos los partidos. Y como respiramos política y vivimos política, y en la 
escuela, en el teatro, en el periódico, en la tertulia, en el oficio, en todas partes el 
tema obligado e invariable es la política, hemos desarrollado una actitud electoral 
para medir las cosas.33 

 El discurso de Pedreira se articulaba como un relato nacional que enfrentaba otras imágenes 

                                                                  
está relacionada con movimientos políticos de masas o teme a los mismos. Rama ha destacado que 
en su fase nacionalista (1911-1930), la ciudad letrada latinoamericana predicó y se pensó como 
alejada de la política, pero que este mito es totalmente falso. Por el contrario, los letrados asumieron 
con nuevos bríos su función ideologizante y se consideraron los únicos poseedores de un saber capaz 
de ofrecer las soluciones a los problemas de sus sociedades. Díaz Quiñones y Rojas han destacado 
que esta posición de distanciamiento de la política es compartida por otros letrados caribeños de la 
época, sobre todo en el caso cubano. Véase: Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 40-42, 50-52, 54-
81; The Nation, pp. 3-13, 119-121; Rama, La ciudad letrada, pp. 107-112; Arcadio Díaz Quiñones, 
"El enemigo íntimo: cultura nacional y autoridad en Ramiro Guerra y Sánchez y Antonio S. 
Pedreira" en Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas. Núm. 7, 1992, Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pp. 30-31; "Islas de quimeras: Pedreira, Palés, Albizu" en 
Iberoamericana. Núm. 3-4 (67-68), 1997, pp. 66-84; Rafael Rojas, Isla sin fin. Contribución a la 
crítica del nacionalismo cubano. Miami, Universal, 1998. 

    32Pedreira, Insularismo, pp. 140-143. 

    33Pedreira, Insularismo, p. 12. Sobre este punto véase el interesante contraste entre las figuras del 
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nacionales. El "patriotismo por sport" era contrario a la mirada juiciosa y equilibrada que se 

necesitaba para reconocer nuestros logros y limitaciones. El retoricismo patriótico conducía a una 

"comodidad explicativa" que acarreaba peligros e ineficacias y los prejuicios partidistas impedían el 

juicio crítico y desembocaban en una mirada estrecha en donde se rehuía "la gesta amparándose en 

el gesto". Alejarse de la política era separarse del falso patriotismo, es decir, reinventar la nación 

desde otro espacio y con otro registro: el de la ciudad letrada con sus múltiples saberes y su 

honradez intelectual, únicas voces capacitadas para descifrar el acertijo nacional: 

  Hay que dar de baja al patriotismo por sport, al menos a esa noción vulgar y 
campanuda que aquí se llama patriotismo. Hemos vivido con la mano abierta, 
pidiendo lo que es nuestro, y permitiendo que otros nos lean la buenaventura y nos 
auguren un brillante porvenir. Es hora de vivir con el puño cerrado, amenazando la 
palabra prostituída. Un buen tapaboca colectivo nos sacará a la patria de los labios y 
entonces puede ser que le busquemos asilo en nuestro corazón.34 

 Contra los relatos optimistas que imperaban en el discurso colonialista y su contraparte 

nacionalista, era indispensable elaborar una teoría de la decadencia que hiciese posible edificar una 

mirada crítica que incitara a un "examen de conciencia" y alentase "las esperanzas de renovación". 

La teoría de la crisis no conducía al desencanto y la desmovilización. Todo lo contrario, a partir de 

ésta era posible realimentar la esperanza y organizar los elementos necesarios para poder llevar a 

cabo un renacimiento cultural.35 La crisis legitimaba la aparición de las "voces orientadoras" y entre 

                                                                  
maestro y el político en ibid., pp. 30, 222-223. 

    34Pedreira, Insularismo, p. 155. La crítica al retoricismo es parte de la crítica a la política y va 
dirigida a confrontar el discurso político patriótico acusándolo de emotivo, superficial, desorientador 
y carente de fundamentos. Véase el capítulo titulado "Nuestro retoricismo" en: Insularismo, pp. 140-
155. 

    35Ya Rodó hablaba de un pesimismo que tenía el significado de un "optimismo paradójico" cuyo 
descontento con lo actual convocaba al deseo y la acción de renovación. La obsesión con la crisis, 
como la percibe Pedreira, es una herencia que proviene de dos tradiciones intelectuales. Por un lado, 
del mundo europeo de su época que, después de la I Guerra Mundial, clamaba alarmado ante el 
fracaso de la utopía liberal y la amenaza comunista. Aquí, la crisis era un resultado de la modernidad 
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éstas, la suya aspiraba a elaborar una interpretación honrada y desinteresada que, "en vez de 

remendar los andrajos de la patria con hilo de lamentaciones o parches de indiferencia", reconociese 

los logros y límites de nuestra nacionalidad.36 Las épocas de crisis eran momentos para el 

pensamiento crítico, invitaban a la reflexión, y tocaba a un sector de intelectuales modernos elaborar 

una respuesta vigorosa frente a la declinación social y moral que amenazaba a la nación. Así, dentro 

de una visión arielista de crisis nacional se revelaba, como uno de los principales aspectos de su 

discurso, un imponente proyecto de reconstrucción socio-cultural:  

  Es hora de acabar con la idolatría servil que tiende a definir nuestra 
personalidad, apoyada en perfecciones logradas que no han pasado de aspiraciones. 
El curso de la costumbre es afirmar nuestras virtudes, como si realmente hubiésemos 

                                                                  
occidental y no una cuestión de política colonial. Por otro lado, de la tradición letrada 
latinoamericana que desarrolló dos grandes teoremas de la crisis: el ilustrado, con su modelo 
maniqueo de civilización y barbarie, que adjudicó la crisis a la falta de modernidad; y el modernista, 
que tomó forma a fines del siglo XIX y consideró la modernidad un proceso problemático y 
desestabilizador generador de nuevas formas de barbarie. Para los sectores conservadores de esta 
intelectualidad, tanto europea como latinoamericana, la modernidad era un hecho irreversible y de lo 
que se trataba era de enfrentar las utopías radicales que ponían en peligro el orden y el progreso 
cultural. Para esto se hacía necesario un orden jerárquico en donde las élites propietarias de la alta 
cultura resultasen capaces de reconciliar las desigualdades y evitar las amenazas sociales (las masas 
urbanas), políticas (la democracia) y culturales (la cultura de masas). Véase: Rodó, Ariel, pp. 12-14; 
Rama, La ciudad letrada; Ramos Desencuentros de la modernidad, pp. 209-210. Para el debate en 
torno a la modernidad véase: J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus, 
1985; T. Adorno y M. Horkheimer, Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires, Sudamericana, 1987; 
Nicolás Casullo (ed.), El debate modernidad-posmodernidad. Buenos Aires, Punto Sur, 1989; José 
Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Madrid, Alianza, 1981; Marshall Berman, Todo lo sólido 
se desvanece en el aire. México, Siglo XXI, 1988; Umberto Eco, Apocalípticos e integrados ante la 
cultura de masas. Barcelona, Lumen, 1968; Eduardo Subirats, "Transformaciones de la cultura 
moderna" en Metamorfosis de la cultura moderna. Barcelona, Anthropos, 1991. 

    36Pedreira, Insularismo, pp. 17-18. Pedreira asume este proyecto conscientemente, es decir, como 
misión del intelectual moderno y es posible decir que éste orienta gran parte de su obra. Véase: 
"Introducción", Bibliografía puertorriqueña. Madrid, Hernando, 1932, pp. vii-xviii; Hostos, 
ciudadano de América. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964; Tres ensayos. Río 
Piedras, Edil, 1969; El año terrible del 87, Río Piedras, Edil, 1974; Un hombre de pueblo: José Celso 
Barbosa. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965; El periodismo en Puerto Rico; 
Aclaraciones y crítica. Río Piedras, Edil, 1969; Arcadio Díaz Quiñones, “Pedreira en la frontera” en 
El arte de bregar. San Juan, Callejón, 2000, pp. 96-102. 
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colmado la medida de ellas. Lo que debiéramos y queremos dista mucho de lo que 
hemos sido y por ahora somos. Para el que se preocupa en definir un pueblo 
indefinible que tiene en su delirio de grandeza el deseo de ocultarse a sí mismo y a 
los demás sus yerros y defectos es necesario, como compensación, acentuar un poco 
sus debilidades, a fin de que sean juzgadas imparcialmente en su justo medio. Sin 
vacilación y desaliento y proveyendo margen para las equivocaciones dejamos a la 
deriva la música cordial del tropicalismo, que sólo exalta valores positivos, sin fijarse 
en que no han rebasado la categoría de anhelos. 

  El aplauso provoca sana conformidad, rutina y vanagloria. El pesimismo y la 
duda son fuerzas vitales que mueven a examen de conciencia. La discusión aclara el 
razonamiento y suelen empujar los propósitos de enmienda. ... La amargura que 
puede destilar este ensayo va saturada de esperanzas de renovación.37 

 El nacionalismo es un campo discursivo contencioso que lucha contra otros discursos al 

mismo tiempo que sostiene un intenso debate interno. El discurso de Pedreira, al menos en 

Insularismo, consideraba como enemigo principal los otros relatos que en el interior del campo 

nacionalista construían nuevos y variados rostros nacionales. Contra lo que luchaba este 

nacionalismo conservador de arranque era contra esas otras versiones de lo nacional que estaban 

desplazando su lectura en el ámbito de la ciudad letrada y de la vida política. En este sentido, es 

necesario ver a Pedreira como el exponente de una tradición que había comenzado a debilitarse 

según emergían otros relatos de arranque y se acentuaban los nexos del nacionalismo con la práctica 

política. 

 No era la mirada optimista la única que debía ser combatida. Otro enemigo intelectual y 

político que debía ser confrontado era el que conformaban otros discursos colonialistas, en sus 

versiones metropolitanas o anexionistas locales. Estos se caracterizaban, o por una arrogante mirada 

colonizadora que creía su tarea civilizar a un populacho de hambrientos y analfabetas sometidos a 

cuatro siglos de oscurantismo español, o por un pesimismo desarraigador que terminaba negando la 

existencia de la nación y definiendo a Puerto Rico como una muchedumbre sin identidad y sin 

                     
    37Pedreira, Insularismo, pp. 11-12, 217; Aristas, pp., 24-26, 31-36. 
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historia. Frente a éstos se hacía imperativo levantar la voz y afirmar la nación como una realización 

histórica y cultural incuestionable. Su asignatura era rechazar las problemáticas de estos relatos 

colonialistas demostrando cómo, Puerto Rico ya era, antes del 98, un pueblo con un desarrollo 

material y espiritual que había dado paso a la formación de una nacionalidad. 

 En la fase de arranque, el nacionalismo es un discurso paradójico de aceptación y rechazo, 

tanto de la mirada imperial como de la nacionalidad. La aceptación de muchos de los planteamientos 

del discurso colonialista lo llevan a reconocer la nacionalidad como un lugar problemático, 

incompleto, y por lo tanto, necesitado de reorganización. Estos eran los dos puntos entre los que se 

movía el discurso de Pedreira: afirmaba la nación como un cuerpo espiritual indiscutible y al mismo 

tiempo reconocía que su formación problemática obligaba a definir sus fuerzas y debilidades para 

trascender el presente de crisis en aras de un futuro promisorio. La nación puertorriqueña era un 

cuerpo social culturalmente formado pero atravesado por importantes contradicciones que la 

sometían a su condición colonial y a su crisis presente. Se trataba de reconstruir la memoria para 

concientizar a los actores sociales, capacitados para elaborar y poner en práctica los programas de 

reafirmación y desarrollo de la comunidad, de cuáles eran las fuerzas y debilidades de la nación 

subalterna. 

 El problema que tenía que enfrentar el nacionalismo de arranque de Pedreira era pues la 

afirmación de la nación a pesar de su contexto de subordinación política.38 En su discurso, la nación 

                     
    38Hacia finales de 1934, año en que se publicó Insularismo, Emilio S. Belaval ofreció una 
conferencia que se publicaría al año siguiente en la Revista del Ateneo Puertorriqueño bajo el título 
Problemas de la cultura puertorriqueña. Su propósito, definir y defender la existencia de una cultura 
nacional. Para Belaval, "el problema más urgente de la vida puertorriqueña del momento es trazar el 
esquema de una cultura nacional". Como Pedreira, creía necesario comenzar por un reordenamiento 
de la dimensión espiritual para poder posteriormente emprender el reordenamiento político y social 
del país. Belaval señalaba: "Puede existir una expresión particular de esta tierra y esta gente nuestra, 
aunque por hoy nuestra falta de libertad política nos sirva de impedimento" y añadía, dándole a su 
proyecto un claro propósito integrador, "mientras se resuelve ese problema político, no hay razón 
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se pensó como una realidad cuyo presente colonial se explicaba principalmente por sus tensiones 

internas. Al igual que otros intelectuales de su generación,39 Pedreira respondió reconociendo la 

existencia de una identidad nacional, sin embargo la visualizó como un lugar de profundas tensiones, 

como una espiritualidad imprecisa e inestable, amenazada por enemigos internos y externos, que no 

había contado con el tiempo suficiente para su consolidación: 

  Nosotros creemos, honradamente, que existe el alma puertorriqueña 
disgregada, dispersa, en potencia, luminosamente fragmentada como un 
rompecabezas doloroso que no ha gozado nunca de su integralidad. (...) 

  No hay que pensar que estamos hechos. No ha transcurrido tiempo suficiente 
para crear nuestra personalidad definitiva.40 

                                                                  
ninguna por lo cual, el puertorriqueño, no se ponga en paz consigo mismo". Por su parte, Antonio 
Benítez Rojo ha pensado esta aspiración reconciliadora del discurso nacionalista señalando que lo 
que puede considerarse como una cultura caribeña es el resultado de un debate que gira en torno a  la 
plantación como sistema económico-social. Un discurso, el discurso de la plantación como 
imaginario del poder, ha intentado legitimar la violencia y la desigualdad, mientras otro discurso, 
propio de una cultura criolla que deviene en cultura nacional, se ha desarrollado como discurso de 
resistencia y se orienta hacia la neutralización de la violencia social y racial. Véase: Emilio S. 
Belaval, Problemas de la cultura puertorriqueña. Río Piedras, Cultural, 1997, p. 24; Antonio Benítez 
Rojo, La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna. Hanover, Ediciones del Norte, 
1989. 

    39Nuestro análisis del momento de arranque o de partida del discurso nacionalista busca destacar 
el diálogo-debate en el interior del campo nacionalista. De aquí que presentemos, a partir del 
discurso central de Pedreira, otros relatos complementarios o contrarios que consideramos propios 
de la fase de partida fundamentalmente por ser el producto de intelectuales que se sienten alejados 
de la política. Quiero insistir en que los rasgos comunes de la imagen nacional que construyeron 
algunos letrados no debe impedirnos reconocer sus diferencias significativas. Proyecto común, 
discursos diversos y, más aún, perspectivas distintas dentro de lo que podemos considerar autores 
sometidos a una misma problemática que manejan paradigmas temáticos similares. En este sentido, 
la interpretación elaborada por Belaval, incluso cuando muestra una indudable cercanía a las 
posiciones asumidas por Pedreira o De Diego Padró, posee sus trazos específicos que ameritan una 
lectura crítica de lo que podemos considerar su propio modelo de la nación. 

    40Pedreira, Insularismo, p. 174. Esta es una imagen de la nación compartida por muchos de los 
que respondieron a las interrogantes difundidas por la revista Indice. Belaval, como Pedreira, 
consideraba la identidad nacional como una personalidad incompleta cuyo desarrollo se vio 
obstaculizado por la invasión del 98. La nación "nunca ha trazado su perfil definitivo" y se 
encontraba todavía transmutando sus elementos constitutivos: "A mi juicio, señalaba, el gran 
problema del momento en Puerto Rico es que estamos en un período de franco desorden, motivado 
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 Chatterjee ha señalado que el discurso nacionalista en su fase de arranque define a la nación 

como una comunidad inestable que debe ser transformada y modernizada. Se trasciende la 

problemática del discurso colonial afirmando la existencia de una identidad nacional pero dentro de 

complejas paradojas. Por un lado, se define la nación reproduciendo los estereotipos esencialistas y 

la teoría de las diferencias articulada por el discurso colonial y se construye su representación 

utilizando los saberes eurocéntricos, lo que lleva a considerar la nación un lugar conflictivo e 

                                                                  
principalmente por el hecho de que aún estamos en un período de segregación de un ancho plasma 
étnico, religioso, idiomático, creado por la españolidad  homogénea que formó el esplendoroso 
Imperio de las Indias. (...) La parte cumulativa de nuestra cultura admite una gran cantidad de 
pensamiento futuro. Apenas contamos con un siglo de literatura, con menos de un siglo de música, 
con dos siglos de arquitectura, con dos biografías por toda pintura, con ninguna aportación en cuanto 
a escultura; y en artes menores, en la única en donde fuimos algo, la cerámica, se encuentra en 
sórdido abandono desde hace varios siglos. Desde un punto de vista cultural tradicional estamos en 
los comienzos de nuestra vida". Por su parte, Tomás Blanco sostenía, en su Prontuario histórico de 
Puerto Rico, que nuestra nacionalidad tardó en fraguarse y que su proceso de formación fue lento. 
Para el 98, ésta "no había alcanzado aún perfecta sazón de madurez en el libre ejercicio de recién 
adquiridas libertades", pero indudablemente éramos "un pueblo con problemas propios, caracteres 
regionales bien definidos, recursos modestos, pero suficientes si se administran en provecho de la 
población; vitalidad más que suficiente si se le dirige por cauces apropiados, y hasta, quizás, con 
alguna misión histórica que cumplir". Géigel Polanco fue un letrado más interesado por la práctica 
política que también articuló esta imagen de la nación inconclusa. En su conferencia de 1936, Puerto 
Rico, ¿pueblo o muchedumbre?, distinguió tres posibles momentos en la historia de una comunidad: 
una primera etapa en donde las masas no logran superar los niveles de subsistencia y son incapaces 
de adquirir una consciencia nacional; una segunda fase en donde aparece un "pueblo en potencia" y 
la etapa final en que ya se está en presencia de un "pueblo en plena madurez". Puerto Rico era un 
ejemplo de esa fase intermedia. Es interesante por demás la explicación que da Géigel de nuestra 
falta de acción para constituir el estado-nación al momento de la invasión norteamericana. Para él, 
ya contábamos con "una clase dirigente, seria, culta, honesta, consciente de sus responsabilidades y 
ávida de servir a los mejores intereses del país", pero "no teníamos pueblo". La imagen de la 
fragmentación o del caos y la heterogeneidad fue una constante de la ciudad letrada latinoamericana 
desde la fase republicana y en el caso de Puerto Rico puede rastrearse en las posiciones de nuestra 
ciudad letrada del último tercio del siglo XIX. Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 23-26; 
Tomás Blanco, Prontuario histórico de Puerto Rico. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
1970, pp. 91-93, 129; Vicente Géigel Polanco, "Puerto Rico: ¿pueblo o muchedumbre?", en El 
despertar de un pueblo. San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1942, pp. 27-59; Luis 
Rafael Sánchez, "Prólogo" en Belaval, Problemas de la cultura, pp. 7-21; Colón Meléndez, El 
discurso civilizador; Alvarez Curbelo, Un país del porvenir; González, "Literatura e identidad 
nacional en Puerto Rico" en Quintero Rivera y otros, Puerto Rico: identidad nacional y clases 
sociales, pp. 45-79; Ramos, Desencuentros de la modernidad, pp. 229-243. 
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inconcluso. Por otro lado, se acepta y rechaza la imagen imperial del mundo colonial: reconociendo 

sus aciertos cuando refieren a los límites de la dimensión material de la sociedad subalterna y 

oponiéndose a su interpretación denigrante de la región espiritual del pueblo colonizado. Con 

relación a esta zona espiritual se piensa que la misma está constituida por una tensión: esa que 

distingue la alta cultura de las élites del tradicionalismo popular. La superioridad material 

metropolitana invita a una adopción selectiva de sus formas de desarrollo; mientras en la dimensión 

espiritual se necesita establecer un doble frente contra lo ajeno y lo interno-popular.41 

 Son estas paradojas las que se encuentran subyacentes en la imagen de la nación 

problemática elaborada por Pedreira. A las preguntas de qué y cómo somos los puertorriqueños, 

respondía afirmando la existencia de un pueblo con personalidad propia pero destacando que éramos 

el producto de complejas relaciones que los "extraños" a veces lograban ver sin poder comprender.42 

Su discurso nacional estaba dispuesto a reconocer los aciertos de los relatos colonialistas cuando 

señalaban que la sociedad puertorriqueña poseía problemas materiales y espirituales, pero los 

consideraba totalmente equivocados cuando intentaban deducir de aquí la inexistencia de una 

nacionalidad. Es decir, su discurso era, al mismo tiempo, un rechazo de la problemática colonialista 

y la aceptación de algunos de sus diagnósticos sobre la comunidad subalterna. Para él, éramos "un 

conjunto de seres que todavía no ha podido delinear a gusto su vida colectiva", "un pueblo 

indefinible", apenas "el descubrimiento de un ademán independiente" dentro de la cultura hispano-

occidental que se debatía indeciso ante la pujanza del gesto sajón-occidental. Puerto Rico se le 

presentaba como "un pueblo que tropezó con la "discontinuidad de nuestra íntima evolución, que no 

                     
    41Véase: Chatterjee, Nationalist Thought; The Nation. 

    42En torno al reconocimiento de los aciertos y limitaciones de la voz ajena véase: Pedreira, 
Insularismo, pp. 122, 207-208. 



   40

llegó a madurar plenamente", "un comienzo de ritmo particular que si en realidad no ha llegado a 

manifestarse con plenitud de primer plano, ha conseguido diferenciarse un poco, como en otros 

pueblos, del orden general que España creó en América".43 La nación problemática emergió, creció 

y se extravió en su presente de indecisión y cambios: 

  Tuvimos nacimiento y crecimiento pero no renacimiento. Salimos de una 
trasplantación y nos metimos en otra sin acabar de diseñar nuestro ademán, que no 
hemos perdido por completo, pero que se encuentra transeúnte en el momento 
histórico en que vivimos.44 

 A lo largo de Insularismo, la imagen de la nación problemática fue una compulsión 

discursiva. Sin ánimo de agotar este retrato podemos seleccionar algunas de las pinceladas que le 

                     
    43Pedreira, Insularismo, pp. 9-17. Flores reconoce lo que considera una contradicción en Pedreira; 
la afirmación de la nación como un cuerpo problemático o incompleto. Sin embargo, su crítica va 
dirigida a lo que le parecen los aspectos negativos de la definición de identidad construida por 
Pedreira, a la que considera como ideología o falsa representación, para sustituirla con una 
"verdadera" definición de lo puertorriqueño. En otras palabras, Flores quiere sustituir el relato de 
Pedreira con otra metanarrativa heroica: la del nacionalismo separatista. Así, cree posible sostener la 
existencia de unas "líneas profundas de continuidad entre las formas indias de resistencia a la 
oposición colonial y las luchas nacionales posteriores" e insistir en el fundamento popular de la 
cultura oral como base fundacional de la nacionalidad. José Luis González lleva a cabo una crítica 
similar proponiendo desplazar el tiempo y el sector social y cultural en donde se funda la 
nacionalidad según Pedreira, para colocarlo en un primer piso histórico, que Pedreira consideraba 
vacío, según fue tomando forma una cultura popular de los sectores esclavos negros y grupos pobres 
atados a la tierra. Véase: Flores, Insularismo e ideología, pp. 49-58; González, El país de cuatro 
pisos. 

    44Pedreira, Insularismo, p. 16; “Tres discursos del Dr. Padín”, El Mundo, 11 de febrero de 1934 en 
Aclaraciones y crítica, pp. 107-110. Belaval concurrirá con Pedreira en que nuestra personalidad se 
bate entre dos poderosas culturas, la española y la norteamericana. La primera había colocado los 
elementos constitutivos de nuestra personalidad. La segunda, aunque parte de Occidente y 
propietaria de indudables valores culturales, era diferente de nuestros elementos básicos formativos. 
Era necesario encontrar una tercera dimensión pues cogidos entre dos fuegos quedábamos a la 
deriva: "Es forzoso crear el ángulo puertorriqueño, aunque al hacerlo de momento lo hagamos con 
los impedimentos de una homogeneidad con la cual el proceso biológico de nuestro pueblo no haya 
podido romper definitivamente y de una conmixión a un pueblo y a una raza distintos. Ya somos una 
criatura que ha tenido dos cordones umbilicales a dos culturas distintas. En lo rápido que hemos 
pasado de un modo a otro de acomodo está el origen de nuestra confusión y está la prueba de lo poco 
que hasta el presente hemos construido para nosotros mismos". Véase: Belaval, Problemas de la 
cultura, p. 25. 



   41

dieron forma en el texto. Para Pedreira, "somos un pueblo difícil de complacer porque somos 

difíciles de comprender". "La comunidad de intereses, sentimientos e ideas no existe entre nosotros". 

"Carecemos de sentido de la cooperación y la proporción" y estamos "incapacitados para la acción 

conjunta y desinteresada". Somos "un pueblo triste", un "pueblo deprimido, pero que ama la vida y 

no se rinde nunca". "Nuestra muchedumbre es dócil y pacífica y se caracteriza por la resignación". 

"País sin símbolos nacionales", "país sin epopeya, sin hondas gestas heroicas, sin gruesas 

manifestaciones históricas", somos una "Isla diabética", "pobre y de vida anémica", en "minoría de 

edad y aislamiento" cuya pequeñez geográfica "nos han condenado a vivir en sumisión perpetua". 

Poseemos una "personalidad carbonizada" pues "nacimos y crecimos colonia y en colonia pensamos 

y actuamos esperando una patria por prescripción". "Nuestra aguja visual ha oscilado siempre entre 

dos puntos extramurales: Madrid y Washington" y por eso "no hemos dicho nuestra palabra" y 

vivimos en nuestro presente "un proceso de oxidación" en "una hora de dudas transitorias".45 

 Pero que nadie se engañe. La autocrítica no invitaba al desconsuelo y el desencanto. Este 

autoreconocimiento, como la crisis, era un pretexto para asumir la nación y elaborar los proyectos 

necesarios para su regeneración material y espiritual. El nacionalismo de arranque de Pedreira era 

una utopía moderna cargada de optimismo que en el espacio de su problemática afirmaba la nación 

como una verdad innegable pero inestable. El presente histórico se definía como un período de crisis 

pero a renglón seguido se señalaba que todas las debilidades debían ser combatidas con las armas de 

la crítica y el poder de la Razón; ambas hacedoras de una voluntad que reclamaba un futuro distinto. 

La imagen de la nación problemática era una afirmación de la nación como contexto para un 

proyecto. La nación existía, poseía sus propios rasgos y estaba capacitada para superar su presente y 

trazarse un destino: 

                     
    45Pedreira, Insularismo, pp. 30-36, 125, 137, 149, 156, 163-168, 214-215. 
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  Un pueblo como el nuestro, que empezó a delinear su propio ademán dentro 
de la cultura hispánica, no puede considerarse rendido ni agotado. Hay que tener fe 
en esas latencias. Tenemos una manera inconfundible de ser puertorriqueños; pero 
esa manera, que no pudo gozar la plenitud de su desarrollo, se encuentra hoy 
averiada por las transformaciones a que la somete el proceso químico de una nueva 
cultura.46 

 

c. Las raíces del espíritu. 

 Analizada la representación de la nación como un cuerpo inconcluso cargado de tensiones, 

debemos atender a cómo se le define o cuál es el modelo que utiliza Pedreira para considerar a 

Puerto Rico como tal. Como en todo relato nacionalista anticolonial o preestatal, el letrado manejó el 

modelo cultural para definir a Puerto Rico como nación pues en un contexto histórico-político donde 

el estado-nación era inexistente resultaba totalmente absurdo confundir la nación con el Estado. La 

nación se le presentaba como una comunidad culturalmente consolidada y diferenciada de otras 

comunidades culturales nacionales y Puerto Rico era una nacionalidad porque se había realizado 

históricamente como un gesto cultural distinto de su raíz hispana y de otros pueblos del continente 

americano. 

 El uso del modelo cultural no significó que elementos del modelo político se encontraran 

ausentes al momento de afirmar la nación. Pedreira defendió la tesis de que una nación debía contar 

tanto con una base cultural como con una clara voluntad política pero consideró que esta última no 

tenía que expresarse necesariamente como propuesta para un Estado soberano. Puerto Rico era una 

nación que, aunque no había gozado nunca de su propio orden estatal, había demostrado a lo largo 

de más de medio siglo poseer una clara conciencia de sí misma puesta de manifiesto en su quehacer 

cultural, en el desarrollo de su autoconciencia y en sus luchas políticas. El que estas últimas no 

                     
    46Pedreira, Insularismo, p. 215. 
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hubiesen culminado con la formación del Estado independiente no negaba la existencia de una 

voluntad política que afianzaba la personalidad cultural. Referida a su dimensión cultural, una 

nación era un pueblo que había logrado elaborar "una peculiar reacción ante las cosas, maneras de 

entender y de crear"47 que lo diferenciaban de otros grupos nacionales. Referida a su dimensión 

política, se trataba de una comunidad cuya voluntad podía optar por distintas formas de organización 

estatal.48 

 En el espacio de la problemática del nacionalismo de arranque de Pedreira, la nación se 

afirmaba dentro de un estereotipo esencialista edificado con elementos culturales. ¿Cuáles eran esos 

elementos culturales, cómo habían surgido o de dónde provenían? Para responder a estas 

interrogantes coloquémonos en el contexto de un importante debate intelectual de la época. Hacia 

finales de 1932, en el tenso fragor electoral de noviembre, un joven poeta guayamés tenía la osadía 

                     
    47Pedreira, Insularismo, p. 14. 

    48En 1925, el joven intelectual cubano Jorge Mañach dictaba una conferencia en la Sociedad 
Económica de Amigos del País titulada La crisis de la alta cultura en Cuba. Mañach elaboraba un 
metarrelato sobre la formación cultural cubana dividiendo su historia en cuatro períodos: el pasivo, 
el especulativo, el ejecutivo y el adquisitivo. Entre sus propósitos estaba enlazar lo que llamaba la 
fase especulativa, de "incipiencias de las inquietudes intelectuales y patrióticas", con la fase 
ejecutiva caracterizada por la voluntad separatista. De esta manera relacionaba, en un relato 
continuista, el autonomismo de la fase especulativa con el separatismo de la fase ejecutiva. El 
período originario, visto como la época dorada de la alta cultura nacional, había sido el momento 
especulativo dominado por la ideología autonomista, considerada ya como una forma de conciencia 
política nacional. Como veremos más adelante Pedreira consideraba que fue la corriente autonomista 
la tradición política fundadora de nuestra nacionalidad. Coincido con Colón Meléndez en que esta es 
una "lectura" difícil de sostener. Véase: Jorge Mañach, La crisis de la alta cultura en Cuba. Miami, 
Universal, 1991, pp. 24-27; Rojas, Isla sin fin; Colón Meléndez, El discurso civilizador; "Cien años 
de invisibilidad; resistencias y negociaciones en el espacio educativo puertorriqueño en los 
comienzos del siglo" Forum. vols. XI-XII, 1996-97, 1997-98, Universidad de Puerto Rico en 
Arecibo, pp. 100-141; Colón Meléndez, “La campaña de escolarización de los sectores populares en 
el Puerto Rico del último tercio del siglo XIX” en Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones 
Históricas. núm. 11, 1999, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pp. 191-218. 
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de plantear una teoría sobre los fundamentos culturales de la personalidad puertorriqueña.49 Luis 

Palés Matos respondía a las preguntas de Angela Negrón Muñoz señalando la necesidad de realizar 

una poesía antillana que, alejada del occidentalismo hispanófilo, supiese colocar el arte y el quehacer 

cultural del país en su contexto geocultural.50 Puerto Rico, como parte del Caribe, era un pueblo que 

había logrado esa "acomodación básica entre raza y paisaje" y que, como las otras Antillas hispanas 

de Cuba y Santo Domingo, había logrado crear "un ritmo particular y homogéneo de cultura" que 

formaba una unidad con personalidad distinta a la española y a la de otras regiones y naciones en el 

continente americano. Palés invitaba a la ciudad letrada a que asumiera un proyecto de regeneración 

cultural colocándose en su terreno geográfico y nutriéndose de un diálogo crítico con las expresiones 

de la cultura popular.51 

 El joven atrevido pretendía, de un solo golpe, derrumbar el relato hispanófilo y abrirle paso a 

lo popular entendido no sólo como una cuestión social, sino también étnico-racial. España había 

aportado un elemento humano y cultural de una importancia indudable, pero con el paso del tiempo, 

el contexto geográfico, sumado a una particular mezcla étnico-racial del blanco hispano-occidental y 

el negro procedente de Africa, habían generado una "nueva raza". Lo antillano era el resultado de 

ese doble proceso de fusión: la del hombre con su medio ambiente y la de los grupos raciales entre 

sí.52 Para Palés, la cultura puertorriqueña no era una proyección de la cultura hispano-occidental en 

                     
    49Rama señala que en la ciudad letrada latinoamericana los poetas han sido siempre sus 
"miembros menos asiduos" y "que aún incorporados a la órbita del poder, siempre resultaron 
desubicados e incongruentes". Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 100-101. 

    50Véase: Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos" en De Diego Padró, Luis Palés 
Matos, pp. 85-92; Palés Matos, "Hacia una poesía antillana" en De Diego Padró, ibid., pp. 99-107. 

    51Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
pp. 86-87. 

    52La teoría de la cultura como un producto de la relación del hombre con su medio ambiente y de 
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América sino una nueva personalidad surgida de la transmutación de los componentes de los 

diferentes grupos étnico-raciales que poblaron la Isla, al contacto con un nuevo ambiente y por su 

dinámica histórico-social. El proceso similar sucedido en las otras Antillas colonizadas por España 

permitía hablar de una personalidad antillana. Puerto Rico era una nación cultural antillana, 

compleja, plural, con sus problemas pero también con la fuerza vital para realizarse históricamente 

como parte de su espacio geocultural: 

  La vida espiritual de nuestras islas -Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, que 
por su comunidad de tradición y origen pueden sintonizarse en un acento, en un 
modo, en un ritmo peculiar y homogéneo de cultura- exige adecuada expresión de 
sus artistas y pensadores. Esto no es ya mera necesidad estética sino imperativo 
esencial de una personalidad que debe protegerse y afirmarse para que cumpla 
plenamente su destino histórico. ... Y por pueblo debe entenderse, acomodación 
básica entre raza y paisaje. En un sentido general, el hecho de que las Antillas hayan 
sido colonizadas y pobladas por la raza hispánica, no significa que después de 

                                                                  
las relaciones sociales entre los seres humanos puede encontrarse en escritores del siglo XVIII como 
Rosseau y Herder. Hacia fines de la década del 1920 la puso de moda Oswald Spengler en su obra 
La decadencia de Occidente. De ahí que la misma aparezca como un lugar común en las teorías 
sobre la cultura nacional que elaboran Palés, Pedreira, Belaval y Blanco, entre otros. Me interesa 
reconocer aquí cómo la temática del nacionalismo anticolonial se construye utilizando paradigmas y 
saberes eurocéntricos. La teoría hombre-paisaje se desarrolló como uno de los postulados centrales 
de las doctrinas racialistas y del pensamiento imperialista para explicar las diferencias entre los 
hombres como diferencias de razas y afirmar la superioridad de unas sobre otras. La geografía y el 
clima eran el medio que había provocado una evolución heterogénea de la especie humana y en el 
caso particular del trópico, el calor y la lluvia, sumadas a la exuberancia de la naturaleza, habría 
impedido el desarrollo de verdaderas civilizaciones. En el siglo XIX, la teoría hombre-paisaje sirvió 
para justificar la exclusión de los inmigrantes europeos "criollizados" en los espacios coloniales 
conquistados. Estos pasaron a ser considerados seres "contaminados" por el ambiente y el contacto 
con otras razas. Pero en el discurso nacionalista anticolonial, este saber eurocéntrico se manejó para 
enfrentar la visión colonial y explicar la existencia de una identidad nacional; es decir, para 
establecer las diferencias dentro de la continuidad. Así, en el discurso de Palés, el europeo y el 
africano se convirtieron en algo nuevo bajo los influjos del ambiente. La temática colonialista 
elaborada para explicar la inferioridad del otro sirvió para afirmar la nación y explicar su formación; 
lo que parecía explicar nuestra inferioridad se convirtió en criterio para establecer nuestra identidad. 
Véase: Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros. México, Siglo XXI, 1991; Benedict Anderson, 
Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 77-101; Aníbal González Pérez, "La (sín)tesis de una poesía 
antillana: Palés y Spengler" en Cuadernos Hispanoamericanos. Núms. 451-452, enero-febrero, 1988, 
Madrid, pp. 59-72. 
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cuatrocientos años, que representan múltiples generaciones, continuemos tan 
españoles como nuestros abuelos. El medio antillano tiene que haber influido tan 
poderosamente en ellos y nosotros, que hoy poseemos sin duda, rasgos, actitudes y 
características de raza nueva.53 

 Palés elaboraba en el corto espacio de una entrevista y un pequeño artículo periodístico un 

poderoso relato nacional marginal en el interior de nuestro campo intelectual. Es importante tener 

presente que al momento de presentar sus tesis sobre la cultura nacional puertorriqueña era un poeta 

reconocido pero no canonizado y que su trabajo poético antillano estaba todavía en proceso de 

elaboración.54 El propósito del discurso palesiano era responder afirmativamente a la pregunta de si 

somos o no un pueblo con identidad propia; pero además, buscaba construir esa comunidad 

imaginada a partir de una particular base material (geografía, población, economía, contexto 

geopolítico) cuyos elementos se combinaban para generar una nueva dimensión espiritual, distinta 

de los que se podían considerar sus elementos humanos y culturales originarios. El Poeta se lanzaba 

a la construcción de la identidad mediante la elaboración de un estereotipo esencialista que le 

permitía afirmar la existencia de una nacionalidad puertorriqueña dentro de lo que consideraba como 

el "tipo espiritual homogéneo" que caracterizaba a las Antillas hispánicas.55 

 Las tesis de Palés eran demasiado iconoclastas y rápidamente le salieron al paso voces 

autorizadas de una ciudad letrada dominada por la hispanofilia y el eurocentrismo.56 Entre los que 

                     
    53Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
pp. 86-87. 

    54Su poesía antillana será recogida en forma de libro con la publicación en 1937 de Tuntún de 
pasa y grifería. Véase: Mercedes López-Baralt, "La tercera salida del Tuntún de pasa y grifería", en 
Luis Palés Matos, Tuntún de pasa y grifería. San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1994, pp. 9-53; 
Arcadio Díaz Quiñones, "La poesía negra de Luis Palés Matos: realidad y conciencia de su 
dimensión colectiva", en El almuerzo en la hierba, pp. 73-97; González Pérez, "La (sín)tesis de una 
poesía antillana", en Cuadernos Hispanoamericanos, pp. 59-72. 

    55Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, pp. 100-101. 

    56Siguiendo la lectura que hace Rodríguez Castro sobre el discurso de Lloréns, creo posible decir 
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reaccionaron a su propuesta antillanista podemos destacar a De Diego Padró. El compañero de 

vanguardia literaria defendió la postura de que el arte debía mirar más allá de lo regional hacia "lo 

universal y lo elevado", refutó la tesis de una personalidad antillana separada del gesto europeo-

occidental y sostuvo que las Antillas hispánicas eran una simple prolongación de la dimensión 

universal aportada por el elemento blanco español que había colonizado las Islas. El antillanismo 

defendido por Palés se le presentó como una incomprensión de lo que significaba propiamente la 

cultura y del proceso histórico de la región caribeña. Para él, Palés veía el antillanismo como una 

fusión del criollismo y el negroidismo pero se equivocaba totalmente al entender ambos fenómenos 

culturales. Sobre el criollismo, De Diego Padró sostuvo que se trataba simplemente de lo europeo 

apenas modificado por el medio ambiente. El negroidismo, por su parte, se le presentó como un 

"ismo" estético, desafortunado producto "de una falta de balance mental para sorprender las formas 

estéticas verdaderas  y generales, o de un ansia mórbida de originalidad muy común a nuestros 

tiempos". No se trataba de una expresión cultural universal sino de "un sencillo y primitivo 

espectáculo, una escenificación vital más o menos pintoresca a base de color, gestos y tribalismo".57 

                                                                  
que la ciudad letrada puertorriqueña interpretó esta disputa como "una pugna familiar" y que su 
esfuerzo estuvo dirigido no a rechazar al agitador sino a domesticarlo, a suavizar como mera 
cuestión estética una postura política. Véase: De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, 
negroidismo"; "Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura" en Luis Palés Matos, pp. 93-97, 
109-121; Luis Antonio Miranda, "El llamado arte negro no tiene vinculación con Puerto Rico", El 
Mundo. San Juan, noviembre, 1932; Graciani Miranda Archilla, "La broma de una poesía prieta en 
Puerto Rico" en Alma Latina, San Juan, 1933; Angel Valbuena Prat, "Sobre la poesía de Luis Palés 
Matos y los temas negros" en Palés Matos, Tuntún de pasa y grifería, (edición a cargo de Mercedes 
López-Baralt), pp. 75-86; Antonio J. Colorado, "Un libro de Palés Matos", El Imparcial, 12 de 
diciembre de 1937, en Palés Matos, ibid., pp. 151-162; Jaime Benítez, "Luis Palés Matos y el 
pesimismo en Puerto Rico" en ibid., pp. 165-192; López-Baralt, “La tercera salida de Tuntún de pasa 
y grifería” en ibid., pp. 21-28; Tomás Blanco, Sobre Palés. San Juan, Biblioteca de Autores 
Puertorriqueños, 1950; Díaz Quiñones, "Tomás Blanco: racismo, historia, esclavitud" en Blanco, El 
prejuicio racial en Puerto Rico. Río Piedras, Huracán, 1985, pp. 15-83; El almuerzo en la hierba, pp. 
73-129; Rodríguez Castro, "Las casas y el porvenir", Revista Iberoamericana, pp. 50-51. 

    57De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo" en Luis Palés Matos, pp. 93-94. 
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 ¿Qué era pues la cultura puertorriqueña? ¿En dónde se encontraban sus fuerzas 

fundacionales para aspirar a su renacimiento? Para responder a estas interrogantes De Diego Padró 

elaboró una peculiar teoría de la "guerra biológica" como "guerra de culturas". Cuando dos pueblos 

racialmente distintos se encontraban en un mismo espacio geográfico era el grupo portador de la 

cultura más avanzada el que terminaba dominando y absorbiendo al grupo inferior. Las Antillas 

habían sido ese lugar de encuentro en donde la superioridad cultural del elemento blanco europeo 

colonizador terminó asimilando las pocas aportaciones que el grupo negro trajo al nuevo continente. 

La tesis de De Diego Padró, y más adelante volveremos sobre esto, consistía en partir de estereotipos 

racialistas para inventar diferencias y desigualdades entre las llamadas razas blanca y negra y 

concluir que los primeros eran los propietarios del Verbo y los segundos simplemente lo tomaban 

prestado. El negro era distinto e inferior al elemento blanco occidental cuyo poder cultural 

universalista resultaba sin embargo tan benévolo como para asimilar al “otro” en su interior. Puerto 

Rico era una nación cultural cuya personalidad se había hecho posible por la fuerza creativa de sus 

raíces hispano-occidentales: 

  Ahora bien, cuando dos culturas, emigradas de sus distritos de formación, 
confluyen y se establecen en una región dada, es consecuencia histórica y hasta 
biológica que la que posea elementos superiores y dominantes absorba y disuelva a 
su contraria. Es el mismo caso de las Antillas. Estas fueron pobladas y colonizadas 
originalmente, por españoles; esto es por un "aspecto" de la cultura occidental. Más 
tarde se importa al negro, poseedor de una cultura disímil, rudimentaria, en las fases 
del primitivismo, pero cultura al fin. Y en la confrontación y barajamiento de estas 
dos culturas, una superior y otra inferior, fue debilitándose, como es natural, y 
perdiendo contenidos autóctonos la cultura negra. Hasta que el negro adoptó y 
asimiló a las mil maravillas la cultura que nos llegó de Occidente. Entre tanto, el 
hombre blanco, el descendiente del tronco ibérico, conservó en toda su integridad las 
líneas generales de su cultura, y no hizo sino adaptarse al medio tropical, que puede 
haber modificado ligeramente el color de su piel, sus facciones y tal vez su hígado, 
pero no en forma apreciable su psicología, su tradición, su actitud mental, sus 
reacciones frente a la realidad objetiva. 

  De modo que queda demostrado que el quantum de población coexistente en 
las Antillas, pese a la diversidad de color y origen, es de estructura psicológica y de 
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cultura eminentemente europeas.58 

 Pedreira decidió intervenir en el debate cuestionando los excesos de ambas posturas y 

afirmando la necesidad de precisar "nuestro ademán". El antillanismo palesiano le parecía 

apresurado porque olvidaba "definir el acento particular de las tres islas" antes de lanzarse a 

establecer su personalidad común. La tarea principal era reconocer "lo puertorriqueño" para luego 

poder emprender el esfuerzo de señalar los rasgos compartidos con las otras Antillas hispanas. Pero 

el universalismo era igualmente exagerado y peligroso pues al negar "los límites nacionales" de la 

cultura y el arte podía conducirnos a ninguna parte. Era necesario saber reconocer las formas en que 

lo nacional y lo universal se complementaban para encontrar en "lo propio" la fuerza que conducía a 

lo universal. Puerto Rico era una nación con sus "propios ecos diferenciales" y se debía definir y 

fortalecer "lo nuestro" haciéndonos un lugar en el desarrollo de la cultura occidental.59 

 Para Pedreira, el camino a seguir y fortalecer era el criollismo que Palés había definido como 

una mirada incompleta de la cultura puertorriqueña. Esta tradición intelectual había combinado 

armoniosamente nuestra herencia cultural hispana con nuestros gestos particulares generando lo 

mejor de nuestra cultura nacional. Ni antillanismo ni universalismo podían ayudar a resolver los 

problemas que enfrentaba nuestra cultura. Para superar el "período de indecisión" teníamos que 

cultivar las raíces echadas por el criollismo literario desarrollado por los mejores hombres de nuestra 

                     
    58De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo", en Luis Palés Matos, pp. 95-96; 
"Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura" en ibid., pp. 113-114, 116-117. 

    59Pedreira, Insularismo, pp. 73-78. Para Rama, el debate entre lo local y lo universal, visto como 
la contradicción entre lo real y lo ideal, fue un rasgo compartido por la ciudad letrada 
latinoamericana en su fase moderna. Incluso, durante el período nacionalista del siglo XX, el auge 
de lo nacional no se opuso a lo universal, entendido, claro está, como lo occidental. Véase: Rama, La 
ciudad letrada, pp. 112-116. 
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ciudad letrada, una tradición de alta cultura que no podía confundirse con la cultura popular.60 

 Afirmado lo nacional como camino hacia lo universal, quedaban por precisar las bases 

culturales de esa personalidad. Aquí, el occidentalismo de De Diego Padró fue una posición 

compartida por Pedreira y muchos otros intelectuales de su época. Pedreira sostuvo que éramos "un 

ademán independiente" dentro de aquella cultura hispánica, una más de las realizaciones nacionales 

que la cultura occidental universalista había hecho posible en el contexto europeo y americano.61 

                     
    60Pedreira, Insularismo, pp. 73-78. Es importante señalar que la propuesta antillana de Palés no 
negaba la aportación del elemento hispánico ni la importancia de lo universal como sostenía De 
Diego Padró, por lo que éste coincidía con Pedreira en eso de complementar lo nacional y lo 
universal. La diferencia principal está en la propuesta antillana sostenida como una relectura 
geoétnica y mestiza de nuestra cultura y del criollismo literario de nuestra ciudad letrada, que 
Pedreira asume como verdadera expresión cultural nacional. 

    61Igual posición encontramos en Belaval, que considera que el elemento hispano-occidental 
constituyó históricamente la fuerza principal de nuestra personalidad cultural: "Con la desaparición 
del indio, las gentes que vinieron a nuestra tierra, pudieron darle a nuestro autoctonismo cultural su 
espíritu y su ánimo e implantar hasta la raíz el régimen espiritual de su raza (...) A la obra de 
constitución de lo puertorriqueño sólo pusimos la tierra. El espíritu lo puso España". La españolidad 
puertorriqueña de Pedreira fue en Belaval "nuestro españolismo vital". Discutiendo la situación 
racial y cultural de Puerto Rico, Blanco señalaba: "Nunca podría considerarse seriamente a nuestro 
pueblo como una comunidad negra. En primer lugar, porque la pura raza negra es poco numerosa en 
la isla. En segundo lugar, porque nuestra cultura general es blanca, con muy pocas y ligerísimas 
influencias no españolas". En Cuba, Guerra y Sánchez, contrastando las formaciones sociales de las 
Antillas sostenía: "Sólo España aparece fundando colonias de un tipo de organización social y 
económica superior, llamadas a constituirse en naciones independientes y progresistas, en todas las 
tierras bañadas por el Caribe". Benítez Rojo ha señalado que en el Caribe, el pasado colonial español 
ha sido reconocido siempre como una época de logros significativos. Contrario a la animosidad 
antiespañola que predominó en la América Latina continental a partir de las luchas de 
independencia, la plantación acentuó la dependencia con el poder metropolitano y la exaltación de 
ese pasado estuvo relacionada a la continuidad del discurso de la plantación como discurso de poder. 
Y esto a pesar de los cambios históricos que llevaron de la esclavitud al trabajo asalariado, de los 
múltiples propietarios -grandes y pequeños, criollos y peninsulares, el Estado- y del cambio de 
colonias en repúblicas o del desplazamiento de la vieja metrópoli por la nueva metrópoli 
norteamericana. Creo necesario añadir como factores que explican esta hispanofilia y este 
eurocentrismo: el carácter tardío de la independencia en las Antillas hispanas y la inmediatez 
temporal y geográfica de la "República imperial". Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 27-
29, 34-36, 47-49, 55-57; Blanco, El prejuicio racial, pp. 132-133; Ramiro Guerra y Sánchez, Azúcar 
y población en las Antillas. La Habana, Cultural S.A., 1927, p. 8; Díaz Quiñones, "El enemigo 
íntimo" en Op. Cit., pp. 11-65; Benítez Rojo, La isla que se repite; Rojas, Isla sin fin. 
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Cualquier postura antillanista que creyese posible la formación de una personalidad como ruptura 

con lo hispano-occidental, a partir del medio ambiente y de las aportaciones de otros grupos étnicos 

como el negro, era descabellada. Así, al definir la nación y su cultura, el nacionalismo de arranque 

de Pedreira polemizaba en un doble frente: contra los discursos colonialistas y anexionistas 

recordaba que éramos un pueblo con identidad cultural, un hijo del Occidente universalista y de la 

raza superior y, por otro lado, contra el relato nacional palesiano afirmaba que éramos hispano-

occidentales: 

  Si de esta manera aislamos el concepto de su dependencia internacional 
tropezamos inmediatamente con que el acarreo hispánico es infinitamente superior a 
lo creado: no hemos hecho una lengua, ni un arte propio, ni una filosofía nacional. 
Nos han faltado como a tantos pueblos, además del aprovechamiento del elemento 
indígena, la interpretación suntuaria de la vida, el salto a lo abstracto que es prueba 
de solidez y madurez de pueblo. Nosotros fuimos y seguimos siendo culturalmente 
una colonia hispánica. Y sin embargo, dentro de la armonía de nuestra raza, tenemos 
un comienzo de ritmo particular  que si en realidad no ha llegado a manifestarse con 
plenitud de primer plano, ha conseguido diferenciarse un poco, como en otros 
pueblos, del orden general que España creó en América.62 

 La hispanofilia y el eurocentrismo no son características exclusivas de los relatos 

nacionalistas de la fase de arranque y, menos aún, posturas particulares de nuestra ciudad letrada. Se 

trataba de tradiciones importantes, en el mundo intelectual latinoamericano, que comenzaron a 

formarse en su período posindependentista y se revitalizaron como reacciones contra el 

expansionismo imperial norteamericano a partir de la segunda mitad del siglo XIX.63 La relevancia 

                     
    62Pedreira, Insularismo, pp. 16-17. 

    63Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 112-126; Ramos, Desencuentros de la modernidad; Rodó, 
Ariel; Charles D. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853. México, Siglo 
XXI, 1977; Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios. México, El Colegio de México, 
1998; José Luis Romero, “El pensamiento conservador latinoamericano en el siglo XIX” en J. L. 
Romero (comp.), Pensamiento conservador (1815-1898). Caracas, Ayacucho, 1986, pp. IX-
XXXVIII; Maria E. Rodríguez Castro, “La hispanofilia en la cultura puertorriqueña” en Enrique 
Vivoni Farage y Silvia Alvarez Curbelo (eds.), Hispanofilia. Arquitectura y vida en Puerto Rico, 
1900-1950. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1998, pp. 277-327. 
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que tuvieron fue tal que impregnaron relatos de la fase de movimiento y habitaron en la temática de 

los más variados relatos nacionales de la fase de llegada de los estados-naciones latinoamericanos. 

En el plano de la lucha intelectual y política que se desarrollaba en Puerto Rico, el antillanismo de 

Palés fue indudablemente una postura minoritaria. Las élites intelectuales y políticas criollas 

cantaban a coro lo que De Diego Padró y Pedreira postulaban: "que la cultura dominante en las 

Antillas era una cultura trasplantada, una prolongación apendicular de la actitud cultural ibérica, que 

es a su vez un complemento, una víscera de ese organismo que nominamos cultura de Occidente".64 

El mundo estaba dividido culturalmente en dos dimensiones, Oriente y Occidente, España era parte 

de esa dimensión espiritual occidental y nosotros sus descendientes directos. Sin esta tradición no 

había nación: 

  Para definir sin grandes errores ese ritmo cósmico del problema y señalar en 
él la sintaxis de la capacidad puertorriqueña no hay que perder de vista esas zonas de 
cualidad cuantitativa en que suele dividirse la cultura: universal, nacional e 
individual. Oswald Spengler en su discutida obra La decadencia de Occidente, divide 
la primera en dos grandes estadios: la cultura antigua de alma apolínea y la 
occidental de alma fáustica. Serenidad e inquietud la diferencian. Dentro de estos 
términos tan amplios, España no es más que una actitud en la escala de la cultura 
occidental, y nosotros un gesto americano de la cultura de España.65 

 En el discurso de Pedreira, Puerto Rico se afirmaba como una nación moderna indiscutible. 

Testimonios de su existencia eran sus logros culturales y políticos que databan ya de más de un 

siglo. Sus credenciales provenían de su propio pasado. Esta nación americana era el producto de un 

largo legado cultural hispano-occidental que había cuajado en una nueva personalidad.66 Al nuevo 

poder metropolitano era necesario recordarle algunas cosas. Sobre todo, que a su llegada a Puerto 

                     
    64De Diego Padró, "Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura" en Luis Palés Matos, pp. 
113-114, 116-117. 

    65Pedreira, Insularismo, p. 15. 

    66Pedreira, Insularismo, pp. 92-98, 173-215. 
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Rico no se encontró con un pueblo salvaje o una raza inferior, sino con una proyección de la 

vitalidad cultural occidental en América que no podía ser negada sin poner en entredicho a la 

pluralidad de naciones que poblaban más de la mitad del nuevo continente. La nación puertorriqueña 

tenía ya vida propia al cerrar el siglo XIX y el 98 significó una ruptura en su evolución natural que 

sólo vino a complicar su desarrollo. Puerto Rico era una nación moderna que formaba parte del 

conjunto de naciones occidentales y la llegada norteamericana si bien cambió sus condiciones no 

había logrado extinguirla. El nacionalismo de arranque de Pedreira polemizaba con el discurso 

colonialista invitándolo a un diálogo de mutuo reconocimiento. El otro imperial no era considerado 

un enemigo sino un compañero distinto, un hermano de esa otra parte del ser occidental con el cual 

se debía dialogar y compartir algunas metas.67 

 Pero una vez sostenida la defensa faltaba la honradez. Para Pedreira, la nación problemática 

no era un cuerpo históricamente terminado. De su falta de tiempo para madurar provenían muchas 

de sus debilidades materiales y espirituales y éstas debían ser enfrentadas con un programa de 

renovación que le permitiese completarse como sujeto histórico. Pedreira reconocía que la nación 

afirmada era también una suma de problemas y carencias y su discurso se mostraba muchas veces 

obsesionado con nuestras limitaciones. Los "no hemos podido delinear", "nos ha faltado", "no hemos 

hecho", "no ha llegado a manifestarse", "no tuvimos renacimiento", se repetían en el interior de su 

relato para trazar el rostro de una nación problemática que no alzaba vuelo. No obstante, el 

                     
    67Pedreira es aquí un heredero de las posiciones de un nacionalismo de arranque y de un 
nacionalismo de movimiento moderado que a partir del 98 fueron dando forma a la imagen de una 
nación con personalidad propia poseedora de una élite política letrada capacitada para la dirección 
del gobierno. Esto frente a las distintas tendencias -liberales, conservadoras y racialistas- que dieron 
forma al discurso imperial y que negaban la capacidad del puertorriqueño para autogobernarse. 
Véase: Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños. San Juan, 1959, 2 vols.; 
José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
1980-1981, 5 vols., I-II; Bernabe, Respuestas al colonialismo, Colón Meléndez, El discurso 
civilizador. 
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pesimismo no tenía cabida en su utopía. Como Rodó y Mañach, él también creía en ese "optimismo 

genuino" que refería al futuro y que debía distinguirse del optimismo ingenuo con el presente que se 

llamaba conformismo.68 Vista la realidad y reconocidos los problemas y las mutaciones, era el 

momento de elaborar algunas medidas materiales y espirituales para consolidar la identidad y 

trascender sus rezagos. 

 

d. Sujetos y asignaturas para un renacimiento. 

 En el espacio de la problemática, el discurso nacionalista define la nación, polemiza con el 

orden colonial y sus relatos legitimadores, enfrenta otros relatos nacionalistas y, por último, define 

los programas de reconstrucción material y espiritual de la nación precisando los actores sociales 

capacitados para llevar a cabo la empresa de regeneración nacional. Si ya hemos analizado los 

primeros tres puntos en el discurso de Pedreira, procede ahora señalar sus proyectos para realizar el 

renacimiento nacional y los sectores sociales que considera aptos para dirigirlos. 

 En la fase de partida, el relato nacionalista tiende a privilegiar el tema cultural como el 

elemento central que define la personalidad nacional y como zona de donde provienen las fuerzas 

para trocar el mundo.69 Para Pedreira, los problemas materiales -económicos, políticos y sociales- 

                     
    68Véase: Rodó, Ariel, pp. 12-14, 85-95; Mañach, La crisis de la alta cultura, pp. 21, 41. 

    69Rama destaca cómo la ciudad letrada latinoamericana del siglo XX aspiraba a una "función 
ideologizante" que consistía en "una conducción espiritual más vasta que el estricto territorio 
político partidista". Los letrados modernos, lejos de apartarse de la política, buscaron ocupar el vacío 
dejado por los intelectuales tradicionales y la concepción de mundo religiosa con nuevos cuadros y 
nuevas disciplinas. Por su parte, Ramos ha destacado las transformaciones ideológicas y los cambios 
en las relaciones que se dan entre el campo intelectual y lo político señalando que la ciudad letrada 
en sus distintas fases o momentos siempre consideró la cultura como fuerza reordenadora de la 
comunidad y salvavidas ante la crisis. En este sentido, Ariel fue un texto que ayudó a canonizar la 
teoría del poder de la cultura como elemento principal para llevar a cabo una "verdadera" 
modernidad. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 109-112; Ramos, Desencuentros de la 
modernidad, pp. 202-228; Rodó, Ariel. 
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del país sólo podían encontrar solución a través de la regeneración de "nuestro subsuelo espiritual". 

La tarea principal que debía iniciarse sin demora consistía en "educar al hombre" pues "la mejor 

manera de crearnos es padeciendo debajo del poder de la cultura".70 Sin la reconstrucción cultural, 

como rehabilitación moral, no sería posible emprender el camino hacia el futuro; olvidar esta 

asignatura sólo podía conducir al fracaso de toda política pública. Reaccionando contra los proyectos 

que intentaban aliviar nuestro problema de superpoblación concluía: 

  De no aumentarnos culturalmente estaremos condenados a la ingrata 
condición de peones. Hay, pues, que defender nuestro subsuelo espiritual y levantar 
los ojos de la tierra -¡sin olvidarla nunca¡- para asegurar a nuestro pueblo el aire que 
respira.71 

 La dimensión cultural, centro de la nacionalidad, contenía los elementos morales para 

regenerar al hombre colectivo. Sin esta fuerza quedábamos condenados a navegar sin rumbo y como 

náufragos de la historia nos convertíamos en una "población de inválidos". En el nacionalismo de 

arranque de Pedreira, se consideraba prioridad la tarea pedagógica de reconstrucción cultural y sólo 

a partir de ésta se podría rehacer nuestra dimensión material. Contra la crisis, la cultura funcionaba 

como salvavidas que impedía que nos ahogáramos en el naufragio y nos permitía encontrar 

                     
    70Pedreira, Insularismo, pp. 46, 129, 138-139, 236. Así también se expresaba Belaval: ... la única 
forma de contrarrestar vigorosamente nuestro desconcierto es mediante la proyección de un 
nacionalismo cultural donde podamos coincidir todos en una consistente visión de lo puertorriqueño. 
Lo llamo nacionalismo cultural porque decididamente tendrá que ser un movimiento puro de cultura, 
ateneista y universitario. La política por lo que tiene de gimnástico no podrá nunca ayudar a esta 
proyección. Política es actualismo y es sensacionalismo. Tiene que vivir dentro del momento, en una 
medida de circunstancias ascendentes, para evolución o aclimatación de una idea gregaria. La única 
que puede replegarse en total anchura de combate, revertirse a la raigambre, adelantarse o retrasarse 
al ritmo del día, es la cultura, hija predilecta de la minoría, síntesis angustiosa de los reflexivos. 
Hasta ahora el literato puertorriqueño ha sido responsable de un crimen de deserción, ha vogado en 
una barca de sueños fallidos, buscando afanosamente las desaparecidas vértebras de la Atlántida. 
Para purgar este crimen histórico, a él debe encomendársele la tarea de la proyección de nuestro 
nacionalismo. Véase: Belaval, Problemas de la cultura, p. 73-74. 

    71Pedreira, Insularismo, p. 46. 
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nuevamente el rumbo histórico. 

  He aquí la encrucijada: el problema más agudo de Puerto Rico es el del 
hombre: no el de la instrucción, sino el de la educación del hombre. Sobre el tablero 
de ajedrez de nuestros problemas, hemos concentrado la atención sobre las piezas 
grandes -agricultura, sanidad, comercio, status político, etc.- y la fuerza continental 
del oponente nos ha tenido en jaque perpetuo. Hemos ido perdiendo las torres y los 
alfiles y en el tablero de nuestra vida hoy nos conformamos con una superabundancia 
de peones. Cuando los pueblos se sienten hostigados por las crisis políticas, por el 
malestar económico, o por cualquier motivo perturbador de su pujanza, los hombres 
que crecieron al calor de una cultura, suelen resistir mejor que otros que no hayan 
acumulado en su formación recursos espirituales.72 

 En el discurso de Pedreira, si bien eran las preocupaciones por reconstruir la dimensión 

cultural de la nación subalterna las que predominaban, también se reconocían sus problemas 

económicos y sociales. Lo material y lo espiritual eran dos dimensiones de un todo y el desarrollo o 

las limitaciones de una u otra zona afectaba a la restante. Para la dimensión material, referida a las 

zonas económico-política, su propuesta fue más general y formó un lugar común con amplios 

sectores del mundo político e intelectual de su época. En el plano económico, la crítica principal se 

dirigió contra el latifundio cañero, posición hegemónica en el campo intelectual nacionalista de su 

tiempo, tanto en Puerto Rico como en el resto del Caribe.73 La historia económica y social caribeña 

                     
    72Pedreira, Insularismo, p. 129. 

    73La crítica al latifundio era una posición común de Pedreira, Belaval, Blanco, Géigel, Albizu, 
Muñoz Marín, Peña Batlle, Balaguer, Bosch, Guerra y Sánchez, Ortiz y Araquistain, entre otros. 
Pedreira en particular estaba más en sintonía con tesis como las de Guerra y Sánchez y Araquistain 
que consideraban el latifundio como el causante, tanto de un problema económico como social y 
racial. Para Guerra y Sánchez, el latifundio provocó la negritud antillana y la desaparición de "la 
clase de propietarios rurales independientes" esenciales para la formación del espíritu nacional. 
Benítez Rojo ha leído el Caribe como un mundo sincrético y descentrado que económica, social y 
culturalmente fue tomando forma alrededor de la Plantación. En el Caribe, dos mundos 
interactuando bajo múltiples formas de poder y resistencia generaron dos discursos: el de la 
plantación como discurso de poder y el relacionado con las formas de vida económico-sociales 
ligadas a la mediana y pequeña propiedad. En éste último fue tomando forma una cultura sincrética 
de resistencia a la violencia y la desigualdad de la plantación. Sobre el tema de la plantación en la 
historia del Caribe y este debate intelectual véase: Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El 
Caribe, frontera imperial. Barcelona, Alfaguara, 1970; Eric Williams, From Columbus to Castro. 
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debía interpretarse como el choque de dos mundos, como una lucha a muerte entre dos formas de 

vida que coexistieron en el tiempo y el espacio, diferenciado las islas y enmarañando el proceso 

histórico interno de algunas de ellas. Dos espacios, dos modos económico-sociales de producción, se 

enfrentaban en una guerra sin cuartel: por un lado, la plantación esclavista y el monocultivo 

azucarero, terreno dominado por propietarios ausentistas y caracterizado por una desigualdad 

asfixiante que imposibilitaba el desarrollo de una cultura y una identidad nacional y, por otro lado, 

un mundo más balanceado dividido socialmente en una pluralidad de hacendados y campesinos 

criollizados. 

 Este era el “contrapunteo” que dividía la historia del Caribe, el que diferenciaba las colonias 

caribeñas hispanas de las islas dominadas por otras potencias imperiales y el que incluso provocaba 

una tensión económico-social en el Caribe hispano. Donde reinó la plantación y el monocultivo, la 

formación nacional no se concretizó. Y esto porque faltó una clase propietaria con raíces locales y 

una masa de pequeños propietarios ligados a la tierra. El negro, esclavo o liberto, no pudo establecer 

este encuentro feliz con la tierra y permaneció apátrida, flotando por el espacio y la miseria, incapaz 

de asentarse sobre una base cultural sólida para poder construir su identidad y plantearse soluciones 

a sus problemas. Pero por suerte, esa no fue la historia en las Antillas hispanas. Cuba, Santo 

Domingo y Puerto Rico no desconocieron la plantación esclavista y el monocultivo, pero este modo 

                                                                  
The History of the Caribbean, 1492-1969. New York, Harper & Row, 1970; Herbert S. Klein, La 
esclavitud africana en América Latina y el Caribe. Madrid, Alianza, 1986; Manuel Moreno 
Fraginals, El ingenio. Complejo económico-social cubano del azúcar. La Habana, 1978, 3 vols.; 
Franklin W. Knight, The Caribbean: The Genesis of a Fragmented Nationalism. New York, 1990; 
Raúl Cepero Bonilla, Azúcar y abolición. Barcelona, Crítica, 1976; Guerra y Sánchez, Azúcar y 
población, pp. 8-10, 76; Luis Araquistain, La agonía antillana. Madrid, Espasa Calpe, 1928, pp. 198-
201; Díaz Quiñones, "El enemigo íntimo" en Op. Cit., pp. 28-30, 34-35; Pedro San Miguel, La isla 
imaginada. Historia, identidad y utopía en La Española. Santo Domingo, Isla Negra-La Trinitaria, 
1997; Benítez Rojo, La isla que se repite; "Azúcar, poder, literatura" en Cuadernos 
Hispanoamericanos. núms. 451-52, enero-febrero, 1988, pp. 190-215. 
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económico-social de producción no arrasó el paisaje y lo sometió a su lógica depredadora. Por el 

contrario, en distintos grados y formas y en momentos históricos diferentes para cada una de las 

Islas, es posible decir que en la guerra entre plantación y hacienda, monocultivo azucarero y mundo 

agropecuario diversificado, propietarios ausentistas y propietarios criollizados, esclavitud y 

campesinos libres, fue el segundo modo de vida el que triunfó. En las Antillas hispanas predominó 

en su formación y desarrollo el mundo de los hacendados y campesinos ligados a la tierra y fue de 

este modo económico-social de producción que nos salió la patria. El poder colonizador-civilizador 

de España no sucumbió ante la avaricia depredadora de la plantación y sentó las bases económicas y 

sociales para el desarrollo de distintas identidades nacionales. 

 En Puerto Rico, el mundo rural de propietarios criollizados, que durante los siglos 

fundacionales de nuestra sociedad fueron creando los lazos materiales y espirituales con la tierra y 

forjando una identidad, sufrió un rudo golpe a partir del 1898, cuando con la nueva metrópoli 

norteamericana se lanzó sobre la Isla una jauría hambrienta de capital extranjero en busca de 

riquezas rápidas y fáciles. Los nuevos inversionistas se mostraron dispuestos a convertir la Isla en un 

antro miserable arropado por el monocultivo azucarero, un espacio atravesado por desigualdades 

amenazantes: la de la propiedad y la proletarización, la de la riqueza y la indigencia. La Isla había 

entrado en un acelerado proceso de descomposición según el latifundio cañero devoraba a los 

hombres y el paisaje y destrozaba el nexo fundamental del hombre con la tierra.74 La mediana y 

                     
    74Desde el último tercio del siglo XIX, algunos letrados fueron construyendo la imagen de Puerto 
Rico como una sociedad convivencial dominada por la pequeña propiedad. Contrario al caso 
cubano, Puerto Rico se presentaba como un país pacífico cuya integración se explicaba por la poca 
importancia del latifundio. Esta imagen será retomada por las múltiples voces del campo 
nacionalista durante las décadas de 1920-30. Véase: Colón Meléndez, El discurso civilizador; 
Cubano Iguina, El hilo en el laberinto, pp. 79-80; Alvarez Curbelo, Un país del porvenir, pp. 213-
316. Para el caso cubano véase: Rojas, Isla sin fin; Agnes Lugo-Ortiz, Identidades imaginadas. 
Biografía y nacionalidad en el horizonte de la guerra: (Cuba 1860-1898). Río Piedras. Universidad 
de Puerto Rico, 1999. 
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pequeña propiedad de un capitalismo de competencia en su fase originaria se desmoronaban ante la 

voracidad del capitalismo monopolista en su fase corporativa. La nación había nacido de esa 

pluralidad desigual de propietarios ligados a la tierra y su destrucción amenazaba con convertirnos 

en "masa de peones y mendigos" (Albizu), en "peonaje de parias y hato de coolies" (Blanco). Para 

Pedreira, hacendados y campesinos, eran "las torres y los alfiles" que íbamos perdiendo en el tablero 

de ajedrez de nuestra historia según la "marejada de los cañaverales" devoraba el espacio, disolvía 

formas sociales, desintegraba inmisericorde el mundo pasado y nos dejaba en la inopia: 

  La fuerte marejada de los cañaverales rebasó los límites de nuestros llanos y 
repecha, montaña arriba, derrumbando árboles y arrasando con los frutos menores, 
que eran dieta segura en los tristes hogares campesinos. Ante su empuje, van 
desapareciendo los bohíos, como desaparecieron los pantanos, las haciendas, los 
ingenios, la maleza y el camino real. En el actual período de transición histórica en 
que vivimos hasta el paisaje varía sus elementos constitutivos, al igual que la 
Historia.75 

 Nuestro desarrollo económico durante el primer tercio del siglo XX resultó paradójico. La 

modernización, con sus carreteras, centrales y nuevos medios de comunicación, provocó que "los 

pueblos caminen hacia afuera" y el capital dejó "la tierra agónica" acumulando males sociales y 

económicos. El latifundio y el monocultivo amenazaban la vida misma de la comunidad porque, al 

dejarnos sin tierras y destruir la naturaleza y los hombres, minaban las bases objetivas de la 

nacionalidad. En este punto, la crítica del latifundio era también una propuesta para enfrentar la 

crisis social, particularmente por sus efectos adversos sobre los propietarios criollos, hacendados y 

campesinos. El clamor de estos sectores sociales ameritaba pronta atención y esfuerzo para dar con 

soluciones. Enfrentar el latifundio y reorganizar económicamente a las clases propietarias criollas 

eran dos procesos que debían enlazarse en un proyecto de modernización económica capitalista en el 

cual el peligro estaba representado, no tanto por la inversión extranjera sino por el gran capital 

                     
    75Pedreira, Insularismo, pp. 44, 49-50. 



   60

monopólico. Había que organizar racionalmente la producción y reconciliar las clases tradicionales y 

modernas dentro de una dinámica económica capitalista que asegurara la propiedad de unos y el 

trabajo de otros. Había que hacerles un lugar a las clases tradicionales -hacendados y campesinos- 

ofreciéndoles alternativas para su presente crisis. La utopía de Pedreira era una propuesta para ir a su 

rescate y la crítica del latifundio una forma de prestar oídos a sus exigencias. La tierra, la propiedad, 

el paisaje y el alma colectiva constituían una unidad y los problemas económicos debían ser 

enfrentados por sus consecuencias adversas para la dimensión espiritual de la comunidad: 

  Sordos al clamor de nuestros terratenientes, que de día a día rinden su 
heredad agobiados por la ergástula económica de las corporaciones, no ven sino el 
telón de boca que esconde nuestra tragedia. La tierra se nos va de las manos sin 
sentirla y los bosques han desaparecido a golpes de hacha, dejando llanuras y colinas 
huérfanas de árboles en una inmisericorde despoblación. Los cincuenta ríos que nos 
refrescan van mermando el caudal de sus aguas y el campesino va perdiendo, año 
tras año, la propiedad de sus huertos.76 

 En el plano político, el nacionalismo de arranque de Pedreira se mostraba ambiguo y su 

crítica del orden colonial no conllevaba una propuesta para la formación de un estado-nación. En 

primer lugar, la imagen de la nación problemática desembocaba casi inevitablemente en la necesidad 

de reconocer que un período de reconstrucción sería necesario antes de asumir cualquier decisión 

política definitiva. En segundo lugar, su pretendido distanciamiento de la práctica política y del 

retoricismo patriótico le llevaban a titubear a la hora de proponer un proyecto estatal. Por último, la 

prioridad asignada a la cuestión cultural le permitía afirmar la nación sin el Estado. En estos puntos 

su propuesta coincidía con un nacionalismo moderado de movimiento que aspiraba a reformar el 

orden colonial sin provocar una ruptura entre metrópoli y colonia y que reclamaba mayor 

autogobierno como un paso previo para asumir un destino político poco preciso, que podía ser el 

                     
    76Pedreira, Insularismo, pp. 41-42. 
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Estado independiente o la anexión a los Estados Unidos.77 El letrado no asumía la necesidad del 

Estado independiente como un prerrequisito para la modernización aunque postulaba que debía 

replantearse el pacto metrópoli-colonia para asegurar mayores poderes a las élites dirigentes del 

país.78 

 El nacionalismo de arranque de Pedreira guardaba silencio en torno a la formación de un 

Estado propio. Este era un aspecto que separaba su discurso de otras voces de la época que, todavía 

alejadas de la política, adoptaban una posición más agresiva contra el "Otro imperial". Así, mientras 

Palés se declaraba abiertamente independentista79 y Blanco reclamaba "self goverment" para tener 

"las manos libres" y elaborar un programa de reconstrucción material y espiritual del país que 

condujese finalmente al estado-nación,80 Pedreira, al igual que Belaval, dejaba en el tintero la forma 

política del Estado soberano y colocaba el peso de su propuesta en la reforma cultural. 

 ¿Cuáles eran los sectores sociales a los que estaba dirigido el discurso de Pedreira? La 

importancia concedida a la cuestión cultural, la crítica del latifundio y de la economía colonial en 

general, la preocupación por los sectores sociales tradicionales y el proyecto político reformista a 

realizarse a través de una "guerra de posiciones" que permitiese consolidar y ocupar la sociedad 

                     
   77 En el capítulo 3, estudiaremos este nacionalismo moderado a través del discurso de Luis 
Muñoz Marín. 
  
    78Flores, Díaz Quiñones y Rodríguez Castro han apuntado a este distanciamiento de la política y a 
la importancia concedida a la esfera cultural como una de las tretas principales del discurso de 
Pedreira. Rodríguez Castro destaca que su proyecto era: "alcanzar una autonomía cultural-nacional 
relativamente independiente de las formaciones políticas; lograr la nación, aún sin el Estado". Véase: 
Rodríguez Castro, "Las casas y el porvenir" en Revista Iberoamericana, pp. 40-43; Flores, 
Insularismo e ideología burguesa, pp. 109-110; Díaz Quiñones, El enemigo íntimo" en Op. Cit., pp. 
46-65. 

    79Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
p. 92. 

    80Blanco, Prontuario histórico, pp. 129-135. 
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civil, pueden ayudarnos a precisar el bloque histórico y las alas, dirigente y subalterna, que pretendía 

integrar en su utopía nacional. 

 En primer lugar, la nación definida como un cuerpo cultural debía ser entendida como el 

producto de la formación y desarrollo de una alta cultura letrada.81 Sólo los pueblos que habían 

alcanzado proyectar su formación espiritual en escritura eran pueblos modernos capacitados para 

convertirse en naciones. Más aún, para que la nación emergiera en la Historia no era suficiente 

poseer los niveles de educación propios de la modernidad y hacía falta un quehacer cultural 

cualitativo, propio de minorías. Puerto Rico era una nación porque había contado con un grupo 

selecto de "hombres egregios" cuya estatura intelectual y moral ayudó a la realización de una alta 

                     
    81La necesidad de distinguir entre cultura y educación o entre alta cultura y cultura de masas para 
definir a una nación moderna fue uno de los puntos principales en el Ariel de Rodó. Retomando este 
tema en el caso de Cuba, Mañach consideraba necesario reconocer que el período de llegada, o lo 
que llamaba la fase adquisitiva, era un momento de penuria intelectual producto del desgaste físico y 
cultural que creó la lucha por la independencia nacional. Esa crisis cultural refería, no tanto a la 
educación y a la modernización del sistema de instrucción, como a la alta cultura, entendida como 
"el conjunto organizado de manifestaciones superiores del entendimiento". Esta alta cultura era para 
Mañach un producto exclusivo de las élites o si se quiere de una aristocracia intelectual que había 
hecho posible con su quehacer cultural la formación de una cultura nacional. Sin la alta cultura de 
las élites no había nación y su crisis era pues la principal enfermedad que amenazaba la existencia 
misma de la nación cubana: "En una sociedad civilizada todos los hombres han de tener, claro está, 
un grado mínimo de preparación intelectual para que puedan participar de un modo activo y 
consciente en la organización social. La instrucción pública es, pues, una función extensa, de índole 
democrática. La alta cultura, por el contrario, es una gestión intensa -un conglomerado de esfuerzos 
individuales, especiales y tácitamente co-orientados- que crea una suerte de aristocracia. Por la 
instrucción los pueblos se organizan; sólo logran, empero, revelar su potencialidad espiritual 
mediante ese cúmulo de superiores aspiraciones y de abnegadas disciplinas que constituyen la alta 
cultura". En esta reflexión arielista es posible reconocer dos posiciones compartidas por Pedreira y la 
ciudad letrada latinoamericana. Por un lado, la distinción entre educación y alta cultura y, por otro 
lado, la afirmación de las élites como sujetos fundacionales de la alta cultura que hace posible la 
nacionalidad. Según Rama y Ramos, el elitismo fue, desde los orígenes, una postura dominante de la 
ciudad letrada latinoamericana que se acentuó en el llamado período de modernización entre 1870-
1911. Véase: Rodó, Ariel, pp. 16-53; Mañach, La crisis de la alta cultura, p. 22; Rama, La ciudad 
letrada, pp. 71-133; Ramos, Desencuentros de la modernidad, pp. 202-205; Rojas, Isla sin fin. 
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cultura que permitió la inscripción de nuestro nombre en la Historia.82 

 Esto significaba que para Pedreira, las fuerzas fundacionales de la nacionalidad provenían de 

las élites letradas y políticas que habían dado forma a nuestros principales logros culturales y 

dirigido el despertar de nuestra voluntad de nación. A esta pléyade nacional homenajeaba en su 

memoria. A sus descendientes actuales pretendía reanimar mediante el santoral de esas "vidas 

ejemplares" y por medio de una teoría de la crisis de la nación problemática que permitía definir su 

asignatura pendiente: renovación cultural y mando político. En este punto, su proyecto cultural 

comenzaba a transformarse en programa político. Para llevar a cabo la consolidación nacional era 

necesario convocar a las élites cultas. Estas debían reconectar las energías de lo público y lo privado, 

o de la política y la cultura, fortaleciendo el espacio público con el poder de sus saberes y el prestigio 

moral de su vocación desinteresada. Su esfuerzo interpretativo tenía como propósito recordarles a las 

minorías morales superiores su misión histórica para que asumieran sin titubeos su "obligación" de 

mando.83 

                     
    82Retomar la formación de esa ciudad letrada es el propósito de su obra El periodismo en Puerto 
Rico. Allí se celebra cómo, a partir de la llegada de la imprenta, y contra los obstáculos 
gubernamentales, se fue forjando el espíritu nacional. Es importante reconocer aquí la influencia de 
la teoría aristocrática de la historia desarrollada por Ortega que definía la sociedad como "una 
unidad dinámica de dos factores: minorías y masas": "... la sociedad humana es aristocrática siempre, 
quiéralo o no, por su esencia misma, hasta el punto de que es sociedad en la medida en que sea 
aristocráctica, y deja de serlo en la medida en que se desaristocratice". La teoría de la cultural como 
una dimensión en la que debía distinguirse la alta cultura y la cultura popular se venían 
desarrollando en los escritos de Rodó, Ortega y Spengler. Esta perspectiva destacaba dos temas: el 
de las diferencias entre cultura de élites y cultura de masas y el de la relación de la alta cultura con la 
cultura nacional. Se trataba de analizar cómo la cultura de las élites servía de base a la cultura 
nacional y qué relación guardaban ambas con la cultura popular o de masas, espacio este último que 
también se dividía en una cultura tradicional rural y una cultura urbana proletaria. Véase: Ortega, La 
rebelión de las masas, pp. 48-54; Rodó, Ariel, p. 16; Hale, El liberalismo mexicano, pp. 98-99; 
Ramos, Desencuentros de la modernidad. 

    83Ortega definía el mando como "el ejercicio moral de la autoridad" que "se funda siempre en la 
opinión pública". Para él, mando no es poder material o coacción física, sino poder espiritual: "Esto 
nos lleva a caer en la cuenta de que mando significa prepotencia de una opinión; por tanto, de un 
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 En el discurso de Pedreira, el elitismo cultural servía para establecer una estrategia divisoria 

en el interior de la nación que permitía distinguir entre los dirigentes y los dirigidos, entre la alta 

cultura y la cultura popular y entre las élites y las masas. La identidad nacional era el producto del 

quehacer cultural de la élite letrada -y no de la cultura popular- y era en este logro cultural donde lo 

nacional y lo universal se combinaban, alentándose mutuamente. Pedreira buscaba interpelar a los 

guardianes de la cultura y a la nueva generación letrada del país para que sirvieran de brújula 

orientadora de la nación. Su elitismo y su crítica de la política lo llevaban a considerar como sector 

dirigente del proyecto de renacimiento nacional a los propietarios del capital cultural y no a los 

propietarios del mundo material, menos aún a las masas populares. Reducidas éstas últimas a sector 

subalterno y sus expresiones culturales a mera "jibarería literaria", se hacía necesario concluir que 

los héroes del drama nacional eran los formados bajo el "poder de la cultura", la "aristocracia 

intelectual" que contaba con "un amplio registro cultural": 

 Esta pues, no es una labor de quincalleros. El que tenga el diapasón de su 
espíritu demasiado corto y la escala de su saber incompleta tendrá que contentarse 
con hacer simulacros. La expresión ceñida tan sólo puede darla quien cuente con un 
amplio registro cultural digno de tal empresa.84 

 
 La teoría de la alta cultura de las élites letradas como fuerza fundacional de la identidad 

nacional hace necesario leer el distanciamiento de la política que planteaba Pedreira como una treta 

                                                                  
espíritu; de que mando no es, a la postre, otra cosa que poder espiritual". Y más adelante añadía: "La 
mayor parte de los hombres no tienen opinión, y es preciso que esta le venga de fuera a presión, 
como entra el lubrificante en las máquinas. Por eso es preciso que el espíritu -sea el que sea- tenga 
poder y lo ejerza, para que la gente que no opina -y es la mayoría- opine. Sin opiniones, la 
convivencia humana sería el caos; menos aún: la nada histórica. Sin opiniones la vida de los 
hombres carecería de arquitectura, de organicidad. Por eso, sin un poder espiritual, sin alguien que 
mande, y en la medida en que ello falte, reina en la humanidad el caos. Véase: Ortega, La rebelión 
de las masas, pp. 144-147, 156. 

    84Véase: Pedreira, Insularismo, p. 78; Rodó, Ariel, pp. 50-54; Ortega, La rebelión de las masas, 
pp. 146-147. 
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para participar en ella proponiendo una transformación del liderato público. La invitación para llevar 

a cabo la empresa de reconstrucción cultural y de regeneración de la élite letrada se convertía en 

propuesta para formar un nuevo liderato. La prioridad de la cultura y la crítica de la política eran 

formas de plantearse los nexos entre cultura y política y promover la formación de nuevos 

intelectuales orgánicos capaces de construir un nuevo bloque de poder nacional. Lo que Pedreira se 

proponía era reafirmar el poder de la cultura y de sus sectores propietarios asignándoles la tarea de 

convertirse en clase política dirigente. La nación era un mundo jerarquizado de dirigentes y dirigidos 

y eran los primeros la fuerza indispensable a consolidar y convocar para salvar el país. 

 Pero las élites no podían llevar la nave a su destino sin la ayuda de la tripulación.85 Por 

paradójico que parezca, el elitismo tenía que completarse con una oferta de "diplomática 

cordialidad" que hiciese posible la integración de dirigentes y dirigidos. El barco nacional tenía su 

                     
    85Ya Rodó había defendido la tesis de que un orden jerarquizado era una "necesaria condición de 
todo progreso" y aspiraba a una "democracia noble y justa", "a una democracia dirigida por la 
noción y el sentimiento de las verdaderas superioridades humanas" que supiese admitir "el elemento 
aristocrático que consiste en establecer la superioridad de los mejores, asegurándola sobre el 
consentimiento libre de los asociados". Imbuido de arielismo, Mañach señalaba que una sociedad no 
podía considerarse una nación por la mera presencia en su interior de intelectuales propietarios de 
una alta cultura. Hacía falta según él, que a los pensadores individuales los uniera un ideal y los 
sostuviera la opinión social. Por otro lado, Rama ha señalado que entre los períodos modernista 
(1870-1910) y nacionalista-populista (1911-1940), la ciudad letrada vio ingresar en su interior a 
nuevos jovenes letrados armados de nuevas disciplinas cuyas temáticas dominantes fueron la 
cuestión de la educación popular y el nacionalismo. Los nuevos intelectuales aspiraron a "hablar por 
lo popular", a convertirse en sus representantes, enfrentando con "una réplica democrática a la 
concepción elitista que habían manejado los 'ilustrados' de la modernización". Es posible leer a 
Rodó, Mañach y Pedreira como intelectuales que viven la transición entre estos dos momentos como 
una tensión, en el interior de sus discursos, entre el elitismo y el populismo. Estos reconocieron la 
importancia de las políticas culturales alfabetizadoras dirigidas a los sectores populares pero 
recordaban que sólo los individuos excepcionales podían hacer la alta cultura que fundaba la 
nacionalidad. En los tres autores es posible observar cómo se conserva la postura elitista de la 
tradición letrada al mismo tiempo que se intenta una reconciliación populista, conservadora y 
jerarquizada, entre las élites y las masas, representándolas, hablando por ellas, definiendo su lugar en 
la empresa de reconstrucción nacional. Véase: Rodó, Ariel, pp. 51-55;  Mañach, La crisis de la alta 
cultura, pp. 22-23; Rama, La ciudad letrada, pp. 140-142; Ramos, Desencuentros de la modernidad, 
pp. 202-243. 
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orden jerárquico de capitanes, contramaestres y marineros, y era el trabajo en equipo el único que 

podía enderezar su rumbo. Afirmando el sector dirigente, afianzando su prestigio en el poder de la 

cultura, quedaba consolidar el proyecto de las élites incorporándoles otros sectores sociales. De 

manera que el programa económico y la crítica al latifundio servían para darle fundamentos 

económico-sociales al proyecto nacional. Hacendados y campesinos, capitalistas y obreros 

asalariados, profesionales y comerciantes, sin olvidar a los desposeídos sumidos en la miseria, -

dirigidos todos por una nueva élite con "amplio registro cultural"- debían reconciliarse en un 

programa de modernización económica que impidiese la concentración de la tierra y la 

centralización del capital. El bloque histórico quedaba definido como una alianza de clases 

nacionales bajo la dirección de sus élites cultas. El gesto generoso de los letrados era simplemente 

una muestra más de su superioridad espiritual: 

  La juventud letrada debe estirar sus manos fraternales hacia ese lote obrero y 
burocrático que necesita intercambiar sus angustias y ensanchar las zonas de su 
gremio. Hay que ser generosos y abrir la carpa del entusiasmo para que quepan 
todos.86 

 Así como el futuro no podía escribirse sin un pasado, la nación no podía realizarse sin sus 

sectores propietarios y trabajadores, tanto tradicionales como modernos. Y si bien ciertos aspectos 

del pasado estaban ya superados por la dinámica de la modernidad, ésta no podía ser realizada 

plenamente sin una sabia combinación de lo tradicional y lo moderno. Pedreira proponía que la 

nación tuviese como base un capitalismo armonioso en donde las diferencias y desigualdades no 

amenazaran con desintegrar la unidad nacional. Su propuesta económica era la de una 

modernización que hiciese posible reconciliar a los sectores tradicionales y modernos dentro de un 

orden político autoritario dirigido por élites iluminadas y benévolas que supiesen ejercer el poder 

                     
    86Véase: Pedreira, Insularismo, p. 228; Rodó, Ariel. 



   67

con vocación magisterial. 

 Pedreira era un intelectual moderno portador de una concepción de mundo burguesa pero no 

liberal. De aquí que su aceptación de la modernidad no dejara de ser cautelosa y, sobre todo, 

contraria a las utopías liberales-democráticas, anarquistas o radicales. Su discurso era el de un 

intelectual burgués, elitista y antidemocrático, que adoptaba del liberalismo su concepción 

reformista y su creencia en el cambio gradual. Intelectual moderno al que su temática racialista y 

elitista le dificultaba convertirse en intelectual orgánico, el carácter burgués de su propuesta no debe 

interpretarse como una apología de la modernidad burguesa. Tampoco su defensa de los grupos 

tradicionales lo convierte en un intelectual tradicional, con una concepción de mundo propia de 

clases precapitalistas en vías de extinción.87 

 Pedreira buscó dar forma a un proyecto modernizador que no fuese reproducción acrítica de 

la modernidad material metropolitana, ni apología absoluta de la nación subalterna. En su discurso, 

el rechazo del colonialismo coexistió con la aspiración a una modernización distinta a la que alegaba 

estar realizando el discurso imperial; al mismo tiempo que su aversión a lo "externo" no dejó de 

reconocer elementos del orden material metropolitano como su "ideal del yo".88 A su vez, la defensa 

de la dimensión espiritual de la nación subordinada conllevó una mirada crítica de la realidad 

                     
    87Sobre el lenguaje tradicional como instrumento para llevar a cabo la crítica de la modernidad sin 
que esto signifique la presencia de un intelectual tradicional véase: Ramos Desencuentros de la 
modernidad, pp. 72-81. 

    88Ramos ha señalado que en el pensamiento latinoamericano después de la independencia Estados 
Unidos fue primero el "ideal del yo" y luego pasó a convertirse en la modernización salvaje, en el 
vecino poderoso y peligroso. Las luchas con México fueron transformando la percepción de los 
letrados latinoamericanos y ya en Martí y Rodó la diferencia Norte/Sur se había convertido en la 
lucha entre civilización y cultura, entre lo material y lo espiritual. Véase: Ramos, Desencuentros de 
la modernidad, pp. 147-243; José Luis Romero, “Prólogo” en Pensamiento político de la 
emancipación. Caracas, Ayacucho, 2 vols., 1985, I, pp. IX-XLIII; J. L. Romero, “El pensamiento 
conservador latinoamericano” en Pensamiento conservador, pp. IX-XXXVIII; José Martí, Nuestra 
América. Barcelona, Ariel, 1970; Rodó, Ariel. 
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nacional y la elaboración de un programa de regeneración que asegurara la hegemonía de la cultura 

letrada sobre las expresiones populares. Su utopía fue la modernización capitalista, representada por 

Occidente como zona privilegiada de la civilización y la cultura moderna, pero sin la reproducción 

de sus debilidades, sobre todo las que provocaba "el advenimiento de las masas al pleno poderío 

social".89 Para esto era necesario afirmar la nación, construir su rostro, elaborar sus programas de 

reconstrucción y establecer las alianzas que dieran forma a un nuevo bloque histórico. Una nación 

era un tipo de sociedad compuesta por una diversidad de clases y sectores reconciliados como 

comunidad a través de la cultura y de sus logros compartidos. Para que existiera y cumpliera su 

destino, la misma debía ser sabiamente organizada y dirigida por sus mejores hombres. A la cabeza 

de la nave nacional los capitanes de la cultura, armados con el Verbo, serían capaces de reformar el 

país y superar los peligros exógenos y endógenos que amenazaban la realización histórica de la 

nación problemática. 

 Para Pedreira, la formación, inestable pero progresiva, de nuestra nacionalidad se dio a lo 

largo de todo el período colonial español y continuó durante el presente de indecisión bajo la tutela 

norteamericana. Las razones principales de nuestros problemas radicaban en nuestros elementos 

internos dispersos o incompatibles que amenazaban el desarrollo natural del espíritu nacional y que 

debían ser reorganizados para su funcionamiento adecuado. Su historia era la afirmación de la 

nación y el análisis de sus incertidumbres, haciendo uso del archivo europeo "orientalista" sobre el 

mundo periférico, al mismo tiempo que edificaba una tradición capaz de forjar una nueva clase 

                     
    89Véase: Ortega, La rebelión de las masas, p. 45; Pedreira, Aristas, p. 26; Insularismo, pp. 100-
107. Así también lo planteaba Belaval al reconocerle algunos efectos positivos a la dominación 
norteamericana sobre Puerto Rico y al considerar la democracia de masas como problemática. 
Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 87-88, 93. 
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política dispuesta a cumplir con la tarea de dirigir el país por la ruta del progreso.90 

 El letrado reclamaba para un sector intelectual el conocimiento y el poder moral para 

descifrar los enigmas de la realidad puertorriqueña. Su teoría elitista visualizaba al "pueblo" como 

un cuerpo fragmentado por diferencias étnicas, sociales y morales y dentro de esta diversidad sólo 

las minorías morales ilustradas resultaban capacitadas para asumir la dirección de la sociedad. Como 

maestro, aspiraba a ser "el consejero comprensivo, iluminado y leal, con luz propia e inspiradora"91 

que interpelaba a los viejos y nuevos letrados y los seducía con su proyecto. Frente a la decadencia 

había que descubrir nuestra esencia y descifrar su "significación oculta". A esta élite intelectual le 

correspondía la misión histórica de recoger "los elementos dispersos" y penetrar el misterio colectivo 

descubriendo su sentido. Sólo ella podía realizar esta hermenéutica del alma nacional y descubrir ese 

sentido profundo que le estaba vedado a las masas. Sólo ella podía reorganizar la memoria dispersa 

y regenerar el cuerpo enfermo para conquistar un futuro venturoso. Su propuesta le asignaba a los 

intelectuales la misión de revitalizar la dimensión espiritual de la nación y por eso su voz aspiraba a 

convertirse en "índice en las tinieblas" para concientizar a los propietarios de la palabra de este deber 

                     
    90Como veremos más adelante al estudiar la cuestión racial, nuestro "oriente" es un oriente 
interno, o como ha señalado Todorov un "otro interior" que convertido en objeto del saber puede ser 
definido, clasificado y controlado. Véase: Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema 
del otro. México, Siglo XXI, 1987; Said, Orientalismo. 

    91Pedreira, Insularismo, pp. 221-222. En Ariel, Rodó habla de la voz de Próspero como "su firme 
voz", como "voz magistral" que "fija la vida y presenta las profundidades esclareciendo los 
enigmas". El maestro, Próspero, invoca al espíritu de la Razón, Ariel, para hablar a la juventud sobre 
"nobles y elevados motivos". Díaz Quiñones ha señalado la importancia de la tradición arielista en 
esta figura del maestro y del intelectual "como descubridor y conquistador viril". Rodríguez Castro, 
por su parte, ha utilizado a Bakthin para ver aquí la palabra autoritaria como "palabra moral, 
religiosa, política; voz del padre, del maestro, del adulto". Gelpí ha destacado el contenido 
paternalista de la voz magisterial. Véase: Rodó, Ariel, pp. 1-35; Díaz Quiñones, "El enemigo íntimo" 
en Op. Cit., p. 26; Rodríguez Castro, "Las casas y el porvenir" en Revista Iberoamericana, pp. 38-41; 
Gelpí, Literatura y paternalismo, pp. 24-53. 
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patriótico.92 Al país le faltaban sus "directores de pueblo" y le sobraban "sus empresarios de la 

opinión pública' y los "arribistas tribunicios" que eran la "plaga de langosta del presupuesto".93 Una 

nueva generación letrada ya en ciernes que supiese mirar hacia el pasado y hacia el futuro y beber de 

la sabiduría y los principios universales occidentales sería la encargada de asumir el papel de 

vanguardia cultural y política.94 

 Resumiendo, Pedreira convirtió la nacionalidad puertorriqueña en un objeto sobre el cual 

podía producirse un conocimiento. Con pretensiones de objetividad y distanciándose de otros 

relatos, legitimadores o críticos del orden colonial, este intelectual moderno buscó construir la 

imagen de una comunidad demostrando los conflictos internos que explicaban sus manifestaciones 

históricas y asignándole a una élite ilustrada la misión de regenerar la cultura para hacer posible su 

                     
    92Belaval se hacía eco del discurso de Pedreira cuando anunciaba la llegada "del momento 
supremo de nuestra reconciliación" y abogaba por un nacionalismo cultural que definía como "un 
movimiento puro de cultura, ateneista y universitario". La regeneración cultural indispensable para 
poder enfrentar los problemas del presente sólo podían venir de la cultura entendida "como hija 
predilecta de la minoría, síntesis angustiosa de los reflexivos". Véase: Belaval, Problemas de la 
cultura, pp. 74, 90-92, 94-96. 

    93Pedreira, Insularismo, p. 222. 

    94Es indudable que Pedreira y los letrados de su tiempo se ven como habitantes de una casa y 
como miembros de una generación. Aspiran, como ha señalado Rodríguez Castro, a realizar esta 
imagen de integración y homogeneidad cultural. En el caso de Pedreira, es interesante analizar su 
escrito sobre la generación del 98 en España porque ésta le provee el modelo de ciudad letrada que 
aspira establecer en Puerto Rico. Ambas debían orientarse por un "ánimo nacional" y sus diferencias 
internas considerarse simples expresiones de un "mismo entusiasmo por revigorizar la cultura". 
Belaval, por su parte, soñaba con "una casa puertorriqueña" en donde el hogar fuese "sitio predilecto 
de la tradición, de la cultura patria". Hablando sobre Martí, Ramos señala: "A su vez la casa es 
recinto de la 'cultura' en tanto defensa de la 'vida íntima', de la voz de la tradición, de experiencias 
residuales, cuyo común denominador es el haber sido desplazadas por la racionalidad capitalista". 
Las metáforas de la casa y la familia organizan también el discurso de Mañach. Ahora bien, el que 
ésta sea la forma en que buscan autorrepresentarse los letrados no significa que debamos creer que 
sus aspiraciones se realizaron y, por lo tanto, es importante no olvidar su pluralidad polémica. 
Véase: Pedreira, ¿La generación del 98?, en Aristas, pp. 21-34; Belaval, Problemas de la cultura, p. 
95; Rodríguez Castro, Las casas y el porvenir" en Revista Iberoamericana, pp. 33-54; Ramos, 
Desencuentros de la modernidad, pp. 197-201; Mañach, La crisis de la alta cultura. 
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rescate. Como un lugar problemático e inconcluso, la nación debía ser reordenada y sus diferencias 

internas superadas para poder realizar el destino de una modernidad inscrita como potencial en sus 

propias raíces occidentales. El modelo esencialista de nación, como estereotipo que disuelve las 

diferencias sociales en una unidad imaginada, se combinaba con un reconocimiento de 

contradicciones internas que eran analizadas mediante los saberes que ofrecían el discurso racialista 

y la teoría de las élites. La nación quedaba definida, paradójicamente, como una esencia y como un 

producto histórico, como una unidad y como un problema, como la suma de condiciones objetivas 

determinantes (razas, geografía) y las prácticas políticas, culturales y educativas que expresaban la 

voluntad de un agente histórico: la ciudad letrada. 

 

e. Razas y nación: el pluralismo que confunde y la cultura que nos funde. 

 En el espacio de su temática, el discurso nacional de Pedreira se formó combinando los 

postulados de los paradigmas político y cultural de nación con planteamientos seleccionados de las 

teorías filosóficas y sociológicas más conservadoras del pensamiento occidental de su época.95 El 

discurso racialista, la sociología de las élites, la filosofía aristocrático-conservadora de Ortega y 

Gasset, el modelo histórico de las culturas de Spengler y el arielismo le brindaron los principios 

epistemológicos y éticos para definir la nación como un lugar problemático sobre el cual era 

necesario trazar las demarcaciones sociales y morales entre los dirigentes y los dirigidos.96 

                     
    95Rama ha destacado como una de las características de la ciudad letrada latinoamericana en el 
período moderno ese afán universalista que consistió en pensar el mundo americano a través de los 
saberes y las disciplinas propias del campo cultural occidental. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 
112-116. 

    96El dominio de Pedreira sobre las disciplinas y saberes modernos eurocéntricos son el producto 
de su formación académica, tanto en Estados Unidos como en España y se puso de manifiesto desde 
su primera obra, Aristas. Véase: Maldonado, Antonio S. Pedreira, vida y obra; Manuel Maldonado 
Denis, "Visión y revisión de Insularismo", en Puerto Rico: mito y realidad. Barcelona, Península, 
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 Como Chatterjee ha señalado para el pensamiento nacionalista en los países coloniales en su 

momento de despegue, el discurso de Pedreira fue la paradójica afirmación de la nación como sujeto 

histórico a través de un modelo esencialista que se construyó manejando las categorías y los 

paradigmas que la cultura eurocéntrica utilizaba para cuestionar la personalidad nacional de los 

pueblos coloniales.97 Pedreira enfrentó la relación colonial (problemática) y elaboró su análisis 

(temática) dentro de las categorías epistemológicas y morales del campo cultural occidental, visto 

como productor de saberes universales sobre el hombre y la historia. El intelectual nacionalista se 

sentía heredero del poder que ofrecían algunos discursos modernos y consideraba su voz un eco de 

esa cultura occidental que definía como la base de la cultura nacional. Pedreira manejó las mismas 

estrategias de saber-poder que desarrollaron  los discursos occidentales sobre los “otros” como parte 

de los procesos de dominación y control impuestos por la modernidad capitalista en su fase 

imperialista, y haciendo uso de éstos asentó su autoridad como exégeta de la identidad nacional. 

 Donde mejor se puede observar esta herencia temática es en su interpretación de los nexos 

entre raza y nación. En la década del treinta, la cuestión nacional y la cuestión racial estuvieron 

unidas en las reflexiones de los intelectuales puertorriqueños y discutir la nación era necesariamente 

sostener una teoría sobre las razas y sobre su papel en la constitución de la nacionalidad.98 La 

                                                                  
1973, pp. 355-366; Flores, Insularismo e ideología burguesa, pp. 71-103; Díaz Quiñones, 
"Recordando el futuro imaginario: la escritura histórica en la década del treinta", en Sin Nombre, 
XIV, abril-junio, 1984, pp. 16-35; "El enemigo íntimo" en Op. Cit., pp. 50-51; Rodríguez Castro, 
"Tradición y modernidad" en Op. Cit., pp. 45-65; "Las casas y el porvenir" en Revista 
Iberoamericana, pp. 33-54; Gelpí, Literatura y paternalismo. 

    97Véase: Chatterjee, Nationalist Thought; The Nation. 

   98 Este es un lugar común en la ciudad letrada latinoamericana que se había puesto de moda 
entre los intelectuales caribeños de la época. Para ver esta discusión en República Dominicana y 
reconocer la estrecha similitud del pensamiento de Pedreira con el de intelectuales dominicanos 
como Manuel A. Peña Batlle y Joaquín Balaguer véase: San Miguel, La isla imaginada; 
Raymundo González, “Peña Batlle y su concepto histórico de la nación dominicana” en Ecos. 
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entrevista concedida por Palés Matos a Negrón Muñoz y su posterior artículo, Hacia una poesía 

antillana, habían reanimado el interés por el tema y desatado una importante polémica que llevó a 

nuestro campo intelectual a construir distintos enfoques sobre los significados y relaciones de esas 

dos totalidades imaginarias.99 Este era un debate en el que se debía participar por lo que Pedreira 

consideró que la radiografía de la nación problemática debía comenzar analizando el escabroso tema 

que ligaba la evolución a la historia, la biología a la cultura. 

 En el campo letrado puertorriqueño, las tesis de Palés fueron catárticas y desataron un debate 

que se extendería por las próximas dos décadas. Su cuestionamiento de la hispanofilia occidentalista 

y su propuesta para enraizar nuestro quehacer cultural en el contexto caribeño no conllevaban 

únicamente reclamar que la personalidad puertorriqueña sólo podía ser comprendida a partir de su 

espacio geográfico, sino, más importante aún, de su mezcla racial. Lo que el poeta rechazaba era la 

miopía de una ciudad letrada que miraba nostálgica sus raíces raciales blancas occidentales 

olvidándose que la historia de la nación se había construido humana y culturalmente como 

consecuencia de un encuentro de razas en un nuevo ambiente. Las razas biológicas se habían 

transmutado, bajo los influjos del paisaje y como consecuencia de su fusión, para convertirse en una 

                                                                  
Organo del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. año II, núm. 3, 
1994, pp. 11-52. 
 
    99Véase: Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés 
Matos, pp. 85-92; Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, ibid., pp. 99-107; 
De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo"; "Tropicalismo, occidentalismo, sentido 
de la cultura", en ibid., pp. 93-97, 109-121; Belaval, Problemas de la cultura; Blanco, Prontuario 
histórico; El prejuicio racial en Puerto Rico; Géigel, "Puerto Rico: ¿pueblo o muchedumbre?" en El 
despertar de un pueblo, pp. 27-59; Jose Colombán Rosario y Justina Carrión, El negro: Haití-Estados 
Unidos-Puerto Rico. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1951; Díaz Quiñones, "Tomás 
Blanco: racismo, historia, esclavitud" en Blanco, El prejuicio racial en Puerto Rico, pp. 15-83; El 
almuerzo en la hierba, pp. 73-97. 



   74

nueva raza en sentido cultural.100 

 La tesis de una poesía antillana era pues una propuesta para definir la cultura puertorriqueña 

como una cultura mestiza. Lo que había rechazado nuestra ciudad letrada era su contexto caribeño 

como el lugar donde se fundían una pluralidad de razas y culturas, negando las aportaciones del 

grupo racial negro. Esto era lo que caracterizaba incluso el esfuerzo de un nacionalismo literario que 

había elevado al jíbaro a icono nacional. En el campo intelectual puertorriqueño, la búsqueda de un 

elemento social y cultural nacional había conducido a la expresión literaria criollista representada 

entre otros por Virgilio Dávila y Luis Lloréns Torres. Sin embargo, este importante despertar 

intelectual y nacional había cometido un desliz que era necesario remediar. La propuesta antillana 

consistía en proponer una nueva mirada hacia el "nosotros", corrigiendo el retrato trazado con los 

ojos prejuiciados del eurocentrismo: 

  Nosotros en las Antillas, continúa entusiasmado, como punto de partida 
podríamos tomar a Lloréns Torres y a los poetas cubanos Guillén y Ballagas. Estos 
poetas, con manera personal y distinta, han levantado el andamiaje ideal de una 
poesía típicamente antillana y están llevando nuestro verso a sus cauces lógicos y 
naturales. Lloréns, sin embargo, se limita a la pintura del jíbaro, campesino de pura 
descendencia hispánica, adaptado al trópico, y hace abstracción de otro núcleo racial 
que con nosotros se ha mezclado noblemente y que por lo fecundo, lo fuerte y lo 
vivo de su naturaleza, ha impreso rasgos inconfundibles en nuestra psicología, 
dándole, precisamente, su verdadero carácter antillano. Me refiero al negro. Una 
poesía antillana que excluya ese poderoso elemento me parece casi imposible.101 

                     
    100Es importante destacar que en Palés coexisten una concepción biológica y cultural de las razas. 
Más aún, su crítica al racialismo no deja de reproducir sus estereotipos y él también cree que el 
blanco y el negro son portadores de disposiciones psicológicas distintas. El mérito de Palés es 
establecer que esas diferencias no son insalvables y, por el contrario, sostener que las mismas 
pueden modificarse, no sólo porque una raza absorba la otra, tesis con la que estarían de acuerdo De 
Diego Padró, Pedreira, Blanco y Belaval, sino porque es posible que en un nuevo ambiente y de la 
mezcla racial biológica surja una nueva síntesis espiritual o cultural. Es decir, porque Palés defiende 
un lugar activo y creativo para el elemento negro y mulato en la formación de una cultura antillana. 
Véase: Negrón Muñoz. "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés 
Matos, p. 88-89; Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, ibid., pp. 102-104. 

    101Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
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 Para Palés, las Antillas eran el espacio de una "deliciosa mezcla"102 racial y cultural que 

había fundado una nueva personalidad nacional y regional. Hablar de poesía antillana no era hablar 

de una poesía blanca o negra, europea o africana, sino de una nueva expresión cultural nacida de la 

armonía del hombre y el paisaje y de la fusión racial representada en la mulatería. Su osadía llegó 

más allá cuando incluso se decidió a cuestionar, en plena euforia jibarista, la figura del campesino 

blanco como representación social y cultural del sector popular que ayudó a dar forma a la identidad 

puertorriqueña. Para desmontar el relato dominante en el interior de la ciudad letrada se decidió a 

confrontar críticamente la tesis de De Diego Padró sobre la guerra cultural. Esta sostenía que cuando 

dos razas con culturas distintas y en diferentes momentos de evolución se encontraban en un mismo 

espacio, el grupo racial culturalmente superior terminaba asimilando al grupo inferior hasta hacerlo 

desaparecer en su interior. Palés consideró que existían otras posibles salidas que no eran la 

asimilación o la destrucción de una comunidad cultural por otra. Este era el caso cuando, por 

ejemplo, el medio resultaba hostil a la cultura superior, o cuando los grupos inferiores desarrollaban 

formas de resistencia cultural que les permitían penetrar la cultura dominante modificándola de tal 

forma que se producía una nueva actitud cultural.103 

 El mejor ejemplo histórico de estas dos últimas opciones eran las Antillas hispanas y, por lo 

tanto, Puerto Rico. Palés procedía confrontando los estereotipos del colonizador europeo y del 

esclavo negro en la historia americana. Mientras el relato dominante había identificado como agente 

                                                                  
p. 88. 

    102Negón Muñoz, "Hablando con Don Luis Palés Matos", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, 
p. 90. 

    103Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, p. 102. 
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fundacional a los inmigrantes europeos, destacando su poder de adaptación,104 él se decide 

presentarlos como "extraños en las jóvenes tierras", inadaptados añorando el retorno a su hogar. El 

colonizador español era un viajero vacilante que se había lanzado a la aventura americana con su 

mirada siempre puesta en la tierra y el pasado que dejó tras de sí. El negro, por el contrario, llegó a 

una geografía y a un clima más afines con su lugar de procedencia y se adaptó rápidamente, 

sintiéndose en las nuevas tierras como en su casa: 

  Este es, a mi juicio, el caso de las Antillas. Español y negro las pueblan y 
colonizan barriendo de su escenario el elemento aborigen. El blanco impone su ley y 
su cultura, el negro tolera y se adapta. El ambiente tropical en que se mueven 
proyecta sobre ambos misteriosos influjos y a los pocos años de convivencia el 
español continúa siendo un extraño en las jóvenes tierras y el negro se expande y 
desenvuelve como en su propia casa. 

  Para curarse el tedio de las islas -ese insondable tedio que produce la 
inadaptación- los colonos pudientes hacen viajes a la madre patria. Otros, menos 
felices, se consuelan soñando con Galicia o Andalucía. Así, en el proceso original de 
nuestra formación psicológica, nos encontramos con dos fuerzas cardinales en lucha: 
una, la actitud hispánica, huidiza, inconforme, inadaptable; otra, la actitud negroide, 
firme y resueltamente afincada en el ambiente nuevo. 

  De ese vacilante estado espiritual del español, toman ventaja las potencias 
oscuras del alma negra para implantar en las Antillas modos, rasgos y ritmos 
peculiares, cuya realidad en el carácter del antillano es imposible de rebatir y que 
desvincula nuestro pueblo de lo hispánico, forjándole una personalidad propia.105 

                     
    104La imagen dominante del colonizador español lo convierte en el agricultor emprendedor que 
fundó la nacionalidad a través del amor al trabajo, a la tierra y a la mujer indígena. La apología de la 
colonización se construyó mediante el olvido de la violencia y descuidando la lucha de clases y de 
étnias y la cuestión fundamental del Poder. Tomás Blanco expone este retrato cuando señala: "El 
español de las Antillas dio buena prueba de su adaptabilidad. Excusando privaciones y 
padecimientos, que supo soportar, logró amoldarse a las nuevas condiciones de vida; no repugnó a 
su instinto el buscar compañera o mujer legítima entre los naturales del país; modificó su vivienda 
de acuerdo con el clima, y se ingenió en procurarse alimentos adecuados". Véase: Blanco, 
Pronturario histórico, pp. 21-22, 32. 

    105Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, pp. 102-103. 
Ya hemos señalado que Palés sigue pensando las razas como estereotipos esencialistas y no las ve 
como construcciones discursivas sino como realidades biológicas o culturales. Debemos añadir que 
su mirada al tema de la fusión como síntesis que genera una personalidad antillana resulta totalmente 
acrítica. En este sentido, el discurso palesiano busca construir una comunidad imaginaria en la que 
sea posible borrar las cicatrices de la opresión y explotación esclavista. Su discurso es uno de esos 



   77

 El negro resultó entonces la levadura que produjo con su presencia y su acción una nueva 

personalidad antillana que ya no era hispánica ni africana. Blanco y negro habían generado una 

nueva síntesis racial en el Caribe. En el antillano quedaban superadas sus diferencias y el personaje 

que mejor representaba esta nueva personalidad era el mulato. El jíbaro, como el criollismo, era sólo 

una parte de nuestra historia y limitarse a éstos sólo podía conducir a un retrato incompleto de 

nuestra dimensión espiritual. La cultura y el Ser nacional debían ser comprendidos como "un 

constante fluir" que se realizaba en el tiempo y el espacio, como un resultado de la convivencia 

armoniosa de la población y la tierra y de la mezcla racial que con el tiempo habían hecho aparecer 

un hombre nuevo. El verdadero personaje nacional y antillano era el que había surgido de la 

"deliciosa mezcla", es decir, el mulato: 

  Sospecho que parejo fenómeno hubiera ocurrido en Cuba, Santo Domingo y 
Puerto Rico, si al choque puramente externo de dos culturas -la del colono español y 
la del negro esclavo- en un escenario absolutamente extraño para ambas, no hubiera 
sucedido, amén de la mutación psicológica a que me referí antes, (la que surge de la 
integración del hombre y el paisaje) la mezcla de la sangre fundiendo sus valores de 
raza y creando el nuevo tipo del mulato hacia el cual se ha desplazado el acento vital 
de las tres islas. Y este acento, traducido a términos de cultura, no es ni puede ser ya 
ni hispánico ni africano. Porque si la cultura, en última instancia, ha de tener un valor 
substancial y no meramente externo y formativo, habrá de ser un constante fluir, un 
perenne producirse del ser o de la raza, en armonía con el paisaje que los rodea.106 

 De Diego Padró ripostó a las tesis de Palés destacando que no existía una personalidad 

cultural antillana. Puerto Rico era un apéndice cultural de Europa y era la fuerza de esa cultura 

                                                                  
importantes relatos nacionales que, como ha señalado Benítez Rojo, intentaron reconciliar las 
diferencias provocadas por la plantación  y superar sus violencias constitutivas. Su propuesta 
antillana es una crítica del racialismo y el elitismo predominante de la ciudad letrada puertorriqueña 
que propone un proyecto integrador nacional y regional. De aquí que sea necesario considerarlo 
como uno de los portadores de la tesis de la fusión y la convivencia racial, postura que lo acerca a la 
misma tradición de la ciudad letrada que busca confrontar. Lo acompañan en esta postura, durante 
las décadas del 1920-30, Pedro Albizu Campos y Tomás Blanco. Véase: Benítez Rojo, La isla que se 
repite. 

    106Palés Matos, "Hacia una poesía antillana", en De Diego Padró, Luis Palés Matos, p. 104. 
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universalista occidental la que le permitiría labrarse un futuro. El occidentalismo significaba mucho 

más que una mera postura sobre los orígenes culturales de la nacionalidad puertorriqueña; mientras 

que el negroidismo, como expresión literaria, le parecía un arte intrascendente "más ritmo que 

contenido intelectual" y su único valor radicaba en la "estilización y depuración que le impone el 

pensamiento y el sentido extenso y superior del blanco".107 El negro y su cultura no habían aportado 

nada relevante a la cultura puertorriqueña, que era una simple prolongación hispano-occidental. La 

teoría de la "guerra entre culturas" terminaba afirmando que el elemento negro, como grupo inferior, 

había quedado disuelto en el poderío de la cultura blanca occidental. "El negro adoptó y asimiló a las 

mil maravillas la cultura que nos llegó de Occidente", mientras el hombre blanco "conservó en toda 

su integridad las líneas generales de su cultura".108 Si la presencia del negro y del mestizaje 

resultaban problemáticos para la realización de la nacionalidad puertorriqueña,109 por suerte para el 

país la "guerra" había tenido un final feliz. El grupo europeo, numérica y culturalmente superior, 

había asimilado al negro. Lo que De Diego Padró proponía, y veremos repetirse en Pedreira, era que 

la regeneración de la cultura nacional debía darse a través de un reencuentro con su raíz occidental 

universalista. Sus tesis sostenían que no había un problema negro en Puerto Rico porque no existía 

el negro puro o una cultura negra en el país. Asimilado, nuestro negro era culturalmente un español, 

un salvaje civilizado por el contacto con la cultura europea: 

                     
    107De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo" en Luis Palés Matos, pp. 95-96. 

    108De Diego Padró, "Antillanismo, criollismo, negroidismo", en Luis Palés Matos, pp. 95-96; 
"Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura" en ibid., pp. 113-114, 116-117. 

    109Tesis compartida por muchos intelectuales del Caribe hispano o que reflexionaron sobre el 
Caribe como Araquistain, Guerra y Sánchez, Peña Batlle y Balaquer. Véase: Araquistain, La agonía 
antillana; Guerra y Sánchez, Azúcar y abolición; Pedreira, Insularismo; San Miguel, La isla 
imaginada; González, "Peña Batlle y su concepto histórico de la nación dominicana" en Ecos, pp. 
11-52. 
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  El negro haitiano no es ya negro en el significado cultural: es francés. Y el 
negro puro de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, no es tampoco negro en igual 
sentido, sino español. El negro de Haití se ha desarrollado desde varias generaciones 
atrás dentro de un concepto de libertad y nacionalidad y ha regido sus instituciones, 
sus leyes, su economía y administración, su vida de concurrencia, en fin, al calor de 
otro subtipo de cultura occidental: la francesa. (...) De donde se desprende que todos 
los elementos que integran la vida nacional haitiana provienen especialmente de los 
sistemas de organización social y moral europeos. (...) Aún en el aborigen africano 
que ha tenido solamente ligeros contactos con la civilización europea, nótanse 
diferencias específicas si se le compara con el negro que no ha recibido directa ni 
indirectamente tal influencia. De esto se deduce que un tipo de cultura inferior, en 
todos los casos, no tiende sino a progresar y a superarse continuamente, adoptando y 
asimilando formas y representaciones de lo mejor y más conveniente, y repeliendo a 
la par, por hábito de comparación, sus equivalentes inferiores.110 

 Insularismo, se inició con un capítulo donde la cuestión racial quedó definida dentro del 

modelo del racialismo biológico para concluir que en Puerto Rico la mezcla racial constituyó el 

primer gran problema para la formación y consolidación de la nacionalidad.111 Aunque al elaborar 

su análisis de la cuestión racial en la Isla Pedreira no hace mención de la polémica Palés-De Diego 

Padró, es imposible comprender sus tesis sin este debate.112 El discurso de Palés era una de esas 

miradas optimistas que debía rechazarse y sus tesis sobre la personalidad antillana y el papel 

catártico del negro y el mulato como personajes nacionales debían combatirse sin miramientos. 

 La teoría de Pedreira sobre la nación se alimentó de dos fuentes intelectuales principales: por 

                     
    110De Diego Padró, "Tropicalismo, occidentalismo, sentido de la cultura", en Luis Palés Matos, p. 
118. 

    111Chatterjee ha destacado como una de las paradojas principales del nacionalismo anticolonial el 
utilizar las disciplinas y saberes que el discurso imperial desarrolló para pensar la inferioridad del 
"otro". En Pedreira, vemos reproducirse el racialismo eurocéntrico pero ahora como teoría de la 
nacionalidad subalterna. Para él, es cierto que la raza blanca es culturalmente superior a las otras 
razas del planeta y que sólo ella demuestra poseer los elementos epistemológicos y morales que 
hacen posible lo nacional, pero contrario al discurso colonialista racialista norteamericano, el 
nacionalismo racialista de Pedreira pretende demostrar que Puerto Rico es una nación civilizada con 
el potencial para realizar la modernidad porque es una nación derivada de la experiencia racial y 
cultural occidental. 

    112Pedreira retomó la discusión entre los dos poetas para defender la necesidad de "un arte criollo" 
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un lado, del modelo cultural de nación como comunidad preestatal y, por otro lado, del modelo 

racialista de nación como comunidad racial (biológica o cultural) homogénea cuyas actitudes 

sociales y psicológicas la distinguían de otros grupos nacionales.113 La nación era pues una "raza" 

que realizaba históricamente sus aptitudes innatas en la creación y puesta en práctica de una cultura. 

Esta comunidad nacional precedía al estado-nación y podía adoptar diversas formas políticas que no 

eran necesariamente el Estado soberano. 

 Pero, ¿cómo pensar la identidad nacional de pueblos étnicamente heterogéneos en donde el 

espacio no estaba fragmentado por fronteras raciales y los grupos y los individuos se movían 

interactuando unos con otros en un juego de poder, resistencias y sincretismos? O, ¿cómo pensar la 

nación racialmente pluralista manejando la temática del racialismo eurocéntrico? En el discurso de 

Pedreira, el racialismo sirvió, paradójicamente, para reconocer como fuente originaria de los 

                                                                  
que supiese realizar lo nacional como vía hacia lo universal. Véase: Insularismo, pp. 73-78. 

    113Desde sus primeros ensayos es posible enlazar a Pedreira con toda la tradición europea y 
latinoamericana adscrita a un eurocentrismo racialista que cree posible dividir el mundo en pueblos 
cultos y bárbaros utilizando el modelo esencialista de los estereotipos raciales. Pedreira cree que la 
crisis de la cultura occidental a partir de la I Guerra Mundial es la que ha sucitado el gusto del 
intelectual por los "pueblos bárbaros" y "los tipos raciales más exóticos". Pero para él, se trata de una 
moda pasajera de la que incluso considera necesario alejarse. Así plantea: "Proyectamos nuestra 
parcial tolerancia con propósito de comprensión hacia las razas fuertes y desdeñadas que ayer no 
más considerábamos incultas e incapaces de seducirnos con sus insospechadas posibilidades, y en 
nuestro afán de mejores días extendemos nuestra solícita indagación a tipos raciales repudiados 
siglos enteros o vistos con pintoresca intención para saciar nuestra apetencia espectacular. El gitano, 
el judío, el negro, imantan hoy nuestra curiosidad estimativa, y ampliamos hacia ellos esa tendencia 
fraternal que nos dejó la guerra". Esta mirada al "otro" se convierte también en una mirada a "lo 
popular" y según él, es dentro de esta tendencia literaria que Hispanoamérica ha logrado encontrarse 
a sí misma edificando la representación de su "otro interior". El pampero, el gauchero y el llanero se 
han convertido en objetos de representación de la literatura hispanoamericana. Dentro de esta 
perspectiva, la poesía antillana de Palés se le presentó seguramente, en un primer momento, como 
una moda de la época, como una literatura “exótica” sobre el “otro” que buscaba servir de punto de 
partida crítico contra la civilización en crisis, y la ruptura tiene que haberse producido cuando el 
poeta transformó la "moda" en una nueva teoría sobre la formación nacional. Véase: Pedreira, 
Aristas, pp. 39-40; Ortega, La rebelión de las masas, pp. 143-201. 
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problemas nacionales la diversidad biológico-racial de la población y para afirmar la personalidad de 

la nación problemática. El letrado aceptó las diferencias y desigualdades raciales, reconoció el 

problema de la mezcla racial como una de nuestras principales debilidades, y luego, encontró una 

solución al dilema racial puertorriqueño afirmando que nuestra identidad era el resultado de la fuerza 

racial europea y que nuestra guerra biológico-cultural se solucionó por el poder del número y la 

superioridad universalista de la civilización occidental. 

 La teoría racialista de Pedreira comenzaba estableciendo diferencias biológicas y 

adjudicando jerarquías valorativas que distinguían entre razas superiores e inferiores. Cada raza se 

definía como portadora de sus propias "disposiciones psicológicas" y como unidades antagónicas 

cuya fusión sólo podía conducir al deterioro de lo superior contaminado por las carencias de lo 

inferior. La mezcla racial desembocaba en una guerra vitalicia que sólo conducía a la inestabilidad 

de la comunidad y a la puesta en jaque de la nacionalidad. La solución de este conflicto sólo podía 

lograrse mediante la victoria de uno de los elementos sobre los otros. 

 Para Pedreira existían tres opciones históricas para los pueblos mestizos y cada una de éstas 

dependía de la forma en que podían combinarse y hasta oponerse dos fuentes de poder: la del 

número y la cultura. En primer lugar, estaban las naciones racialmente heterogéneas donde la 

mayoría racial era la del grupo culturalmente superior. En estos contextos el problema racial estaba 

controlado pues el grupo superior poseía tanto el poder del número como el de la cultura. En 

segundo lugar, existían las naciones en donde el elemento culturalmente superior resultaba 

numéricamente menor que la suma de las razas inferiores. En estos contextos nacionales quedaba 

abierta la posibilidad de un modelo aristocrático en el que la minoría racial ilustrada -material, 

cultural y moralmente superior- fuese capaz de dominar y dirigir la sociedad imponiendo el poder de 

su cultura como fuerza formativa de la nacionalidad. Esta élite racial podía desarrollar una 
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comunidad nacional si lograba articular una alta cultura integradora que sometiera, asignando 

lugares dentro de un orden social, a los elementos degenerativos mayoritarios que habitaban dentro 

de la nación. Se trataba de comunidades nacionales donde una minoría blanca dominaba a una 

mayoría de las razas inferiores (negros, indios, mestizos) e imponía su hegemonía social. En estos 

contextos nacionales, la unidad, como señalaba Renan, se hacía de un modo brutal.114 Por último, 

quedaban los pueblos numérica y culturalmente dominados por las razas inferiores. Estos 

"condenados de la tierra" tenían como destino vagar en el limbo histórico bajo la tutela de alguna 

potencia civilizadora dispuesta a cumplir la misión del hombre blanco. 

 El discurso racialista de Pedreira contiene pues dos supuestos importantes. En primer lugar, 

no todas las razas son portadoras de los elementos necesarios para edificar una nación moderna. En 

segundo lugar, el mestizaje es siempre fuente de confusión e inestabilidad nacional. De su tipología 

racial es fácil concluir que las razas no-blancas (sobre todo indios y negros) y los grupos mestizos 

resultan genéticamente ineptos para emprender un proyecto cultural y político nacional. Sólo el 

mundo blanco occidental le parece racialmente apto para la constitución de estados-naciones 

modernos y dentro de esta tradición racial y cultural se encontraba Puerto Rico.115 

                     
    114Ernest Renan, ¿Qué es una nación? Madrid, Alianza, 1987, p. 64. 

    115Siguiendo los planteamientos de Todorov sobre los intelectuales franceses, podemos decir que 
el humanismo universalista de Pedreira es un universalismo eurocéntrico que ha dividido el mundo 
entre Oriente y Occidente y ha asignado a éste último el papel de agente superior y única vía de 
expresión de la humanidad. Se trata en este punto de un racialismo culturalista que erige a ciertos 
grupos raciales y nacionales como portadores de la cultura universal frente a la cual los “otros” son 
retrasos y posteriores imitadores. Por su parte, Flores llega incluso a considerar que el racialismo es 
el centro temático de Insularismo y sostiene: "A pesar de sus elocuencias metafóricas, Insularismo es 
un libro de razonamiento discursivo donde el determinismo racial constituye el eje conceptual y 
sostén estructural". Sin embargo, creo que se equivoca cuando plantea que el racialismo estaba 
desacreditado en la década de 1930. Hay que esperar al fascismo nazi y su derrota, es decir, después 
de 1945, para que los brillos de este campo se opaquen sin desaparecer. Véase: Todorov, Nosotros y 
los otros, pp. 219-222, 244, 296-297; E. Balibar e I. Wallerstein, Raza, nación y clase. Madrid, 
IEPALA, 1991, pp. 16-17, 41-42; M. Wieviorka, El espacio del racismo. Barcelona, Paidós, 1992; 
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 El racialismo de Pedreira se convierte en una teoría legitimadora del imperialismo y 

considera la difusión de la cultura occidental como un progreso material y espiritual. La explotación 

y la dominación se presentan como el resultado de diferencias raciales que han hecho a unos pueblos 

aptos para el mando y a otros predispuestos a la obediencia. El modelo maniqueo es de por sí 

sencillo: en un lado, el europeo, hombre libre, civilizado, con capacidad legislativa, hacedor y 

regidor del proyecto nacional, sector de propietarios y, como su antítesis, el africano, esclavo, 

bárbaro, apto sólo para el trabajo y la obediencia, primitivo y pasional, caótico y desorganizado. Para 

los primeros, el mando y la riqueza, el derecho a la expansión y al dominio; para los segundos, la 

miseria y la obediencia como rasgos atávicos de los que por sí mismos no pueden escapar. A las 

razas inferiores les toca obedecer la naturaleza y asumir el papel correspondiente de fuerza de 

trabajo y de menores de edad a los que no se les puede considerar sujetos de la historia. El orden 

imperial queda definido como un orden natural y el letrado se muestra incapaz de pensar la rebelión 

de "los condenados de la tierra" como un acto legítimo de madurez cultural y política. En su 

discurso, a los pueblos negros e indios y a los pueblos mestizos dominados racialmente por estas 

razas les corresponde el rol histórico de la esclavitud y la dependencia colonial. Los espacios no 

poblados por los pueblos blancos occidentales sólo existen como vastos territorios coloniales bajo la 

dirección benévola de la civilización blanca europea.116 

                                                                  
Díaz Quiñones, "Tomás Blanco: racismo, historia, esclavitud" en Blanco, El prejuicio racial en 
Puerto Rico, pp. 15-65; Colón Meléndez, El discurso civilizador; Flores, Insularismo e ideología 
burguesa, pp. 64-67. 

    116Korinman y Ronai apuntan que el racialismo fue un discurso ligado a la aparición de la 
economía-mundo capitalista y que sus inicios deben relacionarse a la explotación mercantilista de 
América y, luego, más propiamente a la dinámica del capital. Sumarle al trabajador sus 
características raciales servía para legitimar su sobrexplotación: "Los modelos blancos hablan del 
poder sin designarlo por lo que es: poder de una clase, de un Estado, de un imperio. Clasificada 
como racial, la dominación se vuelve superioridad, necesaria, natural, intangible. Como inscrita en el 
orden de las cosas. La división planetaria del trabajo, la rivalidad de los Estados son traducidas en 
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 Las sociedades compuestas por razas inferiores o donde el mestizaje era dominante, al 

parecer tenían dos posibilidades políticas: o el colonialismo bajo la forma de protectorados de 

potencias civilizadoras o un Estado autoritario de "minorías egregias" que salvaban a la comunidad 

de sus propias debilidades internas. El racialismo le servía a Pedreira para fundamentar 

epistemológica y moralmente una postura política antidemocrática. Para los estados-naciones donde 

las razas perturbadoras resultaban numéricamente significativas, parecía inclinarse por formas 

autoritarias de dominio y dirección política. El estado-nación democrático, como veremos más 

adelante, era una forma inaplicable a ciertos pueblos y naciones. Las sociedades racialmente 

heterogéneas donde predominaban las razas inferiores y el mestizaje eran cuerpos desequilibrados 

que sólo podían salvarse históricamente por el gesto político y cultural de metrópolis paternalistas o 

por la creatividad de las élites colonizadoras blancas e ilustradas. 

 En este contexto era que tenían que pensarse las diferencias y los problemas de las naciones 

latinoamericanas. Siguiendo una tradición dominante en la ciudad letrada latinoamericana del siglo 

XIX, Pedreira consideraba el mestizaje un provocador de conflictos insalvables y la razón primaria 

de sus ambigüedades históricas. En muchas de ellas, la fusión racial había desembocado 

necesariamente en la confusión nacional y sólo se habían salvado para el futuro por sus raíces 

occidentales y el predominio, numérico o cultural, de una población blanca hacedora y heredera del 

impulso civilizador. En este punto, la teoría racialista de Pedreira, aplicada a Latinoamérica, no 

pretendió ocultar los conflictos y desigualdades étnico-sociales con la imagen de una comunidad 

racial y cultural homogénea. El nacionalismo racialista pensó a las diversas naciones 

latinoamericanas como espacios inciertos y buscó edificar un plan que, reconociéndolas como 

                                                                  
separaciones biológicas. Véase: Michel Korinman y Maurice Ronai, "El modelo blanco" en F. 
Chatelet (comp.), Historia de las ideologías. México, Red de Jonás, 3 vols., III, pp. 215-218. 
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comunidades divididas, posibilitara su organización jerárquica dentro de un orden dirigido por una 

élite intelectual blanca capaz de realizar la asimilación cultural de los elementos problemáticos. Para 

los problemas provocados por el “otro interior” existía una salida: la que daba el poder de esa cultura 

hispano-occidental que era la esencia espiritual fundacional de las naciones hispanoamericanas. 

 Existían también sociedades en donde cohabitaban distintas razas y se había producido una 

importante mezcla racial pero donde el predominio numérico y cultural de la población blanca era 

incuestionable. Este era el caso de Puerto Rico. Se trataba de un pueblo en el que estaban presentes 

elementos de la raza negra y tipos mestizos y que sin embargo había logrado convertirse en nación 

moderna (en el sentido cultural) gracias al predominio de su población blanca y a sus raíces 

culturales occidentales. Nuestra pluralidad étnica era, en todo caso, la base de nuestra inestabilidad 

colectiva pero no había impedido el desarrollo de nuestra personalidad. Tres razas se habían 

relacionado a partir de la colonización del país (indios, negros y españoles blancos) sin que fuese 

posible disolver sus antagonismos en una síntesis conciliadora. La primera, la indígena, había sido 

borrada por la conquista y colonización y dominaron las dos razas extranjeras; el blanco y el negro. 

Entre estas dos "razas invasoras" se generó nuestra constitución conflictiva: 

  Exterminada paulatinamente por las plagas y sometimiento la raza indígena, 
que a los pocos años de la conquista dejó de ser factor importante en el cruzamiento, 
quedaron frente a frente absorbiendo con ímpetu los restos del elemento indígena y 
prolongándose aisladas o combinadas las dos razas invasoras con fondo y 
disposiciones psicológicas en pugna. La raza superior que daba la inteligencia y el 
proyecto y la llamada raza inferior que aportaba obligatoriamente el trabajo ofrecían 
características de difícil casamiento.117 

                     
    117Pedreira, Insularismo, p. 22. El discurso racialista de Pedreira funciona como un discurso 
civilizador deseoso de reconocer en un "otro interior" esa "barbarie" que la cultura eurocéntrica 
había adjudicado a su periferia colonial. Pero con la diferencia de que ahora las fuerzas civilizadoras 
se encuentran en la misma periferia como un resultado de la historia colonial. Fue la colonización 
europea de la periferia la que sentó las bases humanas y culturales para la formación de nuevas 
nacionalidades. 
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 ¿Qué es el mestizaje? Para Pedreira, el lugar de una lucha interminable entre las 

disposiciones psicológicas que aportan la raza superior y la inferior; lucha permanente que es la 

fuente de nuestra inestabilidad histórica. Las naciones mestizas son naciones a medias que llevan en 

su interior una "guerra biológica" que las desestabilizan y retrasan su consolidación. El mestizaje es 

un lastre que debilita la nación y la condena a una confrontación interna entre sus propios elementos 

formativos. Con él, se fundan biológicamente nuestras indecisiones históricas y se genera el vaivén 

continuo que impide al "ademán" consolidarse en nación. Fragmentados racialmente, estamos 

incapacitados para las grandes gestas políticas y transitamos tortuosamente el camino de nuestra 

constitución nacional. Más aún, Pedreira sostiene que mientras mayor es el mestizaje más impotente 

se vuelve una comunidad para asumir una identidad colectiva. La pureza racial se pierde para 

siempre y resulta imposible su recuperación. Los prejuicios se visten de objetividad y asumen la 

seriedad de una reflexión equilibrada para poder asignar a cada raza su "personalidad" y establecer 

los efectos de su presencia en la historia nacional: 

  En el fondo de nuestra población encontraremos sin ardoroso empeño una 
pugna biológica de fuerzas disgregantes y contrarias que han retardado la formación 
definitiva de nuestros modos de pueblo. El señor y el peón que viven en nosotros no 
logran limar sus asperezas y aparejamos a nuestra condición de amos la triste 
situación de inquilinos perpetuos. La firmeza y la voluntad del europeo retienen a su 
lado la duda y el resentimiento del africano. Y en los momentos más graves nuestras 
indecisiones vacilan en un ir y venir sin reposo buscando su acomodo. Nuestras 
rebeldías son momentáneas; nuestra docilidad permanente. En instantes de 
trascendencia histórica en que afloran en nuestros gestos los ritmos marciales de la 
sangre europea somos capaces de las más altas empresas y de los más esforzados 
heroísmos. Pero cuando el gesto viene empapado de oleadas de sangre africana 
quedamos indecisos, como embobados ante las cuentas de colores o amedrentados 
ante la visión cinemática de brujas y fantasmas.118 

 En el discurso racialista el afán cientificista por describir objetivamente lo real, es decir, su 

obsesión empirista con la descripción de las apariencias, es un disfraz metodológico para ocultar los 

                     
    118Pedreira, Insularismo, p. 29. 
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mecanismos de invención de diversos estereotipos raciales sobre los que se impone una taxonomía 

jerárquica. El discurso nacional racialista de Pedreira definía y asignaba los lugares de cada grupo 

étnico dentro de la nación. Se trataba de un ejercicio de clasificación que ordenaba el sector portador 

de los gestos creadores de la cultura nacional al mismo tiempo que la "otredad" de los grupos 

subordinados, incapacitados para esta empresa formativa y a los que sólo les quedaba servir de lastre 

o asimilarse. 

 Frente a la presencia de las razas perturbadoras y al peligro del mestizaje sólo quedaba saber 

ordenar la nación para que sus fuerzas positivas resultasen capaces de realizar su misión de dirección 

político-cultural. Para Pedreira, Puerto Rico gozaba de la ventaja del predominio numérico y cultural 

del elemento blanco y era cuestión de consolidar ambos aspectos. Por otro lado, las opciones para "el 

otro interior inferiorizado" eran mínimas y fundamentalmente pasivas. Si el carácter problemático de 

la nación lo llevaba a titubear frente al proyecto del estado-nación, es necesario concluir que la 

"guerra biológica" lo obligaba a defender un proyecto político y cultural elitista y autoritario. De 

aquí su conclusión de que eran las élites cultas, provenientes casi en su totalidad del sector racial 

superior, las únicas capacitadas para asumir la dirección de la sociedad y emprender un proyecto de 

"blanqueamiento" físico y cultural que diluyese las taras de las razas inferiores. 

 El nacionalismo racialista de Pedreira se articulaba como una utopía con un claro proyecto 

autoritario. Su discurso no se dirigía a los grupos (razas, clases y sectores) considerados inferiores 

sino a aquéllos que se definían como aptos para la empresa de dirección del espacio nacional. Se 

trataba, como señala Said, de organizar y de difundir una información sobre los “otros” para un 

“nosotros” socialmente específico que funcionaba como interlocutor. Su palabra era un discurso para 

intelectuales modernos con vocación hegemónica que hablaba sobre un "otro interior", 

distanciándose de su praxis política y cultural, y que pretendía bajo un programa de convivencia 



   88

diplomática consolidar el poder de una élite sobre el conjunto social.119 

 El tema del negro (y del mestizo) funcionaba como objeto para la mirada y la palabra de una 

élite intelectual blanca que hablaba consigo misma. Al construir la representación del "otro interior", 

el nacionalismo racialista ponía en práctica una compleja estrategia de apropiación, control y 

manipulación que hacía posible el establecimiento y la legitimidad de relaciones de poder en el 

interior de la nación. Las razas inferiores eran elementos misteriosos y perturbadores que inspiraban 

temor e inseguridad y era necesario conocerlas tomándolas como objeto de reflexión. Pero este 

reconocimiento, no significaba que se les considerase sujetos y partes de un diálogo entre iguales. La 

nación se ponía de manifiesto como un cuerpo heterogéneo, una unidad conflictiva cuyas 

posibilidades presentes y futuras dependían de un sabio ordenamiento jerarquizado de sus sectores 

sociales y raciales constitutivos. En el nacionalismo racialista, el negro y el mestizo funcionaban 

como pretextos para llevar a cabo la construcción de la autoimagen de un "nosotros" que era una 

parte, un sector que se definía y se autoerigía en verdadero agente fundacional de la nacionalidad. 

Para el "otro interior inferior" sólo quedaba un destino: el de su subordinación, el de ser asimilado o 

eliminado en el proceso mismo en que la nación se hace y se rehace.120 

                     
    119Said, Orientalismo, pp. 41-42. Rama, La ciudad letrada, pp. 79-83. 

    120La diferencia principal entre la teoría racialista de Pedreira y de Blanco hay que buscarla en la 
forma de concebir el mestizaje biológico. Pedreira y Blanco aceptan los estereotipos del racialismo 
biológico y consideran las razas como cuerpos sociales con predisposiciones psico-culturales. 
Ambos aceptan que esas bases biológicas pueden modificarse. Pero mientras Pedreira ve en la 
mezcla biológica un peligro y propone como salida la asimilación cultural, Blanco ve la fusión 
biológica y cultural como un mecanismo indispensable para poder crear la convivencialidad 
integradora que hace posible la edificación de una nación moderna. Blanco capta que los pueblos 
divididos por una "guerra biológica" tienen pocas posibilidades de superar su guerra civil a través de 
criterios exclusivamente culturales. De aquí que postule la teoría de la fusión como asimilación y 
considere que este gesto parte, elevando su nivel moral, de la cultura superior del blanco. En esto su 
posición se acercaba a la de Albizu y Belaval. Después de todo en la fusión biológica lo negro es lo 
femenino como sinónimo de pasividad y es del elemento blanco, con su humanismo cristiano y sus 
ideas liberales modernas, de donde parte la fuerza que lleva al mestizaje. Para el caso de Puerto Rico 
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 Para Pedreira, los fundadores y portadores de la nacionalidad eran los grupos blancos 

criollos descendientes de europeos que aportaron al carácter nacional la firmeza, la voluntad, el 

gesto marcial y la capacidad de adaptación. Los que Palés consideraba como "extraños en las 

jóvenes tierras" dominados por una actitud "huidiza, inconforme, inadaptable", resultaban ahora los 

principales personajes de la colonización y la formación de la nacionalidad.  Estos sectores blancos 

nos enlazaban con la tradición occidental y hacían posible nuestro reclamo de un lugar en la 

Historia. Descendiendo en la pirámide social se encontraban las razas subordinadas y los mestizos: 

una raza indígena, diezmada durante la colonización, que sólo dejó algunos rasgos superficiales en 

nuestra personalidad colectiva y otra raza, la negra, numéricamente minoritaria, que nos trajo la 

barbarie, el resentimiento y la indecisión. Reducido a insubstancial el elemento indígena, de la 

fusión de los dos grupos puros surgieron los hijos de la confusión racial, el elemento indefinido de la 

mulatería, ese hombre masa sin memoria ni proyecto que vivía sometido a las necesidades del 

presente. 

 En Pedreira, las imágenes del negro y el mestizo eran las ficciones de cuerpos homogéneos, 

diferentes del blanco, portadores de una esencia que orientaba todas las manifestaciones de su 

                                                                  
la cuestión racial no era una amenaza para la nacionalidad porque el predominio numérico y cultural 
del elemento blanco occidental era invencible. El negro había aportado una que otra expresión 
cultural en el campo de la música y reconocerlo no cuestionaba la primacia del legado hispano-
occidental. Para Blanco, la teoría de la fusión es un discurso sobre una doble asimilación. Por un 
lado, fusión que hace posible la asimilación biológica del elemento negro por el predominio 
numérico de la raza blanca y del elemento mulato. Por otro lado, fusión cultural que ha sido 
incorporación del negro y el mulato a la cultura blanca europea. De aquí que Puerto Rico pueda ser 
definido como un pueblo biológica y culturalmente blanco de raíz humana y cultural occidental: 
"Nuestro pueblo tiene abundante sangre negra, aunque en general casi no existen negros puros, y 
aunque nuestra población de color está completamente hispanizada culturalmente y son muy escasas 
las aportaciones africanas a nuestro ambiente, salvo en el folclore musical. ... Nunca podría 
considerarse a nuestro pueblo como una comunidad negra. En primer lugar, porque la pura raza 
negra es poco numerosa en la Isla. En segundo lugar, porque nuestra cultura general es blanca, 
occidental, con muy pocas y ligerísimas influencias no españolas". Véase: Blanco, El prejuicio 
racial, pp. 132-133. 
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actividad social. El estereotipo del mulato lo definía como el personaje central de un conflicto. Allí 

donde Palés creía encontrar personificada la síntesis armoniosa de razas y ambiente que fundaba la 

vitalidad particular de las Antillas, el letrado percibía a un hombre fronterizo, pisando tambaleante la 

línea del purgatorio, aguardando porque su próxima mezcla genética decidiese su destino: si con 

blanco, su salvación; si con negro, la caída al abismo.  

  Luchan en el mestizo dos razas antagónicas de difícil conjugación y opuestas 
culturas. Entre una, que es la superior, y la otra, que es la inferior, el mulato será 
siempre elemento fronterizo, participante de ambas tendencias raciales que 
acrecentará más o menos de acuerdo con el tipo que escoja para un segundo enlace: 
el mestizo, el blanco o el negro.121 

 El hombre fronterizo era un hombre dividido y conformaba la base poblacional de la 

fragilidad nacional. Sobre él recaía la culpa de nuestro atraso socio-político. Eramos un pueblo 

heterogéneo cuya debilidad intrínseca provenía de su composición étnica. En el interior de la nación, 

una masa de resentidos y desequilibrados titubeaban en la frontera entre el ser y el no ser nacional. A 

la hora de explicar nuestras ambigüedades, el discurso racialista se convertía en código acusatorio 

que adjudicaba a las razas inferiores y a sus hijos bastardos un papel desnacionalizador. Negros y 

mulatos constituían el virus que corroía el cuerpo de la nación: 

  El mulato, que combina en sí las dos últimas (blanco y negro) y generalmente 
no suele ser ni una cosa ni la otra, es un tipo de fondo indefinido y titubeante, que 
mantiene en agitación ambas tendencias antropológicas sin acabar de perfilarse 
socialmente. Vive del presente inmediato, defendiéndose de todos y de sí mismo, sin 
volcar pautas en el ambiente, prudente e indeciso, como el hombre que se encuentra 
cogido entre dos fuegos. Necesita de una mayor cantidad de reservas de una u otra 
raza para resolver su situación.122 

 ¿Cómo se suscitaba el mestizaje? La iniciativa tenía que partir de la raza superior. 

Reconociendo las diferencias sociales de la comunidad racial europea Pedreira asignaba a los 

                     
    121Pedreira, Insularismo, p. 24. 

    122Pedreira, Insularismo, p. 24. 
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sectores blancos pobres el acto del mestizaje. El discurso racialista, combinado con el enfoque 

sociológico conservador de la teoría de las élites, concluía que la degeneración racial sólo podía ser 

el producto de los sectores inferiores de la raza superior: 

  Los colonizadores se dividían en claras parcelas sociales teniendo por 
extremo superior a la nobleza, titulados y gobernantes y por límite inferior al pueblo 
y a la soldadesca con deberes, derechos y privilegios muy disímiles. Si bien es 
verdad que los primeros querían mantener a toda costa la pureza de sangre que les 
garantizaba honores, privilegios y exclusivismos jerárquicos, no es menos verdad 
que los plebeyos blancos no mantuvieron escrupulosamente su nivelación social y 
poco a poco fueron mezclándose con la raza negra que nunca ha logrado entre 
nosotros supremacía de población sobre la blanca.123 

 El racialismo se ve obligado a construir una taxonomía de estereotipos raciales que sirven 

para precisar el grado de blancura de la población más allá de las apariencias. Con el mestizaje se 

pierden las fronteras de cada grupo y se hace necesario establecer la magnitud cuantitativa de 

"sangre" que aporta cada raza creando nuevos modelos de personalidad racial. La clasificación de 

                     
    123Pedreira, Insularismo, p. 23. La teoría del mestizaje de Belaval muestra interesantes diferencias 
con las posiciones de Pedreira. Tratando de establecer el espacio social y humano de la hacienda 
como el lugar en el que toma forma la nacionalidad puertorriqueña, Belaval define la misma como el 
reino étnico del blanco. Pero se trata de un reino en donde las diferencias étnicas se diluyen a través 
de una sexualidad ilegítima del hombre blanco adúltero que construye un doble vínculo con su 
esposa y su concubina. El relato de Belaval es la utopía de un mundo señorial fuertemente 
jerarquizado, pero benévolo y paternalista, dirigido por un señorito romántico que maneja su temor 
al negro con una "fe en la dilución poderosa del sexo" y que contrae matrimonio con la mujer blanca 
sin abandonar "su comercio sexual exótico que es la compensación del área no civilizada y la 
seguridad de que en el mañana el 'pardo libre' será su aliado": "La estructuración anímica de la 
hacienda puertorriqueña, su régimen espiritual, es algo que debe estudiar profundamente nuestro 
psicólogo y nuestro sociólogo. El hacendado, pequeño señor feudal, es árbitro de vida y de hacienda, 
que lo mismo caza su res que su negro, que lo mismo crucifica a cintarazos un esclavo que abre las 
espitas de su vino a todo el caserío para un baile del sombrero. A él convergen en busca de sustento 
el indio, el negro, el criollo, el mulato y el mestizo que hace vivir en un abigarrado montón; tiene un 
sentido propio de la justicia, del gobierno, de la mujer, de la familia, de la amistad, de la religión. 
Encerrado en un individualismo agresivo para su propio pensar es sin embargo expansivo para una 
hospitalidad tan fragante, que hizo que fuera su casa punto de relevo perpetuo de la maleza 
puertorriqueña. Su amor lo reparte por igual entre su gallo, su cabalgadura, su mujer, su concubina y 
su sembradío". Resumiendo, para Belaval el mestizaje fue una estrategia para suavizar la lucha de 
razas y provino del centro del poder económico, es decir, de los hacendados y no de los sectores 
populares. Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 40-44. 
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blanco, negro, indio y mestizo-mulato se torna más compleja según se van cuantificando nuevos 

cruces en la genealogía colectiva e individual.124 Para Pedreira, era con el aumento de sangre negra, 

producto del cruce de un mestizo con un negro, que se generaba el tipo racial más peligroso socio-

políticamente: el grifo. Este nuevo personaje racial le servía para definir un sector social que creía 

ligado a una determinada zona geográfica y a una particular corriente política. El intelectual elitista 

resentía los gestos de un proletariado cañero de la costa que, desobedeciendo las "leyes" de su 

docilidad natural, había realizado una larga historia de luchas sociales y políticas frente a la 

explotación y la miseria provocada por el mundo de la Central.125 Impertinente, este bastardo de la 

historia, no se sometía a su imbecilidad hereditaria y retaba irreverentemente el orden socio-político 

"natural". Más grave aún era su pecado de traición a la nación, de la que no se sentían parte y a la 

que menospreciaban por las dádivas metropolitanas. Hijo de mestizo en el que se reforzaba "lo 

negro", el grifo de Pedreira era el grupo racial que dominaba en nuestro proletariado agrícola del 

primer tercio del presente siglo y la base popular de las fuerzas políticas coalicionistas que 

recientemente habían desplazado del aparato administrativo colonial a los descendientes 

desmoralizados de las antiguas élites dirigentes: 

  Vivaz y activo, predominan en él la fuerza del negro y la inteligencia del 
blanco, nunca bien balanceadas. (...) Decidido y vehemente lucha el grifo desde el 
fondo de su consciencia por un pleno reconocimiento de sus facultades y por un 

                     
    124Korinman y Ronai han señalado que el racialismo es una taxonomía que parte de un punto, lo 
blanco, para definir "lo otro" como lo diferente, lo contrario, lo enemigo. Se trata, según estos 
autores, de un discurso que busca producir una "lencología" o un "saber blanco" obsesionado con la 
matemática racial de cruces y tipos que conducen a una "tiranía clasificatoria". Véase: Korinman y 
Ronai, "El modelo blanco" Chatelet (comp.), Historia de las ideologías, III, pp. 215-229. 

    125Ramos ha señalado que en la literatura latinoamericana de fines del siglo XIX la proletarización 
comenzó a presentarse como un peligro, como una nueva "barbarie". En el caso de Puerto Rico a 
Pedreira se le hizo fácil establecer la continuidad de la barbarie pues lo que consideraba los tipos 
raciales inferiores eran los componentes principales del proletariado cañero. Véase: Ramos, 
Desencuentros de la modernidad, pp. 133-142. 
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tratamiento igualitario que le asegure su parte de oportunidad en la vida. En él hay 
una actitud subconsciente de reivindicación del esclavo. El mulato no se decide a 
tanto: es demasiado armónico para caer de un lado. Por el contrario el grifo con la 
poca sangre blanca que abona su derecho aspira y ambiciona y su resentimiento 
encuentra válvula de escape en la democracia. Y como su tendencia es la de 
equipararse al blanco, unas veces se prepara para la lucha y otras simula la 
preparación que pone en tela de juicio con su parejería. Así resulta un elemento 
animador en unos casos y perturbador en otros.126 

 Luego de construir los estereotipos raciales y clasificarlos jerárquicamente procedía evitar su 

rigidez generalizadora y esbozar las posibles formas de superar la "guerra biológica". Después de 

todo, "la mirada desinteresada" y atenta aspiraba "a una amorosa comprensión de todas las clases 

que auténticamente valen, sin alimentar ese horrendo y bestial sentimiento de los prejuicios 

sociales".127 Retomemos las posibles soluciones al problema de la presencia de la población negra y 

mulata en determinadas sociedades para poder precisar la salida que ofrecía el nacionalismo 

racialista de Pedreira al dilema racial. En primer lugar, estaba la solución que hacía posible la 

ventaja numérica. Mientras el elemento blanco fuese cuantitativamente superior -culturalmente era 

indiscutible su primacía- la nacionalidad estaba asegurada. Para asegurar esta superioridad en el 

número podían desarrollarse muchas propuestas, como favorecer la inmigración de población 

europea y la emigración hacia otras zonas del Caribe de la población negra y mulata. Una segunda 

opción era, como ya comentamos, que la relación numérica fuese adversa a la población blanca pero 

que su superioridad cultural hiciese posible que esta minoría ejerciera la dirección política y 

espiritual de la sociedad. Por suerte este no era el caso de Puerto Rico pero quedaba como propuesta 

para otros contextos antillanos e hispanoamericanos. 

 Como hemos señalado, para Pedreira, el elemento negro y mestizo era en Puerto Rico 

                     
    126Pedreira, Insularismo, p. 27. 

    127Pedreira, Insularismo, p. 27. 
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numérica y culturalmente inferior. De aquí que la cuestión racial estorbaba pero no impedía el 

desarrollo de una cultura nacional homogeneizadora. Quedaba, sin embargo, un problema sin 

resolver. ¿Qué hacer con el elemento negro y mestizo que habitaba en la sociedad? ¿Qué lugares, si 

algunos, podían concedérseles en el interior de la nación? El racialismo tenía diferentes opciones y 

éstas podían moverse desde el genocidio o el exterminio del "otro interior", pasando por su 

segregación o separación, para terminar con una propuesta de asimilación que podía ser biológica 

y/o cultural. En el caso de Puerto Rico, las primeras dos estrategias, la del exterminio y la 

segregación, fueron descartadas por el campo nacionalista. Su proyecto integrador resultaba 

incompatible con opciones que amenazaban con convertir la "guerra biológica" en lucha étnico-

política. 

 El debate giró entonces fundamentalmente entre tres posibles formas de relación. Una 

propuso que en el país se había suscitado un diálogo étnico-cultural que hizo posible una nueva 

síntesis nacional. Esta posición reconocía la importancia de los múltiples componentes raciales en el 

plano humano y cultural, y sin negar la importancia del grupo blanco consideraba que las 

resistencias del grupo negro habían hecho posible aportaciones significativas en la formación de una 

nueva cultura nacional. Esta era la propuesta integradora del antillanismo palesiano. Las otras dos 

eran más modelos de asimilación. Una, más benévola, consideraba que la superioridad numérica y 

cultural del grupo blanco se había consolidado a través del mestizaje biológico y cultural y que éste 

ayudó a disolver las diferencias, fortaleciendo el carácter convivencial de la sociedad. Sin negar las 

aportaciones del elemento negro y mulato al desarrollo de una cultura nacional puertorriqueña, 

consideraba el elemento cultural occidental y a la población blanca como el factor predominante y 

central de la cultura puertorriqueña. Esta posición era la asumida por Tomás Blanco y Emilio S. 
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Belaval.128 La otra, consideró que el predominio numérico y cultural blanco no había sido 

cuestionado por la presencia de razas inferiores y el mestizaje biológico y recomendaba detener la 

mezcla dejando como solución a la cuestión racial la asimilación cultural del elemento inferior por el 

superior. Para nuestros negros y mulatos quedaba la esperanza de un "blanqueamiento cultural" a 

través de la educación. Aquí se posicionaban intelectuales como Pedreira y De Diego Padró.129 

 Las dos opciones asimilistas eran una apología de la cultura occidental. Esta, dotada de 

principios políticos liberales y/o religiosos cristianos, era una cultura universal capaz de llegar a 

                     
    128El tema de la raza y el mestizaje ocupa un lugar secundario en el texto de Belaval y aparece 
marginalmente en su interpretación de una cultura nacional puertorriqueña. En un primer momento, 
el negro se presenta como esclavo y competidor del blanco astuto que recurre al mestizaje como 
estrategia de seguridad y de hegemonía. Luego, el elemento africano queda descartado como fuerza 
regeneradora de la cultura nacional. Su poca importancia numérica y cultural lo descalifica como 
elemento significativo en nuestra constitución nacional y más que ofrecer opciones su presencia es 
generadora de tensiones que no encuentran todavía solución: "El elemento africano, por ser ínfimo 
en número y sagacidad nacional, no ha podido ayudarnos a aposentarnos decididamente en nuestra 
tierra. Todo lo contrario: mientras dura el período de absorción nos ha creado un malestar oscuro, 
fatalista en cuanto al poderío anímico de nuestra accesión europea. El negro de Puerto Rico, es sin 
embargo, el negro más blanco de toda América". Para Belaval, la cuestión racial hacía más dificil la 
reconciliación con nosotros mismos y era también un elemento desestabilizador. Una batalla menor 
inconclusa retrazaba nuestra integración como comunidad nacional: "Además el metabolismo de 
nuestra criollicidad ha tenido que ser más lento, porque nosotros hemos tenido que luchar con 
distintos elementos étnicos. Yo mismo no sé hasta donde hemos llegado en esta batallita interior de 
nuestra mesticidad. Es difícil hacer una profecía sobre el color que pueda tener nuestra vida nacional 
en los próximos cien años". Sin embargo, nuestra tendencia era a la fusión y a la progresiva 
asimilación del elemento negro por el blanco: "A pesar de nuestra ciudadanía norteamericana el 
proceso biológico de lo puertorriqueño sigue su curso normal: ayuntamiento de blancos y negros, 
convivencia mestiza, absorción del negro por el blanco, formación de un tipo criollo que viene 
gestándose desde nuestro siglo dieciseis. La única sangre que nos falta es la sangre blanca de las 
muchas industriosas colonias europeas que ha barrido la imigración norteamericana". En fin, para 
Belaval la salida al dilema racial fue ofrecida "por un buen grado de entendimiento culto", es decir, 
porque la cultura hispana hizo posible asimilar culturalmente al negro. Véase: Belaval, Problemas de 
la cultura, pp. 41-42,56,59,85, 94-95. 

    129En el registro iluminista la lucha entre la civilización y la barbarie se resuelve a través de la 
educación. Mediante este proceso de asimilación cultural se ordena el caos y la dispersión y se 
incorpora "lo barbaro" al orden de la Razón. Véase: Hayden White, "The forms of Wildness: 
Archaeology of an Idea" en Tropics of Discourse, pp. 150-182. 
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todos los hombres. El humanismo universalista, que había legitimado la misión civilizadora del 

hombre blanco, servía ahora para un proyecto de asimilación del "otro interior". De Diego Padró 

había argumentado contra Palés esta salida histórica de la cuestión étnica en el Caribe. La cultura 

occidental universalista había logrado convertir al africano y su descendencia en un europeo en 

América. De esta manera, en el discurso de De Diego Padró, el racialismo biológico cedía su lugar al 

culturalismo. Las razas mostraban predisposiciones psicológicas y culturales pero éstas no eran 

determinantes. Era el contexto cultural el que determinaba las posibilidades de cualquier grupo 

racial. El negro era una biología a transformarse con el contacto europeo, una psicología social a 

modificarse, superándose, mediante el aprendizaje de la cultura superior. 

 Pedreira fue uno de los grandes exponentes de esta tradición racialista y culturalista 

eurocéntrica. Para él, el negro llegado a América encontró una forma de superar sus limitaciones 

genético-culturales en la asimilación a la cultura occidental hispana legada por el elemento 

colonizador blanco. En su discurso, el racialismo biológico se transforma también en un racialismo 

culturalista. Lo que rechazaba Pedreira era la posibilidad de una cultura negra moderna. El atraso 

evolutivo de las razas inferiores sólo podía superarse mediante un blanqueamiento cultural. El 

mestizaje le parecía peligroso, una falsa salida, pero el negro tuvo la dicha de encontrar en el espacio 

americano una cultura universalista superior que fue difundida benévola y paternalmente por la raza 

dominante. Las Antillas hispanas eran en este sentido el mejor ejemplo de este proceso de 

aculturación civilizadora. Si en otros contextos caribeños, el predominio del latifundio había borrado 

la presencia blanca y provocado un predominio del elemento negro, convirtiendo a esas áreas en 

zonas incapaces de acceder a una cultura nacional moderna, en el caso de las Antillas hispanas el 

predominio numérico del hombre blanco y el desarrollo de una cultura nacional de raíz europea 

ayudó a fundar y asegurar la personalidad nacional. 
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 Es necesario repensar la importancia de este racialismo culturalista eurocéntrico sobre todo 

porque sirve para dos grandes estrategias diferenciadoras. Hemos insistido en que el discurso 

nacionalista se debate en un doble frente: por un lado, contra el discurso colonialista y las versiones 

criollas anexionistas y, por otro lado, en su interior como lucha entre los diversos relatos nacionales. 

El racialismo culturalista fue un paradigma para asumir posiciones en este doble frente de lucha 

porque ayudó a establecer diferencias hacia el interior y hacia el exterior de la nación subalterna. Por 

un lado, y hemos insistido en este aspecto, el racialismo culturalista sirvió para diferenciar en el 

espacio del "nosotros" a los grupos fundacionales y a la cultura originaria de la nacionalidad, 

distinguiéndolos de esos "otros internos" cuya presencia resultaba desestabilizadora y sus 

aportaciones insignificantes. 

 Pero hay además en esta discusión sobre la cuestión racial y la asimilación cultural una 

segunda estrategia diferenciadora: la del "nosotros" frente al "otro imperial". Al proponer una teoría 

de la asimilación cultural, nuestros intelectuales construían una apología de las élites blancas y de su 

alta cultura; es decir, defendían la superioridad moral de la cultura que daba forma a nuestra 

identidad. Chatterjee ha señalado que en la fase de arranque el discurso nacionalista reconoce el 

poderío material del "otro imperial" pero defiende la superioridad de la dimensión espiritual de la 

nación oprimida.130 Este era uno de los objetivos principales de la teoría de la asimilación cultural. 

En su retrato de la nación colonial quedaba demostrado que los hijos de la tradición universalista, 

cristiana y humanista, de Occidente habían realizado hazañas históricas memorables que 

demostraban ante los ojos de todo pueblo civilizado su grado de madurez política y cultural: la 

solicitud voluntaria de la abolición de la esclavitud y la asimilación cultural. Contrario a los Estados 

Unidos, donde la cuestión racial seguía siendo fuente de luchas étnicas y de desequilibrios socio-

                     
    130Chatterjee, The Nation, pp. 119-120. 
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políticos y donde el discrimen y la segregación llegaban hasta la violencia brutal del asesinato, en 

Puerto Rico, nuestra superioridad cultural había permitido resolver la cuestión racial y crear una 

sociedad más equilibrada, una familia cuyas diferencias se habían mitigado con la formación de 

lazos de solidaridad. 

 Blanco fue el que más aprovechó la cuestión racial para establecer las diferencias entre 

"nosotros" y el "otro imperial" y reafirmar la superioridad espiritual de la nación puertorriqueña. Su 

teoría de la asimilación cultural, desarrollada en su conferencia El prejuicio racial en Puerto Rico, le 

permitía dejar claramente establecidos una serie de puntos. En primer lugar, que Puerto Rico era una 

nación de base racial y cultural europeo-occidental. En segundo lugar, que si bien los Estados 

Unidos y Puerto Rico eran países de raíces occidentales se podía reconocer que provenían de troncos 

étnico-culturales distintos. Mientras el "otro imperial" pertenecía a la tradición anglosajona, 

materialista y utilitarista, nosotros formábamos parte de la tradición greco-latina, profundamente 

humanista y cristiana. 

 Para Blanco, la forma de expresarse la cuestión racial servía para apreciar las diferencias 

fundamentales entre metrópoli y colonia. La esclavitud y su abolición, el mestizaje y la mulatería 

habían tenido distinta importancia en Estados Unidos y Puerto Rico. Mientras en la metrópoli, la 

esclavitud había jugado un papel fundamental en el plano económico y social de muchos estados y 

su abolición había amenazado la existencia misma de la nación norteamericana; en la Isla se trató 

siempre de un fenómeno económico y social secundario que se tornó inadecuado para el desarrollo 

mismo de la sociedad y fue abolido jurídicamente a solicitud de las mismas clases propietarias. En 

nuestra historia, la poca importancia de la plantación azucarera y del trabajo esclavo, el predominio 

social del pequeño propietario, el catolicismo flexible y humanista, las ideas liberales abolicionistas 

y la existencia social de una importante población de negros y mulatos libres impidieron el racismo 
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y sentaron las bases de la nación convivencial. La cuestión racial servía para presentar dos retratos, 

el de la metrópoli como una nación fragmentada y el de la nación dominada como un cuerpo 

reconciliado y solidario. Además, demostraba la indudable superioridad moral del pueblo 

puertorriqueño sobre el norteamericano.131 

 La cuestión racial servía también para señalar algunas consecuencias negativas de la 

dominación norteamericana sobre la Isla. Blanco reconocía que el prejuicio racial también existía en 

Puerto Rico, pero lo explicaba como un producto de fuerzas contrarias a nuestra personalidad y su 

desarrollo. Podíamos encontrarlo entre el mismo sector mulato, deseoso de pasar por blanco; entre 

algunos grupos sin educación, como un resultado de la vanidad femenina; pero sobre todo, como un 

resultado del colonialismo. El complejo de inferioridad del colonizado provocaba una imitación 

servil en el oprimido que le llevaba a desechar su cultura para adoptar la del opresor. Como un 

antecesor de las teorías del colonizado desarrolladas por Fanon y Memmi, Blanco destacaba que la 

situación colonial "produce entonces en algunos siervos una imitación poco conveniente de algunos 

vicios; vicios que adquieren prestigio colonial".132 Nuestro prejuicio era pues el resultado de las 

influencias perniciosas de la cultura norteamericana, la mejor muestra de los peligros impuestos por 

el colonialismo. 

 Aunque en el discurso de Pedreira, la discusión sobre la cuestión racial como una forma de 

establecer diferencias entre "nosotros" y el "otro imperial" no fue tan abierta como en Blanco son 

indudables sus coincidencias. En primer lugar, porque la cuestión racial era una forma de afirmar 

nuestra base racial y cultural occidental respondiendo así al racialismo imperialista que pretendía 

                     
    131Blanco, El prejuicio racial, pp. 105-117. 

    132Véase: A. Memmi, Retrato del colonizado. Buenos Aires, La Flor, 1969; F. Fanon, Los 
condenados de la tierra. México, Fondo de Cultura Económica, 1983; Blanco, El prejuicio racial, pp. 
132-139. 
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legitimar la dominación colonial como el resultado de la inferioridad del puertorriqueño. Pero más 

aún, porque la cuestión racial demostraba el nivel de madurez cultural y moral de la nación 

oprimida. Aquí era necesario hacer un corte entre civilización y cultura para reconocer que si lo 

norteamericano era lo civilizado, nosotros éramos lo culto; si lo norteamericano el progreso material, 

nosotros la continuidad de la parte más antigua y espiritual de la cultura occidental.133 

 Para ilustrar estas tesis nada mejor que personajes ejemplares como José Celso Barbosa y 

Rafael Cordero.134 Después de haber deshumanizado al negro y al mestizo, reduciéndolos a 

                     
    133La mirada anexionista proamericana no permaneció en silencio frente al ataque del 
nacionalismo contra el "otro imperial". Contrario a toda la visión de la cuestión racial desarrollada 
por los distintos relatos nacionalistas de la época, José Colombán Rosario y Justina Carrión 
escribieron un texto en el que inviertieron la mirada. Ambos ven el 1898 como el inicio de un 
período democratizador que transformó una sociedad colonial caracterizada por un sistema de clases 
cerrado en una sociedad abierta con movilidad social. Para estos autores fue bajo la dominación 
norteamericana que el negro encontró verdaderas posibilidades de ascenso social. El prejuicio racial 
existía en Puerto Rico como una reminiscencia del pasado español y nuestra mayor tolerancia era un 
resultado de nuestro contacto con las ideas avanzadas de la tradición democrática norteamericana, 
sumadas a la mejor educación y al descenso demográfico. Estados Unidos no trajo el prejuicio sino 
el sentido de libertad e igualdad: "Con el advenimiento americano y la implantación de un mayor 
grado de democracia en la Isla, el negro ha tenido una oportunidad mucho mayor de adquirir las 
características culturales del blanco y así elevar su nivel social". Véase: Colombán Rosario y  
Carrión, El negro, p. 124. 

    134El estudio de Pedreira sobre Barbosa puede considerarse propio del modelo historiográfico 
nacionalista de la ciudad letrada modernista. Rama definió esta historiografía como una tradición 
intelectual que se inició como culto a los héroes y que consideró, más allá de sus fracciones 
políticas, que éstos eran los símbolos del espíritu nacional. La pléyade política y sus disputas se 
reconciliaban como un cuerpo unificado de articuladores y defensores de la nacionalidad. En el 
estudio de Pedreira, el líder del anexionismo proamericano, corriente política que podía interpretarse 
como una negación de la nación, es reevaluado como hombre ejemplar que aportó al desarrollo 
espiritual de la nacionalidad. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 91-92; Lugo-Ortiz, Identidades 
imaginadas; Pedreira, "El Maestro Rafael", El Mundo, 16 de abril de 1933, en Aclaraciones y crítica, 
pp. 37-40; Insularismo, pp. 180-181; Un hombre de pueblo: José Celso Barbosa. Es importante 
señalar que en los años siguientes a la publicación de Insularismo, y como completando las tesis del 
texto, Pedreira publicó un artículo sobre el jíbaro, una biografía de Barbosa, un escrito sobre la 
hazaña autonomista y una obra para reordenar la memoria de una de las zonas de trabajo esenciales 
de la cultura letrada: el periodismo. Por su parte, Blanco consideraba al maestro Cordero como 
"indicio de convivencia". Véase: Pedreira, "Actualidad del jíbaro" en Tres ensayos; Un hombre de 
pueblo; El año terrible del 87; El periodismo en Puerto Rico; Blanco, Prontuario histórico, p. 62. 
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portadores de pasiones y a suma de carencias, tocaba hacer un alto para explicar esos raros ejemplos 

de nuestra historia en que un individuo negro o mulato aparecía como un actor político o cultural. 

Pedreira consideraba que el maestro Cordero y el líder político Barbosa eran los personajes idóneos 

para demostrar que los factores sociales y raciales no determinaban el destino de los individuos. La 

raza, como la geografía, podían predisponer anímicamente a los individuos y los pueblos pero la 

disciplina y el sacrificio, puesto al servicio del aprendizaje de una cultura superior, resultaban 

fuerzas mayores que podían tener un efecto transmutador de la naturaleza en la historia individual y 

nacional. 

 Barbosa encarnaba dos condiciones particulares que le permitían a Pedreira enfocar el tema 

social y el racial: era un hombre de pueblo, es decir, descendiente de trabajadores y era negro. Su 

historia demostraba que las condiciones raciales o sociales no podían detener al hombre talentoso 

con inteligencia y vocación para alcanzar la alta cultura. En Barbosa se personificaba el éxito de las 

virtudes disciplinarias modernas que nuestra ciudad letrada creía necesario inculcar en las masas 

populares para poder realizar la modernidad. Y aunque el elitismo consideraba que sólo unos pocos 

individuos selectos hacían cultura y alcanzaban un nivel de compresión intelectual y moral superior, 

el caso del médico bayamonés demostraba que el hombre superior no era una categoría racial o 

social sino cultural o espiritual. Barbosa era un hombre negro, descendiente de familia obrera, en 

donde se condensaban el saber y la rectitud ética, exactamente el estereotipo del intelectual que se 

proponía como agente reconstructor de la nacionalidad.135 

 Es importante resaltar el hecho de que la familia Barbosa era parte de un universo de negros 

                     
    135Es bueno tener presente que ya antes había escrito como disertación doctoral otra biografía 
sobre un pensador puertorriqueño de estatura continental y universal. Más adelante analizaremos la 
importancia de este escrito en la construcción del prohombre letrado. Véase: Hostos, ciudadano de 
América. Sobre el estilo biográfico como historia monumental y la invención de la identidad véase: 
Lugo-Ortiz, Identidades imaginadas. 
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libres cuyas destrezas manuales, entre trabajo artesanal y proletario calificado, requerían de una 

mayor cultura que la que poseía la masa común de campesinos y trabajadores agrícolas. Alejados del 

mundo rural y sobre todo de la esclavitud, se trataba de una familia obrera que había practicado la 

disciplina física y moral necesaria para la superación social. Su historia era la hazaña de una familia 

popular, trabajadora y sacrificada, que había logrado ascender socialmente hasta el punto que uno de 

sus descendientes llegó a convertirse en un profesional moderno. 

 Esta imagen de la familia Barbosa servía para sostener dos tesis. En primer lugar, la 

existencia de una población de negros libres que demostraba la poca importancia que tuvo en nuestra 

sociedad una institución como la esclavitud. Uno de los factores socio-racial más importante para la 

formación de nuestra nacionalidad durante el siglo XIX estaba aquí: la esclavitud fue una institución 

secundaria y el elemento negro libre pudo asimilar la cultura blanca porque no estuvo sometido a la 

deshumanización esclavista. En segundo lugar, la fuerza modificadora de la cultura que hacía 

posible la movilidad social ascendente para los grupos populares y los marcados con las 

predisposiciones psicológicas de su tipo racial. El racialismo vulgar quedaba desechado en favor de 

un culturalismo eurocentrista. La nación se reconciliaba cuando el negro encontraba su lugar por la 

gracia de tener la posibilidad de blanquear su espíritu mediante la asimilación de la cultura 

occidental. 

 En Pedreira, el racialismo existe como una tensión entre lo adscrito y lo adquirido. La 

biología crea predisposiciones pero no determina totalmente el destino de los individuos y los 

pueblos. De esta manera resulta posible rechazar el racialismo vulgar, que condena eternamente a las 

razas inferiores a reproducir su primitivismo, y, al mismo tiempo, elaborar una estrategia para 

recuperar al negro en el interior de la identidad nacional. Para Pedreira, el negro puertorriqueño ha 

tenido una tabla de salvación: la educación. Es el aprendizaje de la cultura blanca occidental lo que 
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le permite a los sectores raciales y sociales inferiores formar parte de la dinámica cultural creadora 

de la identidad. En este punto, el culturalismo occidentalista hace posible que el racialismo sea 

desplazado temáticamente por una teoría de las élites que define a este sector, no a partir de su 

procedencia racial, sino por sus cualidades intelectuales y morales. En la temática discursiva de 

Pedreira, el racialismo biológico ha sido desplazado por el racialismo cultural y éste se combina con 

una teoría de las élites que hace de la cultura la expresión de una minoría de hombres egregios que 

supieron cumplir con la misión de servir como "directores de pueblos". 

 Lo que Pedreira rechazaba era que las expresiones culturales de las sociedades negras y 

mestizas portaran elementos adecuados para acceder a la modernidad. En Puerto Rico, por ejemplo, 

no había una cultura negra o, al menos, las expresiones propias de este sector de la población no 

constituyeron fuerzas fundacionales de la nacionalidad. Lo que hacía a la Isla una nación era su raíz 

occidental, es decir, su  nexo con la cultura blanca europea vista como cultura universal. En nuestro 

contexto, el negro tenía el "alma blanca" y sus logros individuales y colectivos eran el producto de 

su incorporación a esta tradición cultural. Eso era lo que representaban Rafael Cordero y José Celso 

Barbosa. Hombres negros, ejemplares, formados en la cultura blanca, que supieron vencer las 

predisposiciones de su raza a través de la educación. Para Pedreira, existía una salida reconciliadora 

para un pueblo contaminado con el virus disgregante de una raza inferior o el mestizaje. La propia 

fuerza de la cultura superior occidental blanca servía de salvavidas de la nacionalidad y permitía la 

reintegración de la nación y la superación de la "guerra biológica". El blanqueamiento espiritual 

resultaba más importante para reconciliar a la nación que cualquier propuesta dirigida a fomentar la 

inmigración-emigración de las razas o el peligroso mestizaje biológico. 

 Por paradójico que parezca, el nacionalismo racialista de Pedreira quería ser también una 

utopía con capacidad para convocar a una alianza de clases y sectores sociales. Es cierto que los 
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postulados de su discurso resultaban tan aristocráticos y autoritarios que el intelectual se veía 

obligado a reconocer sus dificultades como discurso integrador. Pero quedaba una salida al laberinto 

que había sido ya asumida y sólo se tenía que fortalecer: era la puerta abierta por "el poder de la 

cultura". El nacionalismo racialista de arranque tenía que suavizar su tono y ofreció como solución a 

la “guerra biológica” la “diplomática cordialidad”. El mecanismo para llevar a cabo esta 

reconciliación sería la educación. Lo importante era reorganizar la dimensión cultural de la nación a 

través del fortalecimiento de la élite letrada propietaria de la alta cultura. De este sector "con 

información completa" y "amplio registro cultural" surgirían las respuestas adecuadas a los 

problemas que agobiaban al país.136 La élite cultural debía asumir un proyecto de modernización 

material y espiritual de la nación inconclusa, un proyecto integrador que pudiese ligar a los 

propietarios y los desposeídos, a los elementos blancos con los componentes negro y mulato. El 

bloque popular de Pedreira era una alianza de clases y razas en la que cada una reconocía su lugar en 

el todo y se subordinaba a la dirección política y cultural de una minoría ilustrada formada en las 

disciplinas y saberes de la cultura occidental.137 

 Resumiendo, la teoría racialista de Pedreira definió la nación como un lugar poblado por 

diferencias y desigualdades que sólo podían solucionarse a través de un ordenamiento jerárquico de 

los distintos grupos raciales y sociales bajo la dirección ilustrada y autoritaria de una minoría letrada. 

El mestizaje establecía una lucha perpetua entre los elementos raciales antagónicos y nos condenaba 

eternamente a la inestabilidad. Perdida la pureza racial, sólo nos quedaba la Historia como lucha por 

la edificación de nuestra "alma" en el espacio espiritual de la cultura occidental. Allí, en la 

dimensión cultural, radicaba nuestra fuerza y nuestra capacidad reconciliadora. Para que esta zona 

                     
    136Pedreira, Insularismo, pp. 75, 77. 

    137Pedreira, Insularismo, p. 28. 
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floreciese era necesario que el elemento numéricamente mayoritario -esto es, el blanco- lograra 

hacerse culturalmente hegemónico asimilando a la parte negra y mestiza con la que convivía en el 

interior de la nación. La realización del proyecto de modernización nacional requería de la 

"purificación" y consolidación de la élite cultural. Su discurso sobre la nación llamaba pues a la élite 

para que asumiera una misión que era al mismo tiempo cultural y política: reconstruir la dimensión 

espiritual de la nación subalterna y reconciliar los contrarios en un bloque populista sabiamente 

jerarquizado y dirigido que le devolviera al país el rumbo de su destino interrumpido. 

 El intelectual moderno afirmó la existencia de la nación y la pensó con las categorías de las 

disciplinas eurocéntricas más conservadoras. La teoría racialista y la teoría de las élites guiaron su 

temática explicativa de la nacionalidad definiendo sus problemas y aportando soluciones. El 

eurocentrismo dominó plenamente el nacionalismo racialista de Pedreira. Eramos una nación porque 

éramos Europa; porque racial, cultural y moralmente formábamos parte de la historia de Occidente. 

Si existíamos era porque Europa nos había colonizado y había colocado la población y la cultura que 

nos capacitaba para tener identidad y ser modernos. 

 

f. Las ambiguas consecuencias del paisaje: los pacíficos y sumisos aplatanados. 

 En el discurso de Pedreira, la nación era un contexto objetivo e histórico, el resultado de la 

combinación de una población con un territorio que con el tiempo habían hecho posible una cultura 

y una vida política.138 Como ya hemos analizado su teoría de las razas, procede estudiar el papel que 

                     
    138El tema del paisaje o del territorio puede analizarse a través de diversas tradiciones políticas e 
intelectuales. Por el lado del discurso nacionalista, la nación fue siempre una geografía y muy pocos, 
como el austriaco Bauer con su tesis sobre la autonomía cultural personal o más recientemente 
Gellner con su modelo de la nación en la diáspora, han dejado fuera este factor al momento de 
definirla. Como plantean Korinman y Ronai, las ideologías sobre el territorio fueron varias (frontera 
natural, frontera prometida, frontera vital) pero todas ellas parten de un mismo principio: el de la 
nación como unidad territorial y como una apropiación-fusión en donde el hombre y la tierra se 
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le asigna al espacio en la construcción de la identidad nacional. Después de todo, la cultura era, más 

que la expresión de una raza, el resultado de su interacción con el ambiente. La naturaleza, como 

contexto objetivo, pasaba a considerarse un elemento esencial para poder comprender nuestra 

evolución como nación. En la invención de la nación problemática, si la presencia del negro y del 

mestizaje no resultaban suficientes para explicar nuestras indecisiones y nuestra impotencia, 

entonces se hacía pertinente reforzar esta representación como un resultado de nuestro contexto 

geográfico y climatológico. El espacio físico pasó a determinar aspectos de nuestra personalidad y se 

sumó a los elementos que obstaculizaban nuestra formación nacional. La nación titubeaba por su 

mestizaje y por su geografía según la tierra y el clima completaban los contornos de nuestra 

fragilidad.139 

                                                                  
afectan mutuamente. Por otro lado, desde el darwinismo social y el racialismo podemos encontrar 
una teoría de la evolución social como un proceso de adaptación al medio ambiente. La historia de la 
naturaleza se convierte en contexto que determina la historia humana según las razas y las 
sociedades se presentan como cuerpos colectivos diferenciados a partir de los efectos de los distintos 
paisajes. Véase: José Stalin, El marxismo y la cuestión nacional. Barcelona, Anagrama, 1977; Otto 
Bauer, La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia. México, Siglo XXI, 1979; Ernest 
Gellner, Naciones y nacionalismo. Madrid, Alianza, 1988; Korinman y Ronai, "Las ideologías del 
territorio" en Chatelet (comp.), Historia de las ideologías, III, pp. 189-214. 

    139El ambiente como la suma de elementos objetivos, geográficos y climatológicos, que 
obstaculizaban el desarrollo de las naciones caribeñas era un lugar común entre los intelectuales de 
la región. Constituía una paradoja esa naturaleza fértil y diversa que hacía posible la producción de 
una riqueza frágil y una psicología colectiva dominada por el sopor y el cansancio. Mañach, por 
ejemplo, insistía en las consecuencias adversas del clima en el desarrollo de una alta cultura en las 
Antillas y en Puerto Rico, Pedreira, Belaval y Blanco destacaban, contrario a la tesis palesiana de la 
armonía del hombre y el paisaje, el espacio natural como un contexto hostil y problemático. Es 
indudable que la crisis orgánica que caracterizó a la sociedad puertorriqueña en la década del 30 
estuvo marcada por el azote de dos de los huracanes más violentos del siglo, San Felipe en 1928 y 
San Ciprián en 1932. Esta presencia agresiva de la naturaleza se convirtió rápidamente en una 
explicación de nuestra miseria colectiva y de nuestra impotencia social y política. En su Prontuario, 
Blanco señalaba: "Relativamente pobre era la isla en cuanto a yacimientos de minerales preciosos. 
Desde el punto de vista de las subsistencias, pobre también era la fauna y la flora, pese a la 
exuberante vegetación. La única riqueza verdadera radicaba en el humus de la tierra virgen. Pero aún 
ese tesoro había de resultar bastante relativo en cuanto aumentase la población, porque estaba 
limitado por la reducida extensión del territorio. Contribuían además a empobrecer la vida dos 



   107

 Para sustentar epistemológica y moralmente la imagen de la nación problemática, Pedreira 

reforzó la temática racialista con argumentos de un determinismo natural o geográfico-

climatológico. El discurso eurocéntrico hacía tiempo venía combinando una diversidad de modelos 

bipolares que le servían para construir el "nosotros" y los "otros": civilización vs. barbarie, blancos 

vs. otras razas, Occidente vs. Oriente, países de zonas templadas vs. países de zonas tropicales y 

frías. Todos ellos se mezclaban para concluir que la civilización era blanca, occidental y propia de 

los países de zonas templadas, mientras la barbarie era la condición de las otras razas de la periferia 

sometidas a geografías y climas adversos para el desarrollo de la civilización. Dentro de esta 

perspectiva eurocéntrica, el Caribe aparecía como un archipiélago cuya geografía accidentada dentro 

de la zona tropical funcionaba como un elemento adverso al desarrollo cultural. 

 Para Pedreira la naturaleza determinó muchas de las características negativas de nuestra 

psicología colectiva. La pequeñez accidentada de nuestra tierra, el clima inhóspito, nuestra 

localización geográfica en la punta misma del paso de los huracanes, la escasez de recursos naturales 

y la sobrepoblación se sumaban para imponer en nuestro carácter la indolencia y el servilismo. Las 

condiciones naturales "ayudaban poderosamente al apagamiento de la voluntad" y limitaban el 

desarrollo de nuestra cultura. Desamparados frente a las incertidumbres de la naturaleza habíamos 

quedado impregnados de una "actitud derrotista" y un acentuado pesimismo. La geografía nos 

convertía en rincón: 

  La posición geográfica de Puerto Rico determinó el rumbo de nuestra historia 
y de nuestro carácter. El punto de vista de la soberanía española era el comercio, y el 
de la norteamericana, la estrategia. ... Para colmo de la desesperación nos cupo la 

                                                                  
causas derivadas del clima: las fabulosas nubes de insectos propagadores de enfermedades mal 
comprendidas, y la periódica furia de los huracanes del Trópico". Véase: White, "The Forms of 
Wildness" en Tropics of Discourse, pp. 150-182; Mañach, La crisis de la alta cultura, p. 41; Pedreira, 
Insularismo, pp. 38-39; Belaval, Problemas de la cultura, pp. 40-44, 57-60; Blanco, Prontuario 
histórico, pp. 17-22. 
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desgracia de caer aislados del mundo y ser entre las Grandes, la menor de las 
Antillas. ... 

  En proporción a su tamaño se desarrolla su riqueza, y por lo tanto su cultura. 
Siendo geográficamente el centro de las dos Américas, su falta de volumen, su 
carencia de puertos y de comercio en grande la convierte en un rincón. ... 

  Llevamos encima la tara de la dimensión territorial. No somos continentales, 
ni siquiera antillanos: somos simplemente insulares que es como decir insulados en 
casa estrecha. Encogidos por la tierra, tiene nuestro gesto ante el mundo las mismas 
dimensiones que nuestra geografía.140 

 Pero la naturaleza, a su parecer, tenía también efectos positivos en nuestra personalidad. Para 

Pedreira, la tierra pequeña y benévola nos hacía "un pueblo ajeno a la violencia y cortésmente 

pacífico". Desde su perspectiva, la geografía se traducía en actitud socio-política y hacía posible 

sustentar la tesis de que la prédica política de la violencia no tenía cabida en nuestro espíritu 

colectivo. Así, por ejemplo, Lares (1868) y el nacionalismo beligerante albizuista resultaban 

movimientos incompatibles con nuestra "alma nacional"141 pues la violencia social y política eran 

formas de lucha ajenas a nuestra personalidad. Pedreira creía necesario distanciarse de cualquier 

estrategia que se inclinara hacia la "guerra de movimiento" como vía de redención nacional. La 

salida política tenía que estar en consonancia con el carácter pacífico que nuestro insularismo 

inscribía en nuestro espíritu. En una óptica conservadora, rechazaba cualquier movimiento radical y 

                     
    140Pedreira, Insularismo, pp. 46-48. El papel que los elementos geográficos han jugado como 
condición material adversa al desarrollo de una nación política soberana será uno de los argumentos 
más "prestigiosos" de la retórica colonial del populismo muñocista convertido en nacionalismo 
oficial o de llegada a partir de la década del 1940. Entre los problemas principales de la nación 
problemática estaba el de su densidad poblacional; es decir, el de las limitaciones de su 
"insularismo". 

    141Así también pensaba Blanco el nacionalismo beligerante del 68, como una "aventura caótica y 
aislada, pomposa, pero malamente organizada, llevada a efecto en un momento poco propicio para el 
éxito" y concluía sobre nuestra personalidad: "Ni la idiosincracia del pacífico pueblo puertorriqueño, 
que recibió a principios de siglo fuertes inmigraciones de criollos sudamericanos leales a España y 
que acrecentó su población con innumerables militares casados en el país; ni las condiciones de la 
isla, bastante bien guarnecida y falta de maniguas y de extensión, eran propicias al desarrollo de un 
separatismo armado y beligerante". Véase: Blanco, Prontuario histórico, pp. 70-99. 
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su propuesta de cambio consistió en un proyecto integrador y jerárquico de regeneración nacional y 

modernización que debía realizarse a través de reformas socio-políticas que no requirieran de la 

violencia disgregante.142 

 Establecidos los efectos positivos y negativos del medio ambiente era necesario recordar que 

la historia humana no podía quedar reducida a la historia natural. Pedreira descartó la teoría de la 

armonía entre el hombre y el paisaje pero aceptó los determinismos raciales y geográfico-

climatológicos sólo como verdades a medias. Si bien eran indudablemente ciertas las limitaciones 

impuestas por la naturaleza racial y espacial, quedaba una salida que se había ya realizado 

históricamente. Un elemento racial civilizador podía conquistar el espacio y las razas inferiores y 

construir, allí donde reinaba la barbarie, una civilización y una cultura. España, esa zona del 

Occidente avanzado, era la nación europea que había hecho posible esta "revolución" histórica en el 

espacio americano. El colonizador europeo se allegó a las nuevas tierras, sometió a las razas 

inferiores, domesticó a la naturaleza y construyó América como una extensión de la civilización 

occidental. Este ejemplo histórico demostraba que la naturaleza influía pero no determinaba el tipo 

de sociedad. Como en el caso de las predisposiciones raciales, ésta podía ser vencida por la cultura y 

la educación civilizadora.143 En Puerto Rico, la formación nacional enfrentó nuevos obstáculos en la 

                     
    142Para Pedreira el proceso de formación nacional puertorriqueña no había requerido la opción 
militar. Si en el nacionalismo radical albizuista de la fase de movimiento se adopta la estrategia de la 
"guerra de movimiento" y se plantea incluso la necesidad de alcanzar la fase de desarrollo político-
militar, él, por su parte, cree que en nuestro contexto político sólo es posible desarrollar una "guerra 
de posiciones", en donde la movilización político-militar de las masas sirva de apoyo popular para 
las exigencias de reformas socio-políticas que debían dirigir las minorías ilustradas. Véase: Gramsci, 
Notas sobre Maquiavelo, pp. 88-96; Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 23-30, 51-52.   

    143Es bueno recordar que para Ortega, el Ser es lo que se constituye como elección frente a las 
circunstancias. El paisaje es el contexto provocador, pero no determinante, y es del interior cultural 
del sujeto de donde emergen las respuestas que hacen de la historia un resultado humano: "Conviene 
abandonar la idea de que el medio, mecánicamente, modele la vida; por tanto, que la vida sea un 
proceso de fuera a dentro. Las modificaciones externas actúan sólo como excitantes de 
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geografía y el clima y sólo fue posible por el poder de la cultura europea personificada en el 

colonizador blanco que vino a las nuevas tierras. Quizás no esté de más insistir en que el negro, en 

esta historia, fue capaz de adaptarse al medio pero no de transformarlo cualitativamente en sociedad 

nacional. 

 

g. La perspectiva elitista. 

     En el nacionalismo de arranque de Pedreira, la teoría de las élites, igualmente valorativa y 

jerarquizadora, se combinó y hasta desplazó la teoría racialista como modelo explicativo de la 

realidad nacional.144 El paradigma racial explicaba nuestra dispersión y establecía las diferencias 

insalvables entre las razas que conformaban nuestra sociedad. El modelo maniqueo convertía a los 

sectores blancos en sinónimo de cultura y a los sectores negros y mulatos en sinónimo de 

fragmentación y de impotencia. Sin embargo, según se completaba esta interpretación con los 

aspectos geográficos, climatológicos y políticos los problemas de la nación aparecían afectando a 

todos los sectores de la sociedad más allá de sus diferencias raciales. Un nuevo modelo se hacía 

necesario para reconocer la división de la sociedad en dos partes desiguales que debían sin embargo 

complementarse. La guerra entre lo blanco y lo negro, como lucha entre lo superior y lo inferior, 

pasó a pensarse como la disputa por el poder entre las minorías y las mayorías o entre las élites y las 

                                                                  
modificaciones intraorgánicas; son, más bien, preguntas a que el ser vivo responde con un amplio 
margen de originalidad imprevisible". Véase: Ortega, "Juventud", en La rebelión de las masas, pp. 
260-265. 

    144Es importante tener presente que el elitismo de Pedreira es, además de una influencia 
orteguiana, un rasgo característico de la ciudad letrada lationoamericana acentuado por el arielismo. 
Rama ha destacado cómo la democratización nacionalista-populista que inició la modernidad en el 
último tercio del siglo XIX fue interpretada como un peligro al orden material y espiritual que 
pretendían proteger los letrados. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 92-101; Devés Valdés, Del 
Ariel de Rodo a la CEPAL. 
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masas.  

 La teoría de las élites es un modelo aristocrático que entiende la política como la lucha 

eterna de los pocos por dominar a los muchos.145 Dentro de este paradigma, lo político es pensado 

como el proceso de auge y decadencia del dominio de las minorías sobre las mayorías. Se trata de 

una metafísica social que le asigna a un grupo el poder moral para ejercer la dirección de los 

gobernados. La teoría de las élites es también una filosofía de la historia que considera la 

civilización y la cultura un resultado de la acción de minorías superiores capaces de pensar y de 

actuar más allá de lo que las mayorías anónimas pueden comprender. Sólo por el talento, o por esa 

mezcla de voluntad de saber y voluntad de poder que poseen los pocos, la humanidad ha podido 

alcanzar, en las distintas áreas de la vida social, algunos logros significativos. Desde la economía, a 

la política y la estética, son las minorías las que logran las hazañas que las convierten en poseedoras 

del derecho de mando. La teoría de las élites cree en la movilidad social como un proceso de 

selección natural en el que unos pocos, no importa su procedencia social o racial, pueden trascender 

la superficialidad presentista de la plebe a través de su superioridad en conocimientos y en sentido 

del deber. Para asegurar la producción y reproducción de estas minorías éticas es necesario una 

educación jerarquizada que permita distinguir la creación de los cuadros dirigentes de la formación 

educativa de las masas.146 

                     
    145Ortega señalaba que "la sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y 
masas". Además definía su teoría de la historia como "una interpetación de la historia radicalmente 
aristocrática": "... la sociedad humana es aristocrática siempre, quiera o no, por su esencia misma, 
hasta el punto de que es sociedad en la medida en que sea aristocrática y deja de serlo en la medida 
en que se desaristocratice". Para él, el pensamiento democrático ilustrado del siglo XVIII fue un 
producto de "intelectuales descarriados, ignorantes de sus propios límites" y afirmaba: "Contra la 
ingenuidad igualitaria es preciso hacer notar que la jerarquización es el impulso esencial de la 
socialización". Veáse: Ortega, La rebelión de las masas, pp. 17, 48, 53-54, 258. 

    146La teoría de las élites es un paradigma intelectual que comenzó a fraguarse como parte de la 
reacción romántico-conservadora contra el pensamiento ilustrado liberal y radical y durante el siglo 
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 Es importante señalar que la categoría élite refiere más a una cuestión cualitativa que 

cuantitativa y que no es el éxito en la dimensión material de la vida lo que hace o define a este sector 

social. La misma se utiliza principalmente para designar a un grupo poseedor de un capital cultural y 

no a castas cerradas o clases sociales definidas a partir de sus lugares en el mundo económico o 

político. En este punto no debemos olvidar que ésta se acuñó y cobró importancia como una 

reacción filosófica contra el auge de la sociología y el marxismo. Para poder precisar el significado 

de élite es bueno tener presente que en el modelo bipolar élite-masa un polo se presenta como la 

antítesis del otro, es decir, se oponen como lo positivo y lo negativo. Esto significa que debemos 

entender la teoría de las élites como un paradigma que inventa estereotipos sociales y construye una 

jerarquización valorativa que afirma la superioridad de un sector sobre el otro. Si el hombre-masa es 

un producto de la modernidad,147 "un hombre hecho de prisa" que posee pocas y pobres categorías 

para pensar la vida, un desmemoriado dominado por los instintos; el hombre superior es su antítesis: 

un hombre que se exige a sí mismo y que formado en la ética del deber, posee una "consideración 

estética y desinteresada de la vida" y una profunda "vocación de servicio".148 Este hombre-élite, que 

                                                                  
XIX contra la sociología "científica" y el marxismo. Para un análisis del romanticismo y de la teoría 
de las élites véase: Goran Therborn, Ciencia, clase y sociedad. Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 184-
217; Irving Zeitling, Ideología y teoría sociológica. Buenos Aires, Amorrortu, 1968; Karl 
Mannheim, Ideología y utopía. México, Fondo de Cultura Económica, 1987; Isaiah Berlin, Arbol 
que crece torcido. México, Vuelta, 1992; Contra la corriente. Ensayo sobre historia de las ideas. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986; Esteban Tollinchi, Romanticismo y modernidad. Ideas 
fundamentales de la cultura del siglo XIX. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 2 vols., 1989. 

    147Para Ortega, la modernidad ha revolucionado la vida pero no la ha poblado de principios y ha 
creado un falso corte con el pasado. La modernidad es un período dinámico cuyo poder lleva a la 
arrogancia de creer que el pasado carece de importancia. El hombre- masa es ese personaje que 
carece de tradición, es decir, de raíces. El hombre-masa creado por la modernidad se siente superior 
al pasado y cree en el poderío de su civilización presente, pero al carecer de pasado queda sumido en 
un estado de inseguridad sobre su futuro. Véase: Ortega, La rebelión de las masas, pp, 60-80. 

    148Ortega, La rebelión de las masas, pp. 45-52; Rodó, Ariel, p. 38. 
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ve la vida como disciplina, es decir, como exigencias y obligaciones, más que como derechos, es el 

personaje forjador de la dimensión espiritual de su comunidad y no puede ser confundido con los 

propietarios del mundo material. 

 El Ariel de Rodó institucionalizó una de las grandes tradiciones intelectuales 

latinoamericanas que influenció en la perspectiva de Pedreira.149 Como bien ha señalado Ramos, la 

obra formó parte de una literatura moderna en la que, desde una postura elitista, se elaboraba una 

crítica de la modernidad y se buscaba asegurar el poder de la ciudad letrada tradicional.150 En su 

trama, el Maestro convocaba al espíritu de la Razón para descifrar los enigmas de la modernidad e 

instruir a los jóvenes en el conocimiento y el compromiso histórico. Su crítica de la modernidad 

llamaba la atención contra los peligros del cientificismo y la especialización de los saberes y contra 

ese espíritu utilitario materialista que olvidaba la importancia de la dimensión espiritual en toda 

sociedad. Por un lado, abogaba por la conservación de un letrado enciclopédico que no se 

fragmentara en la pluralidad de especialidades y saberes modernos y consideraba que la tendencia a 

la especialización y el utilitarismo amenazaban con destruir la unidad letrada y debilitar la función 

político-integradora de su discurso. Por otro lado, al insistir en la importancia de la dimensión 

espiritual, defendía el lugar de la literatura y lo estético ante la amenaza de ese cientificismo que, 

unido al utilitarismo, creía posible desechar como ficción toda voz que no siguiera una metodología 

científica: 

  Sed espectadores atenciosos allí donde no podáis ser actores. -Cuando cierto 
falsísimo y vulgarizado concepto de educación, que la imagina subordinada 
exclusivamente al fin utilitario, se empeña en mutilar, por medio de ese utilitarismo y 
de una especialización prematura, la integridad natural de los espíritus, y anhela 
proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado e ideal, no repara 

                     
    149Véase: Rodó, Ariel. 

    150Ramos, Desencuentros de la modernidad, pp. 202-228. 



   114

suficientemente en el peligro de preparar para el porvenir espíritus estrechos, que, 
incapaces de considerar más que el único aspecto de la realidad con que estén 
inmediatamente en contacto, vivirán separados por helados desiertos de los espíritus 
que, dentro de la misma sociedad, se hayan adherido a otras manifestaciones de la 
vida. 

 ... 
  ... Sin dejar de constituir una condición necesaria de progreso, ese 

desenvolvimiento del espíritu de especialización trae consigo desventajas visibles, 
que no se limitan a estrechar el horizonte de cada inteligencia, falseando 
necesariamente su concepto del mundo, sino que alcanzan a perjudicar, por la 
dispersión de las afecciones y los hábitos individuales, al sentimiento de la 
solidaridad.151 

 Rodó elaboró una paradójica lectura de la modernidad que habría de reproducirse en el 

discurso de Pedreira. La misma conllevó una doble disputa: por un lado, como deseo de la 

modernidad frente a la barbarie, el arielismo fue una utopía con un claro proyecto civilizador y, por 

otro lado, como crítica de la modernidad, abogó por una defensa de la tradición y por un proyecto 

letrado que no fuese exactamente el que impulsaban las fuerzas dominantes en el mundo moderno. 

En este sentido es posible decir que el arielismo libraba un duelo en dos frentes: contra la barbarie 

como ausencia de modernidad y contra la barbarie como falsa modernidad. 

 En el arielismo, la crítica de la modernidad consistió también en un replanteamiento del 

lugar de la estética y del uso del tiempo. Para este uruguayo, el utilitarismo había provocado 

importantes cambios materiales pero a costa de fomentar un vacío espiritual. Lo estético y lo 

desinteresado habían sido opacados por lo utilitario y la apología del trabajo amenazaba el "ocio 

creador" sin el cual todo quehacer cultural elevado era imposible.152 Pedreira recogió esta crítica a la 

modernidad defendiendo las virtudes del ocio frente a las exigencias de una filosofía de la 

productividad que sometía al hombre al trabajo y al reloj. En este sentido, es posible decir que la 

                     
    151Rodó, Ariel, pp. 16-18. 

    152Rodó, Ariel, pp. 24, 66. 
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crítica de la modernidad que ambos realizaron se llevó a cabo desde una perspectiva aristocrática del 

derecho de las minorías selectas al “ocio creador”: 

  Hoy hemos perdido el ocio creador porque alguien nos dijo que el tiempo es 
dinero; y sin embargo ¡es tanto el dinero que perdemos! Nos domina una prisa 
eléctrica para hacer las cosas y aunque en rigor queden mal hechas, lo que parece 
interesarnos es que estén a la moda y se hagan pronto. (...) 

  Si el tiempo es dinero, digamos por nuestra cuenta que la prisa que atropella 
el espíritu del hombre es veneno. La relación social se encuentra en crisis porque 
carecemos de sosiego.153 

 La crítica a la modernidad era parte de la teoría elitista del arielismo pues con lo que nos 

amenazaba la dinámica moderna era con destruir el tiempo y el quehacer de las élites superiores 

masificando la cultura, fragmentando el saber, sometiendo al hombre superior a los gustos y 

actitudes del hombre masa.154 Para Rodó, donde más claramente se podían observar los peligros de 

la modernidad era en la vida política. En la época moderna la dinámica natural de la lucha entre las 

minorías superiores y las masas parecía inclinarse a favor de lo cuantitativo. El número reinaba 

                     
    153Pedreira, Insularismo, pp. 109-111. 

    154He escogido a Rodó sobre Ortega para exponer un antecedente intelectual de Pedreira por 
varias razones. En primer lugar, para conservar el orden cronológico entre Ariel (1900) y La 
rebelión de las masas (1930). En segundo lugar, y más importante desde mi perspectiva, para 
destacar que el elitismo es una tradición de profunda raigambre latinoamericana. En este punto me 
atrevo a aventurar la tesis de que el influjo de Ortega en el mundo hispanoamericano estuvo fundado 
en que fue un actualizador o legitimador de una tradición letrada que venía tambaleándose ante los 
cambios provocados por la fase nacionalista-populista, que Rama fecha con el inicio de la 
Revolución Mexicana, y los nuevos saberes modernos. Ortega vino a reconstruir, con su prestigio 
como filósofo europeo, ese elitismo tan caro y continuo de nuestra ciudad letrada en una fase en que 
la modernidad había iniciado nuevos saberes y metodologías "científicas". Para el contexto 
latinoamericano véase: Rama, La ciudad letrada; Ramos, Desencuentros de la modernidad; Werz, 
Pensamiento sociopolítico; Hale, El liberalismo mexicano; Escalante, Ciudadanos imaginarios; 
Romero, “Prólogo” en Pensamiento político de la emancipación; “El pensamiento conservador 
latinoamericano” en Pensamiento conservador; Latinoamérica. Las ciudades y las ideas. Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2001; Juan Marichal, Cuatro fases en la historia intelectual latinoamericana, 1810-
1970. Madrid, Cátedra, 1978; Abelardo Villegas, Reformismo y revolución en el pensamiento 
latinoamericano. México, Siglo XXI, 1980; John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-
1826. Barcelona, Ariel, 1998; Oscar A. Díaz, El ensayo hispanoamericano del siglo XIX: discurso 
hegemónico masculino. Madrid, Pliegos, 2001; Devés Valdés, Del Ariel de Rodó a la CEPAL. 
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sobre la calidad moral y la barbarie surgía del caos impuesto por lo moderno y no de su ausencia. 

Siguiendo a Renan, creía que la democracia conducía a un régimen de mediocridad, reino de 

Calibán, en donde el espíritu selecto, Ariel, se encontraba amenazado por la vulgaridad del número y 

el utilitarismo materialista. Para él, la democracia era una forma de organización política que, 

cuando carecía de "una fuerte preocupación ideal", se convertía en un orden que impedía el 

desarrollo de la alta cultura. Cuando no podía ser supervisada por una "activa autoridad moral" este 

orden político terminaba destruyendo "toda idea de superioridad". La cuestión del poder o de la 

dirección social era un asunto que debía pensarse con categorías morales y la fórmula política ideal 

consistía en un tipo de democracia en donde la élite propietaria del espíritu estético desinteresado 

sirviese de fuerza moral y política frente a las masas y los falsos igualitarismos modernos. De aquí 

que considerara que la igualdad social que proponía el proyecto democrático debía completarse con 

un nuevo orden jerárquico que basara las diferencias en principios morales. Rodó creía en la 

existencia de "desigualdades legítimas" que separaban al sujeto ético de las muchedumbres 

anónimas y consideraba necesario proyectar esas diferencias en la organización del espacio político. 

Su programa político consistía en construir un "orden democrático para que la calidad no perezca 

bajo el poder del número y la alta cultura no sea destruida por el espíritu utilitario" y los intereses 

materiales.155 

 Esta postura arielista asumida por Pedreira dio a su discurso nacional un acento 

profundamente antidemocrático. Para nuestro letrado, el "pueblo" era un concepto engañoso, propio 

de la demagogia política ilustrada, que conducía a los peligros de los Estados democráticos. La 

democracia parecía ser una forma política propia de pueblos racialmente homogéneos, pero poco 

segura en sociedades compuestas por razas inferiores o por una población mestiza significativa. Su 

                     
    155Rodó, Ariel, pp. 38-48. 
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abrupta irrupción en sociedades racial y socialmente heterogéneas desembocaba necesariamente en 

el falso reino de las masas que asfixiaban con el poder de la barbarie los gestos civilizadores de las 

élites cultas. El pasaje es extenso pero merece citarse porque resume el modelo político autoritario 

que funcionaba como ideal: 

  Como en el siglo pasado no tuvimos la oportunidad de adiestrarnos en los 
asuntos del gobierno, con el cambio de soberanía caímos de bruces sobre la 
democracia y fatalmente hemos ayudado a fomentar la mediocridad. Afirma Bourget 
que la democracia hará perder a la civilización en hondura lo que gana en extensión. 
Cierto: el imperio del numero, del justo medio, excluye accidentalmente la 
colaboración extraordinaria de los selectos. Con iguales oportunidades para todos, la 
plebe se ha sentido satisfecha al ver subir sus valores a costa del descenso de los 
hombres cultos. La astucia, la habilidad y la osadía hoy son atributos más eficaces 
que el mérito, la dignidad y los principios. (...) 

  La democracia, en crisis hoy en la mayor parte del mundo, ha establecido 
normas para beneficiar a los ineptos y regatea sus fervores a los inteligentes.156 

 ¿Cómo resolvió Rodó el dilema élite/masas en el contexto político moderno que se 

caracterizaba por la aparición del Estado democrático legitimado por el consenso popular? O, ¿cómo 

reconciliar la perspectiva aristocrática elitista con el discurso político liberal? Aquí también la salida 

ofrecida por el arielismo debe entenderse como una propuesta asumida por Pedreira. En primer 

lugar, para Rodó, la modernidad era un hecho irreversible y de lo que se trataba era de saber 

insertarse en ella para darle forma a un nuevo orden jerárquico que contrarrestara sus peligros. La 

                     
    156Pedreira, Insularismo, pp. 106-107. Una postura muy similar contra la modernización 
democratizadora impuesta por Estados Unidos es la que encontramos en Belaval. Su apología de la 
moderación y del "españolismo vital", producto de ese español colonizador que vino al continente 
americano "a fusionarse abiertamente, expansivamente con nuestra tierra" para "hacerla española", 
sostenía: "Si Puerto Rico hubiera continuado su lento pero mesurado desarrollo colonial español, no 
tendría hoy el pavoroso problema social que tiene que afrontar y afrontarlo en la revuelta de una 
teoría democrática. Además, culturalmente no tendría ningún problema de discontinuismo. Al 
finalizar nuestro período colonial español habíamos dado un paso de avance definitivo, en cuanto a 
gobierno civil, y el españolismo calenturiento de los militares y los monarcoides, tal vez se hubiera 
templado un tanto ante el entronizamiento de nuestro criollismo beligerante que ya había dado 
señales de vida, y había ganado la primera batalla de su heterogeneidad de expresión. Véase: 
Belaval, Problemas de la cultura, pp. 81-82. 
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ciencia y la democracia eran "los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización 

descansa" y debían ser utilizados para viabilizar una civilización en donde lo utilitario no opacara el 

espíritu estético. Se trataba de saber organizar desde el Estado una concepción elitista del mundo que 

hiciese posible la hegemonía de las élites dirigentes dándole legitimidad a su "vocación" de mando. 

Esto significaba realizar una "educación de la democracia" en donde se le enseñara al pueblo "la idea 

de las subordinaciones necesarias, la noción de las superioridades verdaderas".157 

 En segundo lugar, hacer posible la legitimidad de este orden jerárquico era la función 

principal de la educación popular. La educación y el Estado se convertían en agentes para la 

selección de los más aptos. La educación para todos posibilitaría "la revelación de las superioridades 

humanas, dondequiera que existan" y la desigualdad se justificaría como un resultado de los 

misterios de la naturaleza y "el esfuerzo meritorio de la voluntad".158 En este punto, podemos decir 

que su propuesta consistía pues en poner a la democracia al servicio de la formación de la élite culta. 

El discurso liberal se moralizaba a través de un elitismo aristocrático para concluir que la verdadera 

democracia era aquella en donde los más aptos moralmente dirigían con el consentimiento expreso 

de las masas. Las élites debían utilizar el Estado y la educación para articular su hegemonía y darle 

legitimidad a las jerarquías fundadas sobre diferencias morales reconocidas por todos: 

  Racionalmente concebida, la democracia admite siempre un imprescriptible 
elemento aristocrático, que consiste en establecer la superioridad de los mejores, 
asegurándola sobre el consentimiento libre de los asociados. Ella consagra, como las 
aristocracias, la distinción de calidad; pero la resuelve a favor de las calidades 
realmente superiores, -las de la virtud, el carácter, el espíritu,- y sin pretender 
inmovilizarlas en clases constituidas apartes de las otras, que mantengan a su favor el 
privilegio execrable de la casta, renueva sin cesar su aristocracia dirigente en las 

                     
    157Rodó, Ariel, pp. 48-52. 

    158Rodó, Ariel, pp. 48-51. 
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fuerzas vivas del pueblo y la hace aceptar por la justicia y el amor.159 

 Para Rodó, el código moral de la superioridad de las élites cultas, como combinación de 

saberes tradicionales y modernos, era el resultado de las leyes de la naturaleza como sinónimos de 

leyes divinas. El deber moral del hombre superior se le presentaba como una extensión del deber 

cristiano de amor al prójimo. En el debate entre tradición y modernidad, aceptaba la superioridad 

material de lo moderno pero afirmaba su fragilidad espiritual. En esta última dimensión era que el 

código tradicional, cristiano y aristocrático, le servía para articular su teoría de la "aristarquía de la 

moralidad y la cultura". Dios y la naturaleza deseaban la desigualdad y tratar de borrarlas con un 

proyecto igualitario sólo podía conducir a la catástrofe social. El camino hacia la salvación estaba 

hecho de dirigentes y dirigidos, de profetas propietarios del Verbo y pueblo sumiso, y lo que 

distinguía a unos de otros era la inteligencia que hacía posible la adecuada combinación del saber y 

el deber.160 

 Realizada la crítica a la modernidad, contrastado el espíritu de Ariel con el utilitarismo 

materialista y la mediocridad igualitaria, el ensayista utilizó esta división para definir el "nosotros" y 

el "ellos". Sus posiciones merecen reseñarse porque articularon un modelo que ejerció una indudable 

influencia en la ciudad letrada latinoamericana de la primera mitad del siglo XX y aparecerán en las 

formas de Pedreira pensar las relaciones entre la metrópoli del Norte y su colonia hispana. En primer 

lugar, Rodó procedió a proyectar el debate Ariel-Calibán como una expresión de las diferencias y 

luchas que en el Continente americano representaban el espacio iberoamericano y su contraparte 

anglosajón o norteamericano. Los Estados Unidos, o "el espíritu de americanismo", sintetizaba las 

peligrosas tendencias de esa modernidad utilitaria e igualitarista cuyos logros materiales pretendían 

                     
    159Rodó, Ariel, pp. 51-52. 

    160Rodó, Ariel, pp. 52-55. 
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opacar la importancia de la alta cultura. Iberoamérica, por el contrario, se presentaba como heredera 

de las dos grandes tradiciones fundacionales de la cultura occidental, el cristianismo y el espíritu 

grecolatino, y, por lo tanto, como una proyección de la grandeza espiritual de Occidente. En el 

debate continental, como lucha entre Ariel y Calibán, la modernidad salvaje debía ser corregida por 

la serenidad y la inteligencia del espíritu de Ariel que tenía su hogar en la casa letrada 

latinoamericana. 

 La lucha entre Ariel y Calibán, como contienda entre el Norte y el Sur del continente 

americano, parecía favorecer al propietario de las fuerzas materiales de la modernidad según se 

había adoptado un culto fanático del "Otro continental". Esta "nordomanía" había impregnado a 

todos los sectores sociales latinoamericanos pero donde más peligrosa resultaba era en el bastión 

sagrado donde residían sus fuerzas espirituales. La enfermedad ideológica y ética amenazaba con 

destruir los pilares intelectuales y morales de la ciudad letrada latinoamericana, vista como centro de 

la alta cultura fundadora de las nacionalidades. Rodó hacía un llamado para desmitificar la 

conciencia de las élites y reconstruir su memoria y su poder espiritual devolviéndoles el contacto con 

su larga tradición intelectual. De esta manera sería posible presentar un muro cultural frente a los 

excesos de ese materialismo dominante en la civilización norteamericana. 

 La conclusión de Rodó era sencilla. Si a Norteamérica le había tocado históricamente 

representar a la modernidad material occidental, a Iberoamérica le correspondía conservar su 

poderío espiritual y servir de contrapeso a los peligros provocados por las transformaciones 

generadas por la civilización moderna. Lo que buscaba era un punto de equilibrio que hiciese posible 

una modernidad integradora de valores y sectores sociales, tanto tradicionales como modernos. Su 

lectura crítica de la modernidad no pretendía negar los logros materiales de la civilización utilitaria, 

sino corregir lo que le parecían sus excesos y riesgos para la alta cultura. Consideraba peligrosa la 
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nordomanía imitativa que amenazaba con una "deslatinización" voluntaria de la América hispana. 

Deslumbrados con los "milagros materiales" de la República del Norte, las élites latinoamericanas 

habían caído bajo los sortilegios seductores del utilitarismo y el gusto por lo mediocre y urgía 

enfrentar esos espejismos con una propuesta de regeneración cultural que les recordara sus fuentes 

espirituales y les asignara tareas para un destino. 

 De aquí pues es posible establecer dos puntos importantes en el arielismo. En primer lugar, 

la critica del "Otro imperial" comenzó con un reconocimiento de sus logros y no significó un 

rechazo total de la modernidad ni de los elementos que daban forma al espacio material y espiritual 

norteamericano. En segundo lugar, su propuesta no fue el aislamiento o la imitación entre las zonas 

norte-sur, sino el establecimiento de un diálogo en el cual ambas partes pudiesen aprender de la otra 

sin perder sus elementos particulares. Lo que Rodó consideraba encomiable de la civilización 

norteamericana era su individualismo, su voluntarismo y su gusto por el trabajo. Sus limitaciones 

comenzaban cuando, dominados por el afán utilitario, descuidaban las tareas espirituales que daban 

forma a la cultura. Norteamérica era una paradoja histórica, un reflejo de las contradicciones de la 

modernidad: su poderío material contrastaba con su debilidad espiritual y su desmedida valoración 

de lo material anulaba su sentido histórico y el altruismo, conduciéndola al presentismo y el 

egoísmo. Para la Iberoamérica grecolatina iban sus recomendaciones: una modernidad que 

combinara armoniosamente lo tradicional y lo moderno sin poner en peligro las bases de la alta 

cultura y la formación de ese intelectual enciclopédico que, más allá de las especialidades y los 

saberes objetivos, supiese cumplir su tarea principal: acercar el saber al poder, servir de agente 

integrador y moralizador de la vida social.161 

 En Pedreira, este modelo arielista de pensarse las diferencias entre “nosotros” y los “otros” 

                     
    161Rodó, Ariel, pp. 54-70. 
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se presentó muchas veces como el contraste entre civilización y cultura. La civilización pasó a 

definirse como el mundo material y los logros técnico-científicos y fue considerada como el espacio 

de la superioridad metropolitana. Por otro lado, la cultura, como la dimensión espiritual o ético-

filosófica, se entendió como el espacio que contenía las especificidades nacionales y aquí Puerto 

Rico se manifestaba como distinto e igual al "Otro imperial". Se trataba esencialmente de la 

civilización como el reino de la cantidad y la cultura como el espacio de la calidad; o para decirlo en 

otras palabras, "ellos" eran más ricos y "nosotros" más cultos. 

 Civilización y cultura fue, además de una división conceptual que permitía distinguir entre 

las zonas de poder de "nosotros" y el "otro", una clasificación que permitía llevar a cabo una crítica 

de la modernización colonial. Si el discurso imperial, en sus distintas versiones, articulaba las 

alabanzas de su empresa colonial a partir de lo que consideraba un desarrollo material nunca visto en 

la sociedad subalterna, se trataba de utilizar la división arielista para poder reconocer a un mismo 

tiempo los logros y las limitaciones de la dominación imperial. Nadie podía negar los avances 

materiales que había logrado establecer el poder metropolitano en la sociedad colonial. Pero dejarse 

deslumbrar por el poder civilizador del "Otro metropolitano" era olvidar los costos sociales y, sobre 

todo, espirituales que había tenido el colonialismo en Puerto Rico. Todos los puertorriqueños debían 

reconocer la modernización alcanzada sin convertirse en comparsistas eufóricos deslumbrados por 

"estadísticas halagüeñas". La perspectiva crítica del nacionalismo permitía ver más allá de los 

márgenes fijados por el discurso oficial y reconocer esa zona oscura y silenciada en donde la 

modernidad se manifestaba como un complejo proceso de deterioro social y espiritual: 

  Frecuentemente suele medirse nuestra cultura de hoy por el avance 
económico, el estado sanitario, las vías de transportación, el volumen de las 
importaciones y las exportaciones, etc., etc., como si el progreso de la técnica y el 
maquinismo norteamericano fuese un termómetro a propósito para medir las 
temperaturas de un pueblo formado en otro clima moral. Abundan por ahí los 
escritores comparatistas que aplican a la presente realidad el más y el menos; como si 
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el espíritu territorial pudiera reducirse a estadísticas. El mayor número, el tanto más, 
el dato oficial sirve de norma al confrontar el pasado y el presente. 

  ... Todo esto a pesar de lo que se callan los comparatistas: si es verdad que 
tenemos más escuelas y más centrales y más oficios y más de todo, no es menos 
verdad que también hemos aumentado fabulosamente el número de quiebras, de 
suicidios, de locos, de criminales, de tuberculosos, de fraudes, de peones y en general 
de infelices.162 

 Las categorías esencialistas de élite y masa, construidas por tradiciones como el arielismo y 

el vitalismo orteguiano para enfrentar lo que consideraban los dilemas de la sociedad moderna, 

fueron reproducidas por Pedreira para legitimar epistemológica y éticamente su imagen de la nación 

puertorriqueña. Esta existía porque con el tiempo se había logrado producir, en las distintas áreas de 

la vida social, una pléyade de hombres ejemplares que transformaron la vida cotidiana en dimensión 

espiritual. Se trataba de una minoría selecta preparada para dirigir que, si bien parecían provenir de 

los sectores económicamente privilegiados o de un grupo racial específico, trascendía las diferencias 

económico-sociales y raciales y encontraba su verdadera superioridad en la posesión de una alta 

cultura y en sus conocimientos sobre el arte de gobernar. 

 El nuevo paradigma elitista permitió a Pedreira una segunda lectura de nuestra identidad. En 

la tipología racialista el agente histórico lo constituían los sectores blancos del país y tal parecía que 

su discurso estaba interpelándolos y proclamándolos portadores de la nacionalidad. Era como si 

estuviésemos ante la presencia de un intelectual tradicional que construía la representación 

ideológica de los intereses de los sectores hacendados blancos y de sus descendientes. Pero el 

cambio de paradigma vuelve esta lectura incompleta. 

     Al introducirse el modelo élite/masas, el problema racial, aunque no desapareció, pasó a un 

segundo plano. Las consecuencias de los procesos naturales, políticos y culturales, sobre todas las 

razas que conformaban el país, lo que generaban era su separación en dos grupos dotados de una 

                     
    162Pedreira, Insularismo, pp. 101-102. 
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dimensión espiritual distinta. Por un lado, una masa incapaz de producir alta cultura y, por otro lado, 

una minoría ejemplar, compuesta predominantemente por elementos raciales blancos, que armada 

con los saberes y las disciplinas de la cultura occidental estaba dotada para entender la dispersión 

nacional y emprender un proyecto de regeneración colectiva. Se trataba de un desplazamiento 

importante del enfoque racialista por un enfoque metafísico-aristocrático y moralizador. 

 Con la adopción del elitismo como paradigma temático, la designación del agente 

fundacional de la nacionalidad pasó, de una raza o una clase, a un sector propietario del capital 

cultural cuya estatura moral lo convertía en el verdadero taumaturgo de nuestra existencia nacional: 

una generación de intelectuales modernos armados con el saber universal occidental y capacitados 

para asumir el poder social. Esta "nueva clase", Sujeto forjador de nuestra historia cultural, era la que 

debía cumplir su asignatura histórica a través de una doble estrategia de consolidación. De una parte, 

enraizándose con el pasado, por medio de una memoria heroica y continuista que afirmara su unidad 

y sus logros escriturarios y políticos y, de otra parte, proyectándose hacia el futuro, como nueva 

generación de herederos letrados dispuestos a transformarse en clase política. El discurso de Pedreira 

pretendía pues funcionar como memoria que reconocía y organizaba la ciudad letrada ofreciéndole 

un destino: 

  Este ensayo -ni caricia, ni indiferencia, ni agravio- no ha de entenderse como 
un dogma sino como una controversia. Escrito con lealtad a los hechos, sin 
atenuaciones, pero también sin desafección, incita a la juventud puertorriqueña a 
rehacer de nuevo con otros ingredientes el tema aquí propuesto. 

  Yo invito a los capaces a formar el catálogo de nuestras maneras 
puertorriqueñas; a buscar las huellas digitales del alma colectiva, para hacerlas más 
claras y perfectas.163 

 Son muchos los escritos en que vemos a Pedreira obsesionado con esta invención de la 

tradición letrada. Su inclinación hacia las biografías de hombres ejemplares, su modelo histórico 

                     
    163Pedreira, Insularismo, pp. 216-217. 
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heroico o de procerato y sus escritos sobre las élites políticas y letradas resumen prácticamente sus 

principales trabajos publicados a lo largo de la década del 30.164 Detengámonos un poco en su 

Hostos, ciudadano de América para tratar de reseñar brevemente las características que resalta en el 

hombre altruista. 

 ¿Por qué Hostos? En su proyecto de reconstrucción de la memoria y el procerato, la figura 

de Eugenio María de Hostos fue la del letrado por excelencia. En primer lugar, se trataba de un gran 

intelectual que había trascendido la geografía cultural local para convertirse en personificación de 

los saberes universales occidentales en el espacio americano. En él, se combinaba lo universal y lo 

continental demostrando que la madurez espiritual de América podía aportar al desarrollo de la 

cultura occidental. 

 Hostos era también un intelectual moderno cuya incursión por diversas disciplinas y saberes, 

desde la literatura y la sociología hasta el pensamiento político y jurídico, lo hacían poseedor de un 

"amplio registro cultural". Su talento excepcional le había permitido combinar en un perfecto 

balance las posturas políticas, la actividad letrada y los principios éticos, haciendo patria y 

trascendiendo sus fronteras en un exilio político que lo llevó a convertirse en un verdadero 

"ciudadano de América". Su propósito era llevar a cabo el fortalecimiento de la cultura y la 

moralización de la vida pública y su visión amplia e integradora del proceso socio-político 

americano le permitió convertirse en uno de los principales representantes de la unidad antillana e 

iberoamericanista. 

 Por último, Hostos era el intelectual heroico dispuesto al sacrificio por sus ideales, el genio 

ético cuya "nobleza, santidad, rectitud, continencia, probidad, tolerancia y hombría" lo hacían 

                     
    164En este aspecto debemos resaltar sus dos biografías, la de Eugenio María de Hostos y José 
Celso Barbosa; su historia política del 87 y su obsesión por construir el santoral letrado en sus obras, 
Insularismo, La actualidad del jíbaro y El periodismo en Puerto Rico. 
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merecedor del rango de "capitán de la cultura". Este hombre ejemplar, forjado "con hondos 

sufrimientos" y continuos sacrificios, había logrado combinar teoría y praxis y darle a su vida la 

dimensión ética que sólo podía alcanzar el hombre superior. Este era el modelo del intelectual a 

seguir, una de las “vidas ejemplares” “a cuya sombra inspiradora debiera ejercitarse la juventud 

puertorriqueña”: 

  Era un carácter de vida limpia y clara, de grave y sufrido señorío, que ponía 
por encima de toda claudicación la austera dignidad de su apostolado. No conoció el 
soborno ni el sometimiento. Era un recto director de opinión pública que no se 
doblegaba ni ante el halago ni ante la amenaza.165 

 Es posible ver en las cualidades resaltadas en Hostos el itinerario intelectual y moral que 

Pedreira adoptaba para sí mismo. En primer lugar, era el sabio moderno que asumía posiciones 

políticas sin ser político, un hombre de cultura que hacía de su práctica social un quehacer ético y 

luchaba en los espacios de la “sociedad civil” desinteresadamente, sirviendo de “brújula” 

orientadora que apuntaba hacia las tareas que debían realizarse para poder asegurar el progreso de su 

sociedad.166 Se trataba de un gran pensador que incursionaba en la política para educar y moralizar y 

su praxis fue siempre la del filósofo-maestro. Este espíritu superior fue además un hombre 

incomprendido en su tiempo, una víctima de los sectarismos y la indiferencia de las tribus políticas 

que fragmentaban la unidad de la "familia" puertorriqueña. Este era de alguna manera su retrato. 

                     
    165Pedreira, Hostos, pp. 7-30, 63, 113, 153-154, 190. 

    166Pedreira aprovecha el análisis de las actividades de Hostos, como organizador de la Liga de 
Patriotas, y las posturas de los políticos isleños en ese período inicial de la dominación 
norteamericana, para reprocharle a estos últimos su miopía política y su superficialidad en un 
momento trascendental en nuestra historia nacional. Para él, el letrado superó en visión y previsión a 
los políticos, aunque su superioridad no fue comprendida por los espíritus pequeños. Esta situación 
del 98 se reproducía en su época y hacía falta el control y el juicio crítico del ejemplo hostosiano 
para escribir la radiografía de la nación subalterna. Pedreira se sentía un heredero del apostolado 
hostosiano y reprochaba al ayer y a su presente “la lucha fratricida, pasional y minúscula” que 
impidió comprender "el llamamiento del Maestro". Hostos era el ejemplo de la superioridad del 
hombre culto frente a los políticos mediocres. Véase: Pedreira, Hostos, p. 88. 
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Intelectual separado de la política, hombre de alta cultura dispuesto a trabajar generosamente por su 

país y educador moralizador del espacio público en un momento en que las diferencias partidistas 

ahogaban en su mediocridad a las voces superiores. 

 Estos rasgos del Hostos emblemático le permitían concretizar su llamado a la ciudad letrada 

para que corrigiera, moralizando, el espacio público. Para él también, el magisterio era la tarea por 

excelencia de los letrados, siempre y cuando se entendiera como la actividad de una minoría de 

hombres, culturalmente superiores, que cumplían con su deber de fortalecer el ambiente espiritual y 

político de su sociedad. De lo que se trataba no era de separar lo pedagógico y lo político sino de 

enlazarlos a través de la voz magisterial del hombre culto. Forjar la cultura, educar a las nuevas 

generaciones y moralizar el espacio público eran algunos aspectos del ejemplo hostosiano que sentía 

haber heredado y proponía a las nuevas generaciones. 

 Hostos era pues su "yo ideal".167 Nacido en Puerto Rico, educado en la cultura europea, 

preocupado por la realidad americana y puertorriqueña, amante de España que recrimina su política 

colonial y el despotismo de sus gobernadores, buscador de un proyecto político reconciliador, 

autonomista en transición hacia el separatismo, se trataba de un liberal que creía en la función 

pedagógica del Estado moderno. Como parte de la ciudad letrada latinoamericana decimonónica, 

Hostos había intentado establecer una alianza entre el mundo letrado y el político para hacer posible 

la transformación de las nuevas naciones y era la voz magisterial letrada que con pleno 

desprendimiento aconsejaba al Príncipe.168 Pedreira encontraba aquí un espejo en el cual 

contemplarse. Occidentalista que había trascendido el insularismo cultural isleño, conciencia 

                     
   167 Utilizo este concepto de la tradición psicoanalítica que refiere a una forma de construirse el 
yo a través de la identificación con personajes excepcionales y prestigiosos. Véase: J. L. 
Laplanche y J. B. Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona, Labor, 1983, pp. 471-472. 
 
    168Pedreira, Hostos, pp. 45-130. 
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americana, sujeto ético que ofrecía su palabra generosa, hispanófilo que no negaba las 

equivocaciones de la España imperial, articulador de un proyecto integrador, él también buscaba 

aconsejar a los grupos políticos y parecía ser un autonomista en transición hacia algún punto. 

 Tres aspectos adicionales del pensamiento y la praxis de Hostos llamaban la atención de 

Pedreira por parecerles muy suyos. Por un lado, encontraba en Hostos un intelectual laico que 

elaboraba una moral social no religiosa o tradicional. Se trataba de un letrado que creía necesario 

que la modernidad elaborara una nueva concepción moral del mundo a partir de los principios de 

razón, justicia y virtudes ciudadanas. Pedreira creía también en la misión pedagógica de la ciudad 

letrada y pensaba la modernización de las naciones hispanoamericanas como un proceso "evolutivo, 

lento, gradual" de educación en los valores modernos.169 

 Por otro lado, Hostos era un hombre consciente del carácter "problemático" de las nuevas 

repúblicas americanas. Es interesante reconocer lo que llamaba la atención de Pedreira: el 

planteamiento hostosiano de que era peligroso "aplicar indebidamente un régimen muy progresivo 

de Estado a un régimen social muy embrionario". Obviamente, aquí intentaba convertir a Hostos en 

un precursor de su teoría de la nación inconclusa y en un compañero intelectual de Rodó en su 

crítica a la democracia popular moderna: 

  Fórmulas importadas de gobierno que habían dado excelentes resultados en 
Inglaterra o en los Estados Unidos, por estar basadas en el desarrollo histórico de 
ambos pueblos, no podían rendir los mismos beneficios al implantarse en otras 
naciones en que era patente la discrepancia entre ese régimen político y el régimen 
social. <<De aquí -dice Hostos- la improbabilidad de que un régimen político 
cualquiera sea aplicable a un régimen social cualquiera. De aquí, por una parte, la 
necesidad de ir adecuando el uno al otro, el régimen social al político, el político al 
social, y, por otra parte, el error en que se incurre al aplicar indebidamente un 
régimen muy progresivo del Estado a un régimen social muy embrionario.>>170 

                     
    169Pedreira, Hostos, pp. 178-179. 

    170Pedreira, Hostos, p. 156. 
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 Por último, y no está de más señalarlo, había una similitud personal que Pedreira no dejó de 

percibir. Hostos no fue nunca un espíritu literario. Se trataba en realidad de un intelectual que 

trascendía la retórica del letrado tradicional y se presentaba todavía como un sabio enciclopédico, no 

especializado, adiestrado en los saberes y los discursos modernos. Como señalaba su biógrafo, sus 

poemas y sus escritos literarios no trascendieron y fue el ensayista y el historiador el que predominó. 

Como si fuera un presagio, consideraba que algo similar ocurriría con su obra.171 

 Resumiendo, en el discurso de Pedreira la identidad era el resultado inestable de la suma de 

nuestros logros y de las ambigüedades que afloraban como consecuencia de nuestra diversidad racial 

y social. La nación existía, pero como una realidad conflictiva y jerarquizada hecha de diferencias 

raciales, sociales y morales que se expresaban en un pluralismo interno. Racialmente, coexistían 

blancos y negros y una población mestiza que podía dividirse en el mestizo y el grifo. Socialmente, 

una clase de hacendados propietarios de la tierra cohabitaban el espacio con una masa campesina, un 

proletariado cañero y una burocracia colonial. Moralmente, estábamos fragmentados por una 

minoría superior de hombres cultos y una masa sin conciencia que debía ser educada y dirigida. La 

salida de los dilemas provocados por esta múltiple fragmentación sólo podía darla la alta cultura 

producida por las élites ejemplares capacitadas, por sus saberes y formación ética, para descubrir el 

camino hacia el progreso y dirigir la marcha. Para realizar esa empresa, para funcionar como 

vanguardia en la historia nacional, estaban "los capaces", los propietarios del "amplio registro 

cultural". El era su profeta, el que los incitaba al redescubrimiento de sus raíces, al examen de su 

presente y a cumplir con las tareas que harían posible forjarnos un destino. 

 

h. El fundamento popular del rostro nacional: el jíbaro. 

                     
    171Pedreira, Hostos, pp. 191-207. 
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 En el discurso de Pedreira lo que comienza siendo una tipología de los grupos raciales 

termina convirtiéndose en una radiografía de la estructura de clases analizada mediante un enfoque 

moralizador. Tras las diferencias entre blancos, negros y mestizos se van dibujando las distintas 

clases sociales, divididas en dos grandes grupos, el de los propietarios y las masas, para llegar al 

modelo élite-masas. El análisis de la dinámica poblacional de la nación subalterna se completaba 

pues mediante tres estrategias diferenciadoras que se enlazaban reforzándose mutuamente: una, 

racial, distinguía entre lo blanco y lo negro y sus derivados mestizos; la otra, social, reconocía las 

diferencias entre ricos y pobres o entre propietarios y desposeídos y, por último, una división moral 

inventaba las diferencias entre las minorías significativas y las masas acéfalas. Sin que se tuviesen 

que considerar como bloques cerrados se podía concluir que el elemento blanco era el grupo racial 

predominante del sector propietario desde donde surgían las élites del país. En el otro lado, el negro 

y sus variaciones constituían el grueso humano de esa historia de los desposeídos que transitando 

desde la esclavitud hasta el trabajo asalariado se habían aglutinado como masa. Desde el racialismo 

biológico y culturalista nos desplazábamos hacia una teoría de las élites que ayudaba a completar el 

análisis de la estratificación y a concluir que una minoría, proveniente casi en su totalidad del 

componente racial blanco y social propietario, había realizado las hazañas constitutivas del Ser 

nacional. Pero una nación hecha exclusivamente por las élites tenía que carecer de fuerza socio-

política. Era pues necesario encontrarle su fundamento popular. 

 Para poder precisar el rostro de lo popular que construye Pedreira es importante tener 

presente que para él, Puerto Rico era un país de población predominantemente blanca. Se trataba 

entonces de encontrar ese grupo racial que ayudó a formar la nación refiriéndolo a una clase social. 

La estrategia consistió en aplicarle a las masas el modelo sociológico y racialista. Es decir, hablando 

de éstas, Pedreira realizó un corte racial y social que dividió el mundo de los explotados económica 
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y socialmente, convirtiéndolo en mundo de campesinos y proletarios y de blancos y negros. 

Divididas las masas en dos sectores raciales y sociales era posible establecer el elemento popular que 

ayudó a fundar la nación. El jíbaro, el campesino blanco que sin ser rico había logrado sacar de la 

tierra, con su trabajo, la formación de una familia, pasó a convertirse en icono popular de la 

nacionalidad. El "otro popular", esclavo, liberto o proletario de raíces negras o mulatas, fue 

rechazado como un elemento activo en la formación de nuestra identidad.172 

 En el discurso de Pedreira se establecía así una cuarta estrategia diferenciadora, esta vez en 

el interior de lo popular. Las masas se presentaban como compuestas de dos elementos socio-

raciales: un componente negro y mulato ligados a las formas del trabajo esclavo y asalariado y un 

sector blanco de pequeños productores propietarios que, ligados a la tierra, habían logrado vencer los 

obstáculos de la naturaleza y las privaciones materiales para generar el nexo espiritual de la 

identidad. En el nacionalismo racialista era este sector blanco campesino el que se consideraba 

fuente popular de la nacionalidad y fuerza política que debían dirigir paternalmente las minorías 

ilustradas. Descendientes de los colonizadores blancos que echaron raíces en la Isla, antítesis racial 

de negros y mulatos, era este sector criollo el que, enfrentando las vicisitudes de la naturaleza y de 

las privaciones sociales, había logrado crear algunos de nuestros rasgos colectivos positivos. 

Explotado y engañado, he aquí al "pueblo" que las élites letradas modernizadoras tendrían que 

redimir con un proyecto de renovación material y moral. Su retrato era el de una víctima asediada 

                     
    172Para Rama, la modernización latinoamericana a partir de 1870, se caracterizó por la aparición 
de las literaturas nacionales y de una historiografía que significaron el triunfo de la ciudad letrada 
sobre su contorno espacial y social. Esta mirada hacia la periferia social se visualizaba de dos 
maneras: como la mirada del letrado civilizado para comprender un mundo extraño o ajeno y como 
“una investigación civilizada aplicada a un universo cultural que está desintegrándose”. La mirada 
letrada al “otro interior”, “acude a recogerlo en el momento de su desaparición”. Identificar lo 
popular con un personaje rural tradicional es también una estrategia para negarse a reconocer la 
cultura popular "viva" provocada por la modernización y la urbanización. Véase: Rama, La ciudad 
letrada, pp. 85-92, 142-143. 
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por la naturaleza, el desarrollo desigual de la economía capitalista y un enemigo racial que había 

adquirido poder político bajo las medidas democratizadoras que el aparato colonial había edificado 

para legitimarse: 

  Es tipo que también vive del presente, que trabaja obligado por la necesidad, 
que recurre al juego esperando acaparar en un momento los recursos que cree 
incapaz de obtener con persistente laboreo. Dadivoso y cordial, hospitalario y 
fiestero, ha tenido que refugiarse en la astucia para protegerse del atropello de la 
zona urbana y de la negra competencia de la costa. Nuestro jíbaro es por naturaleza 
desconfiado y esquivo, y aunque de suyo benévolo, generalmente es receloso y 
astuto.173 

 Es imposible dejar de relacionar muchos de los señalamientos que definían la nación 

problemática con la descripción de este sector popular. Este es el "pueblo triste", sobre todo el 

"pueblo deprimido, pero que ama la vida y no se rinde nunca". Al fin da uno con el sector social 

identificado como muchedumbre dócil y pacífica caracterizada por la resignación. Pero hay que 

prestar atención. La víctima no es un hombre deshumanizado derrotado por las fuerzas naturales, 

sociales y raciales que se le oponen. Su tenacidad frente a las fuerzas superiores hace de él un héroe; 

es lo popular heroico que ha dado a la nación algunos de sus rasgos más sobresalientes. Trabajador, 

bondadoso, hospitalario y con ánimos para celebrar la vida, es también astuto y desconfiado, 

actitudes que demuestran inteligencia en la forma de enfrentar los peligros que le acechan. Su retrato 

debe leerse como la antítesis de la "negra competencia de la costa" y sus rasgos positivos y negativos 

dejan la clara impresión de que estamos ante un hombre curtido por el trabajo y el ambiente, una 

víctima que no cesa de esforzarse para sobrevivir y conservar, a pesar de su pobreza, la dignidad y el 

optimismo. 

 El jíbaro merecía una atención especial porque, además de formar el elemento popular que 

sostenía la nacionalidad frente a la "negrada de la costa", era un sector socio-racial importante que 

                     
    173Pedreira, Insularismo, p. 25. 



   133

debía movilizarse como grupo de apoyo para el proyecto de reconstrucción nacional. Ya hemos 

señalado que el nacionalismo racialista de Pedreira quiere ser también una utopía integradora y 

reconciliadora de la pluralidad racial, social y moral de la nación y que para él, el movimiento de 

reconstrucción cultural dirigido por la élite debería completarse con un programa de reconstrucción 

material y espiritual que no olvidara extender sus efectos hasta los sectores populares. 

 La importancia de precisar el fundamento popular de lo nacional obligaba a insistir en el 

tema. Un año después de publicado Insularismo, Pedreira presentó su ensayo, La actualidad del 

jíbaro.174 La obra era, por un lado, la reseña de una ciudad letrada preocupada por ir trazando la 

respuesta a la pregunta de la identidad. Las élites cultas habían tomado conciencia de esa parte de la 

población que constituía su mayoría numérica y construido una representación que permitía 

reconocerla y apropiársela. Por otro lado, se completaba aquí la construcción de un estereotipo en 

torno a un "elemento social" del que se "pondera su valor humano y su bella calidad 

representativa".175 Hablar del jíbaro era pues hablar de las élites cultas y de su preocupación por las 

masas, al mismo tiempo que dibujar el rostro popular de la identidad. 

 Hablar de "lo popular" fue en realidad una forma de exaltar el mundo letrado, es decir, hablar 

del jíbaro fue un pretexto para construir la historia de las élites cultas, responsables y humanistas, 

que intentaron conocer al "otro interior" y ofrecerle una salida a sus problemas. Pedreira decidió 

trazar esta historia a partir de una pregunta: ¿cuándo y por qué el jíbaro se convirtió en objeto de 

reflexión y hasta de admiración? Para responder la misma el letrado consideró necesario comenzar 

reconociendo la existencia de dos ciclos intelectuales en torno al jíbaro. El primero se produjo 

                     
    174Pedreira, "La actualidad del jíbaro" en Tres ensayos, pp. 15-65. 

    175Pedreira, "La actualidad del jíbaro", en Tres ensayos, pp. 15-16. Pedreira es capaz de ver la 
voluntad de saber pero niega que ésta sea voluntad de poder. Las razones para que las élites dirijan 
su mirada hacia el "otro interior" es siempre el gesto altruista del hombre superior. 
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durante las dos últimas décadas del siglo XIX en un período histórico en el que la nación 

problemática no terminaba de consolidarse como una comunidad moderna. El segundo, ligado a su 

presente, se trataba de un movimiento de la intelectualidad moderna que se proponía realizar "un 

redescubrimiento".176 

 El primer ciclo estuvo formado por los nombres más prominentes de nuestra ciudad letrada. 

Ramón Méndez Quiñones, Manuel A. Alonso, Manuel Fernández Juncos, Salvador Brau, Francisco 

del Valle Atiles y Manuel Zeno Gandía eran las voces autorizadas de la casa letrada que habían 

interpretado la psicología y el lugar de este sector popular de descendencia europea. El período 

histórico de esta ciudad letrada era muy especial. Las clases propietarias y las élites cultas habían 

comenzado a desarrollar una forma de conciencia nacional todavía incipiente que se había traducido 

políticamente en sus primeros partidos políticos.177 El jíbaro fue objeto de atención porque era "la 

                     
    176Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 21. 

    177Es este proceso el que buscará reconstruir en sus dos obras posteriores del año 1937: El año 
terrible del 87, sus antecedentes y sus consecuencias; Un hombre de pueblo: José Celso Barbosa. En 
su investigación Colón Meléndez ha deconstruido las estrategias de saber-poder del proyecto 
disciplinario de la ciudad letrada de fines del siglo XIX y ha cuestionado, al menos para antes del 98, 
el que éste pueda concebirse cultural y políticamente como una propuesta nacional. El autonomismo 
decimonónico no significó la formación de una conciencia nacional puertorriqueña. Las más de las 
veces era una salida reformista dirigida por sectores que abogaban por insertarse como parte y como 
ciudadanos al Estado español. Dentro de esta perspectiva, el pacto Muñoz Rivera-Sagasta es sólo un 
paso en esa dirección. Coincido con Colón Meléndez en que lo nacional comenzó a tomar 
importancia después del 98, curiosamente como la defensa de una personalidad que nos hacía aptos 
para ingresar en la unión norteamericana. Las élites políticas e intelectuales del país captaron 
rápidamente la arrogancia del discurso imperial y su estrategia de inferiorización del subalterno e 
iniciaron la construcción de la identidad como una base a partir de la cual poder reclamar derechos 
políticos. Véase: Colón Meléndez, El discurso civilizador; Bernabe, Respuestas al colonialismo; 
Pagán, Historia de los partidos políticos; Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, I, pp. 
135-303, II, pp. 1-279; Luque, La ocupación norteamericana; Negrón-Portillo, El autonomismo 
puertorriqueño; Gervasio L. García, Historia crítica, historia sin coartada. Río Piedras, Huracán, 
1985; Bothwell Puerto Rico, cien años de luchas políticas; Cubano Iguina, El hilo en el laberinto; 
“Los debates del autonomismo y la Carta Autonómica en Puerto Rico a finales del siglo XIX” en 
Juan E. Hernández (ed.), Centenario de la Carta Autonómica. San Germán, Universidad 
Interamericana, 1998, pp. 17-28; “El autonomismo en Puerto Rico, 1887-1898: notas para la 
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rama más fuerte y definitoria de nuestra diferenciación" y la ciudad letrada lanzó su mirada hacia él 

para intentar encontrar una respuesta a "la confusión de lo que éramos, de quiénes somos y cómo 

éramos".178 El primer ciclo jibarista era, pues, el del despertar de la conciencia nacional en las élites 

letradas que buscaban un fundamento social popular para la nación. Hacia finales del siglo XIX, en 

el siglo fundacional de nuestra nacionalidad, éramos todavía una comunidad inconclusa, "una 

prolongación de España", "un cuerpo de pueblo en formación". La nación problemática todavía no 

cuajaba social y culturalmente y en su vida política los partidos e ideologías no asumían el proyecto 

del estado-nación. El jíbaro vivía un desarrollo natural y todavía no se enfrentaba a ese "reactivo 

extraño" que sería el latifundio azucarero de la costa. Convertido en tema de reflexión, este 

personaje social era el pretexto para que la ciudad letrada puertorriqueña tejiera los rasgos 

diferenciadores de la identidad criolla: 

  En el primer ciclo reseñado éramos una prolongación de España y no actuaba 
sobre el jíbaro ningún reactivo extraño. Era un cuerpo de pueblo en formación, 
bastante homogéneo, y el cultivo del tema se debió a un criterio social en unos casos 
y pintoresco en otros. El acicate de los contrarios exóticos, el temor de su olvido, y la 
dura sospecha de su desaparición no entraban en juego. Estábamos haciéndonos y un 
deseo de ser puertorriqueños nos empujó a cuidar con variado cariño nuestra mejor 
madera. Había también en aquella actitud una sorda protesta disfrazada de 
solidaridad compasiva.179 

                                                                  
definición de un modelo político radical” en C. Naranjo, M. A Puig-Samper y L. M. García Mora 
(eds.), La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante del 98. Madrid, Doce Calles, 1996, pp. 
405-415. 

    178Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 17-18. 

    179Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 18. Para un análisis de las formas de apropiación de lo 
popular que realiza la ciudad letrada latinoamericana en su primera fase modernista véase: Rama, La 
ciudad letrada, pp. 85-94; Ramos, Desencuentros de la modernidad; Hale, El liberalismo mexicano; 
Escalante, Ciudadanos imaginarios; Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas; Villegas, 
Reformismo y revolución; Devés Valdés, Del Ariel de Rodó a la CEPAL; Tulio Halperin Donghi, 
Hispanoamérica después de la independencia. Buenos Aires, Paidos, 1972; “Una nación para el 
desierto argentino” en Proyecto y construcción de una nación: Argentina, 1846-1880. Caracas, 
Ayacucho, pp. XI-CI. 
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 Es importante analizar lo que Pedreira destaca como motivaciones de la mirada que las élites 

dirigían hacia su periferia social. Para él, se trataba, por un lado, de una "sorda protesta disfrazada" 

contra el régimen colonial, pero también, de un enjuiciamiento de ese mundo campesino que 

constituía la base popular de la nacionalidad. En este tiempo, "el acicate de los contrarios exóticos" -

forma en que definía la preocupación por la negritud entre los intelectuales antillanos- no era lo que 

motivaba la preocupación por lo popular campesino. Más que una moda literaria era el "criterio 

social" el que orientaba el interés letrado. Entre lo "pintoresco" y la "sorda protesta", la perspectiva 

elitista y eurocéntrica de los letrados presentaba, por un lado, una condición social preocupante que 

reflejaba el deterioro social de la colonia y la necesidad de reformas económico-políticas y, por otro 

lado, la solidaridad de las élites cultas con las víctimas del abandono y la opresión, gesto en donde se 

ponía de manifiesto su estatura moral. 

 Pedreira quería ser un eco de esa actitud de "solidaridad compasiva" que resaltaba como una 

cualidad de nuestra ciudad letrada cuando reflexionaba sobre lo popular. Sus estrategias de saber-

poder pretendían diluirse en un paternalismo autoritario donde la voz profética aparecía 

solidarizándose con el otro reducido a víctima. Así como era ciego a las formas de resistencia de 

aquel "otro interior" negro y mulato condenado a la barbarie o a la asimilación de la cultura superior 

del blanco, ahora resultaba incapaz de leer las estrategias de saber-poder en el discurso civilizador 

que las élites dirigían hacia ese "otro interior" popular, racialmente blanco, para definirlo, controlarlo 

y dirigirlo. Hay que insistir que para Pedreira el mundo letrado era un mundo de fotógrafos que 

reflejaban fielmente la realidad. En sus representaciones de lo popular no veía la invención de un 

"otro interior" mediante un estereotipo que intentaba establecer determinadas relaciones de saber-

poder. Para él, lo que la ciudad letrada decimonónica realizó fue un reconocimiento de lo real, una 

mirada descriptiva y fidedigna del “otro”, que hizo posible la doble actitud de crítica y admiración y 
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esta seguía siendo la misión del campo letrado. 

 El "deseo de ser puertorriqueño" era una actitud de las élites que "cuidaban con cariño 

nuestra mejor madera". La metáfora habla por sí misma; el "otro interior" queda reducido a objeto, a 

materia prima sobre la cual puede tallarse una obra de arte. El artista es el propietario de la cultura 

que provee los instrumentos para transformar la muchedumbre en pueblo a través de la construcción 

de un proyecto nacional. Para Pedreira, las élites políticas e intelectuales debían cumplir esa tarea de 

cuidar y labrar la madera sobre la cual realizaban su voluntad de destino. En el proceso de definir y 

consolidar la nacionalidad, "el otro popular" era una "cosa" y carecía de un papel activo o creativo. 

En todo caso su lugar era el del niño obediente tallado por las normas del padre benévolo.180 

 El segundo ciclo del jíbaro respondió a un contexto histórico-social y político distinto. El 

cambio de metrópoli había impuesto una modificación radical de las circunstancias y había 

acaparado la atención de las élites políticas y letradas. Nuestras preocupaciones presentes habían 

"paralizado el curso de nuestro desarrollo" e impuesto un presentismo en los actos y las reflexiones 

que se realizaban "de espaldas al pasado". Habíamos llegado a tropezar con lo distinto, con un "otro 

exterior", y nuestra mirada, abrumada por lo exógeno, descuidó su interior: 

  Después del cambio de soberanía nuestro pueblo ha desarrollado una 
creciente vida oficial, política, legislativa y ejecutiva, impuesta por el trueque 
decisivo del sistema de condiciones en que se movía antes de la guerra 
hispanoamericana. Al operarse el cambio nuestros directores han tenido que focalizar 
toda su atención en el presente, vigilando el traspaso, coordinando, adaptando, y 
armonizando las normas heredadas con las de adopción, y en muchos casos variando 
por completo el rumbo que llevaba nuestra vida para hacerlo coincidir con el que 
imperativamente le imponen las circunstancias del presente. La opinión pública y la 
atención intelectual fueron acaparadas por el dinámico desarrollo de la vida 

                     
    180Una de las imágenes principales utilizadas por Pedreira en su escrito sobre Barbosa es la del 
padre benévolo que sabe dar a la familia su solidez y su destino. El padre es el que sabe "reprender a 
tiempo" y evita las "tolerancias peligrosas y debilidades de carácter" que impiden "crear una familia 
modelo". La estructura familiar patriarcal es el micromodelo para la estructura nacional. Véase: Un 
hombre de pueblo: José Celso Barbosa, pp. 208-212. 
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gubernativa. La actualidad, tan variada y pintoresca, nos mantuvo atentos, pero de 
espaldas al pasado. 

  Otras leyes, otro idioma, otra metrópoli, otra religión, otra manera de ver, de 
pensar y de sentir, otros problemas, otras urgencias, otras inquietudes paralizaron el 
curso de nuestro desarrollo, obligándonos pues, a centralizar nuestra atención en las 
cosas de afuera, sin apenas preocuparnos por las cosas de adentro, que forman el 
tesoro más preciado de nuestra personalidad.181 

 Pero el trauma y las urgencias impuestas por el cambio de metrópoli llegaban a su fin y se 

abría en el presente un nuevo momento intelectual y político del cual Pedreira se sentía ejemplo y 

autoridad. Era necesario reconstruir la memoria, volver la mirada hacia el pasado y hacia "las cosas 

de adentro" que definían nuestra personalidad. El segundo ciclo jibarista era una expresión de ese 

esfuerzo. El "ademán", la nación incompleta, se encontraba en un período muy especial: el de la 

superación de su "larga minoría de edad" a través de su redescubrimiento: 

  Toda esa corriente de criollidad desemboca en los últimos cinco o diez años 
en una actitud intelectual, netamente nuestra, -por preocupación y voluntad- que cada 
día va ganando mayores y mejores prosélitos. En esta época de que ahora hablo, se 
aclara más que nunca la necesidad de buscarnos a nosotros mismos; de definirnos, de 
saber lo que somos y cómo somos. Sin desentendernos del presente, hemos vuelto la 
vista hacia el pasado con la esperanza alentadora de poder, algún día, decir nuestra 
palabra.182 

 Pero el resurgir del tema jíbaro no era sólo el producto de un cambio de preocupaciones en 

nuestras élites políticas y letradas. Había en esta mirada hacia nuestros sectores populares una 

actitud de distanciamiento y un tono pesimista que había que saber controlar. Durante el segundo 

ciclo era necesario comenzar reconociendo que ese personaje popular nacional había sido 

                     
    181Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 19. Es posible leer los dos ciclos a partir de las diferencias 
y continuidades que caracterizan, según Rama, a la ciudad letrada latinoamericana desde su 
momento modernizador (1870-1910) hasta el nacionalista-populista (1911-1940). El primero estuvo 
dominado por el elitismo letrado que "hablaba de" lo popular; el segundo por un populismo 
democrático en donde los letrados se autonombraron dirigentes y representantes, es decir, "hablaban 
por" lo popular. Como ya señalamos, Pedreira y Mañach son intelectuales que intentaron reconciliar 
elitismo y populismo. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 140-171. 

    182Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 20. 
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modificado por las fuerzas materiales y espirituales de una modernización dirigida, durante las 

primeras tres décadas del siglo XX, por el nuevo poder imperial. El desarrollo de la infraestructura, 

la economía azucarera y los nuevos medios de comunicación -es decir, los componentes de la 

modernidad- habían penetrado la ruralía y provocado un movimiento poblacional que quebró los 

nexos del hombre con la tierra desdibujando los rasgos del antiguo campesino criollo blanco. Contra 

él, se levantaba ahora una "marea híbrida" de negros y mestizos que "después de haber borrado la 

fisonomía criolla de nuestra capital, amenazaba con extenderse por todos los contornos".183 Quedaba 

el "elemento jíbaro", pero no el jíbaro "genuino y auténtico" descrito por el primer ciclo jibarista de 

nuestra ciudad letrada. Entre un ciclo y otro, la economía y los sectores sociales del país se habían 

transformado dramáticamente y este cambio resultaba en muchos aspectos contrario a la 

consolidación de la nacionalidad. Las dos épocas compartían, a su parecer, una misma actitud 

admirativa y de preocupación por lo diferente. Sin embargo, se hacía necesario comprender que la 

dinámica del capital había transformado el jíbaro del siglo XIX, el auténtico, y de este personaje sólo 

quedaban rasgos en una versión moderna sometida a un proceso de descomposición. 

 Para Pedreira, reconocer el pasado no era añorar su retorno y su importancia significativa no 

fundamentaba el mito de una edad de oro perdida. Para bien y para mal, la modernidad dirigida por 

fuerzas exógenas se había puesto en acción y transformado las condiciones materiales y espirituales 

de la nación subalterna. Reconstruirla era redescubrir el pasado, reconocer las transformaciones 

históricas y lograr reorganizar las fuerzas nacionales que sobrevivían en el presente de crisis e 

indecisión. Entre estas fuerzas sociales estaba el jíbaro como representante de nuestro sector popular 

más significativo. Fungiendo como psicólogo social formado en los estereotipos de la cultura 

europea de los siglos XIX y XX, afirmaba pues que existían dos contextos humanos distintos que 

                     
    183Pedreira, La actualidad del jíbaro, pp. 15, 23-27. 
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tendían a confundirse bajo un mismo nombre. La tarea del analista era doble: por un lado, saber 

distinguir lo general y lo particular y, por otro lado, saber ver los cambios acaecidos en el proceso 

histórico. Era necesario reconocer los rasgos comunes de la comunidad y los elementos específicos 

de sus grupos y, además, era imprescindible establecer la existencia de modificaciones en un grupo 

social para poder dibujar sus particularidades. En el caso del jíbaro se trataba de un personaje 

modificado por el tiempo y los cambios de ambiente. 

 En primer lugar, no había que confundir los rasgos comunes que identificaban a los 

puertorriqueños como un todo con las características específicas de uno de sus grupos constitutivos. 

Muchos definían el jíbaro adjudicándole comportamientos propios de la "psicología colectiva del 

pueblo puertorriqueño" y manejaban el vocablo para referir a la totalidad nacional. Pedreira 

discrepaba de esta generalización porque la misma obviamente impedía analizar a un grupo 

particular que consideraba importante como fundamento popular de lo nacional. No obstante, 

aprovechaba esa visión totalizadora para destacar un lado positivo y otro negativo que le permitían 

concluir que éramos, paradójicamente, individualistas y hospitalarios, apocados y recelosos. 

 La generalización de la palabra jíbaro para referir a los puertorriqueños impedía el objetivo 

principal de trazar la radiografía de lo popular y, al mismo tiempo, descuidaba las transformaciones 

históricas vividas en la sociedad puertorriqueña. Había que comprender los cambios en la psicología 

social de una clase para poder precisar las consecuencias de la modernidad. La dinámica del capital 

había borrado las fronteras ciudad-campo iniciando el predominio del mundo urbano y aunque 

Puerto Rico seguía siendo un pueblo dominado por la población rural, ésta ya no estaba compuesta 

mayoritariamente por el jíbaro genuino. El resultado social de la modernidad era un mundo más 

heterogéneo y se podían analizar sus consecuencias distinguiendo entre tres tipos de jíbaros: el 

"jíbaro verdadero" que era el puertorriqueño en general, el jíbaro-jíbaro o jíbaros históricos del 
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interior montañoso de la Isla y, por último, un grupo de pseudo-jíbaros surgidos de los cambios 

impuestos por la modernización.184 

 Para Pedreira, el jíbaro moderno, el pseudo jíbaro, era un personaje social heterogéneo en 

donde se conservaban alteradas o diluidas las características típicas del jíbaro histórico. Este hijo 

híbrido de la modernidad era una figura contradictoria que conservaba todavía elementos de la 

personalidad del jíbaro auténtico, pero en proceso de extinción. El letrado enfrentaba aquí uno de los 

principales dilemas del discurso nacional. La identidad, ¿es algo natural y permanente o un resultado 

histórico modificable? Las especies sociales y raciales, ¿son inmutables ante los procesos históricos 

o se transforman para adaptarse al medio? ¿Qué permanece en esta transformación? Para él, en el 

jíbaro moderno, como grupo de transición, se conservaban todavía "cualidades permanentes que 

llevaban a pensar en que los rasgos de este grupo eran una herencia genética". Pero el proceso 

histórico y las condiciones económicas, políticas y culturales, resultaban capaces de transformar las 

especies. Como el caso del hombre negro que podía blanquear su espíritu por el contacto con la 

cultura europea, el jíbaro era una clase social que sufría cambios cuantitativos y cualitativos que 

obligaban a reconocer sus diferencias históricas.185 

 Lo que Pedreira anunciaba era el fin inminente de una categoría social. El campesino criollo 

blanco del interior era una especie en vías de extinción, una madera que comenzaba a escasear y que 

ameritaba ser reconocida y clasificada por el botánico. "Todavía existen jíbaros", afirmaba, pero 

inmediatamente advertía que las características de este grupo se desdibujaban y desaparecían 

                     
    184Pedreira, La actualidad del jíbaro, pp. 24-29. 

    185Rama ha señalado como una de las características de la ciudad letrada modernizada en América 
Latina el que se considera lo rural como un mundo en transición donde su personaje simbólico 
resulta ser "una especie que ya está en vías de extinción". La investigación letrada se piensa aplicada 
a un universo cultural que está desintegrándose y que se perderá definitivamente por carecer de 
posibilidad evolutiva propia. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 83-88. 
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"después que varias generaciones se froten y desgasten con la aspereza de los nuevos tiempos".186 

Lo que profetizaba como destino del jíbaro no era su transformación adaptativa sino su 

descomposición. Su discurso pronosticaba el fin de una especie social que había sido el fundamento 

popular de lo nacional. La voracidad de lo moderno, donde "todo lo sólido se desvanece en el aire", 

comenzaba con provocar el derrumbe estrepitoso del campesino del interior transformándolo en 

proletario moderno. 

 Sin embargo, asistir al ocaso del campesinado, bajo el pauperismo y la desmoralización, no 

era un espectáculo que se pudiese contemplar con los brazos cruzados. Aquí recobraba importancia 

su crítica al latifundio cañero y su propuesta para una "revolución pasiva" que hiciese posible la 

reconciliación de lo tradicional y lo moderno. Si la nación problemática quería tener destino tendría 

que asegurar el bienestar material y espiritual de sus masas populares haciendo que las 

transformaciones de la modernidad no fueran traumáticas. Si para insertarnos en la modernidad eran 

necesarios los cambios económico-sociales y culturales, esta dinámica debía ser paulatina, un 

proceso que no sumiera lo popular en un caos aniquilador. La deshumanización de las masas dejaba 

sin futuro a la nación. 

 Hay en esta mirada que Pedreira dirige al jíbaro algo de nostalgia por el pasado y de 

recriminación a la modernidad, sin que esto pueda interpretarse como una postura reaccionaria que 

aspira retornar a un pasado utópico y rechazar lo moderno.187 Para él, la nación, si quería 

conservarse y realizarse, no debía negarse a los cambios, pero para que éstos no amenazaran la 

                     
    186Pedreira, La actualidad del jíbaro, pp. 29-30. 

    187Volveremos más adelante sobre la relación de tensión que se establece entre tradición y 
modernidad en el discurso de Pedreira. En su ensayo sobre el jíbaro continuaba sus tesis de 
Insularismo y sostenía: "No basta con señalar que hoy tenemos más escuelas, más comercio, más 
carreteras y teléfonos que ayer. Hay que agregar valientemente: y más miseria". Véase: Pedreira, La 
actualidad del jíbaro, pp. 33-34. 



   143

identidad era necesario que fuesen graduales y equilibrados. Hablar del jíbaro era una forma de 

mirar al pasado para establecer algunos sectores sociales originarios que fundaron nuestra identidad 

y reconocer los efectos que los cambios sucedidos en la sociedad puertorriqueña habían tenido sobre 

éstos. Preguntarse por este personaje popular era una forma de responder a las interrogantes de qué 

somos y cómo somos. En el discurso nacionalista, la mirada al pasado era una estrategia para 

encontrar respuestas adecuadas a nuestras inquietudes del presente y abrir las puertas para un futuro 

que se deseaba distinto. 

 Quizás aquí sea pertinente exponer la propuesta reconciliadora de lo tradicional y lo 

moderno que realiza Pedreira. Analizando las transformaciones en la propiedad de la tierra, 

destacaba que después de un primer período, en que el país fue una "vasta finca a medio cultivar", 

pasamos a convertirnos en una economía más emprendedora, dominada por la presencia social del 

pequeño propietario, hasta desembocar en un presente en donde el latifundio absentista había 

generado un proceso de concentración de la tierra y el subsecuente desplazamiento del propietario 

criollo. Si nuestro pasado y nuestras tradiciones estaban afincadas en el mundo de la pequeña 

propiedad, donde el jíbaro era el prototipo social principal, la modernidad se asociaba con el 

latifundio devorador de tierras y, por lo tanto, con el proceso de extinción del campesinado. Hasta 

aquí la modernidad era una empresa de despojo que desarticulaba las bases materiales y sociales de 

la nacionalidad. 

 Pero no todo era negativo en las transformaciones acaecidas durante el período de indecisión 

y cambio bajo la dominación norteamericana. Para resaltar los aspectos positivos de las 

transformaciones materiales y, al mismo tiempo, elaborar su crítica a cierto tradicionalismo ingenuo, 

Pedreira decidió enjuiciar las interpretaciones que algunas voces nacionales hicieron sobre la 

desaparición del bohío del campesino como símbolo de ese mundo popular pasado. Si algunos 
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relatos nostálgicos lamentaban su desintegración, él, por el contrario, celebró lo que consideraba una 

"expresión de angustia y penuria".188 La extinción del bohío de nuestro paisaje rural era un avance 

en las condiciones de vida del campesinado puertorriqueño. Esta forma de vivienda no tenía que ver 

con "la esencia permanente de la tradición" y su sustitución por otros tipos de hogares más 

adecuados y seguros era un indudable progreso social. Dentro de esta mirada al presente los 

progresos materiales realizados por la modernidad parecían ser celebrados mientras el pasado y sus 

formas eran rechazados. 

 ¿Cómo resolver este dilema de aceptación y rechazo de la tradición y la modernidad en el 

discurso de Pedreira? Entendiendo que la crítica a la modernidad que realizó en su discurso no 

significó su rechazo total sino la elaboración de un proyecto para una modernización distinta a la que 

parecían estar imponiendo las fuerzas exógenas que dominaban la sociedad subalterna. Reconocidos 

los cambios necesarios en las condiciones de vida de las masas populares era necesario asumir una 

actitud de cautela frente a la modernidad. Después de todo, ésta había puesto en marcha un proceso 

paradójico que abría dos opciones. Una, repudiable, amenazaba con convertir al propietario del 

bohío en un inquilino, en un hombre sin tierra y sin casa. Esta parecía ser la tendencia que 

predominaba bajo la falsa modernidad instalada por el latifundio corporativo. La extinción del bohío 

significaba aquí un retroceso. La otra, proyecto encomiable, consistía en transformar el bohío en 

vivienda segura. El proyecto civilizador letrado, desde fines del siglo XIX, había reconocido la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida de las masas populares y en esto habían coincidido con 

los programas de modernización impuestos por el nuevo orden colonial. Aquí la extinción del bohío 

significaba un progreso. 

 Tradición y modernidad, la discusión en torno a la vivienda campesina nos permite resumir 

                     
    188Pedreira, Insularismo, p. 51. 



   145

los planteamientos centrales de la propuesta de Pedreira. El pasado no podía ser idealizado y era 

necesario saber discernir entre la esencia y las formas. El bohío, mera forma de la miseria, no tenía 

por qué ser echado de menos. Pero la modernidad tenía dos propuestas: una, la realizada por el orden 

colonial y el gran capital corporativo, amenazaba con transformar la "isla del encanto" en "isla del 

espanto"; la otra, su proyecto, hablaba de cambios de formas que conservaran la base social de la 

identidad, es decir, la diversidad de propietarios como fundamento de lo nacional. 

 Con el jíbaro, el nacionalismo racialista y elitista intentó llevar a cabo una estrategia de 

recuperación de lo popular. Ya había abierto una salida reconciliadora al problema del negro y el 

mestizaje a través de la educación; ahora se trataba de reconstruir la hegemonía de las clases 

dirigentes sobre los sectores populares mediante un nuevo programa de revitalización nacional. Las 

naciones eran un producto histórico y vivían transformaciones que podían consolidarlas o 

desintegrarlas. Esto podía observarse en los cambios experimentados por sus distintos componentes 

sociales. De aquí la necesidad de recuperar el pasado y comprender lo que ya no tenía actualidad. La 

mirada de Pedreira al Puerto Rico del siglo XIX no pretendía inventar una sociedad ideal que 

funcionara como modelo a realizar en el futuro, no aspiraba a la reconstrucción del mundo 

hacendado que con mayor nostalgia parecían añorar intelectuales como Belaval; y esto, simplemente 

porque para él el pasado era importante como tiempo de los orígenes pero no como mundo a 

perpetuar. Lo que pretendía era fundar, a partir de un saber histórico, el proyecto de una modernidad 

equilibrada en donde las élites paternalistas supieran, como el padre benévolo, corregir los excesos 

pasionales de los hijos y llevar la "nave al garete" a puerto seguro. Con el jíbaro, el nuevo bloque 

histórico quedaba configurado. Bajo la dirección de las élites letradas se llevaría a cabo un programa 

de regeneración nacional que haría posible la "diplomática cordialidad" de ricos y pobres, de 

blancos, negros y mulatos y de puertorriqueños y extranjeros. 
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 Para poder articular su función integradora, el relato nacionalista de Pedreira procedió a 

construir el retrato de este jíbaro histórico y a precisar quién era y cuáles se podían considerar las 

características predominantes de su personalidad. En primer lugar, se trataba de un personaje del 

espacio rural, un espíritu del interior o, si queremos reforzar la metáfora, del centro, del corazón de 

la Isla. En segundo lugar, se trataba de un pequeño propietario en el que la posesión material de la 

tierra se había transformado en nexo espiritual. Es decir, el jíbaro era ese sector social que había 

transformado la tierra en patria. Por último, era un hombre contradictorio en donde lo positivo 

terminaba siempre superando lo negativo: inculto pero inteligente, jaiba y desconfiado pero 

hospitalario, pobre pero generoso, individualista y hasta anarquista pero respetuoso de la autoridad y 

solidario con sus vecinos y compadres; creyente en curanderos y en supersticiones pero católico; y 

en el plano político era fundamentalmente seguidor del unionismo de Muñoz Rivera. El jíbaro que 

dibujaba Pedreira era un sobreviviente y esto lo convertía en un hombre ejemplar que supo enfrentar 

día a día las adversidades de la naturaleza y las privaciones de su condición económica y conservar, 

a pesar de éstas, la alegría y el amor al trabajo.189 

 El jíbaro era, además de un sector social, un grupo racial. Se trataba del campesino blanco. 

Tomemos esta definición de Pedreira para analizar una de las posibles estrategias que utiliza el 

nacionalismo racialista en sociedades pluriétnicas para resolver el nexo entre raza y nación. Al 

momento de publicar su ensayo sobre el jíbaro, las tesis expuestas en Insularismo ya habían sido 

criticadas en el mundo intelectual y político del país, sobre todo su teoría de las razas.190 Pedreira 

                     
    189Pedreira, La actualidad del jíbaro, pp. 30-32. 

    190Pedreira respondió a sus críticos reconociendo algunos puntos débiles de su trabajo. Más allá de 
errores menores y algunos aspectos de la realidad puertorriqueña que habían variado desde el 
momento de la publicación de la obra, fueron su teoría de las razas y su síntesis histórica las que 
parecen haber provocado mayor polémica. Pedreira defendió el desinterés y la objetividad de su 
análisis y recordó que se trataba de enfrentar un tema complejo sin pretensiones de agotarlo. Por otro 
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aprovecha el nuevo escrito para retomar la ofensiva en el debate. ¿Puerto Rico era un pueblo blanco 

o un pueblo mestizo? ¿El jíbaro era un elemento racial puro o un híbrido? Nuestra ciudad letrada 

estaba dividida en dos corrientes: por un lado, estaban los que sostenían su hibridez y, por otro lado, 

estaban los que defendían la tesis de su "origen netamente hispánico". Para él se trataba de dejar 

claro que consideraba acertada la segunda teoría: 

  ¿De dónde viene el jíbaro? Cuestión es ésta que pertenece mejor al 
antropólogo, al etnólogo, al sociólogo. Salvador Brau, el doctor F. del Valle Atiles, 
Agustín Navarrete, José C. Rosario... lo hacen surgir del cruzamiento de la raza 
blanca, la negra y la india. En cambio Coll y Toste, Fernández Juncos y José Julián 
Acosta mantienen que nuestro jíbaro tiene un origen netamente hispánico. Mi "poca 
ciencia" en estas cosas me inclina ahora a sostener la segunda teoría.191 

 La representación del jíbaro como un elemento racial puro obliga a pensar que el retrato 

trazado por Pedreira se realizó en contraposición con otro sector popular. Para él, "lo popular" estaba 

dividido en dos grupos socio-raciales cultural y políticamente distintos. En un lado, lo popular 

refería a la clase campesina de una sociedad predominantemente agraria caracterizada por el 

predominio significativo del pequeño propietario. Este sector social era una masa humana de 

procedencia europea que colonizó el interior de la Isla y fue desarrollando en este nuevo ambiente 

una nueva personalidad como resultado de su contacto con la naturaleza, el clima y sus condiciones 

económicas. En el otro lado, lo popular estaba relacionado con un proletariado compuesto 

                                                                  
lado, es interesante retomar también su debate con Blanco. Este último señalaba que su Prontuario 
debía leerse como una obra que dialogaba y debatía con algunas tesis de Insularismo. Pedreira, por 
su parte, dedicó dos interesantes artículos a reconocer la importancia del escrito de Blanco y a 
precisar algunas discrepancias con su análisis. Véase: Pedreira, "Insularismo", El Mundo, 26 de 
septiembre de 1934, en Aclaraciones y crítica, pp. 139-142; "Prontuario histórico de Puerto Rico, I-
II", El Mundo, 18 y 25 de agosto de 1935 en ibid., pp. 171-180; Blanco, Prontuario histórico, p. 1; 
Mercedes López-Baralt (ed.), Sobre insulas extrañas: el clásico de Pedreira anotado por Tomás 
Blanco. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 2001; López-Baralt, “El Insularismo dialogado” 
en Sobre insulas extrañas, pp. 15-107. 

    191Pedreira, La actualidad del jíbaro, p. 55. 
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racialmente por negros y mulatos, descendientes muchos de ellos de la esclavitud, ligados a la 

economía latifundista azucarera de la costa. Este hombre relacionado con la tierra como algo ajeno, 

este desposeído, esclavo o proletario, no pudo echar raíces en el suelo y permaneció siempre como 

un elemento sobrepuesto en el que no cuajó lo nacional. 

 En el escrito del 1935, al retrato del jíbaro parecía faltarle su contrario, pero en realidad éste 

se encontraba allí como la sombra siempre presente. Lo popular era una moneda con dos caras en la 

que rostros distintos testimoniaban historias paralelas y opuestas. Si el jíbaro nació en la montaña, el 

negro y el mulato eran personajes de la costa; si el jíbaro fue la base social del unionismo muñocista, 

los negros y mulatos constituyeron la fuerza electoral del anexionismo socialista y republicano; si el 

jíbaro era fundamento de la personalidad nacional y sintetizaba muchos de sus problemas y 

paradojas, el negro y el mulato eran parias que querían anexarse a un país y a una cultura que los 

despreciaba; si el jíbaro era católico, el negro y el mulato resultaban terreno humano para la ola 

protestante. El fundamento popular de la nacionalidad había sido el producto de uno de estos 

elementos, el jíbaro blanco de la montaña; mientras el otro, integrado por los negros y mestizos de la 

costa, era un alma en pena vagando por el limbo sin historia o, en el mejor de los casos, un simple 

objeto en una historia que sólo fue suya por adaptación. 

 Resumiendo, al hablar de "lo popular" el relato nacional de Pedreira elaboró nuevas 

estrategias diferenciadoras y jerarquizadoras. El tema sirvió de pretexto para reconocer los logros y 

preocupaciones de las élites cultas y asignarles la tarea humanitaria de rescatar a ese prójimo 

próximo que no era su igual. Si la nación quería contar con un futuro, necesitaba que sus élites 

dirigentes prestaran atención a los problemas que abrumaban a las masas y reconstruyeran el pacto 

social entre propietarios y sectores populares. El nacionalismo funcionaba aquí como una gran 

utopía integradora que, para construir un bloque histórico de fuerzas opuestas al colonialismo, 
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necesitaba apropiarse activamente de los sectores subalternos, ofreciéndoles un lugar en el viaje a la 

modernidad. Recuperar para el proyecto nacional a las víctimas de sus predisposiciones raciales y de 

sus condiciones socio-económicas era lo que se proponía el nacionalismo racialista de la fase de 

arranque pues, por absurdo que parezca, sin ese otro interior inferiorizado no había nación, ni futuro. 

 

i. El metarrelato nacional. 

 Si la sociedad mestiza y la geografía limitada y accidentada hacían de Puerto Rico una 

nación problemática se tornaba imperativo preguntarse "¿qué somos? y ¿cómo somos?".192 Para 

responder a estas preguntas era necesario recurrir a la memoria y construir el metarrelato de la 

formación nacional.193 El relato nacional de Pedreira certificó la existencia de nuestra nacionalidad 

como sujeto histórico y tomó distancia, por un lado, de los discursos pesimistas que, negando la 

personalidad nacional, intentaban un proyecto de asimilación a la metrópoli norteamericana y, por 

otro lado, de otros relatos nacionalistas que cohabitaban el espacio político e intelectual. El 

intelectual insistió en este reconocimiento de la nacionalidad problemática que le tocaba ahora 

definir y defender. Procedía hacer su historia y establecer en ella su continuidad, sus elementos 

formativos, sus logros sociales, sus vanguardias y su destino moderno. Claro está, también había que 

narrar las dificultades del colonialismo y el mestizaje y la velocidad desenfrenada de una 

modernización que desconocía nuestra idiosincrasia e imponía estilos de vida social y formas de 

organización políticas que nos eran ajenas. 

                     
    192Pedreira, Insularismo, p. 10. 

    193Sobre el papel de la narrativa histórica en el discurso nacionalista véase: Renan, ¿Qué es una 
nación?; White, Metahistoria; Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), The Invention of 
Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983 (Trad. en castellano: La invención de la 
tradición. Barcelona, Crítica, 2002); Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 260-286; Anthony D. 
Smith, National Identity. Reno, University of Nevada Press, 1991. 
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 En el campo discursivo nacionalista moderno, durante el período de las revoluciones 

burguesas en Europa y América, la nación se pensó como una ruptura fundacional con el pasado. 

Entre el Antiguo Régimen y el nuevo orden político nacional se planteaba una discontinuidad que 

significaba la aparición de la nación como sujeto histórico. A lo largo del siglo XIX, según se 

acentuó el modelo cultural, el discurso nacionalista abandonó la imagen de la ruptura para pensar la 

nación como una esencia permanente que había cambiado de forma pero no de contenido y que 

después de un largo período de reposo volvía con nuevos bríos a la Historia. En este nuevo modelo 

de pensar la nación, su historia se organizó como un proceso continuista que partiendo de un origen 

se dirigía a la inevitable realización de su personalidad. El metarrelato funcionaba como una "ilusión 

retrospectiva"194 en donde el reconocimiento del pasado hacía posible pensar el proceso histórico de 

la nación como un proyecto y como un destino. En la narrativa continuista de la nación los tiempos 

se enlazaban para expresar la racionalidad de la Historia como historia nacional. Desde el pasado, 

"un rico legado de recuerdos",195 de logros y fracasos, de victorias y sacrificios, iban fundando una 

identidad que afirmaba en el presente su voluntad de futuro. 

 El metarrelato nacional, como historia continuista, fue también memoria heroica en donde se 

establecían los elementos constitutivos de la nacionalidad, las hazañas fundacionales y los sujetos, 

individuales y colectivos, que eran hacedores de su historia. Para trazar este retrato histórico se 

combinaban criterios políticos y culturales, objetivos y subjetivos de definir la nacionalidad: vida 

política, cultura, territorio, conciencia de identidad y voluntad edificaban la personalidad específica 

de una comunidad. 

                     
    194Balibar, “La forma nación: historia e ideología” en Balibar y Wallerstein, Raza, nación y clase, 
p. 136. 

    195Renan, ¿Qué es una nación? p. 82. 
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 Son estas características de la narrativa nacionalista las que intentaremos analizar en el 

discurso de Pedreira. Veremos cómo para él, la nación surgía de una continuidad y no de una ruptura 

o revolución fundacional. Su historia refería a un proceso, extenso y continuo, a través del cual se 

fueron condensando hombres y geografía para producir una sensibilidad cultural y una vida política 

particular. La síntesis histórica de los distintos elementos constitutivos de la nación moderna dio 

como resultado, en el caso de Puerto Rico, un alma incompleta a la que le faltó tiempo para madurar, 

pero también una comunidad que logró, a pesar de sus complejas contradicciones, un carácter 

particular que supo colocar su firma en el tiempo y el espacio. 

 En su temática, el nacionalismo de arranque de Pedreira puso en práctica un metarrelato 

nacional que servía para establecer los fundamentos epistemológicos y éticos de la nación. La 

historia, como narrativa continuista y heroica, se convertía en disciplina que culminaba la afirmación 

de la nación. En su relato, un proyecto de hermenéutica histórica articulado como ensayo sustituyó 

el modelo científico sin dejar de utilizar los postulados metodológicos del positivismo. Pedreira no 

creía posible una ciencia de la historia y defendía más bien un acercamiento crítico y ambiguo hacia 

ésta. Sin embargo, escribir un discurso histórico era algo más que un capricho personal. Tras el 

disfraz de una falsa modestia, existían criterios que legitimaban su interpretación de aquellos 

acontecimientos que merecían recordarse como momentos claves en la formación de nuestra 

identidad. 

 En primer lugar, estaban sus raíces letradas: por un lado, como heredero de una tradición 

nacional que él mismo se encarga de construir y, por otro lado, como heredero de los paradigmas 

intelectuales europeos que, desde el siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, habían 

desechado los postulados ilustrados para anunciar, bajo los modelos del racialismo, la teoría de las 

élites, el idealismo vitalista y la historiografía de la crisis, los problemas que amenazaban con la 
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decadencia del mundo burgués. 

 En segundo lugar, estaba su novedad metodológica de combinar elementos positivistas y 

románticos: observación meticulosa de lo real, formación letrada para el análisis y sensibilidad e 

intuición para enlazar lo disperso e insignificante con el todo y develar su sentido. Para Pedreira, el 

ensayo era el género narrativo idóneo para construir la "pura y desinteresada meditación" y permitir 

la libertad interpretativa que haría posible una mayor profundidad analítica.196 Se trataba de un 

arduo trabajo donde el intelectual se proyectaba como un artista cuya grandeza consistía en el tono y 

la profundidad de su análisis: 

                    

  Voy buscando, intuitivamente, la significación oculta de los hechos que 
marcan la trayectoria recorrida por nuestra vida de pueblo. No se me escapan los 
posibles deslices de apreciación que inevitablemente nos llevan a erróneas 

 
    196El ensayo crítico le parecía a Pedreira la aportación literaria más importante de la generación 
del 98 española. El letrado toma conciencia de una transformación que está produciéndose en la 
misma cultura moderna separando, dentro de un enfoque positivista, la ficción literaria, el ensayo y 
el discurso científico. Su gusto por el ensayo muestra el deseo de conservar estas diferencias y 
encuadrar su discurso dentro de la tradición latinoamericana que funde ciencia y arte, hecho y 
narrativa. Sommers ha señalado que en la literatura clásica latinoamericana del siglo XIX, el escritor 
no establece una diferencia epistemológica entre el arte y la ciencia, entre los hechos y la narrativa y, 
por tanto, entre la historia imaginada y los sucesos reales. Ramos, por su parte, dedica una parte de 
su investigación a explicar la importancia que tuvo el ensayo crítico en la instalación de la 
modernidad problemática latinoamericana de fines del siglo XIX. Para él, la dinámica de la 
modernidad transformó los códigos culturales de la ciudad letrada y el lugar de la escritura, así como 
sus nexos con el poder. Esta situación obligó a repensar las funciones de la literatura en la sociedad y 
llevó a la profesionalización del escritor. En este contexto de cambio en el espacio cultural, el ensayo 
fue un género literario que ayudó a conservar el lugar del intelectual frente a los nuevos intelectuales 
y profesionales ligados a nuevas disciplinas y actividades socio-políticas. Así también el ensayo 
sirvió para afirmar la "autonomía" del intelectual frente al poder permitiendo una actitud crítica 
frente a la modernidad deseada, vista ahora como modernidad problemática. Por último, el ensayo 
jugó un papel importante en la construcción de las metanarrativas integradoras que inventaron la 
nación. Rodríguez Castro también ha señalado su importancia en la ciudad letrada latinoamericana y 
sus ventajas como género literario para el proyecto de invención de la nación. Véase: Pedreira, 
Aristas, pp. 20-27; Ramos, Desencuentros de la modernidad, pp. 8-68, 215-216; Rodríguez Castro, 
“Las casas y el porvenir” en Revista Iberoamericana, p. 35; "La escritura ordenadora: el ensayo 
decimonónico latinoamericano" en Cuadernos de la Facultad de Humanidades. núm. 18, 1989, Río 
Piedras, Universidad de Puerto Rico; Díaz, El ensayo hispanoamericano; Doris Sommer, 
"Irresistible romance" en Bhabha (ed.), Nation and Narration, pp. 71-98. 
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conclusiones. Como no perseguimos hacer historia, ni ciencia, ni labor de expertos a 
base de estadísticas, nuestros íntimos reparos han quedado vencidos por nuestra 
buena fe. Estas páginas, pues, no aspiran a resolver problema alguno, sino más bien a 
plantearlo. Constituyen una de las varias posiciones que pueden adoptarse frente a un 
tema.197 

 El metarrelato nacional de Pedreira estableció tres momentos en el proceso histórico de 

formación y desarrollo de nuestra identidad.198 Un primer momento “de formación y acumulación 

pasiva”, una segunda fase “de despertar e iniciación” y un tercer período “de indecisión y 

transición”.199 Entre estas tres etapas se reconocían los múltiples acontecimientos significativos, 

hilados como un proceso continuista, y se establecían los orígenes, la dinámica, el estado presente y 

el potencial futuro de la nacionalidad. 

 El primer momento, "de formación y acumulación pasiva", comenzó con la conquista y se 

prolongó hasta principios del siglo XIX. Para Pedreira, éste fue un tiempo de nacimiento en el que 

                     
    197Pedreira, Insularismo, pp. 9-10. 

    198Véase: Pedreira, Hostos, pp. 37-44; Insularismo, pp. 81-117; El periodismo en Puerto Rico, pp. 
33-44; Díaz Quiñones, "Recordando el futuro imaginario" en Sin Nombre, pp. 16-35; "El enemigo 
íntimo" en Op. Cit., pp. 53-55. Este modelo de las tres etapas fue en líneas generales aceptado por 
Belaval y Blanco. Este último autor sostiene una igual división en siglos y define el período que va 
entre los siglos XVI-XVIII como una fase en que Puerto Rico era una mera prolongación de España. 
Para él, sin embargo, el despertar nacional parece iniciarse hacia fines del siglo XVIII en donde 
pasamos a ser "algo más que un mero peñón fortificado y una iglesia catedral sin rentas". El siglo 
XIX fue el verdadero siglo de formación nacional y las hazañas constitutivas fueron: políticamente, 
el autonomismo liberal y el abolicionismo; culturalmente, los periódicos y la ciudad letrada y, 
económicamente, los inmigrantes fundiéndose a los antiguos propietarios. El 1898 fue "un cambio 
desquiciador" que inició el reinado del latifundio y el pauperismo de las masas obreras. Véase: 
Belaval, Problemas de la cultura, pp. 26-39; Blanco, Prontuario histórico, pp. 7-128;  Pedreira, 
"Prontuario histórico de Puerto Rico I-II", El Mundo, 18 y 25 de agosto de 1935, en Aclaraciones y 
crítica, pp. 171-180. 

    199Pedreira, Insularismo, p. 15. Ya en su obra sobre Hostos, el psicólogo social elaboraba sus 
interpetaciones sobre la historia nacional. De los infortunios de los primeros tres siglos de historia 
cree ver emerger "un espíritu de pasividad, de humildad, de conformidad" en la población isleña. El 
siglo XIX es considerado el siglo fundacional, el momento "cuando el pueblo despertó de su letargo 
y se entreabrieron las puertas de su escaso comercio para que por ellas pudieran los nativos asomarse 
a la civilización del resto del mundo". Véase: Pedreira, Hostos, pp. 37-44. 
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sólo fuimos "una fiel prolongación de la cultura hispánica".  Más allá de los elementos aportados por 

el colonizador europeo, nuestra Isla era, culturalmente, un mar muerto dentro de "siglos en blanco", 

donde imperó un "desesperante desierto cultural". En el "hueco desolador de tres siglos baldíos" 

éramos "una mera transplantación de España". Una vida económica aislada, una masa poblacional 

dispersa, anárquica y analfabeta y un férreo control metropolitano sobre la administración pública 

hicieron imposible el despertar del mundo intelectual. Además, el aislamiento insular nos dejó 

rezagados del desarrollo comercial y poblacional que se dio en otras partes de América.200 

     En esta primera fase histórica, el relato nacional de Pedreira establece los "comienzos" de la 

nacionalidad a través de una construcción selectiva de sucesos y sectores poblacionales. Igual que 

para Renan, el olvido y hasta una dosis de error histórico eran factores esenciales en la creación de la 

memoria de una nación.201 Pedreira fundaba los orígenes de nuestra cultura en la aportación cultural 

española y, a través de España, en la cultura occidental.202 "Lo otro" que no merecía incorporarse en 

esta memoria era ese espacio de lo ajeno o de lo no-occidental representado por lo africano. Al 

colocar los orígenes raciales y culturales constitutivos de nuestra identidad en España los únicos 

sectores capacitados para desarrollar una personalidad nacional resultaban los europeos blancos y 

                     
    200Pedreira, Insularismo, pp. 15-17, 55-56, 69, 81-91. 

    201Renan, ¿Qué es una nación?, p. 65; Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 260-286; Smith, 
National Identity, pp. 22, 66, 91-92, 126-128. 

    202Insisto en este aspecto por ser propio de casi todos los intelectuales que asumen el discurso 
nacionalista. El nacionalismo anticolonial puertorriqueño no cuestiona ni el modelo histórico ni los 
saberes eurocéntricos. En este sentido no se ven como "los otros" sino como parte del "nosotros". 
Somos por nuestra raíz hispana-europea-occidental. El mundo no europeo es el espacio social de los 
pueblos salvajes que Europa ha tenido que civilizar. Sólo en Luis Palés Matos creo posible encontrar 
un relato que inscribe nuestro origen en el mestizaje racial y cultural del Caribe. Más recientemente, 
José Luis González construyó su relato nacional cuestionando este eurocentrismo de la ciudad 
letrada. Véase: Díaz Quiñones, Conversación con José Luis González; González, "Literatura e 
identidad nacional" en Quintero Rivera y otros, Puerto Rico, identidad nacional y clases sociales, pp. 
45-79. 
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sus descendientes. En el limbo histórico quedaban una población indígena y una negra que se 

consideraban numéricamente insignificantes y culturalmente impotentes. 

     El segundo momento "de despertar e iniciación", "de crecimiento nervioso, creador, dramático", 

se dio a lo largo del siglo XIX y concluyó en 1898. Es interesante esta afirmación por ser éste un 

período histórico colonial que se caracterizó por todo menos por la tolerancia política y las libertades 

intelectuales. En el relato nacional de Pedreira, como en la mayoría de los relatos nacionalistas que 

surgen en nuestro campo intelectual, encontramos un esfuerzo por reconciliarse con el pasado 

colonial hispánico y reconocer que durante ese período se fundaron los elementos constitutivos de la 

identidad. Para casi todos ellos, la nacionalidad aparecía como evolución o desarrollo y no como 

resultado de una ruptura con la antigua potencia imperial. De los desatinos del coloniaje, España era 

declarada inocente y sólo una mirada malagradecida y torpe podía negar su papel fundador de la 

civilización en América: 

  La distancia enorme y el sigilo de los gobernantes insulares mantenían a 
España ajena a la opresión y la tiranía, ejercida sin escrúpulos y a su nombre por 
oficiales sin responsabilidad. De aquel Gobierno inepto, que se amparaba en sus 
promesas para esquilmar al pueblo, no culpemos a España, que en la mayor parte de 
las veces ignoraba la verdadera situación de las Antillas y en particular de Puerto 
Rico. Gobierno autocrático, omnímodo, unipersonal, el país estaba a expensas de la 
bondad o la villanía de los gobernadores generales, adelantando en paz si eran 
benévolos o sufriendo en retrasos si eran inicuos.203 

                     
    203Vease: Pedreira, Hostos, pp. 38-39. Rama ha señalado que la historiografía nacionalista 
latinoamericana elaboró un modelo continuista que presentó el período colonial como "la oscura 
cuna donde se había fraguado la nacionalidad". Benítez Rojo, por su parte, destaca que en el 
contexto caribeño una tradición ideológica ligada a la plantación se preocupó por construir el 
panegírico de la colonización española. Esta revalorización del pasado colonial, como contexto 
objetivo que hizo posible la formación de la nacionalidad, la encontramos en el deseo de Mañach de 
sostener que en Cuba, a lo largo del siglo XIX, el autonomismo y el separatismo fueron dos 
momentos en una misma dirección, siendo el primero la antesala política e intelectual para el 
segundo. En el discurso de Pedreira encontramos, por un lado, su deseo de establecer el período 
colonial como contexto para el desarrollo de una nacionalidad que se dio más como evolución de "lo 
español" en América que como ruptura con sus raíces originales. El antiespañolismo no existió como 
fundamento ideológico de la nacionalidad y fue, cuando mucho, una queja contra el despotismo de 
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 Pedreira insistirá una y otra vez en esta postura sentando así una tradición interpretativa del 

siglo XIX que dominará la historiografía puertorriqueña hasta las aportaciones de la llamada "Nueva 

Historia".204 El siglo XIX fue pues, el período en donde se fundó "el ademán independiente", el 

gesto tímido pero firme de nuestra especificidad cultural. Durante esta etapa se combinaron el 

crecimiento económico, comercial y poblacional, con el crecimiento cultural y político del país para 

dar como resultado la aparición de una nueva nación. Un nuevo medio de comunicación, la 

imprenta, hizo posible la aparición de una cultura letrada y con la literatura y el periodismo fue 

irrumpiendo una conciencia social que sentó las bases de la cultura nacional.205 

 Pedreira estableció en esta fase nuevos comienzos y nuevos olvidos. Lo verdaderamente 

novedoso, para él, fue nuestra paulatina diferenciación de la cultura española que durante tres siglos 

había dominado todo el ámbito cultural. En esta etapa se suscitó una toma de distancia con respecto 

a España: "La suerte estaba echada; a un lado, lo español, al otro, lo puertorriqueño".206 Lentamente, 

el mundo letrado criollo emergía en una sociedad con una frágil "sociedad civil" dominada por una 

imponente censura. La represión colonial y la ausencia de un espacio público para el debate de ideas 

ayudaron al nacimiento de una conciencia nacional al separar los intereses de la metrópoli y de su 

colonia. La cultura nacional decimonónica floreció separada de, o a pesar de, la política colonial 

como el gesto equilibrado de una élite que aspiró a las reformas y no a la revolución: 

                                                                  
algunos gobernantes cuyos deslices personales no pudieron opacar la gesta civilizadora de la "Madre 
Patria". Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 91-92; Benítez Rojo, La isla que se repite; Mañach, La 
crisis de la alta cultura, pp. 24-29; Pedreira, Insularismo; El año terrible del 87. 

    204Véase: Castro Arroyo, "De Salvador Brau hasta la 'novisima' historia", en Op. Cit. núm. 4, 
1988-1989, pp. 11-55. 

    205Pedreira, Insularismo, pp. 15-16, 56-70, 91-98; Hostos, pp. 37-44; El periodismo en Puerto 
Rico, pp. 33-44. 

    206Pedreira, Insularismo, p. 190. 
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  Los atropellos políticos, los impuestos excesivos, los aranceles exorbitantes, 
las trabas del crédito, el caciquismo, la usura, los privilegios y los vejámenes no 
pudieron realizarse desde entonces apoyados en nuestro silencio cómplice. Nuestra 
protesta le hizo frente a las dificultades; reclamamos identidad política con el 
ciudadano español; exigimos reformas y representación de los intereses locales "sin 
distingo ni desviaciones de ningún género" para evitar el "régimen a centenares de 
leguas por entidades desconocedoras de nuestras necesidades locales". A la idea de 
conservar de la asimilación, opusimos la idea liberal de la autonomía, y nuestros 
mejores hombres se empeñaron en salvar la distancia que existe entre la lealtad y el 
servilismo, conceptos considerados frecuentemente como sinónimos.207 

 La nacionalidad fue, durante el siglo XIX, el producto de un proceso paulatino y titubeante 

de concientización de nuestras diferencias con España y sólo se consolidó hacia fines de este 

período. En los comienzos del mismo, no participamos de las gestas emancipadoras de América 

porque el abandono y el subsecuente subdesarrollo material y espiritual impidieron la existencia de 

una comunidad nacional como sucedió en otras partes del Continente. En nuestro caso, tuvimos que 

esperar al último tercio del siglo para que, junto a la consolidación de una cultura letrada y de la 

actividad política, se fraguara nuestra identidad: 

  Puerto Rico, después de tres siglos de aislamiento pacífico, de rutina cómoda 
e indiferente, encerrado en una verdadera muralla impenetrable, no había despertado 
ni podía despertar de pronto con las aspiraciones democráticas que encendían los 
patriotas del resto de América.208 

 En el relato de Pedreira, el análisis del siglo XIX presentó un período colonial conflictivo en 

el cual emergió una conciencia nacional reformista que fue realizando lentamente conquistas 

políticas significativas. Esta visión crítica le permitió asumir dos posturas importantes: por un lado, 

rechazar la hispanofilia incondicional, que miraba nostálgica al pasado colonial idealizándolo como 

un período al cual se debía regresar y, por otro lado, descartar el modelo de la "guerra de 

movimiento" como forma principal de llevarse a cabo la lucha política de una nacionalidad, según la 

                     
    207Pedreira, Insularismo, p. 97. 

    208Pedreira, Hostos, pp. 40-41. 
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asumía el nacionalismo radical albizuista. Las múltiples limitaciones del régimen colonial español y 

sus excesos represivos provocaron un lento proceso de diferenciación político-cultural el cual dio 

forma a una identidad nacional puertorriqueña que se forjó en el quehacer de una relación ambigua 

con la metrópoli. Pero a pesar de los desplantes y opresiones, la violencia no echó raíces.209 El 

separatismo fue una gesta sin base social y cultural y fue el autonomismo la verdadera "legión" 

política de la nación. 

  El nativo no renunció jamás a su españolidad puertorriqueña; se consideró 
siempre español de acá con ideas y reacciones distintas a los de allá. El puñado 
separatista no formó nunca ambiente; los liberales, reformistas, abolicionistas y 
autonomistas formaban legión.210 

 El despertar de la conciencia nacional se le presentó como un producto del reencuentro de 

los hijos de América con el mundo europeo. La Europa progresista y liberal había tocado con su 

cultura la conciencia de una minoría que asumió con patriotismo la tarea de "despertar las ansias 

dormidas e interesar al pueblo en las ideas reformistas".211 En Puerto Rico, este auge de las ideas 

liberales tuvo como resultado dos grandes gestos políticos que merecían recordarse: la epopeya 

liberal abolicionista y el movimiento autonomista que culminó en el primer experimento de gobierno 

propio concedido en la Carta Autonómica de 1897, intento interrumpido abruptamente por la guerra 

                     
    209Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 23-36, 44-57; Blanco, Prontuario histórico, pp. 47-
92. 

    210Pedreira, Insularismo, p. 97. Para Pedereira, como para Belaval y Blanco, Lares fue el 
"producto de la desesperación", "una festinación imprudente y una prisa inútil" que sólo sirvió para 
acentuar más el despotismo de los gobernadores. Blanco le llamaba "una aventura caótica y aislada, 
pomposa, pero malamente organizada, llevada a efecto en un momento poco propicio para el éxito" 
y más adelante añadía: "De mucha mayor importancia que estos intentos subversivos, y bastante 
anárquicos, fue la continuada estructuración de una opinión pública decidida que, por todos los 
medios a su alcance, logró imponer, al cabo su voluntad en los dos aspectos principales de su 
aspiración: la abolición de la esclavitud y la autonomía". Véase; Pedreira, Hostos, pp. 52-53; Blanco, 
Prontuario histórico, pp. 70-74; Belaval, Problemas de la cultura, pp. 35-36, 44-50. 

    211Pedreira, Hostos, p. 42. 
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del 98. Había que recalcar que, en el plano político-ideológico, el reformismo autonomista fue la 

opción histórica de la nueva nación.212 Esta no necesitó su estado independiente y menos aún 

adoptar un modelo militar revolucionario de confrontación con la metrópoli. Estaba fuera de su 

carácter y de su historia política la violencia como forma de edificar el estado-nación. Lo que se 

asumió como proyecto político fue la regeneración material y espiritual del país por medio de 

reformas político-administrativas que hicieran posible una nueva relación con la metrópoli. 

 Ni que decir que este pasado era aleccionador para la situación presente del país e insinuaba 

un programa político. Si en el siglo XIX la nacionalidad problemática adoptó la forma política 

autonomista, en la fase de regeneración esta fórmula tendría que revivirse.213 La independencia 

quedaba como una posibilidad para el futuro cuando la élite dirigente, ya adiestrada en la 

administración pública, pudiese gobernar con ley y orden la nación. El nacionalismo racialista 

antidemocrático de la fase de arranque, temeroso de los movimientos de masas, prefería los cambios 

ordenados que aseguraran las jerarquías y optaba por la nación sin Estado.214 En esto coincidirá con 

el proyecto político del nacionalismo moderado populista de la fase de movimiento cuya retórica 

                     
    212Dos obras analizan la épica autonomista: El año terrible del 87 y Un hombre de pueblo: José 
Celso Barbosa. 

    213La apología del autonomismo es indudablemente una de las razones poderosas para la 
canonización de la interpretación de Pedreira en el nacionalismo de llegada. Esto hasta el punto de 
que sus posiciones sobre las razas quedaron silenciadas por la memoria oficial. Estamos aquí ante las 
continuidades y rupturas de los relatos propios de distintos momentos o fases. Véase: Díaz 
Quiñones, "Recordando el futuro imaginario" en Sin nombre, pp. 16-35; Rodríguez Castro, "Las 
casas y el porvenir" en Revista Iberoamericana, p. 39. 

    214Véase: Díaz Quiñones, "Recordando el futuro imaginario", Sin nombre, pp. 16-35; Rodríguez 
Castro, "Las casas y el porvenir", Revista Iberoamericana, pp. 33-54. Sobre el temor a los 
movimientos populares y el afán de progreso y orden en el pensamiento latinoamericano véase: 
Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas; Halperin Donghi, Hispanoamérica; Villegas, 
Reformismo y revolución; Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas; Leopoldo Zea, El 
positivismo en México. México, El Colegio de México, 1943; Werz, Pensamiento sociopolítico, pp. 
37-104; Devés Valdés, Del Ariel de Rodó a la CEPAL. 
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independentista quedará opacada paulatinamente por la aspiración política de un nuevo aparato de 

administración colonial basado en una forma de gobierno más autónomo.215 

 El relato nacional de Pedreira fue también la memoria de los grandes acontecimientos y de la 

pléyade fundacional de nuestra identidad. Los hechos significativos a rescatar del poder del olvido 

eran las gestas dominadas por una minoría de "hombres egregios" que habían sabido edificar una 

nacionalidad equilibrada. Las Cortes de Cádiz, la prensa independiente, la abolición de la esclavitud, 

el surgimiento de los partidos políticos, la fundación del Ateneo y la Carta Autonómica fueron 

algunos de los grandes sucesos en nuestra historia del siglo XIX. Los distintos dramas fundacionales 

tenían además héroes a los que había que recordar por sus nombres. En este aspecto su discurso fue 

también una presentación del procerato puertorriqueño del siglo y la continuación de un modelo 

heroico que, arrancando con Brau, va a dominar la historiografía puertorriqueña hasta la década de 

1970. Para Pedreira, no había ninguna duda de que la estirpe hacedora de nuestro drama nacional 

fueron "los liberales, reformistas, abolicionistas y autonomistas del país".216 

 El momento crucial en el proceso histórico de formación de la nacionalidad se sucedió en el 

año 1887.217 En primer lugar, aquí culminó el lento proceso de gestación de la identidad, 

estableciéndose la frontera que separó a los españoles de aquí y los de allá. Lares (1868), no fue 

significativo más que visto en torno a esta fecha fundacional. Su verdadero resultado, por paradójico 

que pareciese, fue precipitar una reacción conservadora de parte de los gobernadores militares que 

trazó el corte entre españoles y puertorriqueños. El máximo desatino de este autoritarismo culminó 

                     
   215 En el capítulo 3, analizaremos este nacionalismo moderado tomando como su exponente a 
Luis Muñoz Marín. 
 
    216Pedreira, Insularismo, pp. 96-98, 189-193. 

217Véase: Pedreira, El año terrible del 87. 
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en la persecución desatada contra las fuerzas autonomistas y fue este gesto desafortunado el que 

clausuró lo español en Puerto Rico, la herida real y simbólica que nos separó de España para 

siempre. 

 En segundo lugar, el 87 fue el momento de condensación política de la personalidad 

puertorriqueña que encontró en el autonomismo su expresión más equilibrada y se puso en acción 

con la fundación del Partido Autonomista bajo la dirección de Ramón Baldorioty de Castro.218 En 

este punto, Pedreira creía imperativo reconocer que la expresión política de la nacionalidad fue el 

resultado de una élite de hombres ejemplares, "sabios y prudentes", para los cuales no existían 

elogios suficientes. Ellos retaron el autoritarismo español para dar a la nación su primera realización 

política. Ellos, como "sinceros autonomistas", moralizaron la política con su desprendimiento y 

valentía. Siguiendo el modelo político de afirmar la nación como un cuerpo de ciudadanos con 

voluntad política, y no como un simple grupo cultural, Puerto Rico daba muestras de su madurez 

como nacionalidad en el logro de transformar en partido su estado espiritual. El 87 fue la fecha 

fundacional de la nación puertorriqueña como sujeto histórico con voluntad política y este 

acontecimiento significativo que nos había hecho pueblo fue el resultado de la gesta viril de las élites 

cultas que postulaban el autonomismo: 

  Fue el año que nos ocupa el resumen glorioso de medio siglo de historia 
patria, y al mismo tiempo nació en él la orientación que iba a llevar el país durante 
los últimos años de dominación española. Síntesis y levadura, el 1887 es para 
nosotros un símbolo. En el actuó un grupo de hombres corajudos, decididos, 
valientes, que se entregó a la noble tarea de forjar una patria. La historia tiene que 
subrayar esa azarosa época como una de las más culminantes y decisivas de nuestro 
civismo.219 

                     
 218Pedreira, El año terrible del 87, pp. 21, 60; Insularismo, pp. 189-193. 

    219Pedreira, El año terrible, pp. 40, 60; Insularismo, p. 193; Un hombre de pueblo, pp. 46-84, 109-
146. El autonomismo no fue, desde sus mismos orígenes, un movimiento político e ideológico 
homogéneo. Pedreira reconocía que en sus inicios durante la década del 1870 el mismo estuvo 
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 Hasta aquí hemos resaltado los acontecimientos políticos que hicieron del siglo XIX un 

momento excepcional en la formación de nuestra personalidad. Ahora debemos añadir que lo que 

hizo de esa época el período más significativo de nuestra historia fue indudablemente la formación 

de una cultura letrada criolla en donde se consolidó nuestra espiritualidad particular. El santoral 

heroico hacedor de la nacionalidad que construyó Pedreira estuvo compuesto esencialmente por 

hombres que combinaban acertadamente lo político y lo cultural y se orientaban bajo un rígido 

código moral tanto en su vida privada como pública.220 

 En cuanto a este tema de la historia nacional como historia cultural es importante recordar 

que su discurso estuvo siempre obsesionado con el reconocimiento a la cultura letrada. Pedreira 

confesaba que todo su esfuerzo intelectual buscaba "llenar el hueco del olvido en la historia de 

Puerto Rico" y que su preocupación principal era "la personalidad puertorriqueña y cómo ésta, a 

nuestro entender, nace y se desarrolla en el siglo XIX".221 Una nación sólo existía cuando una 

comunidad había sido capaz de crear sus propias manifestaciones culturales y la nuestra había sido 

el producto de un largo proceso histórico en donde los elementos humanos y culturales aportados 

                                                                  
caracterizado por dos tendencias, la de los reformistas monárquicos, que proponían la asimilación, y 
la liberal autonomista propiamente. La lucha entre asimilistas y autonomistas en el interior del 
Partido Liberal fue poco a poco inclinándose a favor del ala autonomista. El resultado fue la 
fundación del Partido Autonomista bajo el ideario político de Baldorioty. A la muerte del Líder 
fundador las disputas internas se reavivaron y durante la década del 1890 giraron en torno a las 
posturas y el liderato de Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa. Pedreira ve en Barbosa el 
verdadero heredero del pensamiento de Baldorioty y destaca su republicanismo radical, 
profundamente democrático y antimonárquico distinguiéndolo de un Muñoz Rivera pactista-
fusionista que prácticamente desintegró el autonomismo al fundirlo a un Partido español. Aunque es 
un lugar de tensión en su discurso es indudable que para Pedreira, Barbosa asumió una posición 
política más acertada que Muñoz Rivera. Véase: El año terrible, pp. 57-68; Un hombre de pueblo, 
pp. 126-127, 149-150, 174-176.     

    220Sobre la actitud moralizadora del hombre ejemplar en este doble espacio de lo público y lo 
privado véase: Pedreira, Hostos; Un hombre de pueblo, pp. 208-212. 

    221Pedreira, "Prefacio" en El periodismo en Puerto Rico, pp. 16-17. 
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por España se transformaron en "casa propia". De ahí que para edificar su historia nacional como 

historia cultural se dedicara a montar dos obras fundamentales: una bibliografía puertorriqueña que 

hiciese posible organizar el archivo histórico, acondicionando el terreno para futuras investigaciones 

y una historia del periodismo que recogiese el surgir y desarrollo de la cultura escrita. 

 El discurso nacionalista en el mundo colonial tropieza muchas veces con el problema de que 

el poder de la cultura imperial necesita ser enfrentado con una cultura nacional que carece de 

organización. El "otro imperial" le reprocha al mundo subalterno, entre otras cosas, la debilidad de 

su cultura letrada y es necesario responderle demostrándole al poderoso que ese elemento espiritual 

existe y que su aparente ausencia es un producto de su falta de organización y de la ignorancia 

metropolitana sobre el Ser del subordinado. 

 Pedreira comprendió rápidamente que la ausencia de una bibliografía puertorriqueña 

provocaba dos problemas que ameritaban enfrentarse: uno, de tipo académico, estaba relacionado 

con la falta de conocimiento de nuestra historia; el otro, de corte político, tenía que ver con la falsa 

impresión de que carecíamos de una ciudad letrada y, por lo tanto, de una cultura nacional. Combatir 

ambos asuntos fue una tarea que asumió con dedicación absoluta y la misma explica de alguna 

manera sus obras publicadas durante la década del 1930 y ese trabajo póstumo que fue El 

periodismo en Puerto Rico. El letrado estaba consciente del nexo que unía lo académico a lo político 

y consideraba que sólo a través del conocimiento de nuestra historia podríamos "definirnos" y 

encontrar el "camino al porvenir". Puerto Rico era una nación que poseía una "fecunda trayectoria" y 

se trataba de saber enlazar la energía del pasado a las aspiraciones del futuro. Al mismo tiempo, al 

afianzar nuestro autoconocimiento, rechazaríamos la lectura imperial de la sociedad colonial y 

quedaría demostrado que Puerto Rico no era un pueblo de analfabetas que sólo pudo conocer el 

progreso educativo y cultural con la llegada de los norteamericanos. Su proyecto está claramente 
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definido en el prefacio de su obra, Bibliografía puertorriqueña: 

  Este ha sido nuestro deseo: servir de punto de partida a los que intentan hacer 
nuevas aportaciones a nuestra cultura. ... 

  El conjunto de materiales que ahora ofrecemos dará al traste con esa 
afeminada curiosidad con que hasta la fecha hemos tratado a autores, libros y 
asuntos, y pondrá en vías de formación la historia de nuestra evolución cultural, que 
aún está por hacer, y a la cual tendremos que ir inmediatamente antes de definirnos y 
antes de conseguir la verdadera orientación que nuestro pueblo ha de llevar camino 
al porvenir. Sin el debido conocimiento de nosotros mismos, ignorando la fecunda 
trayectoria que hemos recorrido, difícilmente nos podremos trazar rumbos estables y 
armonizar nuestros propósitos e ideas con la capacidad de realizarlos. El dictamen 
facultativo para remediar nuestros males ha de surgir del pleno conocimiento que 
tengamos de ello. He aquí la autocomprensión que alentó nuestras faenas. 

  Una bibliografía, amén de ser la más justificada expresión de la mentalidad 
de un pueblo, prepara y simplifica su diagnóstico espiritual; recoge y aúna 
metódicamente las más vitales expresiones de las diversas épocas; hará posible 
determinar con claridad las corrientes de pensamiento que lo han empujado, y 
obligará al que estudia su atmósfera ideológica a llegar a conclusiones concretas y 
definitorias.222 

 En torno a este siglo XIX fundamental, la memoria heroica que construyó Pedreira fue, más 

que la de una clase social, la de una élite antiesclavista y autonomista que reclamaba reformas 

políticas y una esfera pública donde desarrollar la voz de la cultura. A su lado permanecía una masa 

incapaz de convertirse en sujeto histórico para la cual el nacionalismo racialista guardaba un lugar 

subordinado y, cuando no, la función negativa de la dispersión desnacionalizadora. El lapsus 

significativo de su relato, lo que "para todos era bueno saber olvidar",223 lo siempre presente y nunca 

dicho en su discurso, fue la esclavitud. Tal parece que para Pedreira existió la abolición pero no la 

esclavitud. La institución y los hombres que la padecieron fueron meros objetos que apenas sirvieron 

de pretextos para la aparición de una élite, cuyo poder cultural y moral, hizo posible una de las 

grandes hazañas integradoras de la nacionalidad. 

                     
    222Pedreira, "Prefacio", en Bibliografía puertorriqueña, pp. viii, xviii. 

    223Renan, ¿Qué es una nación? p. 76. 
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 Resumiendo, para Pedreira el siglo fundacional de la nacionalidad fue sin lugar a dudas el 

siglo XIX. En el plano social, de la población de "labriegos", inicialmente españoles, surgió con el 

paso del tiempo el jíbaro. En el plano político, fue suscitándose un lento proceso de diferenciación 

que comenzó distinguiendo a los españoles de aquí y de allá para culminar en la formación de los 

partidos políticos y en la consolidación de la ideología autonomista. En el plano cultural, el 

desarrollo espiritual comenzó a darse lentamente a partir de la imprenta y la formación de una 

cultura letrada que fue consolidándose a lo largo del siglo para culminar en una pléyade de hombres 

ilustres que demostraban en su práctica y sus saberes estar a la altura de lo más selecto de la cultura 

occidental. La imprenta, que llegó con el siglo, hizo posible, a pesar de la censura inclemente del 

autoritarismo español, el auge de un periodismo y una literatura autóctona en donde se fue fraguando 

la personalidad criolla. Para fines del siglo, la nación tenía ya sus élites cultas, sus gestas políticas, 

sus logros culturales y sus masas populares.224 

 En el metarrelato de Pedreira, el tercer momento se inició en 1898, a partir del cambio de 

soberanía que nos convirtió en colonia norteamericana, y se prolongaba hasta su presente. Se trataba 

de un período de indecisión y transición en que nuestra cultura, todavía sin consolidar, tuvo que 

enfrentarse a la vigorosa cultura sajona y protestante norteamericana. Con el cambio de metrópoli, la 

personalidad puertorriqueña se encontraba "transeúnte", "en un ir y venir", como "una nave al 

garete" entre dos culturas poderosas: la cultura hispánica y la norteamericana.225 El 98 fue un 

momento significativo.226 Nos tropezamos inesperadamente, cuando todavía no habíamos 

                     
    224Pedreira, El periodismo, pp. 102-105. 

    225Véase: Pedreira, Insularismo, pp. 99-101; El año terrible del 87. 

    226Véase: Pedreira, Insularismo, pp. 98-99. Díaz Quiñones ha destacado que Pedreira consideró el 
98 como el momento de un corte, pero no interpretó el mismo como algo trágico o traumático. Es 
Blanco el que habla del 98 como un “golpe desquiciador”. Véase: Díaz Quiñones, “Pedreira en la 
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consolidado nuestra personalidad nacional, con una sana experiencia política en el autogobierno y 

con una nueva relación política colonial, esta vez con un pueblo materialmente poderoso y distinto 

en sus elementos culturales formativos y en sus manifestaciones espirituales.227 

 Existía una tensión en el discurso nacionalista cuando afirmaba la nación como un cuerpo ya 

constituido al momento de la invasión norteamericana y luego tenía que explicar el hecho histórico 

del cálido recibimiento dado a los nuevos jefes. ¿Cómo fue que la nación aceptó la invasión e 

imploró su anexión política al nuevo poder imperial? Si había madurado un autonomismo 

republicano, ¿cómo se había hecho compatible con el anexionismo? Para Pedreira, la explicación de 

lo sucedido tenía que tomar en consideración múltiples causas. En primer lugar, el componte de 

1887 había dejado un mal sabor y la herida real y simbólica provocada por esta afrenta no había 

tenido tiempo para cicatrizar. El malestar contra España era solapado pero existía. En segundo lugar, 

las condiciones materiales de los sectores populares hicieron posible que los mismos dirigieran sus 

plegarias y reclamos a los nuevos dirigentes. La retórica civilizadora del discurso imperial caló 

hondo en el terreno espiritual baldío que dejaban la miseria y la desesperación y si bien nuestra 

ciudad letrada de finales del siglo luchó incansablemente para enfrentar la crisis socio-económica 

que amenazaba a las masas populares, las autoridades metropolitanas españolas no llevaron a cabo 

las medidas profilácticas necesarias. El resultado fue que los sectores populares se convirtieron en 

presas fáciles de la demagogia imperial. En tercer lugar, estaba la imagen positiva del gobierno 

norteamericano. Hacia finales del siglo, Estados Unidos era la gran república del Norte cuyo 

                                                                  
frontera” en El arte de bregar, pp. 96-102; Blanco, Prontuario histórico, pp. 91-92. 

    227Así lo percibía también Belaval: "Convenimos en que al momento de penetrar el anglosajón en 
nuestra vida estábamos en un período crítico de nuestra historia: ni mayoridad ni minoridad, una 
etapa de puertorriqueñismo incipiente y de españolismo en dilución". Véase: Belaval, Problemas de 
la cultura, p. 81. 



   167

desarrollo económico y político servía de ideal a muchos grupos liberales y progresistas en toda 

Hispanoamérica. De aquí que el ejercicio de conquista se interpretara como la llegada de un pueblo 

amigo que tenía la misión de ayudar al subalterno a transitar más rápidamente el camino hacia la 

modernidad. 

 Por último, quedaba una razón poderosa, seguramente la más poderosa de todas, para 

explicar nuestra debilidad política frente al "Otro imperial". Esa razón fue nuestra fragmentación 

política y espiritual. Pedreira aprovechaba aquí para enjuiciar en el pasado lo que le parecía una 

peligrosa actitud presente. La política superficial había dominado el país en la última década del 

siglo XIX y destruido la unidad de la "gran familia". "El tono partidista y de campanario" y la visión 

"estrechamente municipal" nos llevó al total fracaso político que fue la Ley Foraker de 1900. Puerto 

Rico sucumbió ante un nuevo orden colonial, que significó un retroceso frente a los logros obtenidos 

en la Carta Autonómica del 1897, porque "no tenía el país una clase gobernante y la lucha política 

daba muestras palpables de incompetencia: arribar al Poder era la única meta".228 

 Hemos insistido en el deseo de Pedreira de mantenerse fuera y contra las voces que 

ocupaban el espacio político. Ahora su explicación del 98 nos devuelve a esta discusión y permite 

recalcar que su cuestionamiento de la política estuvo estrechamente ligado a su proyecto integrador. 

Criticar la política era fundamentalmente atacar sus efectos disgregadores sobre el cuerpo social y 

sentar las bases para un debate público más "civilizado", alrededor de las ideas e ideales y menos 

caracterizado por las pasiones y los personalismos. Esta última forma de hacer política sólo servía 

para testimoniar el carácter incompleto de nuestra personalidad y debía ser desplazada por un 

proyecto integrador que elevara el nivel moral del quehacer público. 

 De ahí, por ejemplo, todo su esfuerzo por reconciliar los contrarios, por acercar, aceptando 

                     
    228Pedreira, Hostos, pp. 78-90 
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sus diferencias, esos dos grandes líderes de partidos que fueron Muñoz Rivera y Barbosa. La 

política, mal entendida y practicada, había llevado a la ruptura de la "familia" y provocado la crisis 

del 98. Esta "paralizó el sistema de ideas y sentimientos" y llevó a que se "descuidara la orientación 

serena que en aquel preciso momento debieron saber imponer los líderes de nuestro pueblo". El 

personalismo triunfó sobre los ideales y perdimos el rumbo. Pero incluso en este período de 

confusión se hacía necesario distinguir entre la capacidad de las élites y los desenfrenos de la plebe. 

Vista a fondo, la crisis política que se abalanzó sobre la Isla con el nuevo siglo no incluía a los 

hombres superiores. La disputa y los personalismos fueron en verdad expresión de fanáticos 

irresponsables, es decir de hombres-masas. Los líderes, por el contrario, supieron aceptar sus 

diferencias respetándose mutuamente.229 

 El tercer ciclo de nuestra historia era un tiempo de crisis que afectaba todo el quehacer 

social. En el espacio económico, las grandes corporaciones absentistas desplazaron a los propietarios 

de la tierra. El letrado dio la voz de alarma: "la tierra se nos va de las manos sin sentirla".230 

Nuestros terratenientes eran eliminados por la voracidad económica del latifundio corporativo. La 

"fuerte marejada del cañaveral" que desataban las grandes centrales separó también de la tierra a los 

pequeños propietarios y los privó de su fuente de identidad. Para Pedreira, la pérdida de la tierra y la 

pérdida de identidad fueron dos aspectos, uno material y otro espiritual, de la crisis abrumadora 

impuesta por el latifundio azucarero. 

     En el espacio político, la forma democrática de gobierno permitió a las masas irrumpir en la vida 

                     
    229Pedreira, Un hombre de pueblo, pp. 168-183, 203-208. Rama ha señalado, que desde los inicios 
de la modernización en América Latina, a finales del siglo XIX, la literartura y la historiografía 
cumplían, entre sus múltiples funciones, “edificar el culto a los héroes, situándolos por encima de las 
facciones políticas y tornándolos símbolos del espíritu nacional”. La misma estrategia veremos en el 
metarrelato heroico de Albizu y Muñoz. Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 91-92. 

    230Pedreira, Insularismo, p. 41. 
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pública y desplazar de la dirección del país a la minoría selecta y bien intencionada. Bajo el nuevo 

orden imperial norteamericano, Puerto Rico se había convertido en una sociedad colonial compleja 

en donde la nueva metrópoli había logrado instaurar un régimen en que coexistían el autoritarismo y 

la participación popular. Centralismo y democracia eran las dos estrategias del “Otro imperial” para 

desplazar de su función dirigente a las élites cultas del país. El primer golpe venía desde arriba y 

desde afuera, el segundo desde abajo y desde adentro. Para enfrentar esta tendencia era necesario 

que las élites cultas redescubrieran sus mejores tradiciones de lucha y solidaridad y se reapropiaran 

del espacio público, moralizándolo. Su fuerza se fundamentaría en sus conocimientos, su vocación y 

su sentido de responsabilidad. 

 Por último, el deterioro del espacio cultural significó el predominio de un sentido económico 

de la vida que llevó a medirlo todo en términos cuantitativos y no cualitativos. Es indudable que la 

proletarización y la lógica del capital le resultaban ajenas a este intelectual aristocrático que abogaba 

por una modernidad equilibrada que asegurara el dominio de las minorías selectas sobre las masas 

acéfalas. A su modo de pensar, una sociedad que desatendiera su dimensión espiritual y adoptara 

una admiración ridícula por lo material estaba condenada de antemano al fracaso. 

 Como ya hemos señalado, Pedreira conservó el modelo arielista de civilización y cultura 

para criticar las consecuencias de este tercer período de indecisión, pero su cuestionamiento del 

"progreso", que a los cuatro vientos proclamaba el discurso oficial norteamericano, no debe 

entenderse como un rechazo de la modernidad. Su teoría de la decadencia reconocía las aportaciones 

de la cultura norteamericana y la necesidad de  superar muchos aspectos tradicionales que eran un 

lastre para la modernización de la nación subalterna.231 Su crítica estaba dirigida a una modernidad 

                     
    231Igual posición asume Belaval cuando señala: "Por otra parte no debemos cerrarnos dentro de la 
actitud extremista de un independentismo plañidero para no aceptar las ideas de saludable tránsito 
que puedan pulular en nuestra especial conjunción del momento. Yo reconozco que entre los viejos 
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desenfrenada y liberal que, al imponer los códigos del mundo burgués, destruía aspectos esenciales 

para el desarrollo de la alta cultura. Era la masificación de la cultura la que le parecía un retroceso 

frente al mundo de ocio creativo que necesitaba una clase ilustrada para producir una cultura de 

magnitud universal.232 

 Por otro lado, era importante entender que el mundo anglo-sajón también formaba parte de 

Occidente y que, por lo tanto, existía un parentesco que hacía posible la comunicación entre las 

culturas fundacionales de ambos pueblos. Pedreira reconocía los dos espacios del mundo Occidental, 

el anglo-sajón y el greco-latino, y distinguió sus dinámicas como la de civilización y cultura, la del 

mundo material y el mundo moral. Sin embargo, esto no significó que considerara estos dos espacios 

como antagónicos sino como dos tendencias de una misma unidad que debían combinarse de forma 

equilibrada. En este sentido, lo norteamericano aportaba elementos de cultura material y espiritual 

que debíamos saber incorporar sin destruir los elementos que hacían posible nuestra expresión. 

 El cuadro estaba completo. El nacionalismo de arranque de Pedreira afirmó la nación como 

un lugar problemático y polemizó contra los discursos que la negaban o buscaban apropiársela. Al 

trazar su rostro buscó armonizar lo tradicional y lo moderno para poder definir una modernización 

nacional que al mismo tiempo reconociese los aspectos positivos y negativos que nos venían del 

pasado y del presente, de la Madre fundadora y el Padrastro descuidado. Entre estos puntos debía 

                                                                  
problemas de lo español, lo norteamericano nos ha creado una actitud de templaza saludable, en 
algunos extremos: nos ha disuelto nuestro catolicismo calenturiento, y lo ha puesto en su verdadero 
punto de disciplina ética, de hélice de cultura cristiana, de tradición consistente; nos ha disuelto 
asimismo nuestro militarismo recalcitrante y le ha dado un atinado concepto de civilidad. Al mismo 
tiempo ha puesto en nuestras manos un arma peligrosa pero necesaria, la libertad de palabra, que es 
tanto como crear el derecho a la polémica franca y viril. Por hoy nuestra libertad de palabra no ha 
hecho más que agudizar el desenfado de los incultos; mañana tal vez sea un saludable valladar 
contra el caudillaje, esgrimido por los cultos. Véase: Belaval, Problemas de la cultura, pp. 87-88. 

    232Pedreira, Insularismo, pp. 100-102. 
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desarrollarse una vía propia que enlazara el pasado y el presente con un futuro venturoso. 

     Ante el dilema de desarrollarnos entre dos culturas impuestas, Pedreira quería encontrar una 

tercera dimensión puertorriqueña que supiese combinar armoniosamente tradición y modernidad 

dentro de un orden político y cultural jerarquizado, en donde la cultura vigorosa de las élites fuese 

capaz de asimilar, sometiendo o borrando, los elementos disgregantes de la totalidad.233 Hispanófilo 

que reconoce los problemas y limitaciones del siglo fundacional,234 moderno al que disgusta el 

capitalismo salvaje con su lógica de producción y de masificación cultural, buscaba elaborar un 

programa de modernización equilibrada para una nación jerarquizada en donde una minoría ilustrada 

dirigiera, por su superioridad moral, el desarrollo material y espiritual de la nación. La nueva 

generación letrada tenía que conocer su pasado para enfrentar su presente con optimismo y 

seguridad de que en el futuro, de la tierra prometida, manaría leche y miel: 

  Hay quien quisiera hacer polvo del pasado; hay quien pretende cargarlo 
intacto, como una roca insustituible, sin tener en cuenta su parte envejecida y ya 
superada. Atentos a la dimensión española y a la norteamericana hemos olvidado 
buscar la tercera dimensión que es la nuestra, la puertorriqueña, la única que obliga a 
una ordenación y selección de los elementos de ayer y de hoy que nos convengan 
guardar para mañana. Al manipular ambas culturas, no podemos ni debemos vivir de 
espaldas a las derivaciones naturalizadas que forman el bosquejo de nuestra 
personalidad. (...) 

  Volver atrás es inútil. La movilidad del espíritu no admite regresiones y a 
cada momento se sacude de las cenizas del pasado, sin apagar por esto las brasas 
encendidas a cuyo rescoldo se empiezan a dorar los panes del presente. No hay que 
oponer pretensiones lisiadas a las transformaciones necesarias, pues cada época 
desplaza sus propios problemas y hace a la cultura las preguntas que sólo con nuevas 
creaciones puede contestar. (...) 

  Más si volver atrás es imposible, es de todo punto baldío ir hacia el porvenir 
renegando de nuestra herencia y lo que es peor, desconociendo el arrastre histórico 

                     
    233Véase: Rodríguez Castro, "Tradición y modernidad", en Op. cit., pp. 45-65; Díaz Quiñones, 
“Pedreira en la frontera”, en El arte de bregar, pp. 96-102. 

234 Coincido con Díaz Quiñones en que su hispanofilia no puede entenderse como una defensa 
acrítica de lo español. Sin embargo, insisto en conservar este punto porque me parece indudable 
el papel central que concede a lo hispano y su profundo occidentalocentrismo. Véase: Díaz 
Quiñones, “Pedreira en la frontera” en El arte de bregar, pp. 99-101. 
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en cuyo cauce han desembocado los mejores tributarios de nuestro pueblo.235 

 El relato nacional de Pedreira contenía la propuesta de un intelectual moderno para sus 

herederos intelectuales. Se trató de un proyecto seductor que cautivó a muchos de los jóvenes 

letrados de su época y que aportó temas y perspectivas para la memoria oficial del gobierno 

populista después del 40, marcando toda la historiografía puertorriqueña hasta la década del 70. A 

más de medio siglo de distancia sus brillos parecen no haber disminuido; aunque quizás hoy, desde 

nuevos paradigmas intelectuales, más que seducirnos, nos sorprenda por la arrogancia de su 

conservadurismo. La imagen de la nación que Pedreira construyó en su relato fue necesariamente un 

retrato incompleto al que le faltaron importantes cicatrices históricas. Como toda nación deseada, 

con sus fechas y sus héroes, la suya también estaba hecha de lapsus imperdonables. Su narrativa 

nacional fue, como todas, una historia nacional a medias y en ocasiones, peor aún, una mirada 

enceguecida por los prejuicios y las debilidades de saberes altamente cuestionables. 

                     
    235Pedreira, Insularismo, pp. 218-220. 
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  Únicamente en nombre de los intereses generales de la sociedad es como una 
clase particular puede reivindicar el dominio general. Para tomar al asalto esta 
posición reivindicativa y mediante ella para conseguir explotar políticamente todas 
las esferas de la sociedad en el interés de la suya propia, la energía revolucionaria y 
el sentimiento de su valor intelectual no son suficientes. Para que la revolución de un 
pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad coincidan, para que 
uno de los grupos sociales sea considerado como el grupo de la sociedad entera, es 
preciso, a la inversa, que todos los defectos de la sociedad se concentren en otra 
clase, es preciso que un grupo determinado sea objeto del escándalo universal, la 
encarnación de la basura universal... Para que un grupo social sea por excelencia un 
grupo liberador es necesario que, a la inversa, otro grupo sea con toda evidencia el 
grupo que oprime. Carlos Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho 
de Hegel. 

 
  The object of the critique is not to produce a new "theory" which presumes to 

explain nationalist ideology by reducing it to something else. Rather, the object is to 
ask: What does nationalist discourse presuppose? Where is it located in relation to 
other discourses? Where are the cracks on its surface, the points of tension in its 
structure, the contrary forces, the contradictions? What does it reveal and what does 
it suppress? Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World. 

 
Capítulo 2: EL NACIONALISMO RADICAL EN LA FASE DE MANIOBRA. PEDRO 
ALBIZU CAMPOS Y LA RESTAURACIÓN DE LA NACIÓN PERFECTA. 

La gestión imperial: orden político y discurso colonial 

 Hacia finales de la I Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la 

Ley Foraker de 1900 y organizar un nuevo orden político administrativo en su colonia. El resultado, 

el Acta Jones de 1917, trajo consigo dos cambios importantes: la extensión del sistema de 

representación a uno bicameral y la conversión de la población puertorriqueña en ciudadanos 

norteamericanos.236 La metrópoli consideró estas reformas del régimen colonial lo suficientemente 

atractivas como para consolidar su poderío y apaciguar los reclamos de las élites políticas del país, al 

mismo tiempo que solucionaba la situación jurídica de los habitantes de la Isla. Era parte de la 

misión civilizadora, proclamada desde la invasión del 1898 por el general Nelson A. Miles, educar a 

los nativos en la administración de la cosa pública para que a largo plazo fuese posible formar una 
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élite política capaz de dirigir el gobierno "local" y una población de ciudadanos útiles y dóciles aptos 

para funcionar dentro de una "sociedad civil" indispensable para un orden democrático.237 

 Sin embargo, las expectativas metropolitanas no se realizaron. Los distintos sectores 

políticos del país coincidieron en considerar el Acta Jones una burla a sus reclamos de mayor 

autonomía administrativa y criticaron la centralización del poder en manos de un gobernador cuyo 

nombramiento seguía dependiendo de la voluntad Presidencial. Las diferencias partidistas 

desaparecían frente a tres asuntos que conseguían el consenso de los más diversos sectores: la 

necesidad de que el cargo de gobernador fuese un puesto electivo, los reclamos de una mayor 

autonomía jurídica y la urgente necesidad de solucionar la cuestión del estatus. 

 A estos reclamos comunes, se contraponía un optimismo manifiesto sobre la gestión imperial 

norteamericana por parte de todos los partidos políticos y muchas organizaciones civiles de la Isla. 

Unionistas, republicanos y socialistas veían la dominación norteamericana como empresa 

civilizadora llevada a cabo por "caballeros educados en la escuela de la democracia".238 En este 

sentido mostraban una actitud contradictoria, de aceptación y rechazo, de la dominación imperial. 

Entre reclamos y reconocimientos, entre críticas y esperanzas, las élites políticas criollas mantenían 

su diálogo con el "Otro imperial" desarrollando esas "tretas del débil" que permitían convertir la 

dominación en un juego de negociaciones. Al iniciarse la década del 1920, la Ley Jones reanimaba 

el largo debate entre un nacionalismo moderado, que reclamaba reformas al régimen colonial al 

                                                                  
    236Para un análisis de la Ley Jones véase: Trías, Historia constitucional, II, pp. 40-110. 

    237Nelson A. Miles, "Proclama", en Pagán, Historia de los partidos políticos, I, pp. 23-24; Trías, 
Historia constitucional, I, pp. 159-161. 

    238Esta es una actitud permanente en nuestros sectores políticos desde el momento de la invasión. 
La frase pertenece al Comisionado en Washington Félix Córdova Dávila. Véase: Pagán, Historia de 
los partidos políticos, I, pp. 17-339, II, pp. 1-162; Bothwell, Puerto Rico: cien años de luchas 
políticas, II, pp. 99-702; Trías, Historia constitucional, I, pp. 135-303, II, pp. 1-279. 
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mismo tiempo que reconocía como positiva la gestión imperial norteamericana, y un discurso 

imperial legitimador del orden colonial que consideraba suficientes los cambios ofrecidos hasta el 

momento.239 

 Desde la proclama del general Miles, el discurso oficial de la burocracia imperial definió la 

empresa de expansión económico-política norteamericana como el resultado de la realización 

histórica de los principios de la Razón universal.240 El imperialismo daba paso a "las más grandes 

realizaciones de la civilización moderna"241 y la metrópoli se proclamaba a sí misma en una misión 

cultural civilizadora: la de asegurar "la causa de la libertad, de la justicia y de la Humanidad".242 La 

conquista se planteaba como liberación, el dominio como reino de la libertad y el invasor como 

pueblo libre cuya "justicia y humanidad" protegía a todos los que vivían bajo su amparo. 

 En el discurso imperial oficial, Puerto Rico aparecía como víctima inocente de un enemigo 

común, España, cuya barbarie había llevado el país al desastre y la miseria. Como objeto oprimido, 

                     
    239Los principales exponentes de este nacionalismo moderado militaron políticamente en las filas 
del Partido Unión de Puerto Rico. Sin embargo, esto no significa que los sectores anexionistas 
fueron incapaces de adoptar un discurso nacional. Por extraño que parezca, inventar la nación era la 
única forma de poder reclamar el reconocimiento de los puertorriqueños como un pueblo apto para 
formar parte de la unión norteamericana. Por otro lado, debemos considerar que esta tradición 
moderada es heterogénea como lo demuestran, por ejemplo, las diferencias entre tres de sus 
pensadores principales en las primeras dos décadas de dominación norteamericana, Luis Muñoz 
Rivera, José de Diego y Rosendo Matienzo Cintrón. Véase: Bernabe, Respuestas al colonialismo. 

    240De ninguna manera puede pensarse el campo discursivo imperialista norteamericano como un 
campo unificado. Sin pretender agotar una tipología de sus formas es bueno señalar que a partir del 
98, Puerto Rico y las nuevas colonias fueron pensadas por una diversidad de relatos que manejaron 
al menos tres modelos posibles: un modelo racialista que abogaba por el dominio y la exclusión, un 
modelo civilizador asimilista y un modelo disciplinador dispuesto a reconocer las diferencias. 
Véase: Todorov, La conquista de América; M. Foucault, Vigilar y castigar. México, Siglo XXI, 
1983. 

    241Nicolás Murray Butler, "Carta al presidente Mckinley", 14 de septiembre de 1898, en Bothwell, 
Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 104-106. 

    242Nelson A. Miles, "Proclama", en Pagán, Historia de los partidos políticos, I, pp. 23-24. 
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los puertorriqueños no eran reconocidos como sujetos autónomos sino como sujetos impotentes que 

debían ser protegidos por la metrópoli benévola para poder realizarse como parte del progreso de la 

humanidad. El nuevo colonizador, padre dadivoso, derramaba sobre los colonizados inocentes e 

inferiorizados sus instituciones liberales y civilizadoras esperando ver en el futuro los frutos de su 

gestión disciplinaria. El paternalismo permitía disfrazar la dominación como un acto filantrópico 

para liberar y proteger al "otro" colonizado de la opresión de las fuerzas del mal y de su propia 

debilidad. Así, la conquista, transformada en misión, conseguía legitimidad ética y sancionada por el 

derecho y los tratados, legitimidad jurídica internacional. 

 Avanzado el tiempo, el misionero universal no consideraba a sus hijos adoptivos aptos para 

ejercer los derechos de la mayoría de edad. Todavía en 1924, el Secretario de Guerra, John W. 

Weeks, se oponía al reclamo del gobernador electivo que hacían los puertorriqueños señalando que 

la Isla era un lugar político "inestable", incapaz de establecer un "gobierno responsable".243 Pero el 

liderato criollo se mantenía firme en sus demandas y cuatro años después, dos dirigentes políticos, 

Antonio R. Barceló y José Tous Soto, jefes de la organización política más poderosa del País, 

avivaban el debate con un cablegrama que dirigían al entonces presidente norteamericano Calvin 

Coolidge. Ante los reclamos de mayor autonomía político-administrativa para la Isla, lanzada por los 

dirigentes aliancistas, el Presidente reaccionó con una carta que sintetizaba la mirada "oficial" sobre 

la gestión imperial y el "otro colonizado". El discurso imperial cumplía treinta años de 

vociferarse.244 

                     
    243Citado en: Pagán, Historia de los partidos políticos, I, pp. 226, 253. 

    244El cablegrama de Barceló y Tous Soto se publicó en  La Democracia el 19 de enero de 1928. 
La carta de Coolidge está fechada el 28 de febrero de 1928. Véase: Antonio R. Barceló y José Tous 
Soto, "Cablegrama dirigido al presidente Calvin Coolidge y a la Sexta Conferencia Panamericana", 
La Democracia, 19 de enero de 1928, en Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 
372-373; Calvin Coolidge, "Carta al gobernador Horace M. Towner", 28 de febrero de 1928, en 



   177

 Coolidge comenzaba estableciendo la raíz del poder norteamericano en un derecho de 

conquista sancionado por un tratado internacional. Estados Unidos había tomado posesión legítima 

de Puerto Rico y en ningún lugar del Tratado de París se comprometía con un régimen político 

propio para la Isla y sus habitantes. Aclarada la base del poder, su ejercicio se presentaba como el 

producto del espíritu democrático norteamericano que paternalmente había creado las condiciones 

para poner en práctica la educación política de un país que no podía reclamar "en toda su historia" la 

existencia de un régimen más liberal que el que gozaba en su presente. El relato imperial fundaba el 

momento originario de la civilización en el 98 y afirmaba como agente histórico del bien a 

Norteamérica. En el pasado, el pueblo colonial había vivido sumido en el tiempo del caos y la 

barbarie hasta que una fuerza histórica hizo aparición frente a sus costas para salvarlos y dotarles de 

un futuro. El acto misericordioso de la vanguardia de la humanidad instalaba en el espacio y el 

tiempo de esta muchedumbre desorientada los elementos indispensables para emprender el viaje 

hacia el Progreso. Guerreros, sacerdotes y burócratas se combinaban para darle forma a la misión 

imperial de civilizar la Isla. La culminación, la Ley Jones, era una "muy liberal carta orgánica" 

incomprendida por la impaciencia de "pueblos salvajes" que apenas habían logrado asimilar las 

enseñanzas del mundo civilizado. 

 La estrategia del discurso imperial "oficial" consistió en realizar un corte comparativo entre 

el pasado y el presente fechando la ruptura fundacional en el 98. Apoyándose en el discurso de 

nuestros letrados de finales de siglo XIX, el pasado era descrito como una época de atraso social y el 

país como una sociedad sumida en una depresión económica permanente. Suma de carencias, lo 

puertorriqueño era una masa sin identidad propia que tropezaba con la dicha de ser rescatada por los 

                                                                  
Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 375-386; Antonio R. Barceló y José Tous 
Soto, "Carta al comisionado Félix Córdova Dávila", 2 de abril de 1928, en Pagán, Historia de los 
partidos políticos, I, pp. 267-306. 
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amos benévolos. A partir del 98 hasta aquel presente (1928), habíamos asistido al tiempo-espacio de 

los cambios hacia el progreso, es decir, de las dificultades para educar a "pueblos sin historia" en el 

ejercicio de instituciones modernas que les eran desconocidas. Como en todo período de 

transformaciones significativas, éstas debían implantarse paulatinamente para no desembocar en un 

caos contraproducente que pudiese revivir las bajas pasiones de los colonizados.245 

 Para Coolidge, durante las tres últimas décadas la metrópoli había instaurado en la sociedad 

puertorriqueña la modernidad de su orden policiaco, su sistema jurídico, su infraestructura 

económica, su administración sobre los cuerpos y la mente y un gobierno liberal superior incluso a la 

capacidad organizativa del pueblo colonizado. Estos eran los logros del colonizador que hacían 

posible el optimismo cuando se pensaba en el futuro del país. Por medio de esta ortopedia social se 

buscaba corregir un cuerpo social atrofiado "para hacer" un tipo de puertorriqueño física y 

mentalmente diferente. El discurso imperial despojaba al “otro” de personalidad y lo reducía a objeto 

sobre el cual poner en práctica las técnicas disciplinarias de la modernidad. 

 Al definir al "otro colonizado" como suma de carencias, el discurso imperial, como discurso 

de poder, le negaba su lugar como pueblo-nación y enfrentaba la acusación de potencia imperial que 

venían levantando círculos intelectuales latinoamericanos y norteamericanos. El colonialismo 

desaparecía porque sólo podía suceder sojuzgamiento colonial en pueblos con personalidad política 

y Puerto Rico no reunía este requisito. La Isla era un conglomerado humano que no había logrado 

sintetizarse en pueblo y necesitaba ser dirigida por la nación misionera encargada de difundir la 

civilización moderna por el planeta.246 

                     
    245Coolidge, "Carta al gobernador Horace M. Towner", 28 de febrero de 1928, en Bothwell, 
Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 377-382. 

    246Coolidge, "Carta al gobernador Towner", en Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, 
II, pp. 377-379. 
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El nacionalismo moderado o la nación agradecida quiere poderes 

 Las raíces políticas e intelectuales del nacionalismo moderado comienzan a tomar forma 

desde el inicio mismo de nuestra vida política durante las últimas tres décadas del siglo XIX en lo 

que se conoció como la tradición reformista-autonomista. Sin embargo, la idea de nación apenas si 

llegó a formularse en el interior de esta tradición y sus reclamos políticos se limitaron más a plantear 

la necesidad de reformas administrativas que a postular la idea de que Puerto Rico era una nación 

con una personalidad distinta a la de la madre patria, España. 

 Es con la ruptura del 98, que la imagen de Puerto Rico como nación comienza a tomar forma 

en importantes sectores políticos e intelectuales ligados a la tradición autonomista decimonónica y, 

por lo tanto, que la tradición moderada de un nacionalismo de movimiento aparece como parte del 

campo discursivo nacionalista.247 El cambio de metrópoli significó una ruptura con el pasado que 

nos dejaba sólo ante dos posibles representaciones del país: la de Puerto Rico como una 

muchedumbre huérfana no constituida como pueblo o la de la Isla como una nación apta para los 

derechos y las obligaciones que conllevaban la mayoría de edad. El nacionalismo moderado 

zigzagueó entre estas dos representaciones y su formación y desarrollo fue complejo y lleno de 

contradicciones.248 

                     
    247Hablo de la formación de una tradición nacionalista moderada porque me parece indudable que 
en la tradición separatista, sobre todo la representada por Ramón Emeterio Betances, se sostiene la 
imagen de Puerto Rico como una nación ya constituida, distinta de España y capacitada para edificar 
su propio orden político-estatal. Véase: Ramón Emeterio Betances, Las Antillas para los antillanos. 
San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1974. 

    248Véase: Bernabe, Respuestas al colonialismo. La imagen de la nación inconclusa e inestable será 
una representación compartida por discursos que hemos considerado propios de la fase de arranque 
y por discursos moderados propios de la fase de movimiento. Esto ayuda a explicar las 
continuidades en el interior del campo discursivo nacionalista. 
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 Las pautas de este nacionalismo moderado quedaron establecidas a tres meses de la invasión 

en un juego retórico de reconocimientos, jerarquías diferenciadoras y subordinación que confundía 

los significados del patriotismo y del servilismo. El Consejo de Secretarios, compuesto por antiguos 

miembros del Gabinete Autonómico que el 22 de abril del 1898 lanzó un manifiesto invitando a los 

puertorriqueños a la defensa heroica de la patria española y convocando al país al "holocausto para 

hacer triunfar las armas españolas", llamaba ahora a los "hechos consumados" y afirmaba su deseo 

de servir a la nueva metrópoli. Reconociendo muchas de sus preocupaciones en el discurso 

civilizador norteamericano, el liderato político criollo optó por asumir la "honrosa prueba de 

confianza" que le hacían los conquistadores para ayudar a extender "las conquistas de la 

Democracia" en el "pueblo sensato, dócil y digno" que representaban.249 

 El nacionalismo moderado llevó a cabo un diálogo-debate en el que aceptaba y rechazaba 

algunos planteamientos que el discurso imperial norteamericano hacía sobre Puerto Rico. Para esto, 

dividió en dos el mundo colonial e intentó convencer a la metrópoli de que las limitaciones en el 

desarrollo material, que estaban dispuestos a reconocer, no negaban la existencia de una dimensión 

espiritual que dotaba al país, o al menos a sus clases más educadas y progresistas, de todos los 

instrumentos intelectuales y éticos para asumir la modernidad y ponerse al día en la historia del 

progreso humano. Así, era posible reconocer la importancia de la presencia norteamericana para el 

progreso material de Puerto Rico sin negar la existencia de una nación con personalidad cultural lo 

suficientemente desarrollada como para que sus élites pudiesen asumir su dirección político-

administrativa. 

                     
    249Véase: Pagán, Historia de los partidos políticos, I, pp. 20-22, 27-28. Sobre el ambiente político 
en el país durante el 1898 véase: Fernando Picó, 1898: La guerra después de la guerra. Río Piedras, 
Huracán, 1987; Luque, La ocupación norteamericana y la ley Foraker. Pueden consultarse también 
los documentos recogidos por Reece B. Bothwell y Lidio Cruz Monclova en: Los documentos, ¿qué 
dicen? Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1975. 
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 La bidimensionalidad del mundo colonial se completaba con una diferenciación social 

fundamental entre las élites y las masas.250 De esta manera las élites políticas e intelectuales del país, 

que reconocían la superioridad material metropolitana y la diferencia espiritual con lo 

puertorriqueño, se empeñaban en convencer a las nuevas autoridades de que su visión de la 

población isleña sólo aplicaba a una masa atrasada de hombres humildes que debían ser civilizados. 

Estas élites aceptaban el juicio imperial sobre la situación de atraso material y la inferioridad de los 

sectores populares pero, por otro lado, destacaban las diferencias espirituales entre la metrópoli y la 

colonia autonombrándose propietarios de una cultura moderna que los capacitaba para dirigir la 

empresa civilizadora. El nacionalismo moderado creía posible transformar la dominación 

norteamericana en una alianza de sectores ilustrados. La nueva metrópoli, como vanguardia 

civilizadora, era la fuente de la esperanza que habría de dar ayuda a las élites criollas para la 

realización del progreso universal: el desarrollo material del país y la consolidación de su 

personalidad cultural. 

 De esta manera, y más allá de las discrepancias políticas que no dejaban de ser importantes, 

los sectores políticos y letrados del país compartieron una visión optimista de la dominación 

norteamericana, un proyecto modernizador de dirección sobre los sectores populares y el 

reconocimiento de diferencias que era saludable conservar y que no imposibilitaban el común 

empeño civilizador que compartían con la metrópoli. Si bien algunos grupos político-militares 

                     
    250Sobre la imagen de lo popular en el discurso de nuestros letrados de fines del siglo XIX véase: 
Colón, El discurso civilizador; Alvarez Curbelo, Un país del porvenir. Es dentro de esta tradición 
intelectual profundamente elitista y antipopular que debemos leer el retrato del país forjado por 
Matienzo en su discurso de 1902. Para él, Puerto Rico era un pueblo de "tipos enclenques, débiles y 
raquíticos", perteneciente a "una raza gastada" donde "la mayoría de los habitantes no saben leer ni 
escribir". "Intelectualmente hablando, somos analfabéticos" y "nuestras deficiencias morales son 
muy grandes". Es obvio que estas características refieren a las masas populares y no a las élites 
cultas. Véase: Matienzo, "Discurso", febrero, 1902, en Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha 
política, II, pp. 191-197. 
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norteamericanos no entendían esto, la tarea era "convencerlos" de que la Isla era propietaria de una 

tradición cultural moderna y occidental, además de que sus élites tenían el potencial dirigente para 

llevar a cabo felizmente el progreso material, el orden democrático y la cultura universal. Contra 

estos sectores metropolitanos más "desconfiados" se levantaban los reclamos de mayor autonomía 

de nuestros "hombres honorables", "humillados" por los deslices imperiales del país que fungía 

como vanguardia en el progreso de la humanidad. 

 Durante la década del veinte, se generalizó entre las élites políticas la percepción que se tenía 

sobre la metrópoli. Estas coincidieron en plantearse la necesidad de modernizar el país y mejorar las 

condiciones de vida de las masas populares. Así también coincidieron en reconocer y considerar 

beneficiosas para ambos pueblos las diferencias culturales. Esto permitió que se fuesen disolviendo 

las discrepancias partidistas y sentando las bases ideológicas que hicieron posible la fusión política 

de sectores que habían sido enemigos acérrimos. Un nacionalismo moderado hizo de denominador 

común de los diversos grupos políticos y permitió que unionistas y republicanos se fundieran en la 

Alianza Puertorriqueña, mientras los socialistas, junto a los republicanos contrarios a la fusión con 

los unionistas, llegaran al acuerdo político electoral de la Coalición.251 

 Los diversos sectores políticos coincidían en considerar el país uno "asociado 

permanentemente a los Estados Unidos por los vínculos indisolubles de la ciudadanía" y 

visualizaban el imperialismo norteamericano como una empresa moralizadora que haría posible el 

progreso y la civilización. Las críticas al régimen colonial vigente y las aspiraciones que todos 

manifestaban de un gobernador electivo y de mayor autonomía administrativa y judicial se 

combinaban paradójicamente con un panegírico de la dominación norteamericana y una concepción 

                     
    251Véase: Pagán, Historia de los partidos políticos, I; Trías, Historia constitucional, II; Bernabe, 
Respuestas al colonialismo. 
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de lo puertorriqueño como zona de encuentro de dos razas y de dos civilizaciones. 

 El Manifiesto a los puertorriqueños (1924), que dirigen José Tous Soto y Antonio R. 

Barceló a su regreso a Puerto Rico, luego de uno de sus viajes frecuentes para cabildear reformas al 

régimen colonial, sintetiza esa concepción de lo norteamericano y lo puertorriqueño que compartían 

tanto el discurso anexionista (republicano y socialista) como el autonomista y el independentista 

(unionistas) en vías ya de realizar los pactos aliancista y coalicionista: 

 
  La cuestión del status final no preocupa por ahora, a los hombres de estado 

de la Nación (entiéndase Estados Unidos). Puerto Rico es un territorio ya organizado, 
pero no incorporado, aunque asociado permanentemente a los Estados Unidos por 
los vínculos indisolubles de la ciudadanía, de acuerdo con una política que tiende a 
facilitar el completo desarrollo de la vida en todos los órdenes, bajo la influencia de 
las altas y democráticas instituciones que han hecho libre y grande al pueblo de 
Norte América. 

 (...) 
  Formemos en el Mar Caribe una comunidad democrática, libre y próspera, 

pacífica y progresista que rinda culto a los grandes ideales de fraternidad y justicia, 
nutrida en la cuna con la savia generosa de la nación descubridora (referencia a 
España), educada en la escuela democrática de la nación liberadora (refiriéndose a 
Estados Unidos), formada al calor de sus propias iniciativas, forjada en el yunque del 
sacrificio y del propio esfuerzo y redimida por el trabajo y el estudio. Esforcémonos 
por dar a nuestro pueblo los instrumentos que le son indispensables para cumplir su 
misión providencial en América; el cultivo y la conservación del idioma histórico, la 
adquisición y difusión del lenguaje que es indispensable para nuestras relaciones con 
Estados Unidos. Hablemos a las dos Américas en su propia lengua y ofrezcamos a 
ellas nuestro suelo, como la arena en que las dos razas y las dos civilizaciones que 
pueblan el mundo de Colón puedan encontrarse fraternalmente, llevando en las 
manos las palmas y las olivas de paz del progreso.252 

 Cuatro años después la concepción de la metrópoli y la función asignada a Puerto Rico 

permanecía incólume. En su polémica con el presidente Coolidge, Barceló y Tous Soto 

manifestaban su fe y reconocimiento en la empresa civilizadora norteamericana cuya bandera "nos 

cobija" y cuya "ciudadanía ostentamos". Las críticas al régimen de la carta orgánica Jones no 

                     
    252Barceló y Tous Soto, “Manifiesto a los puertorriqueños”, 6 de marzo de 1924, en Pagán, 
Historia de los partidos políticos, I, pp. 227-234. 
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significaban un cuestionamiento de la dominación estadounidense y menos aún planteaban la 

necesidad de una ruptura política. En el discurso nacionalista moderado, como en el discurso 

imperial, cambio y progreso eran visualizados, dentro de una mentalidad liberal, como un proceso 

paulatino de reformas que conducían a largo plazo al porvenir común añorado tanto por la metrópoli 

como por su territorio no incorporado asociados indisolublemente por el nexo de la ciudadanía: 

 

  Y no es que nos opongamos a la soberanía americana, a la jurisdicción de los 
Estados Unidos, no es que deseemos ignorar los beneficios de nuestra asociación con 
los Estados Unidos; no es que seamos desleales a nuestra ciudadanía americana. Por 
el contrario estamos ejercitando los derechos inherentes a esa ciudadanía, pidiendo 
remedios a una condición de inferioridad política y demandando todos los derechos 
de ciudadanía de que los Estados Unidos disfrutan y que nosotros no disfrutamos.253 

 Reconocida la misión imperial como proyecto modernizador y humanizador y luego de 

manifestada la lealtad indiscutible para con los Estados Unidos, el nacionalismo moderado reclama 

de la potencia civilizadora la instauración de un orden político afín a los principios liberales y 

modernos. Entre recomendación y exigencia, Tous Soto y Barceló debatían con el discurso imperial 

oficial cuestionando su representación del país colonial. Los dos líderes insistían en que las 

limitaciones del mundo material no significaban la debilidad del mundo espiritual del pueblo 

subordinado y se lanzaban a confrontar la interpretación del pasado elaborada por el discurso 

imperial para legitimar su Poder. Se trataba exactamente de redefinir la historia cuestionando el 

relato del pasado bárbaro y el presente civilizador y la imagen deformada del "otro colonizado" que 

había construido el poder metropolitano. 

 El nacionalismo moderado afirmó la nación construyendo una memoria que revaluó la 

representación imperial del pasado de la nación subalterna. En su respuesta a Coolidge, Tous Soto y 

                     
    253Barceló y Tous Soto, “Carta al comisionado Córdova Dávila”, 2 de abril de 1928, en Pagán, 
Historia de los partidos políticos, I, pp. 285 (276-306). 
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Barceló se sintieron obligados a corregir las equivocaciones interpretativas del Presidente. Contra la 

teoría de un país sin pasado político, ambos recordaban al Jefe de Washington la existencia en 

Puerto Rico de un gobierno autonómico en 1897 y destacaban los poderes concedidos al pueblo para 

que ejerciera la dirección de su vida pública. Luego procedían a demostrar el carácter 

antidemocrático del Acta Foraker (1900), con su Consejo Ejecutivo dominado por extranjeros 

nombrados por el Presidente, afirmando que la misma instauró un orden político autoritario 

disfrazado con unos supuestos privilegios administrativos. Para ambos, un pueblo que no elegía su 

gobernador y un poder centralizado omnipotente, poseedor de un poder de veto absoluto que reducía 

la legislatura insular a mero formalismo caricaturesco, era una afrenta no sólo al pueblo de Puerto 

Rico sino también a las mejores tradiciones democráticas que habían fundado la nación 

norteamericana. 

 Tous Soto y Barceló recordaban además que Puerto Rico ni siquiera participó en la creación 

de la Ley Jones y que era el Congreso de los Estados Unidos el que podía alterar este estatuto de 

forma unilateral sin tener que tomar en consideración los deseos del pueblo sometido. La ciudadanía 

fue también objeto de reflexión crítica destacándose que los puertorriqueños contaban con una 

ciudadanía de segunda que no concedía representación congresional, sólo un comisionado sin 

derecho a voto, y que la misma no conllevaba la participación en la elección del presidente y 

vicepresidente de los Estados Unidos. 

 Para contrarrestar la imagen del siglo XIX que había construido el discurso imperial, el 

nacionalismo moderado realizó una "relectura" del pasado. Apoyándose en el mismo escrito de Coll 

y Toste citado por Coolidge, los líderes aliancistas destacaban los elementos materiales y espirituales 

que confirmaban históricamente la existencia indudable de la nación puertorriqueña: una base 

económica equilibrada de pequeños propietarios, un comercio próspero con una balanza comercial 
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favorable a la Isla, un mundo laboral donde la proletarización que privaba al trabajador de acceso a 

la tierra no se había realizado plenamente y donde la clase propietaria era criolla. En su metarrelato, 

el desarrollo político de la Isla había comenzado en 1812 con la elección de Ramón Power a la 

Asamblea Constituyente de Cádiz, pasaba por la gesta abolicionista de una clase propietaria noble 

que abogó por la erradicación de la esclavitud con o sin compensación y culminó con el gobierno 

autonómico: 

 

  ... el progreso de la Isla era continuo y persistente. Puerto Rico era un país 
compuesto principalmente de dueños de pequeñas haciendas; el balance de nuestro 
comercio exterior era siempre favorable a la Isla; el costo de vida era mucho más 
bajo que lo que es al presente, los trabajadores tenían la oportunidad de cultivar 
pequeñas parcelas de terreno en beneficio propio, y los absentistas eran casi 
desconocidos. Y es de gran significación el hecho de que en 1897 la Isla había 
entrado en una nueva era de libertad con la concesión de una completa autonomía 
que ponía sus destinos por completo en manos de los puertorriqueños.254 

 Desde la invasión norteamericana del 98, la tradición nacionalista moderada se formó y 

desarrolló como discurso dominante en el campo intelectual y político puertorriqueño. Sin embargo, 

este dominio no fue absoluto y no debe pensarse como el reinado de un relato único aceptado por 

todos los que imaginaron la nación. El carácter dinámico y polémico del campo nacionalista se puso 

de manifiesto desde sus inicios formativos en una diversidad de perspectivas que se desarrollaron 

tanto dentro como fuera de la praxis política.255 Entre éstas es posible encontrar muchos puntos de 

coincidencias pero también diferencias significativas. Sin embargo, todas fueron moderadas en sus 

formas de pensar la dominación imperial y las vías de transformar políticamente el orden colonial, 

                     
    254Barceló y Tous Soto, "Carta al comisionado Córdova Dávila", en Pagán, Historia de los 
partidos políticos, I, pp. 290. 

    255Estoy aquí abriendo el espacio para un tema de investigación que creo puede girar alrededor de 
intelectuales como Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Manuel 
Fernández Juncos, Epifanio Fernández Vanga, Nemesio R. Canales y Luis Lloréns Torres, entre 
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aún las que llegaron a postular la necesidad de constituir un estado-nación independiente. 

 Fue durante la década del veinte, cuando la tradición moderada contaba con un cuarto de 

siglo de existencia, que surgió un nuevo discurso nacionalista radical que habría de cuestionar su 

"lectura" de la relación metrópoli-colonia y su acción política. Ambas tradiciones llevaron a cabo 

una lucha común frente al relato imperial y la realidad colonial. Ambas afirmaron la nación 

revaluando su historia y reconociendo sus avances materiales y espirituales. No obstante, entre éstas 

se abrió una brecha en la forma de percibir la metrópoli y sus relaciones con la colonia y en la forma 

de reconocer los avances y los límites de la nación colonizada. Mientras al nacionalismo moderado 

le pareció indudable el papel positivo de la metrópoli en la modernización de la dimensión material 

de la Isla y en la aportación de una tradición liberal y democrática a su espacio espiritual, el 

nacionalismo radical cuestionó esta modernización y la definió como una conspiración para despojar 

a los puertorriqueños de sus propiedades materiales y espirituales reduciéndolos a parias sin historia. 

Como veremos más adelante, para el nacionalismo radical puertorriqueño la nación era un espacio 

material y espiritual sólidamente constituido y sus raíces culturales hispano-occidentales la hacían 

parte de una civilización igual y hasta superior a la de la metrópoli, lo que hacía absurdo asimilar 

ideas y valores de una cultura diferente. Así también, el proyecto del Estado independiente fue 

asumido como la única opción política frente a la crisis colonial. 

 En medio del debate político partidista y de la lucha del discurso imperial con el 

nacionalismo moderado unionista-aliancista una nueva voz llevó al discurso nacionalista en su fase 

de movimiento hacia posturas más radicales. En primer lugar, la relación imperio-colonia dejó de ser 

vista como empresa civilizadora. En segundo lugar, la jerarquización valorativa de las civilizaciones 

americanas, los espacios anglosajón y latinoamericano, fue invertida y las zonas reconsideradas 

                                                                  
otros. 
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como campos distintos e iguales. Por último, el pueblo oprimido fue representado como una 

sociedad material y espiritualmente desarrollada que se había realizado plenamente como nación 

moderna en un pasado originario de feliz convivencia previa a la llegada de los invasores. Al estudio 

de esta nueva voz, personificada en Pedro Albizu Campos, dedicaremos este capítulo. 

 

Nosotros y los otros: la invención del Yo como diferencia y la inversión del relato imperial 
 
 El Partido Nacionalista Puertorriqueño se fundó en 1922 bajo la dirección de José S. Alegría 

y José Coll y Cuchí. El mismo fue un desprendimiento de sectores que militaban dentro del 

unionismo puertorriqueño y que defendían la independencia como solución al estatus político de la 

Isla. Luego de las elecciones de 1920, estos sectores se habían organizado en dos asociaciones, la 

Asociación Independentista, presidida por Alegría y la Asociación Nacionalista, dirigida por Coll y 

Cuchí, pero ninguna de éstas se visualizaban como embriones de algún futuro partido político. La 

ruptura fue el producto de dos acontecimientos que desestabilizaron el poder político ejercido por el 

unionismo y su cohesión interna: la llegada de E. Montgomery Reilly a la gobernación de Puerto 

Rico y la impresión provocada por el proyecto Campbell de 1922. 

 Temprano en la década del 20, las relaciones del unionismo con la burocracia colonial 

norteamericana se fueron complicando hasta hacer crisis. El agente detonador fue el nombramiento 

que hizo el presidente norteamericano Warren G. Harding de E. Montgomery Reilly como 

gobernador de Puerto Rico (29 de julio de 1921). El nuevo incumbente desató una política de 

persecución contra el unionismo que provocó una crisis interna en el Partido. La élite política 

unionista, que había reinado en la administración colonial desde 1904, vio cuestionados sus 

privilegios por un gobernador cuya mentalidad imperial no podía aceptar su personalidad dual: ser 

profundamente puertorriqueños e incondicionales norteamericanos. Definidos como ambiciosos de 
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poder y gente de poco fiar, Reilly decidió desplazar de los puestos públicos sobre los que ejercía 

control a los representantes del nacionalismo moderado criollo y favorecer a figuras y sectores que 

fuesen defensores abiertos de la presencia imperial norteamericana. 

 La gestión de Reilly tuvo un efecto contradictorio. Por un lado, obligó al unionismo a 

reforzar su moderación, a persistir en sus testimonios de lealtad y a reconsiderar las diversas 

opciones políticas con relación al estatus de la Isla. Pero, por otro lado, agitó el fervor patriótico 

según el orgullo herido del Partido se debatía en el dilema de sus dos amores: a la tierra de 

nacimiento y a la nación benefactora. Frente a las posturas autoritarias e intransigentes asumidas por 

el nuevo Gobernador, la defensa de la "puertorriqueñidad" se convirtió en bandera de lucha del 

nacionalismo moderado que decidió continuar repitiendo su discurso de patriotas puertorriqueños 

incondicionales de la metrópoli. 

 El segundo acontecimiento que provocó la ruptura del Partido Unionista fue su titubeo en 

torno a la independencia como solución al estatus político de la Isla. La presentación en 1922 del 

proyecto Campbell para convertir a Puerto Rico en un Estado Libre Asociado convenció a muchos 

de que la independencia no contaba con el visto bueno de Washington y, por lo tanto, había dejado 

de ser una opción política realista. El Partido optó entonces por excluirla de su programa y 

considerar la autonomía como la única alternativa con posibilidades reales de ofrecer a corto plazo 

una salida del orden colonial. Eliminada la independencia de la plataforma del Partido, permanecer 

dentro del mismo carecía de sentido para los que la defendían, así que procedía fundar una nueva 

organización. En los inicios del Partido Nacionalista, el proyecto soberanista era la línea fronteriza 

que separaba a dos sectores del nacionalismo puertorriqueño, pero en verdad ambos seguían 

compartiendo una visión común de la relación metrópoli-colonia. En sus primeros años de vida éste 

nuevo organismo funcionó más propiamente como un grupo cultural y su efectividad política fue 
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prácticamente nula alcanzando apenas  399 y 329 votos en las elecciones de 1924 y 1928 

respectivamente.256 

 Los desmanes de Reilly y los movimientos de Washington, que para el unionismo y los 

sectores dirigentes del Partido Nacionalista eran simplemente una confirmación de la urgente 

necesidad de lograr la concesión del gobernador electivo y de mantener mejor informado al gobierno 

metropolitano, fueron, por el contrario, para el joven abogado ponceño, Pedro Albizu Campos, 

recientemente llegado a la Isla desde los Estados Unidos, los hechos que sintetizaban la política 

conspirativa del imperialismo norteamericano. De esta manera decidió participar en la vida política 

del país ingresando en el Partido Unión de Puerto Rico en 1923. En un primer momento Albizu 

creyó posible convertir el unionismo en un gran movimiento político nacional (la Alianza) contra el 

colonialismo. Sus similitudes interpretativas con el nacionalismo moderado unionista posibilitaron 

este acercamiento político. Pero esta visión no duró mucho tiempo. Ya para mayo de 1924 la ruptura 

con el unionismo era un hecho y la Alianza se le presentaba como una organización colonialista que 

se negaba a defender el derecho de Puerto Rico a su soberanía. Descartados los otros partidos 

políticos, el Partido Nacionalista pasó a considerarse el único y verdadero partido de la 

independencia nacional.257 

                     
    256Pagán, Historia de los partidos políticos, I, pp. 211-214; Trías, Historia constitucional, II, pp. 
111-139. 

    257Véase: Pedro Albizu Campos, "La disolución del Partido Unionista y el nacionalismo 
puertorriqueño", El Mundo, 17 de mayo de 1924; "Entrevista", Poliedro, 8 de enero de 1927; 
"Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras escogidas. (Introducción y selección de 
Benjamín Torres), San Juan, Jelofe, 3 vols., 1975-1982, I, pp. 29-31, 34-37, 42-43. Recientemente 
este período de la vida política y del pensamiento albizuista ha llamado la atención de algunos 
estudiosos. Véase: Amílcar Tirado Avilés, "La forja de un líder: Pedro Albizu Campos (1924-
1930)", en Juan Manuel Carrión, Teresa García Ruiz y Carlos Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación 
puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
1993, pp. 65-81; Carlos Rodríguez Fraticelli, "Pedro Albizu Campos: estrategias de lucha y luchas 
estratégicas", en Carrión, García Ruiz y Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación puertorriqueña, pp. 
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 Con Albizu asistimos a un desplazamiento significativo en el discurso nacionalista. En 

donde el nacionalismo moderado vio solamente los desatinos de un individuo o una mala 

administración producto del desconocimiento, el albizuismo advirtió una relación de explotación y 

opresión entre metrópoli y colonia. Desde esta nueva perspectiva resultaba imperativo reconsiderar 

las imágenes del "nosotros" y "los otros" que había realizado el discurso imperial y reconocer que el 

nacionalismo moderado era ciego a la realidad del imperialismo norteamericano y estaba atrapado 

por las formas de pensamiento del enemigo. 

 Desde el inicio mismo de su vida política, Albizu asumió la problemática de todo discurso 

nacionalista: afirmar la nación distinguiéndola de otras unidades nacionales y polemizar contra los 

distintos tipos del discurso colonial, que negaban su existencia o desconocían su condición 

subordinada frente al imperialismo norteamericano, y contra aquellas versiones nacionalistas 

desarrolladas por algunos intelectuales e ideólogos de grupos políticos embobados con las prebendas 

políticas y la retórica civilizadora del discurso imperial. Ambos aspectos se realizaron en su discurso 

mediante un modelo comparativo organizado a través de parejas antagónicas: 

yanquis/puertorriqueños, barbarie/civilización, latifundio/pequeña propiedad, mal/bien, 

caída/redención, externo/interno, ajeno/propio.258 El maniqueísmo, como planteaba Marx, resultaba 

una estrategia indispensable en un discurso polémico y político que enfrentaba a otros discursos y se 

proponía cuestionar y transformar la realidad colonial.259 

 El nacionalismo radical albizuista compartía con el nacionalismo moderado la afirmación de 

                                                                  
121-138. 

    258Silvia Alvarez Curbelo, "La patria desde la tierra. Pedro Albizu Campos y el nacionalismo 
económico antillano", en Posdata, Río Piedras, año 1, núm. 3, p. 8. También en: Carrión, García 
Ruiz y Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación puertorriqueña, pp. 83-95. 

259 Véase: Carlos Marx, “En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, en C. Marx y 
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la nación que negaba el discurso imperial. Ambos tipos de nacionalismo de movimiento reconocían 

las diferencias materiales y espirituales indudables con relación al mundo metropolitano pero, el 

albizuismo hacía de estas diferencias una nueva jerarquización valorativa. El nacionalismo 

moderado aceptaba el atraso material y la empresa modernizadora imperial y sostenía que las 

diferencias culturales entre metrópoli y colonia no tenían consecuencias políticas por lo que era 

posible definir el país como zona de encuentro entre las dos civilizaciones que poblaban América. El 

albizuismo, por su parte, puso en práctica una estrategia de afirmación que consistió en confrontar 

los dos mundos para revaluar la dimensión cultural y material del mundo colonial. La nación se 

construía en oposición al "otro significativo"260 y Puerto Rico se pensó, en contraste con la 

metrópoli imperial, como una comunidad propietaria de una civilización superior y más antigua que 

la de Estados Unidos: 

                                                                 

  

  Ningún régimen colonial es aceptable en un país como el nuestro, de una 
civilización más antigua que la de sus gobernantes y de una cultura por lo menos 
igual a la de éstos.261 

 Asistimos aquí a una de las principales paradojas del discurso nacionalista: rechazar el 

 
F. Engels, La sagrada familia. México, Grijalbo, 1967, pp. 3-15. 
    260Sobre la cuestión del "otro" véase: Said, Orientalismo; Cultura e imperialismo; Todorov, La 
conquista de América; Nosotros y los otros; Las morales de la historia, pp. 37-89. 

    261Véase: Albizu, "Importante acto político", El Mundo, 31 de enero de 1923; "El Estado federal 
para Puerto Rico no es aceptable...", El Mundo, 2 de junio de 1923, en Obras escogidas, I, pp. 12-13, 
15. Como plantea Laclau, la constitución de una identidad social es un acto de poder y la identidad 
como tal es poder. Decir que el nacionalismo inventa o construye la identidad quiere decir que ésta 
es relacional; un producto de las luchas sociales y de la rivalidad. Inventar la identidad es asumir un 
lugar, posicionarse, en el contexto de una relación antagónica, frente a fuerzas que le niegan o se le 
oponen. La identidad nacional surge pues del antagonismo inherente a la condición colonial. Esto 
significa que está ligada a ese otro discurso -el discurso colonialista- que la inventa como 
subjetividad distinta e inferior. Sobre el tema de la construcción de la subjetividad véase: Ernesto 
Laclau, Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires, Nueva Visión, 1993; 
Foucault, Vigilar y castigar; Ríos Avila, La raza cómica, pp. 15-42. 
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discurso colonial reproduciendo su modelo esencialista. El nacionalismo radical de la fase de 

movimiento, en su carácter polémico y político, reproduce de forma invertida el esencialismo 

diferenciador y jerarquizador del discurso colonial. Por un lado, se afirman las diferencias 

insalvables que existen entre metrópoli y colonia como dos cuerpos metafísicos propietarios cada 

uno de sus respectivas características y, por otro lado, se invierte la jerarquización valorativa del 

discurso colonial afirmando la superioridad de la nación dominada sobre la potencia imperial.262 

Para Albizu, Puerto Rico y Estados Unidos constituían dos unidades político-culturales diferentes, 

siendo cada una de ellas, portadora de su propia historia y de sus propios elementos constitutivos. 

Factores materiales, como la población y el territorio, y factores espirituales, como la cultura y la 

voluntad de identidad, aseguraban la existencia de cada nacionalidad y hacían imposible la 

asimilación de una por la otra. El combate político entre imperio y colonia se pensaba incluso dentro 

del registro esencialista de la lucha entre razas: 

 

  La nación (Estados Unidos) ha sido gobernada y es gobernada por los 
descendientes de angloceltas o de anglo-sajones, que son los que le han dado forma. 
No se ha admitido a la unión a ningún Estado a menos que en él no hayan adquirido 
ascendencia definitiva estos elementos étnicos. En Puerto Rico eso es imposible, por 
nuestro aislamiento geográfico, por la densidad de nuestra población que no podría 
ser sustituida, por la diferencia de raza e idioma, porque poseemos una cultura por lo 
menos igual a la de nuestros gobernantes, siendo herederos directos de la única 
civilización que hay en Occidente y porque nuestro pueblo se resiste tenazmente a 
perder su personalidad histórica.263 

                     
    262Sobre los "nexos" del nacionalismo con su enemigo, el discurso colonial, puede consultarse: 
Ranajit Guha, "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India"; "The Prose of Counter-
Insurgency", en Guha y Spivak (eds.), Selected Subaltern Studies. New York, Oxford University 
Press, 1988, pp. 37-86; R. Guha, Dominance Without Hegemony; Chatterjee, The Nation; Said, 
Cultura e imperialismo; Carlos Pabón, Nación postmortem. Ensayos sobre los tiempos de 
insoportable ambigüedad. Río Piedras, Callejón, 2002, pp. 17-53. 

    263Albizu, "Conferencia el Día de la Raza (1923)", en Obras escogidas, I, pp. 20. Véase también: 
"Entrevista: El estado federal para Puerto Rico no es aceptable...", El Mundo, 2 de junio de 1923; 
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 Uno de los puntos que distinguía la problemática del nacionalismo radical del moderado en 

la fase de movimiento era su visión de la metrópoli. Mientras en el discurso moderado la metrópoli 

se presentaba como "ideal del yo", clímax histórico de la modernización y la democracia y como 

"pueblo amigo" que debía ayudar al desarrollo de la nación inconclusa, el nacionalismo radical 

planteaba una ruptura total con la metrópoli y la definía como un cuerpo imperial poderoso y 

ambicioso que constituía una amenaza política para toda la humanidad, especialmente para 

Iberoamérica y Puerto Rico.264 

 Las diferencias insalvables eran presentadas dentro de la dicotomía ilustrada de civilización 

y barbarie y no de civilización y cultura como hacía el nacionalismo aristocrático de la fase de 

arranque.265 En una visión prearielista, Albizu pensaba la situación colonial de Puerto Rico, y las 

relaciones entre Norteamérica e Iberoamérica, como la expresión de una debilidad moral y no como 

el producto de la superioridad material de la civilización norteamericana. Este derrumbe espiritual 

era el producto de asumir como ideal una modernidad desnacionalizadora y bárbara. El albizuismo 

manifestaba aquí una de las características principales del discurso nacionalista radical en la fase de 

movimiento: la de afirmar la personalidad indiscutible de la nación sometida a una situación colonial 

y su capacidad para realizar su independencia como un producto de la superioridad de su 

civilización y su cultura. En la fase de movimiento, el nacionalismo radical no reconocía el poderío 

                                                                  
"Entrevista" El Mundo, 17 de abril de 1927; "Entrevista" Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en 
Obras escogidas, I, pp. 15, 39, 45. 

264 Para Villegas, un rasgo del nacionalismo revolucionario latinoamericano del siglo XX fue su 
antiimperialismo y, por lo tanto, su antinorteamericanismo. De aquí su defensa del principio de 
no-intervención como punto central del Derecho internacional. Esta fue una posición del 
albizuismo que no compartían Pedreira y Muñoz Marín, que claramente no pueden ser 
considerados portavoces de lo que Villegas denomina nacionalismo revolucionario. Véase: 
Villegas, Reformismo y revolución, pp. 106-116.  
    265Este nacionalismo de arranque lo ejemplifica Antonio S. Pedreira. Véase: Insularismo. 



   195

de la cultura material metropolitana y el país imperial quedaba definido como un país "huérfano de 

cultura", frente al cual el nacionalismo debía levantarse para evitar que "el imperio de la barbarie 

derrumbe nuestra civilización": 

 
  Estados Unidos es el peligro para la humanidad entera, y especialmente para 

Ibero América por su política absorbente. 
  En Europa y en América hay una civilización de origen greco-romano y de la 

cual somos los puertorriqueños herederos directos por nuestra vinculación con 
España. Esa civilización ha degenerado en Estados Unidos. Los conocimientos que 
ella ha brindado al hombre, los norteamericanos los han dedicado para explotar a los 
inmigrantes y a los negros dentro de sus fronteras, y ahora pretenden seguir la misma 
obra con las naciones vecinas. Carentes de responsabilidad en las relaciones 
humanas, para ellos todos los medios son buenos si se trata de aumentar su riqueza 
material. Y eso no es civilización sino barbarie armada de algunos conocimientos de 
la civilización. Los norteamericanos nada tienen que ofrecer al mundo para su 
mejoramiento a menos que no sea la destrucción de su imperio.266 

 En esta empresa de construcción del “nosotros” en oposición a los “otros”, la inversión de 

las imágenes llegaba incluso a cuestionar la existencia misma del poder imperial como un cuerpo 

nacional. Las profundas desigualdades étnicas y sociales y el carácter evidentemente clasista del 

Estado norteamericano, como servidor del capital, demostraban para Albizu que esta comunidad no 

había conquistado todavía los grados de homogeneidad social y fusión espiritual propios de una 

nación. Cabe destacar aquí dos posiciones que resultaban significativas en el pensamiento albizuista. 

Por un lado, Albizu, como buen liberal, definía la nación como un producto histórico y no como un 

cuerpo natural. Las naciones se hacían y podían también ser destruidas. Por otro lado, su toma de 

conciencia de la dinámica capitalista y de la lucha de clases en los Estados Unidos, así como de la 

relación entre Estado y clases dominantes se combinaba con una concepción liberal que definía la 

                     
    266Véase: Albizu, "Entrevista", Poliedro, 8 de enero de 1927; "La autonomía no es posible dentro 
del régimen constitucional norteamericano (dos partes)", El Mundo, 21 de agosto de 1930 y 30 de 
agosto de 1930; "Proclama para celebrar el Grito de Lares", El Mundo, 22 de septiembre de 1933, en 
Obras escogidas, I, pp. 35-37, 124-125, 273; "La bandera de la raza", El Mundo, 30 de mayo de 
1934, en Obras escogidas, II, pp. 32-33. 
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nación como un cuerpo transclasista y al Estado nacional como guardián del bien común: 

 

  En los Estados Unidos un grupo pequeño o clase dirigente explota a la casi 
totalidad del país; no existe allí una sociedad o una nación en el recto sentido del 
vocablo sino un gran conglomerado que sufre la opresión de la exigua clase oligarca 
a quien no le preocupa ni la suerte ni mucho menos el engrandecimiento común de la 
 masa del país. En Puerto Rico había al contrario una homogeneidad entre todos los 
componentes y un gran sentido social interesado en la recíproca ayuda para la 
perpetuidad y conservación de la nación, ésto es un sentimiento raigal y unánime de 
patria.267 

 La construcción de la nación a partir de las diferencias insalvables entre la metrópoli y la 

colonia que realiza el albizuismo puede hacer creer al pensador universalista (liberal, conservador o 

marxista), obsesionado con una lectura crítica del nacionalismo, que estamos en presencia de una 

xenofobia invertida, generada por una ideología de odios fanáticos que imposibilita la comunicación 

entre las naciones y los seres humanos.268 Sin embargo, es importante tener presente que en la fase 

de movimiento, el discurso nacionalista resalta las diferencias como un mecanismo de defensa 

                     
    267Albizu, "Discurso en Mayagüez", El Mundo, 13 de febrero de 1931, en Obras escogidas, I, p. 
184. 

    268Esta es una postura que comparten estudiosos del nacionalismo formados en las más distintas 
tradiciones teóricas. Véase: E. Kedourie, Nationalism. London, Hutchinson, 1960; I. Berlin, "El 
retorno del bastón, sobre la ascensión del nacionalismo", en Gil Delannoi y Pierre-Andre Taguieff 
(comp.), Teorías del nacionalismo. Barcelona, Paidós, 1993, pp. 425-449; E. H. Carr, Nationalism 
and After. New York, Macmillan, 1945; H. Kohn, Historia del nacionalismo. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1949; El nacionalismo. Su significado y su historia. Buenos Aires, Paidós, 
1967; Todorov, Nosotros y los otros; M. Ignatieff, El honor del guerrero. Madrid, Taurus, 1999; E. 
Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Crítica, 1992; "Izquierda y políticas 
de identidad", EL Viejo Topo. Núm. 107, mayo, 1997, pp. 22-29; Balibar y Wallerstein, Raza, 
nación y clase; Fernando Savater, Contra las patrias. Barcelona Tusquets, 2000; Pabón, Nación 
postmortem. En Puerto Rico podemos encontrar distintos matices de esta acusación en todos los 
enemigos políticos del albizuismo, desde teóricos imperialistas hasta defensores del nacionalismo 
moderado de llegada e intelectuales progresistas, marxistas y posmodernos: funcionarios de la 
burocracia colonial como Ernest Gruening, líderes del nacionalismo moderado como Antonio R. 
Barceló, intelectuales orgánicos del populismo como Jaime Benítez y Antonio J. Colorado, 
estudiosos progresistas como T. Mathew y Gordon K. Lewis, juristas como José Trías Monge, 
políticos como Luis Muñoz Marín, marxistas como José Luis González y críticos posmodernos 
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político-cultural y que su aspiración al reconocimiento de cada nación le parece un supuesto básico 

indispensable para la creación de una verdadera comunicación y armonía internacional. Lo universal 

es lo múltiple y sólo se realiza en la diversidad. En este sentido, el nacionalismo es un relato 

contradictorio que considera el mundo un espacio heterogéneo orientado por grandes principios 

universales. El reconocimiento de la diversidad y la oposición a la dominación y explotación de una 

comunidad por otra son aspectos importantes de la problemática política del nacionalismo albizuista 

que aspira a que las futuras relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, y entre todas las naciones 

de este hemisferio, se establezcan en un plano de igualdad y mutuo reconocimiento regulado por el 

Derecho: 

 

  Nuestra patria será una nación libre y soberana contra la voluntad de Estados 
Unidos. Su independencia sin limitaciones así como la de las naciones del Caribe y 
de Centro América bajo la influencia perniciosa de Estados Unidos actualmente, se 
impondrá como una necesidad universal que sostenga el equilibrio entre las naciones 
y un estado de derecho entre ellas en este hemisferio.269 

 

La afirmación de la nación: la identidad integradora o la imagen de la nación perfecta 

 El carácter político del discurso nacionalista en la fase de movimiento acentúa su función 

integradora y su papel como concepción de mundo capaz de organizar la hegemonía de las clases 

fundamentales de la sociedad capitalista. Frente al poder imperial y a la necesaria confrontación con 

sus fuerzas económicas, políticas, militares e intelectuales, el nacionalismo radical construye la 

imagen de una nación perfecta cuya integración ha transmutado las diferencias étnicas y sociales en 

un todo orgánico. Se trata de la "comunidad imaginada" por una utopía que aspira a convertirse en 

                                                                  
como Pabón. 

    269Albizu, "Entrevista", Poliedro, 8 de enero de 1927, en Obras, I, pp. 36-37. 
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fuerza política popular-nacional orientada hacia el logro de la soberanía.270 

 La "invención" de esta "comunidad imaginada" implica el manejo de lo que podemos 

considerar una teoría de la nación. En el discurso albizuista los paradigmas político y cultural de 

pensar la nación se mezclaban y se reforzaban mutuamente. Por un lado, el modelo cultural servía 

para definir la nación como un orden espiritual armonioso que se fraguaba independientemente o 

con anterioridad al Estado-nación. Por otro lado, la concepción de la nación como voluntad política 

y como cuerpo con derechos y deberes reconocidos por sus iguales le servía para destacar la función 

de la conciencia en la praxis constitutiva de la nación. Este cuerpo político-cultural se formaba a 

partir de una base material indispensable, la población y el territorio, que se transmutaban en 

carácter nacional cuando a través de la historia se convertían en una comunidad cultural integrada 

que expresaba su personalidad colectiva en su lenguaje, costumbres, visión religiosa y hechos 

históricos significativos. 

 La realización de la comunidad cultural requería para su conversión en sujeto histórico, la 

manifestación de su voluntad política. Esta confirmaba la existencia de la nación como un cuerpo 

homogéneo que había superado sus diferencias sociales internas en una nueva unidad espiritual. La 

nación, más allá de las diferencias étnicas y sociales, era una comunidad que desde una base material 

creaba su propio espacio cultural y político. Así, la población  y las clases sociales pasaban a 

convertirse en pueblo y raza, el territorio en patria y la nación cultural en portadora del derecho 

natural de erigirse, por el poder de su deseo, en nación política. 

 Un último factor completaba su teoría sobre la nación: la situación internacional. Albizu 

                     
    270Sobre el nacionalismo radical en la fase de movimiento véase: Chatterjee, Nationalist Thought, 
pp. 36-53, 85-130. Sobre el concepto de comunidad imaginada y el carácter intangible o psicológico 
de la identidad nacional véase: Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 22-25; W. Connor, 
Ethnonationalism. Princeton, Princeton University Press, 1994; Montserrat Guibernau, Los 
nacionalismos. Barcelona, Ariel, 1996. 
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reconocía la importancia de la coyuntura internacional en el proceso histórico de formación de los 

estados-nacionales modernos. Cuando el período histórico era uno de ascenso de una metrópoli 

imperial, o de un nuevo imperio que entraba en la competencia por el reparto del mundo, se hacía 

muy difícil para una nación dominada romper los lazos de opresión y conquistar su soberanía. Por el 

contrario, en fases de crisis imperial los pueblos subordinados podían encontrar apoyo para su lucha 

de liberación y aprovechar la debilidad metropolitana para subvertir el orden político y alcanzar su 

independencia. De aquí la importancia de la organización política de la nación subordinada para 

enfrentar el poderío imperial y evitar, algo que Puerto Rico ya había experimentado, su repartición 

como botín de guerra entre extraños poderosos.271 

 Para Albizu, Puerto Rico era "el pueblo más homogéneo de América" y un producto de los 

elementos aportados por la cultura y la civilización hispánica. Se trataba de una familia auténtica 

cuya perfecta unidad quedaba confirmada por su decisión política. Este modelo integrador hacía 

desaparecer las discordias internas y las luchas sociales al mismo tiempo que afirmaba la existencia 

de la nación como un orden portador de una espiritualidad mística que la hacía indivisible e 

indestructible. La evidente existencia de la nacionalidad puertorriqueña conllevaba los reclamos de 

sus derechos naturales pues toda nación, entendida como un cuerpo cultural integrado, tenía el 

derecho natural a su independencia o soberanía. 

 ¿Qué hacía existir la nacionalidad puertorriqueña? En primer lugar, existían dos factores 

objetivos que eran indispensables para la formación de toda nación moderna: la especificidad 

territorial y la población. Para Albizu, éramos una población propietaria de un territorio que se había 

convertido paulatinamente en pueblo y, además, éramos una raza autoconciente de sus raíces que 

                     
    271Albizu, "Defensa del protectorado frente a la agresión del tirano", El Mundo, 27 de septiembre 
de 1930, en Obras, I, pp. 134-136. 
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consiguió la transformación de la tierra en patria. La nacionalidad puertorriqueña surgió de la 

historia y era portadora de una historia en la que se habían realizado los elementos culturales y 

políticos de su identidad. 

 En segundo lugar, nuestra nacionalidad ya había realizado históricamente su voluntad 

política. Para Albizu, la Carta Autonómica de 1897 significó el reconocimiento de nuestra soberanía 

y nos asignó un lugar en el mundo de las naciones. Apoyándose en el discurso jurídico burgués, que 

afirma el principio de autodeterminación de las naciones como parte de los derechos naturales de 

una comunidad, concluía que la nacionalidad puertorriqueña alcanzó en el 97 su condición de 

estado-nación independiente. El colonialismo era antinatural y, por tanto, ilegítimo e inmoral y era el 

orden natural transformado en Derecho, el que sancionaba la existencia de las naciones. 

 En tercer lugar, estaba la existencia misma de la nación puertorriqueña como comunidad 

cultural preestatal. Eramos un pueblo con una historia propia que había heredado de sus orígenes 

hispanos los instrumentos esenciales de su quehacer cultural. Propietarios de una lengua, de unas 

costumbres y valores y de una concepción religiosa cristiana de tipo católica nos habíamos fraguado 

en la historia como unidad social con conciencia de sí misma y deseo político. Existíamos, pues, 

como propietarios de una cultura que era base y producto de la actividad colectiva. 

 En cuarto lugar, estaba el reconocimiento internacional de la nación puertorriqueña. Los 

derechos políticos suponían el reconocimiento de una personalidad autónoma por parte de los 

iguales. Era el apoyo de otros estado-naciones a la independencia de Puerto Rico lo que confirmaba 

su existencia como nación. Por último, quedaba la dimensión ética de nuestro proceso histórico. En 

la historia habíamos plasmado, con el sacrificio de nuestros héroes políticos, la voluntad manifiesta 

de nuestra nacionalidad. Contábamos con una gesta memorable, realizada por una vanguardia 

ejemplar, en la que maduró nuestra disposición de ser: 
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  Esta situación de derecho en que se halla Puerto Rico está abonada por el 
derecho natural de nuestra patria a ser libre, soberana e independiente; por la 
plasmación afortunada y precoz de nuestra nacionalidad, homogéneamente ceñida, 
que constituye una unidad perfecta, por la adhesión internacional que nuestra causa 
ha logrado; por el propio reconocimiento que de ese derecho hizo el poder ejecutivo 
de los Estados Unidos al endosar el proyecto Tydings y, finalmente, por la voluntad 
inquebrantable de nuestros patriotas, por la sangre y las vidas de nuestros héroes y 
mártires.272 

 El nacionalismo albizuista defendía el derecho de toda nacionalidad a tener su propio Estado 

y pensaba la ausencia de soberanía como una amenaza a la existencia misma de la nación. Si la 

nación no realizaba su naturaleza, se degeneraría y desaparecería pues la evolución de toda 

nacionalidad (nación cultural) desembocaba necesariamente en el estado-nación (nación política). La 

dinámica natural de los cuerpos sociales no podía ser violentada por la fuerza de un poder extraño o 

por la enajenación de los nacionales. No existía el derecho a ser esclavo y un mecanismo jurídico 

como el plebiscito era inapropiado y ofensivo cuando se le aplicaba a naciones ya constituidas: 

 

  No hay ningún caso en la historia que se haya hecho uso del plebiscito para 
determinar el estado político de que ha de gozar una nacionalidad constituida, como 
la nuestra. Y es que consultar la voluntad de una nación sobre si quiere o no ser libre 
constituye una ofensa, pues siendo, como es, la independencia la vida misma de la 
nacionalidad es atentar contra su existencia el plantearle ese dilema.273 

 En el espacio de su problemática, el albizuismo afirmaba la nación como un cuerpo social 

homogéneo y perfecto; un mundo de opulencia económica, de desarrollo cultural, de libertad 

religiosa y de vida institucional comunal. Esta imagen, que estaba presente en su discurso desde los 

inicios mismos de su vida política, será una constante en su visión de la nación puertorriqueña. 

                     
    272Albizu, "El Partido Nacionalista ante el plebiscito", en La conciencia nacional puertorriqueña. 
(Introducción y selección de Manuel Maldonado Denis), San Juan, Compromiso, 1986, p. 83. 

    273Albizu, "El Partido Nacionalista ante el plebiscito", en La conciencia nacional, p. 84. 
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Albizu se afanaba por afirmar la nación puertorriqueña como un cuerpo sólidamente constituido e 

indestructible, que debía realizar su naturaleza como nación soberana. 

 Es importante detenernos en esta representación porque la misma constituye uno de los 

pilares fundamentales de su discurso y nos obliga a considerar las funciones del mito en la lucha del 

discurso nacionalista con el discurso colonial. El mito de la nación perfecta buscaba fundar la nación 

como un tiempo y espacio sagrados. Como en todo mito cosmogónico, la nación quedaba referida a 

un tiempo y espacio originario paradisiaco. La historia profana se sacralizaba como creación de la 

nación y era esta irrupción del orden perfecto la que daba sentido a nuestra historia y la que debía 

orientar nuestro comportamiento socio-político. La perfección de los orígenes contrastaba con un 

presente de crisis y su reactualización resultaba indispensable para la renovación-restauración de las 

fuerzas originarias que permitirían emprender el nuevo ciclo histórico postcolonial.274 En una 

entrevista concedida al director de la revista Los Quijotes, señalaba: 

 

  Puerto Rico es el pueblo más homogéneo de América y de mayor densidad 
poblacional con más de 350 habitantes por kilómetro cuadrado, de cultura y 
civilización hispánica.275 

 Para Albizu, la nación perfecta era el producto histórico de la fusión armoniosa de distintos 

grupos étnicos en una gran unidad cultural. El proceso integrador estuvo capitaneado por una 

pléyade de hombres cultos que hicieron posible la abolición de la esclavitud y todos nuestros logros 

                     
    274Sobre el mito véase: Mircea Eliade, Mito y realidad. Barcelona. Labor, 1983; Lo sagrado y lo 
profano. Barcelona, Labor, 1985; Leszek Kolakowski, La presencia del mito. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1973; G. S. Kirk, El mito. Barcelona, Paidós, 1990; Jacques LeGoff, El orden de la 
memoria. Barcelona, Paidós, 1991; Gianni Vattimo, "El mito reencontrado", en La sociedad 
transparente. Barcelona, Paidós, 1994, pp. 111-132; A. D. Smith, National Identity, pp. 63-70, 138-
142, 160-165; Nations and Nationalism, pp. 62-64; Henry Tudor, Political Myth. London, 
Macmillan, 1972; Hans-Georg Gadamer, Mito y razón. Barcelona, Paidós, 1997. 

    275Albizu, "Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, p. 45. 
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materiales y espirituales. Estos constituían nuestra tradición y vanguardia contra la dominación y la 

desnacionalización intentada por Estados Unidos: 

 

  No existe en la unión americana un estado comparable con nosotros en 
homogeneidad étnica, en cultura y con una historia tan rica en páginas luminosas. 
Abolimos la esclavitud sin derramar una gota de sangre; dimos soldados ilustres 
como Valero y Rius Rivera a la causa de la independencia de América. Hemos 
aportado valores sentimentales a la cultura hispanoamericana, en nuestra tierra nació 
Morell Campos que fue el primer músico de América. Dimos al doctor Stahl, uno de 
los sabios botánicos más notables del continente. Afortunadamente la personalidad 
creada por estos hombres de cultura no ha desaparecido y esta es una barrera que nos 
defiende contra los planes de conquista del invasor.276 

 Albizu no tenía ninguna duda de la existencia de una nacionalidad puertorriqueña ya 

formada para el 1898. Los norteamericanos encontraron "una nación hecha, mucho más adelantada 

que sus provincias 'estados' y comparable favorablemente con cualquiera de sus 'estados' más 

avanzados". Al momento de la invasión, la nación "más inteligente del nuevo mundo" era ya un 

cuerpo social rico y bien organizado, una "nacionalidad civilizada" que había servido de "vanguardia 

en el nuevo mundo" y que como centro del primer obispado de América fue la base para "la obra 

cristiana" en el Continente: 

 

  En la fecha de la invasión norteamericana, hace ya treinta y tres años, 
constituíamos una comunidad fuerte y sana. La riqueza estaba bien dividida. Había 
trabajo en abundancia. El país producía casi todo lo que necesitaba. No existía deuda 
pública prácticamente. El gobierno general y los ayuntamientos contaban con 
substanciales reservas en metálico para afrontar cualquier crisis. Eramos un país rico 
de hecho y de nombre y era la alegría el patrimonio común de todos los 
puertorriqueños y de los extranjeros que con nosotros convivían.277 

                     
    276Albizu, "Discurso celebrado en homenaje en el Hotel Palace", El Mundo, 19 de marzo de 1930, 
en Obras, I, p. 74. 

    277Albizu, "Declaración de la Junta Nacional", La Palabra, 4 de noviembre de 1935, en Obras, II, 
p. 123. El párrafo precedente lo hemos estructurado con citas de Albizu extraídas de los siguientes 
escritos: "Escrito", El Mundo, 20 de diciembre de 1930; "Discurso en homenaje", El Mundo, 21 de 
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 La idea de la nación perfecta fue un arma simbólica poderosa en la lucha del discurso 

nacionalista radical contra el discurso colonial. Este mito originario ayudó a dar forma al modelo 

comparativo del “nosotros” y los “otros” afianzando las diferencias insalvables entre las dos esencias 

nacionales y permitiendo replantearse la división del tiempo que había instaurado el discurso 

imperial. Además hacía posible corregir las concesiones que muchos relatos nacionales hacían al 

discurso del Otro. En el pasado aparecía colocada la nación subordinada en su clímax histórico de 

perfección, mientras en el presente el reino del colonialismo se definía como el tiempo de la 

barbarie. El albizuismo ponía en práctica la inversión de la imaginería colonialista dentro de un 

modelo igualmente esencialista y maniqueo. Donde el discurso colonial localizaba la barbarie, el 

albizuismo colocaba la luz y donde aquél pensaba el inicio de la Historia y del progreso, ubicaba el 

desliz del pecado y la caída. La dominación norteamericana fue presentada como el proceso de 

degeneración de una "gran nación de riqueza y de dignidad legendarias" en "el primer país de 

mendigos que haya pasado por la tierra". Antes de la invasión la nación era "un imperio de riqueza" 

que en manos criollas servía de base a la "vieja felicidad colectiva" y ahora todo se hallaba 

amenazado. 

 Además de fundar la identidad mediante la estrategia de diferenciarnos del "otro 

significativo", el mito de la nación perfecta cumplía una función política como imagen integradora. 

En la fase de movimiento, se pretendía la movilización de las clases y sectores sociales en un frente 

común anticolonial a través de este símbolo positivo y benévolo que acogía en su interior a todos. El 

albizuismo era una llamada a la acción política para realizar una misión histórica: enfrentar el 

                                                                  
octubre de 1930; "Discurso en Ponce", El Mundo, 19 de noviembre de 1930; "Discurso el día de la 
consagración de la bandera de Puerto Rico", El Mundo, 12 de mayo de 1933, en Obras, I, pp. 162, 
174-175, 180, 254. "La huelga agrícola", El Imparcial, 16 de enero de 1934; "La esclavitud 
azucarera", El Mundo, 19 de enero de 1934; "La bandera de la Raza", El Mundo, 30 de mayo de 
1934, en Obras, II, pp. 11, 15, 34. 
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deterioro colectivo restaurando la vida cultural mediante la afirmación política de la personalidad. 

Su mito de la nación armoniosa debía devolverle el orgullo al pueblo oprimido enfrentando su actual 

pesimismo con el poder de una utopía esperanzadora de restauración nacional.278 

 La imagen de la nación perfecta ha sido enjuiciada de diversas maneras por estudiosos del 

pensamiento albizuista; como un rasgo romántico y reaccionario propio de intelectuales 

tradicionales ligados a una clase señorial (o burguesa) desplazada históricamente; como parte de un 

tradicionalismo conservador; como un "espejismo" producto de la falta de conocimientos históricos; 

como el resultado de que los nacionalistas del siglo XX no vivieron la fase histórica del XIX.279 Sin 

                     
    278Albizu, "Las aspiraciones del Partido Nacionalista", El Mundo, 25 de marzo de 1936, en Obras, 
III, p. 64. Analizando la importancia de los elementos étnicos en la formación de la nación moderna, 
Smith ha destacado el papel de la etnohistoria mítica en la creación de una memoria heroica que 
ofrece un modelo ejemplar a imitar para el presente y el futuro. Hablando sobre la función de el mito 
étnico señala: This kind of didactic history has other characteristic: an emphasis on the heroic and 
dignified, a belief in the example of virtue, a story of the origins and early wanderings of 
community, perhaps also of liberation from oppression and unification, an account of the 
foundations of the polity, above all a myth of the golden age of warriors, saint and sages, wich 
provides an inner standard for the community, an exemplum virtutis for subsequent emulation, and 
the spur and model for ethnic regeneration". Véase: Smith, Nations and Nationalism, p. 63; National 
Identity, pp. 140, 160-165.  

    279El juicio de romántico y reaccionario pertenece más a las interpretaciones ofrecidas por César 
Andreu Iglesias, Georg Fromm, Angel G. Quintero Rivera y José Luis González. Manuel 
Maldonado Denis y Juan Angel Silén lo consideran más propiamente un rasgo del conservadurismo 
de Albizu. Por su parte, el Taller de Formación Política cree en la tesis del "espejismo" pequeño-
burgués y la falta de conocimiento histórico y Luis Angel Ferrao plantea el asunto como una 
cuestión generacional. Véase: César Andreu Iglesias, Los derrotados. España, Puerto, 1973; La 
lucha de independencia en la década del setenta. Nueva York, mimeografiado, 1971; Díaz Quiñones, 
Conversación con José Luis González, pp. 96-121; González, El país de cuatro pisos, pp. 9-44; 
Georg Fromm, "El nacionalismo y el movimiento obrero en la década del 30", en Op. Cit. Boletín 
del Centro de Investigaciones Históricas. núm. 5, 1990, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, pp. 51-52; Quintero Rivera, "Clases sociales e identidad nacional" en Quintero y otros, 
Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales, p. 39; Manuel Maldonado Denis, "En torno a un 
libro sobre Puerto Rico"; "Pedro Albizu Campos (1891-1965): revolucionario puertorriqueño"; 
"Martí y Albizu Campos", en Puerto Rico: mito y realidad. Barcelona, Península, 1973, pp. 33-48, 
155-207, 209-221; "Aproximación crítica al fenómeno nacionalista en Puerto Rico", en Susy Castor 
(coord.), Puerto Rico, una crisis histórica. México, Nuestro Tiempo, 1979, pp. 138-185; Silén, Hacia 
una visión positiva del puertorriqueño, pp. 87-93, 215-216; Pedro Albizu Campos. Río Piedras, 
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embargo, estos juicios son el producto de las ideologías que atraviesan nuevas metanarrativas 

fundacionales280 más que de un análisis del papel del mito en el interior del campo discursivo 

nacionalista. Los esfuerzos por racionalizar el mito y confrontarlo con una "historia verdadera" 

niegan exactamente su poder de interpelación.281 Como ha señalado Kolakowski, "el movimiento 

hacia el mito no es un saber, sino un acto de total y confiada aceptación que no experimenta ninguna 

                                                                  
Antillana, 1976; Benjamín Torres, "La conversación de José Luis González" (dos partes), Claridad, 
En Rojo, 29 de abril al 5 de mayo de 1977, pp. 12-13, 6 al 12 de mayo de 1977, pp. 12-13; Wilfredo 
Matos Cintrón, La política y lo político en Puerto Rico. México, Era, 1980; Taller de Formación 
Política, La cuestión nacional: el Partido Nacionalista y el movimiento obrero puertorriqueño. Río 
Piedras, Huracán, 1982, pp. 65-206; Pedro Albizu Campos: ¿conservador, fascista o revolucionario? 
Río Piedras, Grafito, 1991, pp. 37-39; Luis Angel Ferrao, Pedro Albizu Campos y el nacionalismo 
puertorriqueño. San Juan, Cultural, 1990, pp. 88-89, 107. 

    280Siguiendo algunos señalamientos de Arturo Torrecilla podemos considerar esta polémica como 
parte de un ajuste de cuentas de la intelligentsia contestataria, que se forma en plena crisis del 
deasarrollismo capitalista de corte populista, con el intelectual épico. La crítica del nuevo sector 
intelectual radical se dio construyendo un nuevo metarrelato histórico, ahora bajo la forma del 
discurso político socialista, que sustituyó, asimilando, el sujeto nación en el sujeto clase obrera y 
transformó la problemática fundacional de la nación en formación de una autoconsciencia 
desenajenante. Véase: Arturo Torrecillas, "Litecapitalismus Intelligentsia", en El espectro 
posmoderno. San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 1995, pp. 69-148. 

    281No está de más insistir en que nuestro proyecto es uno de deconstrucción entendido como un 
trabajo de crítica, en el interior mismo de un campo discursivo, donde la ausencia de un criterio 
epistemológico de autoridad (poder de la Razón y descubrimiento de lo verdadero) no paraliza al 
investigador en su lectura. La deconstrucción no está dominada por el proyecto racionalista ilustrado 
de corregir el error develando la verdad o la esencia del fenómeno. Se trata de una empresa que se 
reconoce como una perspectiva limitada por un nuevo código cultural. En este sentido, no se busca 
poner en práctica nuevas formas de saber-poder sobre el sujeto representado (una nueva versión 
esencialista de la nación) reducido a su construcción imaginaria como a su verdad. En Puerto Rico, 
Duchesne Winter, Gil, Torrecillas y Pabón, entre otros, han señalado la necesidad de superar la 
perspectiva epistemológica y clasificatoria de los relatos modernos y la necesidad de adoptar una 
actitud menos obsesionada por la "verdad" y la "clasificación" para centrarse en estudiar los 
elementos y las funciones propias de lo simbólico y la mitología en el interior de un campo 
discursivo. Véase: G. C. Spivak, “Subaltern Studies: Deconstructing Historiography”, en Guha y 
Spivak, (eds.), Selected Subaltern Studies, pp. 8-9; Carlos, Gil, El orden del tiempo. San Juan, 
Posdata, 1994; Juan Duchesne Winter, "Prólogo a la resistencia micropolítica", en Gil, El orden del 
tiempo, pp. 15-20; Torrecilla, El espectro posmoderno; Pabón, Nación postmortem, pp. 17-53; "El 
98 en el imaginario nacional: Seva o la nación soñada", en Naranjo, Puig-Samper y García Mora 
(eds.), La nación soñada, pp. 547-557. 
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necesidad de justificarse".282 Su importancia no es su veracidad, y por tanto no apela a la Razón y a 

la evidencia científica, sino su necesidad. El mito es una forma de tomar conciencia del mundo y de 

la existencia y de resolver sus tensiones construyendo su significado. Al proveer de sentido, éste 

hace posible la apropiación imaginaria del mundo y permite orientar la comunicación y la acción 

social. La imagen de la nación perfecta refiere a un tiempo-espacio originario ficticio que provee de 

orden y sentido a la temporalidad histórica profana elevando el período fundacional de la nación a 

momento sagrado cuya ejemplaridad sirve de guía a la voluntad colectiva en sus luchas presentes 

para realizar el destino nacional.283 En este sentido, es necesario ver la nación perfecta como una 

imagen integradora indispensable en la problemática polémico-política del nacionalismo con el 

discurso colonialista y la realidad colonial. Más que "una de las grandes debilidades del 

albizuismo",284 se trata de un símbolo poderoso para subvertir el orden colonial. En la fase de 

                     
    282Kolakowski, La presencia del mito, p. 51. 

    283Kolakowski señala: "El mito no posee fundamentos, no los necesita, y no porque no pueda 
poseerlos; es al contrario: no puede poseer ninguno porque no necesita ninguno. Nuestra orientación 
hacia el mito no es por lo tanto una búsqueda de informaciones, sino un situarnos a nosotros mismos 
respecto de un ámbito experimentado de tal manera que constituye la condición (no lógica, sino 
existencial) de nuestro aferrarnos al mundo y a la comunidad humana como al campo en el que 
crecen y se agotan los valores". 
 Por su parte, Connor ha retomado la teoría renaniana de la nación como un sentimiento 
colectivo de pertenencia a una misma comunidad de acestros para destacar que la identidad nacional 
es un sentimiento no-racional cuya construcción y difusión requiere del manejo de mitos y símbolos 
que apelan más a los sentimientos que a los acontecimientos reales. 
 Por último, Smith ha destacado la función moralizadora del mito y su carácter no-académico: 
"The other way of constructing maps and moralities for present generation was through the use of 
history and, especially, the cult of golden ages. The purposes of nationalist educator-intellectuals are 
social and political, not academic; they aim to purify and activate the people. To do so, moral 
exemplars from the ethnic past are needed as are vivid recreations of the glorious past of the 
community." Véase: Kolakowski, La presencia del mito, pp. 16, 63, 99, 108; Connor, "Beyond 
Reason: The Nature of the Ethnonational Bond", en Ethnonationalism, pp. 196-209; Smith, National 
Identity, p. 66, 140, 160-165. 

    284Taller de Formación Política, Pedro Albizu Campos, p. 39. 



   208

movimiento, el discurso nacionalista sacraliza a la nación como un tiempo y espacio originario de 

perfección que sirve de modelo orientador y revitalizador de la voluntad política colectiva.285 

 El nacionalismo radical albizuista es un discurso utópico que aspira a la reconciliación futura 

de la nación como un todo racional integrado donde sus diversos sectores convivan armoniosamente. 

Esta aspiración a la armonía futura se plantea como una posibilidad que nace de la toma de 

conciencia de un tiempo originario de felicidad colectiva. Para sostener la posibilidad de un futuro 

perfecto es necesario afirmar la existencia previa de un pasado perfecto. La utopía se liga aquí al 

mito porque sólo es posible presentar un proyecto "convincente" si el mismo se sostiene como 

posibilidad de recuperación de algo ya acontecido. De aquí que la utopía como "futuro posible" se 

plantea como la imagen de un retorno que es el reencuentro con las fuerzas originarias fundacionales 

de la nacionalidad. Racionalista y moderno, el nacionalismo radical albizuista hace uso del mito del 

pasado paradisiaco no para proponer el retorno a viejas formas de sociedad sino para asegurar la 

posibilidad de una modernidad reconciliadora.286 

                     
    285Véase: Mannheim, Ideología y utopía, pp. 35-36, 169-182. Ricoeur, Ideología y utopía; Geertz, 
La interpretación de las culturas. 

    286Aunque su perspectiva resulta un tanto eurocéntrica, Smith destaca que el nacionalismo 
anticolonial es un discurso de una intelligentsia occidentalizada que se debate entre tres posibles 
tendencias: el tradicionalismo, el modernismo y un modernismo revivalista que busca ligar los 
avances occidentales a la cultura nacional ya realizada en una "época gloriosa". Esta última 
tendencia busca combinar los procesos modernos con los elementos culturales de la nación e invita a 
las masas a un redescubrimiento de su pasado para asegurarse un futuro. Este redescubrimiento 
conlleva dos estrategia. Por un lado, la de la reconstrucción de la memoria y, por otro lado, la de la 
moralización de la política. Esta es exactamente la doble función del mito de la nación perfecta: la 
construcción de una memoria en donde el pasado sirve de momento ejemplar: "... The success of 
these undertakings hinged on a return by the intelligentsia to a living past, a past that was no mere 
quarry for antiquarian research but that could be derived from the sentiments and traditions of the 
people. This meant a twofold strategy of furnishing 'maps' of the community, its history, its destiny 
and its place among the nations, and of providing 'moralities' for the regenerated communitiy, ones 
that could inspire present generations to emulate the public virtues deemed to express the national 
character. In these ways the new nation could be endowed with a cognitive basis and a moral 
purpose that would ensure the continued renaissance of its distinctive cultural heritage and vision," 
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 La imagen de la nación perfecta no hace de Albizu un intelectual tradicional obsesionado en 

reconstruir la hegemonía perdida de la vieja clase propietaria señorial desplazada por la vorágine 

modernizadora del capitalismo corporativo agrario.287 En su discurso, el mito del reino perdido no 

significa la elaboración de una concepción de mundo propia de clases precapitalistas que harían de 

él un intelectual tradicional,288 como puede ser el caso de otros intelectuales atrapados por la 

nostalgia de la ruralía. La apología del pasado es parte de un discurso moderno con un claro 

proyecto modernizador que se hace manifiesto en su problemática. La idealización del pasado no es 

una propuesta de regreso o de inversión del tiempo. Restaurar debe entenderse, como ha señalado 

Eliade para explicar los rituales de los mitos cosmogónicos, como una reactualización del tiempo 

originario indispensable para dar paso a un nuevo mundo, es decir, a una nueva fase histórica 

nacional. La nación perfecta, este tiempo-espacio originario sagrado, es un lugar de fundación y 

regeneración que, como modelo ejemplar, debe ser reafirmado a través de rituales conmemorativos 

para poder emprender las luchas del presente y el futuro postcolonial. Retomar el espacio y el tiempo 

originarios hace posible superar el tiempo profano o histórico del colonialismo y dar inicio a una 

nueva fase nacional abierta a múltiples oportunidades.289 La nación integrada es una representación 

compatible con el proyecto modernizador de este intelectual moderno y funciona como una 

representación integradora de las fuerzas sociales y como un arma de crítica con la cual el 

                                                                  
Véase: Smith, National Identity, pp. 63-70. 

    287Véase: González, El país de cuatro pisos, pp. 13-18, 26-38; Quintero, "Clases sociales e 
identidad nacional", en Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales, pp. 13-44. 

    288Gramsci utiliza el concepto de intelectual tradicional para referir al grupo que organiza la 
cultura de clases y sociedades precapitalistas. Véase: Gramsci, Los intelectuales y la formación de la 
cultura. 

    289Véase: Eliade, Lo sagrado y lo profano, pp. 73-76, 81-84; Mito y realidad. pp. 147-149, 153-
154; Albizu, Obras, II, p. 51. 
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nacionalismo en su fase de movimiento enfrenta intelectual y políticamente el discurso imperial y la 

realidad colonial. 

 Para Albizu, las divisiones en este mundo armonioso eran forzadas por fuerzas ajenas o 

grupos preocupados por sus intereses particulares. La política y los partidos, así como los grupos de 

interés y los individuos inescrupulosos, intentaban fragmentar lo indivisible y debían ser rechazados 

con la práctica ejemplar de los patriotas dispuestos al sacrificio redentor. En su discurso, la nación 

perfecta era el contramito, de la "leyenda negra" del discurso imperialista norteamericano y del 

anexionismo puertorriqueño, que hacía posible rechazar, al mismo tiempo, los discursos políticos e 

intelectuales que presentaban la crisis del país como un producto de las diferencias internas de sus 

grupos sociales y étnicos. Para él, cualquier teoría que pretendiese organizar a la nación sobre 

criterios como la lucha de clases o las diferencias raciales estaba condenada a un fracaso estrepitoso. 

Frente a un enemigo poderoso sólo una gran utopía podía reafirmar la nación, devolver el orgullo 

nacional a la población y establecer los lazos de solidaridad indispensable para su restauración.290 

 Un error compartido por muchos estudiosos del nacionalismo es pensar que el modelo 

orgánico de la nación corresponde exclusivamente a la tradición del pensamiento romántico. De 

suerte que toda concepción organicista resultaría ser una manifestación romántica que descuida las 

contradicciones y las luchas que caracterizan toda sociedad concreta. En verdad, la idea de la nación 

como un cuerpo integrado forma parte de la teoría política moderna y es en ese sentido una imagen 

liberal ilustrada. La nación, como un todo armoniosamente integrado, forma parte del pensamiento 

liberal de la sociedad cuando sostiene que el contrato social, la nación, es la transmutación del 

interés individual en bienestar común realizado mediante códigos culturales que permiten la 

cohesión social. El mercado equilibrado, la sociedad integrada y la nación perfecta son pues tres 

                     
    290Véase: Albizu, "Importante acto político", El Mundo, 31 de enero de 1923, en Obras, I, p. 13. 
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imágenes que distintas disciplinas intelectuales liberales han elaborado sobre la modernidad 

capitalista. El pensamiento nacionalista forma parte de esa tradición política ilustrada moderna 

cuando piensa la nación como un cuerpo integrado, ya sea por medio de la voluntad o de los 

elementos culturales objetivos. En este sentido, la imagen de la nación perfecta que desarrolla 

Albizu resulta afín a su concepción liberal del orden político y no puede interpretarse como un rasgo 

romántico-conservador de su pensamiento. 

 Por otro lado, esta imagen de la nación como un todo integrado no debe hacernos concluir 

que el pensamiento liberal es incapaz de reconocer la lucha de clases. Lo propio del pensamiento 

liberal es reconocer la existencia de las clases y sus luchas como diferencias que pueden 

reconciliarse, negando su antagonismo.291 Albizu conocía las contradicciones y tensiones que a lo 

largo de la historia habían caracterizado la sociedad puertorriqueña. Pero para él, las luchas y las 

diferencias no habían impedido la formación nacional y habían sido superadas por la acción social y 

la fusión cultural de la población. La nación perfecta es la imagen liberal de una sociedad 

reconciliada material y espiritualmente que posee los elementos necesarios para autodirigirse en su 

viaje a la modernidad.292 

                     
    291Véase: Mannheim, Ideología y utopía, pp. 192-200; White, Metahistoria, pp. 32-36; G. Mairet, 
"El liberalismo", en Chatelet (comp.), Historia de las ideologías, III, pp. 116-140; Ernesto Laclau, 
"Tesis acerca de la forma hegemónica de la política", en Julio Labastida (coord.), Hegemonía y 
alternativas políticas en América Latina. México, Siglo XXI, 1985, pp. 19-44; Nuevas reflexiones 
sobre la revolución. 

    292Es importante tener presente que Albizu sostiene una concepción liberal del Estado y de la 
relación Estado/clase y Estado/nación. Por otro lado, para él la nación no precede necesariamente al 
Estado. Su perspectiva liberal lo hace partícipe de la concepción de la nación como un fenómeno 
histórico moderno que puede organizarse antes del Estado (caso de Puerto Rico), o a partir del 
Estado (caso de Estados Unidos y otros países europeos). Los estudiosos que sostienen que el 
nacionalismo considera siempre a la nación como un ente natural ahistórico que precede al Estado 
han confundido diversos tipos de nacionalismo reduciéndolo a una sola de sus versiones y creando 
así la falsa imagen de que se trata de un campo discursivo homogéneo. 
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 Resumiendo, para Albizu, la nación era un producto histórico que combinaba condiciones 

materiales y espirituales, objetivas y subjetivas, políticas y culturales, en la formación de una 

identidad colectiva. La realización de esta síntesis significaba un estado superior del "alma", un salto 

cualitativo de la espiritualidad en que se trascendían las diferencias étnico-sociales mediante la 

formación de una sensibilidad colectiva de solidaridad y homogeneidad. En este sentido, la 

homogeneización era más espiritual que material y consistía en la creación de un "sentido" de 

comunidad que le permitía a un pueblo superar sus diferencias internas y asumir como deseo o 

voluntad el proyecto histórico de organizarse como cuerpo político soberano. 

 En el espacio de su problemática, combatiendo contra los diversos relatos que formaban el 

discurso colonial-imperialista y contra otros relatos nacionales que afirmaban e "inventaban" la 

nación, el albizuismo construía la imagen de un cuerpo social realizado históricamente y firme en su 

cohesión socio-cultural. Como veremos más adelante, para la realidad material de la nación proponía 

el proyecto de una economía capitalista armoniosa, dominada por la presencia de pequeños 

propietarios, donde las diversas clases modernas y tradicionales podían coexistir reconciliando sus 

diferencias. Para guiar este proceso era necesario organizar un Estado moderno interventor que bajo 

una forma republicana sirviera de guardián del bien común: el estado-nación independiente. Por otro 

lado, en el espacio de su temática, su relato definía la dimensión espiritual combinando elementos 

modernos y tradicionales para concluir que la nación había tenido su continuidad inquebrantable en 

el tiempo histórico y que las hazañas del pasado, momento fundacional del Ser íntegro y perfecto, 

eran las cartas de presentación para enfrentar con "valor y sacrificio" el presente y esperar con 

optimismo y entusiasmo el porvenir postcolonial. 

 

En el espacio de la problemática: el proyecto del nacionalismo albizuista 
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 Albizu es un intelectual moderno cuyo discurso nacional contiene, en el espacio de su 

problemática, una serie de medidas para realizar la modernización de la nación subalterna.293 Su 

proyecto es un bloque de propuestas que abarcan cuatro áreas fundamentales: política, económica, 

cultural e internacional. Lo concreto de las medidas que propone contienen su utopía modernizadora 

y analizarlas nos ayudará a completar las características de la problemática de su discurso. 

 En el plano político, el albizuismo se caracterizó por ser una propuesta para la construcción 

del estado-nación y por un fuerte acento integrador. Desde los inicios mismos de su vida política en 

el unionismo puertorriqueño, Albizu reconocía como única salida a la situación colonial la 

constitución de Puerto Rico en un Estado soberano. En este período, el afán unificador de su 

proyecto consideraba la independencia una solución que podía conseguirse allegándose incluso el 

apoyo de partidos proamericanos como el Partido Socialista. Para esta tarea, esbozó una propuesta 

política en la cual pensó la formación del estado-nación como el producto de un "régimen 

transitorio" que conllevaba como medidas necesarias: el gobernador electivo, la abolición de la corte 

federal y la unificación del sistema judicial del país y la definición del "status" a través de la 

organización de un Congreso Constituyente. Este último dotaría al país de una constitución y 

exigiría a Estados Unidos el reconocimiento de la independencia de Puerto Rico.294 

 Ya hemos señalado que el entusiasmo con el proyecto aliancista fue de corta duración y 

                     
    293Utilizamos el concepto de intelectual moderno, en contraposición con el de intelectual 
tradicional, según lo define Gramsci: como un intelectual ligado a las clases fundamentales y a la 
concepción de mundo de la sociedad capitalista. Véase: Gramsci, Los intelectuales y la organización 
de la cultura. 

    294Véase: Albizu, "Importante acto político", El Mundo, 31 de enero de 1923; "Entrevista", El 
Mundo, 11 de marzo de 1924; "Plan para la formación de la Alianza", El Mundo, 24 de abril de 
1924, en Obras, I, pp. 12-13, 23-24, 25-26. 



   214

provocó el ingreso de Albizu en las filas del Partido Nacionalista.295 El cambio de agrupación le 

permitió una mayor libertad de acción. La debilidad organizativa del novel Partido hacía posible la 

presencia de nuevas voces en su interior, al mismo tiempo que conservaba la unidad coincidiendo 

todos en apoyar el proyecto soberanista como única salida de la situación colonial.296 En las 

agrupaciones políticas unionista y aliancista su espacio de acción hubiese sido demasiado estrecho. 

En dichos partidos, el discurso nacionalista moderado dominaba como tendencia ideológica y en 

todo caso estaba acompañado de tendencias todavía más conservadoras y titubeantes a la hora de 

presentar una posible solución política al estatus del país. El Partido Nacionalista, por el contrario, 

tenía el tamaño adecuado para el nuevo líder que se iniciaba en la contienda política. No debemos 

olvidar que, en ese momento, se trataba más de una agrupación cultural que de un partido de masas. 

En su interior, la voz profética fue adquiriendo mayor altura hasta opacar las otras voces que lo 

habitaban y ya para 1930, en apenas siete años, pasó a convertirse, como Presidente, en la voz 

todopoderosa de la organización.297 

 En el nacionalismo albizuista, el mito de la nación perfecta fue una propuesta integradora 

transclasista para ayudar a organizar un movimiento político de unidad de todas las fuerzas 

nacionales contra el imperialismo. La función integradora de la utopía nacionalista cobraba mayor 

                     
    295Véase: Albizu, "La disolución del Partido Unionista y el nacionalismo puertorriqueño", El 
Mundo, 17 de mayo de 1924; "Entrevista", Poliedro, 8 de enero de 1927; "Entrevista", Los Quijotes, 
11 de junio de 1927, en Obras, I, pp. 29-31, 34-35, 42-43. 

    296Posteriormente, durante la década del 30, su visión del Partido Nacionalista como única 
organización que defendía la independencia de la Isla le llevará a agrias disputas con sectores 
independentistas disidentes que se desprenden de su partido, así como con el independentismo que 
se organizó alrededor del Partido Liberal y del Partido Comunista. Las dificultades entre 
nacionalistas, liberales y comunistas han sido señaladas, entre otros, por Andreu Iglesias, González, 
Fromm, Matos Cintrón, Ferrao y el Taller de Formación Política. 

    297Véase: Pagán, Historia de los partidos políticos, I; Trías, Historia constitucional, II, pp. 182-
190; Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 389-401. 
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vigencia según se aspiraba a ingresar en una fase política de movimiento y convertir a la 

organización partidista, hasta donde fuese posible, en un partido de masas. Cabe destacar dos 

planteamientos de su discurso que dejan ver esta relación del mito originario con su propuesta 

política: por un lado, su tesis de la "restauración" del Estado soberano y, por otro lado, su crítica al 

divisionismo partidista y sus llamadas a un frente nacional. 

 El concepto de restauración conllevaba, implícitamente, la tesis albizuista de que Puerto 

Rico era, para el 1898, una nación que había alcanzado personalidad jurídica internacional. Aunque 

analizaremos este tema como parte de su temática podemos destacar desde ahora que se trataba del 

argumento jurídico que sostenía que la Isla había adquirido personalidad política internacional a 

partir de la Revolución de Lares de 1868 y de la Carta Autonómica de 1897. Esto hacía nulo el 

Tratado de París y a partir del derecho de las naciones a la autodeterminación obligaba a la 

restauración de Puerto Rico como cuerpo político internacional. Puerto Rico era una nacionalidad 

plenamente realizada tanto en su dimensión cultural como política y su derecho al futuro estaba 

legitimado en sus hazañas políticas pasadas. La independencia era un reclamo jurídicamente válido 

porque el país era ya un pueblo políticamente realizado.298 

 Por otro lado, los reclamos de unidad y las críticas lanzadas contra el divisionismo que 

generaban los grupos partidistas fueron una constante del discurso nacional albizuista. El mito de la 

familia modelo se expresaba en la problemática de su discurso como un programa político para el 

presente. La familia no podía desintegrarse en luchas fratricidas y era necesario criticar a los partidos 

políticos que hacían el juego al régimen colonial y que se conformaban con los espejismos de un 

poder enclenque que bajo el disfraz de una falsa democracia ocultaban la traición y la degradación: 

 

                     
    298Véase: Albizu, "La bandera de la Raza", El Mundo, 30 de mayo de 1934, en Obras, II, p. 31. 
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  No hay derecho a incendiar los odios entre los miembros de una misma 
familia... Es forzoso tachar de insensatez una política que lanza a los puertorriqueños 
contra los puertorriqueños. 

  El nacionalismo invita a todos a seguir normas de elevada concordia 
puertorriqueña, para mantener firme la oposición a la intervención norteamericana. 

  El programa del Partido Nacionalista va solamente a ese fin para eliminar la 
ingerencia extranjera que nos succiona la vida.299 

 La propuesta integradora y el proyecto soberanista se hicieron más insistentes según las 

relaciones del nacionalismo con el aparato represivo colonial se tornaron abiertamente hostiles 

durante la década del treinta. Los momentos críticos de la masacre de Río Piedras de 1935, el 

asesinato del jefe de la policía Elisha Francis Riggs y el posterior asesinato en el cuartel de la policía 

de los dos jóvenes nacionalistas encargados de disparar contra el militar, acentuaron la llamada a la 

unidad de las fuerzas antiimperialistas, de cara ya a lo que le parecía el momento de la "suprema 

definición". Frente a la lucha contra la barbarie y sus representantes extranjeros, la nación debía 

superar sus disputas internas, cicatrizar las heridas provocadas por el fratricidio y tornarse un bloque 

de voluntad incorruptible dispuesta al sacrificio: 

 
  El momento decisivo de la historia patria que vivimos nos ha unido en un 

solo cuerpo con una sola alma. 
  Nos hemos perdonado recíprocamente cualquier agravio, no importa su 

naturaleza, y como una falange de patriotas inspirados por el alma de valor y 
sacrificio, desafiamos al imperio yanqui que pretende aplastarnos por la fuerza.300 

 Quizás éste sea un buen momento para reconocer los peligros políticos del mito de la nación 

perfecta que han destacado muchos de sus críticos. La imagen de Puerto Rico como un pueblo que 

había superado sus diferencias le habría impedido a Albizu reconocer los antagonismos socio-

políticos que caracterizaban a la sociedad puertorriqueña. Entre ingenuo y fanático, el líder 

                     
    299Albizu, "Manifiesto del Partido Nacionalista", El Mundo, 4 de noviembre de 1932, en Obras, I, 
p. 230. 

    300Albizu, "Crítica a Benigno Fernández García", La Palabra, 2 de marzo de 1936, en Obras, III, 
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nacionalista resultó incapaz de comprender la lucha de clases reduciéndola a luchas nacionales. Sin 

embargo, creo que esta interpretación es un tanto descuidada con la lectura que hace el albizuismo 

del proceso histórico social y más adelante intentaremos penetrar en las paradojas en que incurre 

cuando intenta construir la unidad de lo nacional y la lucha socio-política. Por ahora, lo que quiero 

destacar es el contexto y las funciones de esta aparente ingenuidad política y señalar que según el 

nacionalismo radical llevó las relaciones de fuerza hasta el nivel político militar (Gramsci), el 

proyecto integrador se tornó más persistente. Más allá del error de juicio político que demuestra la 

creencia albizuista de que la nación entera habría de constituirse en un bloque monolítico contra el 

imperialismo, es importante tener en cuenta que el profeta iluminado creyó firmemente que había 

llegado "la hora de la redención" y que para el gran combate, las diferencias partidistas debían ser 

sepultadas. Sólo así la nación perfecta podría restaurarse en la Historia: 

 

  Es éste el movimiento de la unidad nacional. Se acabaron los socialistas, se 
acabaron los liberales, se acabaron los republicanos, se acabaron los nacionalistas. 
Existe sólo el alma sagrada de Puerto Rico frente al imperio norteamericano.301 

 El carácter moderno del nacionalismo radical y su intención modernizadora se hacían 

evidentes en su proyecto económico. En su propuesta a Antonio R. Barceló para la formación de la 

Alianza, Albizu reclamaba como requisitos económicos indispensables para la reconstrucción 

nacional cuatro puntos: la recuperación de la propiedad de la tierra por los nacionales, la 

industrialización del país, el desarrollo de la economía marítima y comercial y el ascenso del nivel 

de vida de los trabajadores.302 

                                                                  
p. 52. 

    301Albizu, "Discurso en el natalicio de José de Diego", El Mundo, 17 de abril de 1936, en Obras, 
III, p. 82. 

    302Albizu, "Plan para la formación de la Alianza puertorriqueña", El Mundo, 24 de abril de 1924, 
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 La propuesta económica del albizuismo abogaba por la construcción de una economía 

capitalista nacional sostenida sobre la propiedad privada de la tierra -y de los medios de producción 

en general- en manos de propietarios puertorriqueños. Se trataba de un proyecto que asumía la 

utopía smithiana del capitalismo de competencia como un modelo que podía realizarse 

históricamente. La diferencia con el liberalismo económico clásico radicaba en el papel que se le 

adjudicaba al Estado. La realización de esta "competencia perfecta" sólo podía asegurarse a través de 

un Estado intervencionista organizador.303 

 En este sentido, el proyecto económico albizuista no buscó organizar una economía 

mercantil simple de pequeños productores propietarios o regresar a una economía señorial de 

haciendas. La propuesta, claramente modernizadora, era la de instalar una sociedad capitalista 

                                                                  
en Obras, I, p. 25. 

    303Mairet ha señalado que el Estado benefactor o intervencionista no resulta ajeno a la mentalidad 
liberal del Estado guardián en tanto que ambos se definen  como "ayudantes" de la naturaleza y la 
sociedad civil. Por otro lado, Romero, Halperin Donghi y Villegas han demostrado como los temas 
de la modernización y de la unificación nacional desde el Estado han sido una constante del 
pensamiento latinoamericano poscolonial. Villegas incluso sostiene que, con excepción de José 
Carlos Mariátegui, el pensamiento revolucionario latinoamericano del siglo XX creyó posible 
realizar el proyecto liberal modernizador sin los defectos de la propuesta liberal. Se trataba de 
organizar un nuevo bloque de poder que hiciese posible un capitalismo nacional y un orden social 
burgués más justo y socialmente equilibrado. Este capitalismo nacionalista sólo podía realizarse 
mediante la gestión del Estado entendida como el poder organizado del pueblo-nación para realizar 
su bienestar económico y consolidación nacional. Es en este registro que se desarrollaron las 
propuestas económicas de Pedreira, Albizu y Muñoz Marín cuando consideraron que la salida del 
subdesarrollo tenía que ser mediante el fortalecimiento de un capitalismo nacional. Sin embargo, es 
necesario destacar que en ninguno de ellos este papel del Estado significó que se le negara un lugar 
al capital privado. Sobre el papel del Estado en la tradición liberal véase: Mairet, "El liberalismo", en 
Chatelet (comp.) Historia de las ideologías, III, pp. 116-140; Norberto Bobbio, Liberalismo y 
democracia. México, Fondo de Cultura Económica, 1989; Reinhard Kuhnl, "El liberalismo", en K. 
Lenk y W. Abendroth (eds.), Introducción a la Ciencia Política. Barcelona, Anagrama, 1971, pp. 59-
90; Mannheim, Ideología y utopía; White, Metahistoria. Sobre el proceso político y el debate 
intelectual en América Latina véase: Romero, "El pensamiento conservador", en Romero (ed.), El 
pensamiento conservador, pp. IX-XXXVIII; Latinoamérica. Las ciudades y las ideas; Halpering 
Donghi, Hispanoamérica después de la independencia; Historia contemporánea de América Latina. 
Madrid, Alianza, 1979; Villegas, Reformismo y revolución, pp. 169-171. 
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avanzada sobre las bases del capital criollo. Estamos en presencia de un enemigo del latifundio y del 

capital corporativo pero no del capitalismo, que es visto como un sistema de relaciones entre 

diversos sectores sociales (burguesía, proletarios, pequeños productores) cuya sabia dirección por el 

Estado conduce al "bien común". Albizu reconocía la importancia de la burguesía, de la clase obrera 

y de las modernas relaciones capitalistas y creía posible una nación en la cual estas clases realizarían 

la "armonía social" que muchos colonialistas proponían bajo el imperialismo y que sólo tendría lugar 

históricamente en una nación libre y democrática.304 

 Sin embargo, sería un error creer que Albizu era incapaz de observar las contradicciones del 

capital y la explotación de la clase obrera. Su análisis de la dinámica capitalista y de la lucha de 

clases en los Estados Unidos, así como de las consecuencias del capitalismo corporativo en Puerto 

Rico, demuestran que estamos ante un pensador que no creía natural "la perfecta armonía del capital 

y el trabajo". Su visión del capitalismo de competencia era la de un sistema que supera sus 

contradicciones a través de ese guardián del bien común que es el Estado, como orden político 

organizado a través de principios éticos de solidaridad social. Dentro de la tradición liberal en la que 

estaba colocado Albizu, la nación, como el Estado, eran los resultados de la superación de los 

intereses particulares en un orden espiritual y político superior y unificador. La dinámica económica 

en sí misma no producía la armonía y ésta sólo podía conseguirse mediante la democracia política y 

                     
    304Las tesis económicas de Albizu han sido estudiadas por los miembros del Taller de Formación 
Política. Sin embargo, existe una contradicción en su interpretación al definir a Albizu, por un lado, 
como un teórico de la pequeña propiedad y, por otro lado, como un pensador que cree posible un 
capitalismo armonioso. La economía mercantil simple es un modo de producción precapitalista que 
no debemos confundir con el modelo liberal del capitalismo. Albizu sabe que las clases capitalistas 
modernas (burguesía y proletariado) son indispensables para la realización de una nación moderna. 
Su crítica apunta más a la "proletarización salvaje" de una economía de superexplotación del trabajo 
que no es capaz de absorber en el mercado laboral las masas humanas que desplaza de la pequeña 
propiedad al campo proletario. Su proyecto es el de un capitalismo de competencia con un "sano" 
equilibrio de clases. Véase: Taller de Formación Política, La cuestión nacional, pp. 99-114; Pedro 
Albizu Campos, pp. 38-39. 
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una cultura fundamentada en principios éticos integradores. 

 La situación del proletariado agrícola puertorriqueño era la manifestación social más clara de 

la explotación económica. El acercamiento de Albizu y el movimiento obrero tuvo su cenit en la 

huelga de los obreros de la caña de 1933-34.305 Para él, esta clase, que constituía cerca del 90% de la 

nación, tenía que ser movilizada de tal forma que pudiera enlazar sus reclamos económicos con la 

situación política del país. En esto consistía la crítica al socialismo anexionista de Santiago Iglesias 

Pantín y el Partido Socialista. Estos habían separado lo económico de lo político y organizado un 

movimiento obrero sin conciencia nacional que servía de apoyo al colonialismo. El proletariado, 

como el capital criollo, cavaba su propia fosa al favorecer el desarrollo de un capitalismo 

corporativo absentista que históricamente había transformado la nación de propietarios en una masa 

de peones y mendigos y de lo que se trataba era de transmutar su conciencia económica de clase en 

conciencia nacional. 

 Albizu entendía la "sobre-explotación del trabajo" como un producto del latifundio 

absentista y de la avaricia desmedida del capital corporativo, al que se sumaban como cómplices 

                     
    305La relación del albizuismo con la clase obrera ha sido uno de los puntos de discusión entre los 
estudiosos de su pensamiento que se colocan dentro del paradigma marxista. La mayoría de ellos 
han reconocido que Albizu fracasó en su intento de convertir la clase obrera en apoyo político del 
nacionalismo, pero difieren al explicar este resultado. El debate me ha parecido desafortunado en sus 
conclusiones, tanto las de los que pretenden salvarlo, (Corretjer, Silén, Torres, Maldonado Denis, 
Taller) como las de los críticos (Andreu Iglesia, González, Fromm). En los estudiosos marxistas, el 
afán desmitificador del nacionalismo se ha realizado muchas veces dentro de una concepción mítica 
de la clase obrera como clase revolucionaria que es más la adopción de una utopía teórica que el 
reconocimiento de la praxis política concreta de este sector social en el primer tercio de nuestro 
siglo. Los análisis marxistas han estado enmarcados en esta concepción teleológica de la historia 
realizada a través de la clase-sujeto. Para la crítica del metarrelato marxista véase: Andre Gorz, 
Adiós al proletariado. Barcelona, El Viejo Topo, 1982; Cornelius Castoriadis, La institución 
imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets, I, 1983; Alvin W. Gouldner, Los dos marxismos. 
Madrid, Alianza, 1980; Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución; Torrecilla, El espectro 
posmoderno. 
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sectores de la burguesía criolla.306 Su propuesta económica para la clase obrera fue un proyecto 

reformista del orden económico capitalista para hacerlo más justo y equilibrado y no consistió de 

una crítica socialista a la explotación económica y el colonialismo político. El nacionalismo 

albizuista reconocía el lugar de la clase obrera en la "familia modelo" y la invitaba a trascender sus 

intereses económicos para convertirlos en intereses patrióticos. Los cambios en su condición se 

realizarían mediante su reorganización y el mejoramiento de sus condiciones de vida a través del 

alza salarial y la reducción de la jornada laboral, propuestas afines a un capitalismo armonioso.307 

 En 1930, Albizu reaccionó contra el Informe Brookings con una serie de artículos sobre 

cuestiones económicas.308 Tres planteamientos nos parecen significativos en su análisis de la 

situación del país. En primer lugar, su crítica de las leyes de cabotaje que limitaban el comercio de 

Puerto Rico con otros países que no fuera Estados Unidos y que resultaban en el acaparamiento por 

                     
    306El concepto de superexplotación del trabajo lo utilizamos en el sentido que lo emplea para 
América Latina Ruy Mauro Maríni. Véase: Subdesarrollo y revolución. México, Siglo XXI, 1977; 
Dialéctica de la dependencia. México, Era, 1977. 

    307Véase: Albizu, "Manifiesto del Partido Nacionalista", El Mundo, 4 de enero de 1932, en Obras, 
I, pp. 231-232; "La huelga agrícola", El Imparcial, 16 de enero de 1934; "La esclavitud azucarera", 
El Mundo, 19 de enero de 1934; "Opinión sobre el plan azucarero", El Mundo, 30 de julio de 1934, 
en Obras, II, pp. 11-14, 15-19, 47. Es indudable que Albizu no era un líder obrero ni un teórico de la 
revolución proletaria, pero de aquí a afirmar que en su pensamiento no existió una consideración 
para los problemas económicos del país y para la situación de las masas populares es equivocado. 
Discrepamos de Trías cuando considera el albizuismo como una ideologa política sin una propuesta 
económico-social para los sectores populares y como un discurso propio de una "aristocracia de 
patriotas" listos a inmolarse frente al Imperio. Esta, más que una lectura crítica, ha sido el modelo 
ideológico que ha manejado el nacionalismo moderado muñocista y sus seguidores para 
diferenciarse y enjuciar el albizuismo. Véase: Trías, Historia constitucional, II, pp. 187-188; Luis 
Muñoz Marín, Memorias. Autobiografía pública, 1898-1940. Boston, Inter American University 
Press, 1982, pp. 76-153. 

    308Esta investigación auspiciada por la Brookings Institution estuvo a cargo de Victor S. Clark, un 
interesante funcionario norteamericano que estuvo ligado desde los comienzos del siglo a la política 
de escolarización en Puerto Rico. Véase: Victor S. Clark (coord.), Porto Rico and Its Problems. 
Washington, Brookings Institution, 1930; Colón Meléndez, "Cien años de invisibilidad", Forum. 
vols. XI-XII, 1996-97-1997-98, pp. 100-141. 
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este último del 90% del comercio exterior de la isla. En segundo lugar, su crítica del latifundio 

azucarero norteamericano. Por último, su crítica de la burguesía azucarera criolla a la que definió 

como una minoría amenazada por el monopolio comercial, las corporaciones y el capital financiero 

norteamericano. Era esta burguesía criolla dependiente la que creía beneficiarse del colonialismo y 

la que constituía, junto al capital transnacional, un grupo opuesto a la definición de nuestro estatus 

político. 

 Es importante analizar un poco más detenidamente sus posiciones en torno a la burguesía 

criolla y su propuesta económica. Para poder comprender su diagnóstico del capital nativo es 

necesario tener presente el carácter integrador de su discurso, que se consideraba una ideología 

política de un partido definido como "la patria organizada para el rescate de su soberanía". Su 

proyecto metaclasista tenía entonces que enjuiciar a la burguesía y al mismo tiempo ofrecerles una 

salida honrosa: su reintegración como vanguardia económica de la nación. En su propuesta 

económica, la burguesía confundida era confrontada con el oráculo que narraba su presente trágico y 

su posible salvación. Después de todo a esta clase le quedaba una salida histórica: la de limpiar el 

pecado de la complicidad colonial convirtiéndose en clase nacional. 

 Frente a la burguesía criolla, el nacionalismo adoptó la voz profética y anunció el destino 

irremediable de su ruina inminente bajo el colonialismo.309 En este punto, la voz profética no era 

una voz benévola y su proyecto para reorganizar las clases propietarias y la burguesía criolla no 

significaba la defensa de los portavoces de "la esclavitud azucarera".310 Lo que realizaba el 

albizuismo era el enjuiciamiento de esta clase propietaria por su traición política a la nación 

                     
    309Véase: Díaz Quiñones, Pedro Albizu Campos: la voz profética. Ponencia presentada en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, septiembre, 1991; “La pasión, según Albizu”, 
en El arte de bregar, pp. 88-95. 

    310Véase: Albizu, "La esclavitud azucarera", El Mundo, 19 de enero de 1934, en Obras, II, p. 17. 
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puertorriqueña y la explicación de las consecuencias que acarreaban sus dos posibles conductas 

políticas. Por un lado, la defensa del colonialismo la sometía a las fuerzas del capital extranjero y del 

intervencionismo del Estado metropolitano que terminarían destruyéndola. Por otro lado, la opción 

reivindicativa de sumarse a las filas del nacionalismo le permitiría expiar sus faltas y ayudar a la 

consolidación del destino promisorio. Albizu reconocía un lugar contradictorio a la burguesía criolla 

en sus relaciones con el capital norteamericano y la situación colonial. Lo que intentaba era utilizar a 

su favor la lucha interburguesa convirtiéndola en una lucha entre dos grupos nacionales antagónicos. 

Su propuesta era pues una invitación a hacer un diagnóstico y un programa de sanación: 

 

  Creemos que ha llegado la hora a todos los intereses puertorriqueños de 
sumarse noli voli, al nacionalismo de Puerto Rico para que puedan salvar su propia 
existencia, aunque no tengan ningún patriotismo.311 

                     
    311Albizu, "Opinión sobre el plan azucarero", El Mundo, 30 de julio de 1934, en Obras, II, pp. 48. 
En los estudios marxistas, y no marxistas como el de Ferrao, existe la tendencia de explicar el 
fracaso del nacionalismo albizuista como el de un ideólogo burgués sin burguesía. Esta tesis de 
Corretjer, así como la que convierte a Albizu en el líder de una clase hacendada en crisis (Quintero 
Rivera, González y Ferrao), las que definen a la burguesía criolla como una clase antinacional 
(Quintero Rivera y Matos Cintrón), las que reducen el proyecto burgués a uno colonialista o 
anexionista (Taller de Formación Politica), responden todas a una visión ortodoxa de la relación 
entre burguesía y nacionalismo que debe ser revisada. Para todos ellos el nacionalismo, como 
ideología política burguesa, fracasa en Puerto Rico porque busca interpelar a una clase cuyos 
privilegios se basan en la conservación de los lazos de dependencia. Nuestra burguesía habría 
traicionado su misión histórica de revolucionar los medios de producción y construir el estado-
nación. Sus dos tendencias resultarían incapaces de llevar a cabo su función progresista por razones 
contrarias: un sector, porque al insertarse en la dinámica económica del capitalismo corporativo se 
vuelve antinacional y, otro sector, porque su crisis y desplazamiento por el capitalismo corporativo 
lo vuelve impotente, decadente y hasta reaccionario política e ideológicamente para movilizar a las 
masas populares en una lucha de liberación nacional. El Albizu pequeñoburgués, como ideólogo de 
la burguesía y de un capitalismo criollo, está condenado al fracaso estrepitoso. Su única salvación 
hubiese sido sumarse a un proyecto proletario o servir de mediador para enlazar las luchas 
proletarias con la cuestión nacional, posibilidad que su propia visión clasista le impidió. 
 Dejando de lado el problema de catalogar a Albizu como un intelectual orgánico de la 
burguesía o de la pequeña-burguesía, aspecto en el que no se ponen de acuerdo los analistas 
marxistas obsesionados con un reduccionismo social del intelectual, creo que es importante 
cuestionarnos la imagen de la burguesía que proyectan nuestros estudiosos marxistas. Es equivocado 
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 La reorganización de la propiedad de los medios de producción para que recayesen en manos 

criollas era también una crítica del liberalismo económico, que Albizu veía como una propuesta de 

naciones superindustrializadas para obtener el control de los mercados externos hacia donde 

exportar su manufactura e importar materias primas necesarias para su industria. Para él, el 

librecambio era una carnada de los poderosos para subordinar las economías de las naciones más 

débiles y conducirlas a la bancarrota. En su pensamiento, toda nación, para existir, necesitaba 

sustentarse en una base económica dominada por clases internas o nacionales: 

 
  Hemos visto también que la lucha por la autonomía política o por la 

independencia absoluta ha tenido siempre por base la independencia económica que 
no es posible sin la independencia arancelaria y la terminación del cabotaje libre. (...) 

  La nación no puede existir sin la posesión de toda su riqueza material. La 
agricultura, la industria, el comercio, las comunicaciones, franquicias y toda forma 
de riqueza tiene que estar en manos nativas para poder salvar la vida de la 
nacionalidad. (...) 

  ... la nacionalidad. No sólo es la unidad étnica, cultural y religiosa de la 
sociedad humana, sino también la comunidad de sus intereses materiales sobre un 
territorio determinado, en el cual sus propios hijos sean dueños y señores.312 

                                                                  
considerar a las burguesías dependientes como clases necesariamente antinacionales. Es importante 
entender que si bien en ciertos contextos esta clase sostiene, y se sostiene, dentro del sistema 
colonial, ésta es una situación que puede variar en coyunturas de crisis que provocan la redefinición 
de las relaciones de dependencia. Lo que es indudable, y explica el fracaso del nacionalismo 
albizuista, es que en una coyuntura de crisis orgánica como la del 30, los diversos sectores de nuestra 
burguesía criolla no estaban "interesados" en reorganizar el "pacto político" (que es un lugar de 
relaciones de fuerzas) a través de la adopción del modelo jacobino o de guerra de movimiento. 
Quedaba abierta la "vía pasiva" de "revolución-restauración" (Gramsci) donde la burguesía 
dependiente aprovecha la coyuntura de crisis para reformular las alianzas en el bloque de poder y 
establecer nuevas relaciones con la metrópoli; incluso en la mayoría de los casos históricos, para 
favorecer la formación del estado-nación independiente. Véase: Gramsci, Notas sobre Maquiavelo; 
Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 43-53. 
 
    312Es importante retener las similitudes del proyecto económico albizuista y muñocista en las 
décadas 1920-30. Claro está, y destacar sus profundas diferencias en las formas de apreciar la 
dominación norteamericana y las formas de lucha política contra el colonialismo. Es exactamente 
esto lo que planteamos al llamar a un modelo radical y al otro moderado, el primero optando por una 
vía jacobina de formación del estado-nación y el segundo por la "revolución pasiva". Véase: Albizu, 
"Nacionalización de la riqueza extranjera", El Mundo, 11 de octubre de 1930, 29 de octubre de 
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 En su visión del espacio internacional, el albizuismo definió sobre todo dos zonas 

geopolíticas: la caribeña y la continental. En el contexto caribeño, su antillanismo consistió en 

abogar por la formación de una confederación de repúblicas que hiciese posible el esfuerzo común 

en aspectos importantes como la defensa y el comercio sin disolver las identidades específicas de 

cada nacionalidad. Se trató de una propuesta que reconocía la imperiosa necesidad de la unidad y al 

mismo tiempo las diferencias y similitudes nacionales entre los distintos países de la zona.313 

 Como aspectos relevantes del antillanismo albizuista debemos destacar dos puntos: la 

inclusión de Haití como parte de esta confederación y la exclusión de las Antillas menores. La 

inclusión de Haití demostraba, en primer lugar, que su proyecto confederacionista reconocía la 

posible unidad de repúblicas racial y culturalmente diferentes. Era además una respuesta contra 

aquellos modelos que circulaban por la intelligentsia caribeña insinuando la incapacidad de los 

países dominados por la plantación esclavista, y por tanto constituidos racialmente por una mayoría 

de población negra y mulata, para convertirse en naciones modernas. Por último, era una respuesta al 

debate que en República Dominicana explicaba la formación de la identidad dominicana como una 

respuesta al "Otro" isleño. Albizu, que había estado en ambos países durante su viaje por América 

Latina entre los años 1927-1930, elaboraba aquí una propuesta reconciliadora.314 Tan temprano 

como para 1924, ya Haití era incluido en su proyecto confederacionista reconociendo su importancia 

geopolítica en la lucha antiimperialista.315 El Caribe, como espacio geopolítico, tenía una historia 

                                                                  
1930, en Obras, I, pp, 141, 144. 

    313Albizu, "Entrevista", Poliedro, 8 de enero de 1927; "Entrevista" El Mundo, 17 de abril de 1927; 
"Entrevista" Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, pp. 35, 38-39, 45. 

    314Véase: San Miguel, La isla imaginada; González, "Peña Batlle y su concepto histórico de la 
nación dominicana", en Ecos, núm. 3, pp. 11-52. 

    315Véase: Susy Castor, La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias, 1915-1934. 
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común y, a pesar de su diversidad, predominaba su realidad de campo de lucha y muro de 

contención contra "el gigante de las siete leguas".316 

 Pero lo que Martí vio como una amenaza era ya el hecho consumado que caracterizaba más 

de tres décadas de opresión, luchas y resistencias. El Caribe se había convertido en el "mare 

nostrum" norteamericano y, por tanto, en el campo de batalla entre Norteamérica e Iberoamérica. 

Las Antillas eran el punto estratégico principal en la contienda y Puerto Rico, la vanguardia de esa 

lucha: 

 
  Nuestra situación dolorosa bajo el imperio de los Estados Unidos es la 

situación que pretende Norte América imponer a todos los pueblos hermanos de 
nuestro Continente. Nuestra causa es la causa continental. Los pensadores ibero-
americanos ven claro el problema conjunto de la América Ibérica frente al 
imperialismo yanqui. Si triunfa la absorción norteamericana en nuestra tierra, el 
espíritu de conquista yanqui no tendrá freno... Si triunfa el imperio en nuestro 
ambiente sería un golpe fuerte para la raza iberoamericana. Se lesionaría 
grandemente su prestigio y se atraería una invasión yanqui, sin medida y sin cuartel. 
(...) 

  Puerto Rico y las otras Antillas constituyen el campo de batalla entre el 
imperialismo yanqui y el iberoamericanismo. La solidaridad iberoamericana exige 
que cese toda ingerencia yanqui en este archipiélago para restaurar el equilibrio 
continental y asegurar la independencia de todas las naciones colombinas. Dentro de 
esta suprema necesidad es imprescindible nuestra independencia.317 

 Por otro lado, el antillanismo albizuista refería sobre todo a las Antillas mayores. Las 

Antillas menores se le presentaban como ejemplos de nacionalidades en formación que debían 

permanecer bajo la forma jurídica que el derecho internacional y la Liga de Naciones llamaba el 

mandato. Este modelo jurídico-político adjudicaba a las metrópolis la obligación de ayudar al 

                                                                  
México, Siglo XXI, 1971; Gérard Pierre-Charles, "Haití (1930-1975): la crisis ininterrumpida", en 
Pablo González Casanova (coord.), América Latina: historia de medio siglo. México, Siglo XXI, 2 
vols., 1981, II, pp. 174-222. 

    316Véase: José Martí, "Nuestra América", en Nuestra América, pp. 13-14. 

    317Albizu, "Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, p. 45. 
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desarrollo de los pueblos que todavía no habían alcanzado nivel nacional. Aunque son muy pocas las 

referencias que podemos encontrar sobre las Antillas Menores en los escritos que se conservan de 

Albizu, es posible intuir que dentro de su teoría de la nación estos países contaban con los requisitos 

de población y territorio pero no habían logrado forjarse una economía de propietarios locales, una 

cultura avanzada y una autoconsciencia política, y eran considerados, por tanto, como “pueblos sin 

historia”. 

 En el plano continental la propuesta albizuista consistió en reforzar el iberoamericanismo 

frente al panamericanismo promovido por el gobierno norteamericano. Dentro de la tradición 

arielista, Iberoamérica era vista como una "raza" en el sentido de una civilización común edificada a 

partir de los elementos aportados por España durante el período colonial. Esto hacía posible que a 

pesar de la diversidad política nacional del espacio cultural iberoamericano fuese posible insistir en 

el tronco espiritual común. Sobre la hispanofilia se edificaba la imagen de una gran familia 

iberoamericana en contraposición a los espacios de raíces anglosajonas.318 En el Nuevo Mundo, 

como en el Occidente europeo, dos tradiciones de civilización y cultura se distinguían y se 

enfrentaban: la greco-latina y la anglo-sajona. El absurdo del panamericanismo era pretender 

construir una unidad ficticia entre pueblos cuyas personalidades estaban formadas por civilizaciones 

distintas. En su relato, la lucha de liberación nacional puertorriqueña era un capítulo fundamental en 

un combate de magnitud continental y, más aún, en un conflicto entre civilizaciones.319 

 

La temática del discurso nacionalista en la fase de movimiento 

                     
    318Véase: Albizu, "Entrevista", El Mundo, 8 de febrero de 1930, en Obras, I, pp. 65-66; "La 
bandera de la Raza", El Mundo, 30 de mayo de 1934, en Obras, II, pp. 31-32. 

    319Albizu llega incluso a negar la existencia de una civilización anglo-sajona considerando que de 
los dos campos occidentales, sólo el greco-latino constituía propiamente una civilización. 
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 En nuestro análisis de la temática del albizuismo pretendemos destacar lo que Chatterjee ha 

considerado algunas de las principales contradicciones del discurso nacionalista. En primer lugar, 

esa de enfrentar la dominación colonial manejando los campos del saber metropolitano. En segundo 

lugar, la de entender la nación como un producto histórico que puede modificarse a través de la 

práctica política y la educación y al mismo tiempo como una esencia inmutable y ahistórica donde 

quedan borradas las diferencias sociales y subjetivas. Por último, la de afirmar la necesidad de 

insertarse en la modernidad y de articular un proyecto modernizador manejando campos del saber 

modernos y tradicionales que le dan al discurso un marcado acento tradicionalista.320 

 Como todo discurso nacionalista, el albizuismo fue en su zona temática un discurso 

heterogéneo que se nutrió de las más diversas tradiciones intelectuales. El intelectual nacionalista 

enfrentó la dominación colonial con modelos mentales provistos por la cultura occidental, 

elaborando sus argumentos epistemológicos y éticos a través de la combinación de saberes distintos 

y en ocasiones hasta antitéticos. Por un lado, la problemática antiimperialista se justificó dentro de 

las tradiciones epistemológicas de los más diversos campos del saber eurocéntrico: el discurso 

jurídico, la teoría política liberal, la economía política y la historia política bajo un modelo heroico-

continuista. Se trató sobre todo del manejo de campos discursivos modernos cuyo universalismo y 

eurocentrismo sirvieron para la invención de un modelo esencialista y diferenciador de la 

nacionalidad. La universalidad de la nación se tornó historia de las nacionalidades y Europa la 

vanguardia del proceso histórico.321 En el albizuismo, como en casi todos los discursos letrados de 

                     
    320 Véase: Chatterjee, Nationalist Thougth, pp. 50-52, 85-125; The Nation. 
 
    321Chatterjee ha destacado como característica del discurso nacionalista el ser, a un mismo tiempo, 
universalista y diferenciador, esencialista e histórico, aspiración a la igualdad política y a la 
diferencia cultural, moderno y tradicionalista. Véase: Chatterjee, Nationalist Thought; The Nation. 
También puede consultarse: Carlton J. H. Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism. 
New York, Macmillan, 1931. 
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su época, el manejo temático de los saberes eurocéntricos se realizó como herencia y retorno a 

nuestra fuente originaria que era Occidente. Después de todo, lo que la mayoría de nuestros 

intelectuales hicieron fue enfrentar el imperialismo norteamericano recordándole la occidentalidad 

de la nación subalterna. La afirmación de esta continuidad cultural con Europa adoptó, en el 

metarrelato nacional, la forma de la hispanofilia. 

 Por otro lado, el carácter moderno de su problemática se combinó con la "invención de 

tradiciones" de marcado acento tradicionalista. En el espacio ético de la temática del albizuismo, el 

discurso religioso se convirtió en fuente de las categorías morales que justificaban la nación. Nos 

encontramos así con otra de las características del nacionalismo radical en su fase de movimiento: 

según la práctica política se hacía más importante, en el espacio de la temática comenzaba a dominar 

la argumentación ética. Es decir, la movilización política conllevaba que la función integradora se 

realizara apelando al orden simbólico de la tradición y la religión. Los elementos epistemológicos, 

que continúan presentes en el discurso, quedaban subordinados a la propuesta ética o a la 

moralización de la política.322 La agudización de la lucha política implicó también el acentuamiento 

del modelo esencialista de la nación articulado por medio de un metarrelato nacional donde 

quedaban borradas las diferencias étnicas, sociales e individuales. Las necesidades de la praxis 

política reforzaban pues la metáfora de la nación perfecta. 

 Otro punto que merece reconocerse cuando se analiza la temática de los relatos nacionalistas 

de la fase de movimiento, tanto en su versión radical como moderada, es el de sus formas de 

                     
    322 El predominio de argumentos epistemológicos, organizados alrededor del paradigma jurídico, 
la teoría política liberal y nociones de la economía política, -además de la ausencia de la cuestión 
religiosa- en el albizuismo del período 1923-1930, no significa que la dimensión ética de su tématica 
no haya existido durante esta época. Es la conversión del nacionalismo albizuista en discurso que 
aspira a organizar la práctica política de un movimiento de masas lo que acentúa en su temática la 
dimensión ética o la moralización política. Quizás pueda utilizarse como momento de transición la 
elección de Albizu como presidente del Partido Nacionalista en mayo de 1930. 
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difusión en el espacio público. Si en la fase de arranque, el relato nacionalista se organiza en el 

interior de una ciudad letrada que desea permanecer al margen del debate político y utiliza lo 

nacional para su conversación con el Poder y sus polémicas internas, en la fase de movimiento se 

trata de una utopía que busca convertirse en movimiento político de masas. Esto significa que sus 

formas de difusión variaron para poder interpelar al mayor público posible. Resalta en Albizu y 

Muñoz, como dos de los principales exponentes de las versiones radical y moderada del 

nacionalismo en la fase de movimiento, la ausencia de libros o de obras de filosofía política o 

Historia. Ni siquiera practicaron el ensayo como vehículo para organizar y difundir sus ideas. La 

explicación de este fenómeno tiene que ver al menos con dos asuntos. Como destaca Rama, en la 

intelectualidad moderna latinoamericana desde el primer tercio del siglo XX, o sea durante las fases 

nacionalista y populista, predominó el auge de los periódicos sobre el libro.323 Con esto surgió un 

espacio para nuevos intelectuales que todavía no ingresaban en la ciudad letrada tradicional y se 

presentó, como en el caso de Muñoz, el auge del intelectual autodidacta formado entre la prensa y la 

bohemia. La modernidad inconclusa y contradictoria de las sociedades periféricas estaba dando 

paso, sobre todo en el espacio urbano, a la formación de un nuevo público lector deseoso de 

información e interesado por un debate político que hiciese posible cambios que asegurasen su 

movilidad social. Es a estas masas urbanas alfabetizadas a las que la utopía nacionalista necesitará 

movilizar para materializar sus propuestas de renovación nacional. En artículos, editoriales, reseñas 

y entrevistas, los distintos relatos nacionalistas de la fase de movimiento convocaron a un público 

lector que se había acrecentado con las tendencias modernas de las sociedades periféricas. 

 En el espacio público, organizado como mitin político, la tradición oral que fue rechazada 

por los letrados como un terreno inferior ligado al quehacer de las masas incultas, fue revaluada 

                     
323 Véase: Rama, La ciudad letrada, pp. 105-133. 
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como un medio de hacer llegar el mensaje a las masas populares que la utopía nacionalista 

necesitaba incorporar y movilizar con el fin de materializar sus propuestas. Un nuevo medio de 

comunicación de masas, la radio, hizo posible que el mensaje se convirtiera en onda y penetrara en 

los oídos de toda la comunidad. Por eso veremos que la ausencia de libros escritos, tanto en Albizu 

como en Muñoz, se contrapesa con la obsesión por el discurso hablado. Muchas de las ideas 

centrales del nacionalismo radical y moderado de la fase de movimiento se encuentran recogidas en 

infinidad de discursos donde se lanzaban planteamientos novedosos para responder a nuevos asuntos 

y se repetían, una y otra vez, las ideas centrales de sus temáticas. Si el periódico servía para llegar 

hasta las nuevas masas urbanas alfabetizadas, la radio completaba el esfuerzo por hacerse voz 

pública permitiéndole al letrado comunicarse con las, todavía numéricamente mayoritarias, masas 

rurales analfabetas. De forma contraria, Pedreira, como representante del nacionalismo de arranque, 

era un letrado que trabajaba en el interior del espacio universitario y buscaba comunicarse 

principalmente con el público letrado y la juventud universitaria a la que le adjudicaba una misión: 

la de herederos y continuadores del prestigio de la ciudad letrada. Sin rechazar la importancia del 

periódico, el instrumento principal que prefirió para comunicar sus planteamientos fue la escritura y 

el libro. Albizu y Muñoz, por el contrario, fueron letrados inmersos en la práctica política que 

aspiraron a llegar a un público más amplio. Para esto, manejaron el periódico y la palabra hablada, 

en reuniones y mítines, como principales medios de comunicación.  

 

El discurso jurídico 

 En la argumentación epistemológica del albizuismo el paradigma jurídico jugó un papel 

fundamental. Albizu fue un hombre educado dentro de la teoría política liberal y es bien conocida su 
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formación de jurista en la Universidad de Harvard.324 De aquí que no sea extraño la legitimación de 

la nación dentro de los parámetros epistemológicos de estos dos paradigmas vistos como partes 

constitutivas de la civilización greco-latina.325 Cuatro planteamientos juridicistas dominaron su 

discurso. En primer lugar, la explicación del orden político norteamericano como un Estado 

federado incapaz de incorporar en su interior a otra nación con identidad propia. En segundo lugar, 

la legitimación del reclamo de independencia a través de la tesis de la nulidad del Tratado de París. 

En tercer lugar, la propuesta de una Asamblea Constituyente para organizar la personalidad jurídica 

del país por medio de la elaboración de su Constitución. Por último, su visión internacional de un 

mundo de naciones cuyas relaciones estuvieran reguladas por el Derecho. 

 Desde sus inicios en la vida política del país, Albizu argumentó contra el discurso 

anexionista a través de una explicación jurídica del orden federal norteamericano. Para él, la unión 

norteamericana era un cuerpo político o un estado-nación donde existía una sola soberanía, lo que 

hacía imposible que Puerto Rico pudiese conservar su personalidad si se incorporaba al Estado 

federal. Los Estados Unidos, señalaba, no era una confederación de estados-naciones soberanos 

unidos por metas comunes, sino una federación política dividida en múltiples unidades 

administrativas (los llamados estados) y dominada, poblacional y culturalmente, por el elemento 

anglo-celta. Puerto Rico no podía formar parte de esta unidad porque sus condiciones objetivas 

(territorio, población, raza y cultura) lo definían como un cuerpo independiente poseedor de una 

identidad. La propuesta de anexión sería un suicidio político y cultural que terminaría con la 

                     
    324Carmelo Delgado Cintrón, "El Derecho en Pedro Albizu Campos: la formación jurídica", en 
Carrión, García Ruiz y Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación puertorriqueña, pp. 183-199. 

    325Algunos estudiosos del albizuismo han considerado su formación jurídica como un lastre que 
impidió una clara concepción de la práctica revolucionaria y condujo a su derrota política y 
encarcelamiento. Véase: Andreu Iglesias, La lucha de independencia; Matos Cintrón, La política y 
lo político; Ferrao, Pedro Albizu Campos. 
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extinción de la nacionalidad puertorriqueña en el interior de un cuerpo político-cultural extraño y 

poderoso.326 

 El carácter polémico y político del nacionalismo albizuista se hacía evidente en esta crítica 

del discurso anexionista, representado en Puerto Rico por republicanos y socialistas. La estadidad no 

era una solución frente al caos colonial sino la culminación de la degeneración moral provocada por 

el colonialismo. Bajo un aparente orgullo anticolonial, el anexionismo escondía un pensamiento 

emasculador que ponía en peligro la existencia de la personalidad puertorriqueña y demostraba un 

desconocimiento total del carácter federativo de los Estados Unidos. En su polémica contra 

semejante degeneración espiritual, la estrategia consistía en elaborar un análisis jurídico que 

demostrara que la organización política norteamericana era la de un estado-nación y no la de una 

confederación de estados-naciones soberanos. La tesis anexionista, de superación de la situación 

colonial incorporando políticamente a Puerto Rico como un Estado de la Unión Norteamericana, 

pensada ésta como un Estado confederativo o plurinacional, era una falsa salida que demostraba un 

desconocimiento craso del orden político estadounidense.327 El proyecto anexionista era, a su juicio, 

un acto irracional e irresponsable, propio de sujetos y grupos que anteponían sus intereses 

particulares al bienestar colectivo: 

 

  La anexión, que es la anulación de la personalidad de una nación, no es 
defendible en ningún terreno. La anexión y la independencia son antitéticas. La 
anexión puede ser un negocio para ciertas personas, pero como negocio al fin, nadie 
ni la justifica ni por ella se sacrifica. La anexión es la irresponsabilidad política.328 

                     
    326Véase: Albizu, "Importante acto político", El Mundo, 31 de enero de 1923; "Entrevista: el 
Estado federal no es aceptable...", El Mundo, 2 de junio de 1923, en Obras, I, pp. 12-13, 15. 

    327Véase: Albizu, "El Estado federal para Puerto Rico no es aceptable", El Mundo, 2 de junio de 
1923, en Obras, I, pp. 14-15. 

    328Albizu, "Crítica a Martínez Nadal", La Correspondencia de Puerto Rico, 18 de octubre de 1934, 
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 Un segundo argumento jurídico tenía por objeto demostrar la ilegalidad de la presencia 

norteamericana en Puerto Rico. Se trató de un planteamiento importante porque formó parte de su 

posición antiimperialista y legitimó las diversas formas de lucha que podía utilizar una nación 

intervenida para conquistar su soberanía. Dentro de la visión liberal, Albizu señalaba que los sujetos 

jurídicos reconocidos poseían, como cualidades indispensables, la  libertad y la voluntad. No existía 

relación jurídica donde una de las partes carecía de estos dos atributos. La presencia norteamericana 

en Puerto Rico violaba el derecho internacional porque no estaba fundada en el consentimiento 

libremente expresado de los puertorriqueños. Los norteamericanos ocuparon la Isla como producto 

de una invasión y permanecían en ella por su superioridad bélica. Puerto Rico, que era una nación 

con personalidad jurídica internacional, no ejerció su voluntad y, por lo tanto, no legitimó la 

presencia norteamericana. Curiosamente, Albizu reconocía que dentro de la teoría liberal de la 

nación como voluntad quedaba abierta la puerta para la posible asimilación legítima de un pueblo 

por otro. Este "absurdo" podía suceder históricamente si el pueblo asimilado le impartía su 

consentimiento al proceso de asimilación. En este sentido, su concepción político-liberal de la 

nación, le llevaba a sostener que era la voluntad de la colectividad la que determinaba su destino 

político.329 

 Su señalamiento jurídico sobre la ilegitimidad de la presencia norteamericana en Puerto Rico 

se sostenía sobre dos puntos centrales: la afirmación de que la Isla poseía al momento de la invasión 

una personalidad jurídica reconocida internacionalmente y la tesis de que la ausencia de 

consentimiento por parte de la nación cedida en un tratado hacía que éste resultara nulo bajo las 

                                                                  
en Obras, II, pp. 59-63. 

    329Véase: Albizu, "Conferencia del día de la Raza", El Mundo, 12 de octubre de 1923, en Obras, I, 
p. 20. 
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reglas del derecho internacional. La afirmación de nuestra personalidad jurídica se elaboró por 

medio de una explicación de la Carta Autonómica concedida por España a Puerto Rico en 1897. 

Albizu convirtió este documento en el reconocimiento de nuestra soberanía y de nuestro lugar 

particular en el mundo. Las luchas políticas contra España se transformaron en luchas por principios 

universales heredados de la propia cultura occidental y nuestra fundación, más que una ruptura, fue 

la obtención de un reconocimiento en la continuidad: 

 
  La revolución no se fundaba en queja alguna contra nuestra Madre Patria. 

(...) 
  Los fundadores de la República en el 68 se batieron solamente por el 

principio de que ninguna nación será dueña del destino de otra nación. (...) 
  La Madre Patria España, la hidalga fundadora de la moderna civilización 

mundial, reconoció este principio fundamental de relación internacional como lo 
exponían nuestros antepasados del 1868, y concedió a Puerto Rico la Magna Carta 
Autonómica, en virtud de la cual las relaciones entre España y Puerto Rico habrían 
de ser reguladas por tratados, así reconociendo a nuestro país como una nación 
soberana, libre e independiente.330 

  El reconocimiento otorgado por la Carta Autonómica hacía nulo un tratado de secesión que 

no contaba con el consentimiento libre de la nación cedida. España no podía entregar lo que no le 

pertenecía y, por tanto, la presencia norteamericana se revelaba como dominación ilegítima y sus 

actos como "carentes de toda eficacia jurídica". Dentro del contexto del discurso jurídico, Albizu 

insistía en que la fuerza no concedía derechos y que la nación intervenida podía utilizar la violencia 

defensiva contra una invasión que violaba las normas fundamentales del derecho internacional: 

 
  Sostenemos que la nación puertorriqueña es árbitra absoluta de su destino, 

que es nulo el Tratado de París impuesto por Estados Unidos a España en lo que 
refiere a Puerto Rico, porque nuestro país no fue parte contratante en dicho tratado; 
ni España tenía poderes para ceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos para aceptarlo 

                     
    330Véase: Albizu, "Las aspiraciones del Partido Nacionalista", El Mundo, 25 de marzo de 1936, en 
Obras, III, p. 65; "Conferencia en la Universidad de Puerto Rico: El status político de Puerto Rico", 
El Mundo, 11 de abril der 1930, en Obras, I, p. 79. 
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en cesión. 
  A virtud de la Carta Autonómica que constituía un tratado entre la Madre 

Patria y la isla de Puerto Rico, quedó reconocida internacionalmente nuestra 
soberanía y era deber de toda nación respetarla empezando por Estados Unidos.331 

 Si la nación ya existía como cuerpo político reconocido internacionalmente y el lapsus 

trágico fue el golpe brutal de la violencia imperial norteamericana, el proyecto político del 

nacionalismo radical albizuista tenía que concebirse como una empresa de restauración. 

Restauración de la familia, de la propiedad, de la personalidad, de la moral y de la soberanía; punto 

de contacto con el pasado para revitalizar la nación y asegurar su destino. La nación política ya fue 

realizada históricamente y se trataba de devolverle su lugar como sujeto político internacional.332 

 Para Albizu, la Asamblea Constituyente era la forma legal de organizar la personalidad 

jurídica de una nación soberana. Se trataba de una reunión de los representes de los distintos grupos 

y sectores que formaban el país para organizar el documento básico del orden jurídico-estatal. En 

este sentido, la Asamblea Constituyente era una invitación acorde con la metáfora de la familia 

perfecta: un lugar de consenso transclasista donde la unidad imaginaria se expresaría en un proyecto 

político común. Dentro del marco de la teoría política liberal, el pueblo era definido como un cuerpo 

homogéneo, libre y soberano que poseía el derecho de dotarse a sí mismo de un gobierno propio. 

 La importancia de la Asamblea Constituyente se hacía evidente cuando se le comparaba con 

la propuesta plebiscitaria. Aunque dentro de la concepción liberal era posible que un pueblo 

                     
    331Véase: Albizu, "Entrevista", La Nación, 19 de diciembre de 1931; "Proclama del Partido 
Nacionalista", El Mundo, 4 de noviembre de 1932, en Obras, I, pp. 210-211, 233; "Alegato sometido 
al Tribunal Supremo en el caso de Luis F. Velazquez en octubre de 1935 publicado como Nulidad 
del Tratado de Paris"; "Puerto Rico es el árbitro único de su destino", El Mundo, 12 de marzo de 
1936; "Las aspiraciones del Partido Nacionalista", El Mundo, 25 de marzo de 1936, en Obras, III, 
pp. 16-20, 53, 65; "El Partido Nacionalista ante el plebiscito", en La conciencia nacional 
puertorriqueña, pp. 82-83. 

    332Véase: Albizu, "La bandera de la Raza", El Mundo, 30 de mayo de 1934, en Obras, II, p. 31; 
"Duelo por los héroes", La Palabra, 2 de marzo de 1936, en Obras, III, p. 35. 
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consintiera en ser asimilado por otro, esto sólo podía ocurrir en situaciones especiales de 

nacionalidades en formación, o de poblaciones fronterizas entre dos estado-naciones ya constituidos 

donde la población mostraba tal fusión que era imposible dividirlas territorialmente. Para Albizu, la 

esclavitud consentida no existía como categoría jurídica y, por tanto, el plebiscito era inaplicable 

para resolver la situación colonial de una nación debidamente constituida. El derecho a la 

autodeterminación era inalienable y sería una afrenta preguntarle a una nación sobre su deseo de 

soberanía: 

 
  ...el plebiscito nunca es para consultar la voluntad nacional de una nación 

debidamente constituida para preguntarle si quiere ser libre, pues esa consulta es una 
ofensa gratuita inferida a la nación y además es una pauta insidiosa para dividirla, 
pues pone en discusión nada menos que su existencia como nación soberana libre e 
independiente y eso no es permisible en ningún momento. 

  Permitir a un poder extranjero que mantiene bajo sus fuerzas armadas la 
ocupación militar de la nación que haga esa consulta es darle una oportunidad de una 
intervención permanente en la vida nacional de Puerto Rico; pues la mera consulta 
podría traer hasta una guerra civil en Puerto Rico y además alienta a los enemigos de 
la independencia de Puerto Rico, que so capa de ley, se organicen para destruir la 
independencia de la patria.333 

                     
    333Véase: Albizu, "Entrevista con periodistas norteamericanos", El Mundo, 2 de mayo de 1936, en 
Obras, III, pp. 97-98; "El proyecto Tydings", El Mundo, 25 de abril de 1936, en Obras, III, pp. 85-
86; "El Partido Nacionalista ante el plebiscito", en La conciencia nacional puertorriqueña. p. 84. El 
plebiscito propuesto en el proyecto Tydings de 1936 nos permite distinguir las estrategias políticas 
del nacionalismo radical albizuista de las del nacionalismo moderado muñocista. El nacionalismo 
albizuista inició una tradición: la de asociar las elecciones al tema del estatus. Se suponía pues que la 
victoria electoral independentista sería para imponer inmediatamente el gobierno soberano en la Isla. 
Por el contrario, el nacionalismo moderado muñocista consideraba las elecciones un asunto de buen 
gobierno y el estatus tendría que resolverse luego, en un plebiscito, y a través de un proceso 
paulatino de transición que hiciera posible una transferencia ordenada de poderes. Para Albizu, el 
proyecto Tydings significó un "reconocimiento irrevocable" de la independencia de Puerto Rico. 
Ante esta situación procedía organizar una Convención Constituyente para elegir un gobierno 
provisional con miras a establecer los acuerdos de mutua conveniencia entre los Estados Unidos y 
Puerto Rico. La independencia era un principio incuestionable admitido por el poder imperial y, por 
tanto, no podía ser objeto de discusión pública o plebiscitaria. Se trataba de aprovechar el 
reconocimiento de la metrópoli para organizar la república, sin que esto implicara hostilidad alguna 
hacia los Estados Unidos. Si el nacionalismo moderado muñocista vio en el Tydings una amenaza al 
mismo ideal de independencia, al condenar al país a la ruina económica, Albizu lo definió como un 
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 En el plano internacional, la restauración de la soberanía nacional puertorriqueña significaba 

la afirmación del Derecho como conjunto de reglas que regulaban las relaciones entre los Estados. El 

subyugar a una nación constituida era una afrenta a los principios jurídicos del Derecho 

Internacional que debía ser subsanada por el bien de todas las naciones. Albizu vio al imperialismo 

como una fuerza disgregadora que originaba las tensiones y las guerras de magnitud mundial. La 

soberanía de Puerto Rico era pues un paso en el establecimiento de una paz mundial que sólo podría 

realizarse con la muerte de toda política imperialista y la instauración de un mundo de naciones 

organizadas alrededor del principio de autodeterminación: 

 

  Nuestra mira es el respeto al derecho, nuestro respeto al derecho nos da 
derecho también a imponer el deber a los extranjeros de respetar la independencia de 
la patria.334 

 Dentro de la temática jurídica del albizuismo es importante destacar el carácter liberal de su 

teoría del Estado. Esto permite explicar una aparente contradicción en su pensamiento político. Por 

un lado, el Estado se le presentaba como la forma jurídico-política de organizarse la nación, que era 

la verdadera fuente de la soberanía. Se trataba de una forma política que resultaba del  consenso de 

los grupos sociales y se manifestaba como organización del poder nacional más allá de las 

diferencias que atravesaban el cuerpo social. El Estado era el resultado de la transmutación de los 

intereses particulares en el bien común, es decir, una síntesis superior que debía asegurar la 

                                                                  
reconocimiento de nuestra nacionalidad y el inicio de una nueva fase histórica para la nación 
subalterna. Analizaremos la posición de Muñoz en el próximo capítulo. Véase: Angela Negrón 
Muñoz, "Hablando con Don Luis Muñoz Marín", El Mundo, 12 de febrero de 1933, en Archivo Luis 
Muñoz Marín, Sec. III, serie 3, folio 8, doc. 1; "Manifiesto a los puertorriqueños", El Mundo, 25 de 
junio de 1936, en ALMM, Sec. III, serie 3 folio 5, doc. 1. 

    334Albizu, "Discurso el día de la bandera", El Mundo, 12 de mayo de 1933, en Obras, I, p. 257. 
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existencia de la nación contra las fuerzas internas y externas que amenazaban con desorganizarla.335 

Sin embargo, esta teoría liberal aparecía invertida cuando se trataba de analizar el Estado 

norteamericano. Aquí los planteamientos albizuistas se acercaban a la teoría marxista del Estado, 

definido como organización del poder de una clase social sobre el conjunto de la sociedad. El Estado 

norteamericano se explicaba como un aparato de la plutocracia o como la organización del poder al 

servicio del gran capital. 

 ¿Cómo entender esta aparente contradicción de definir el Estado como síntesis de la nación y 

como aparato de clase? La explicación la encontramos en la misma teoría liberal del Estado aplicada 

a los casos concretos de Puerto Rico y Estados Unidos. Para el pensamiento político liberal, todo 

Estado premoderno es un aparato de dominación de clases y sectores sociales. Se trata de una forma 

de organización política en sociedades cuyas diferencias no han hecho posible la formación de la 

nación moderna, es decir, la unidad material y espiritual del cuerpo social. La construcción del 

Estado moderno, como Estado-nación, significa la creación de un Estado democrático que resulta de 

la superación de los intereses particulares en el "bien común". El Estado, según la doctrina liberal, se 

presenta como árbitro frente a los intereses de individuos y grupos aislados y como guardián del 

orden social organizado. Estas funciones organizativas las realiza el Estado-nación moderno a través 

del Derecho como conjunto de reglas que regulan las luchas políticas y sociales en la sociedad. El 

Estado liberal moderno, como representante de la totalidad, sólo es posible allí donde las 

comunidades han superado sus diferencias sociales y étnicas para convertirse en naciones y han 

alcanzado el grado de desarrollo cultural para organizar la lucha política a través del Derecho. Para 

Albizu, Puerto Rico era una nación preparada para instalar su propio Estado y éste sería un Estado 

democrático donde las luchas políticas se regularían por medio de códigos jurídicos de 

                     
    335Véase: Albizu, "La mentira del sufragio (1932)", La Palabra, 1935, en Obras, I, p. 239. 
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convivencialidad. 

 El caso norteamericano era distinto. Albizu cuestionaba la existencia misma de los Estados 

Unidos como nación y como parte de una civilización. La abierta subordinación del Estado a los 

intereses de la plutocracia demostraban, según su teoría, que las diferencias étnicas y sociales habían 

impedido la formación de una unidad material y espiritual nacional en los Estados Unidos. Como en 

los Estados prenacionales o premodernos, el orden político adquiría un claro acento clasista y sus 

funciones estaban subordinadas a los intereses particulares de uno de los grupos o sectores que 

conforman la sociedad. Más allá de la apariencia y de la retórica política norteamericana, Estados 

Unidos era una sociedad que no tenía bases en una civilización y que no había logrado constituirse 

en una nación y en un orden político democrático. En éste país el Derecho había sido más retórica de 

los poderosos que reglas de convivencialidad. 

 La concepción liberal del pensamiento jurídico-político albizuista nos permite retomar 

ciertos puntos de su pensamiento sobre los cuales diversos críticos han levantado algunas dudas. 

Particularmente relevante nos parece precisar el tipo de Estado que propone y su posición frente a 

formas de organización políticas precapitalistas, como la monarquía, y frente a los regímenes 

políticos autoritarios modernos, como el fascismo. En primer lugar, ¿qué tipo de Estado proponía el 

albizuismo? Obviamente que su propuesta era la formación de un Estado republicano y democrático 

donde las luchas políticas estuviesen reguladas por el Derecho. Este intelectual moderno, formado 

dentro de los campos discursivos de la modernidad (teoría política, economía política, pensamiento 

nacionalista) y obstinado en convocar las fuerzas de la tradición para su proyecto modernizador, no 

estaba proponiendo ni el retorno a una sociedad tradicional, ni la monarquía como forma política 

propia de las sociedades precapitalistas. 

 Pero, ¿y su apología a la monarquía española? Es importante entender que para Albizu la 
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monarquía fue una institución integradora que jugó un papel histórico fundamental en la unidad de 

algunas naciones o, incluso en la cohesión entre varias nacionalidades.336 Esto era lo que 

representaban los ejemplos históricos de España y de Inglaterra. En estos países la monarquía resultó 

un agente integrador fundacional de la nación y como símbolo de identidad debía conservarse como 

parte de la historia nacional. Aceptada la importancia del pasado y de algunas de sus instituciones en 

la formación de la nación moderna para algunos casos europeos, sería un error deducir de aquí que el 

albizuismo postulaba o añoraba un proyecto monárquico-feudal para el futuro Estado 

puertorriqueño. La propuesta albizuista era la creación de un régimen republicano de gobierno y 

cuando consideraba necesario conservar la monarquía como poder simbólico en algunas naciones 

modernas lo hacía dentro del principio político liberal de que la soberanía del Estado emanaba de la 

nación y no de un principio dinástico. Su crítica a la monarquía como despotismo político era 

contundente y resulta muy difícil sostener que un pensador liberal como él fuera un defensor de 

formas políticas autoritarias precapitalistas: 

 

  El absolutismo monárquico del siglo XVIII se hacía consagrar a la fuerza. 
Con la doctrina del derecho divino de los reyes, imponía la invocación de la 
divinidad para que la tiranía se revistiera de sanción. Se perpetuaba una grosera 
blasfemia. El despotismo no tiene sanción, y se ridiculiza cuando la invoca.337 

 Otros críticos han destacado que el pensamiento político albizuista nos muestra a un fanático 

conservador, antiyanqui pero no antiimperialista, que mantuvo un silencio cómplice con respecto a 

                     
    336Esta interpretación de la formación histórica de la nación moderna es defendida por Renan. En 
su estudio sobre el nacionalismo, Hayes ha señalado que el nacionalismo jacobino que dominó 
durante la Revolución Francesa fue enfrentado por un nacionalismo tradicional que afirmó el papel 
del período medieval y de la aristocracia en la formación de la nación. Véase: Renan, ¿Qué es una 
nación?, pp. 59-70; Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism, pp. 84-119. 

    337Albizu, "Comentario a la toma de posición de Robert H. Gore", El Mundo, 11 de julio de 1933, 
en Obras, I, pp. 269-270. 
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las dictaduras latinoamericanas y coqueteó peligrosamente con la retórica del fascismo. José Luis 

González fundó su crítica del albizuismo sobre tres puntos: una cita donde se "alababa" el 

expansionismo japonés, su silencio frente a la guerra civil española y su negativa de participar en la 

lucha contra el fascismo en la II Guerra Mundial.338 Creemos que vale la pena repensar estas 

acusaciones. 

 En primer lugar, la supuesta apología a los cañones japoneses es una cita, única en toda la 

obra albizuista, sacada fuera de contexto y malinterpretada. El análisis de su pensamiento como un 

todo debe borrar cualquier duda sobre su indudable carácter antiimperialista. Albizu entendía la 

dinámica del capitalismo y del imperialismo y reconocía la base económica de la expansión política 

de las naciones industrializadas en el interés del gran capital por obtener mercados de exportación de 

mercancías y capitales, en la búsqueda de fuentes de materias primas y en las necesidades 

geopolíticas de las luchas interimperialistas. Para él, no existía ningún Derecho que legitimara la 

expansión de las naciones imperiales sobre las naciones coloniales y le parecía risible la ética de la 

misión civilizadora del discurso colonial. El imperialismo era el estado de barbarie del capitalismo 

salvaje que no reconocía la interacción basada en los principios jurídicos y éticos aportados por toda 

verdadera civilización. Se trataba de la política de la fuerza bruta, del reino político del más fuerte, 

que conducía a la confrontación interminable entre las naciones: 

 
  Cuando la nacionalidad se vuelve invasora, niega este derecho (el de 

propiedad) a los habitantes del país que ocupa por la fuerza dentro de su teoría de la 
conquista. Su expansión política lleva como motor su expansión económica, o sea, 
aumentar la riqueza en manos de sus propios ciudadanos y así poder ensanchar la 
base material de su existencia como potencia. (...) 

                     
    338Estas son las posiciones de González heredadas por Ferrao, aunque, claro está, existen 
diferencias de matices entre ambos autores. Véase: Díaz Quiñones, Conversación con José Luis 
González; Maldonado Denis y González, "Polémica sobre el nacionalismo", en Castor (coord.), 
Puerto Rico, una crisis histórica, pp. 138-185; Ferrao, Pedro Albizu Campos. 
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  Las invasiones por razones de desinterés no han existido nunca en la historia 
humana. Cuando la nacionalidad se siente poderosa adquiere las pretensiones de 
hegemonía, primero sobre sus vecinos inmediatos, después sobre el continente donde 
está emplazada y finalmente, para colmo de su locura, pretende dominar el 

339mundo.  

 Para Albizu, la II Guerra Mundial era una lucha interimperialista que el nacionalismo debía 

utilizar a su favor para forzar a los Estados Unidos al reconocimiento de la independencia de Puerto 

Rico. La ideología promovida por las potencias beligerantes para dar al conflicto el carácter de una 

lucha entre democracia y fascismo le parecía una más de las hipocresías de las potencias imperiales. 

Después de todo, las tres grandes potencias de la época moderna aparecían como portavoces de la 

democracia y la libertad. El discurso imperialista sobre el conflicto bélico mundial no podía desviar 

al nacionalismo de su proyecto liberador y era necesario colocarse en una tercera posición. 

 La crisis económica norteamericana, unida a su crisis política y a una posible derrota militar, 

hacía más urgente que nunca la organización de la personalidad política puertorriqueña. Favorecer el 

debilitamiento del poderío norteamericano y apuntar a su posible derrota militar era una llamada de 

atención frente a un peligro. La voz profética señalaba las opciones y sus consecuencias: o se 

aseguraba la soberanía nacional o quedábamos sujetos a una posible "negociación" internacional 

interimperialista como la ya ocurrida en el Tratado de París. El contexto internacional de guerra 

amenazaba a la nación colonial con reducirla a prisionera de la suerte política de su metrópoli. En el 

caso de Puerto Rico esto significaba un posible cambio de dueño, alemán o japonés, que sería 

igualmente nefasto para nuestra nacionalidad. En términos éticos, no existía pues un imperio 

superior a otro y cambiar de dueño no era ser soberano: 

 

 

                    

 El mar Caribe es el corazón del mundo. De aquí parten y confluyen las 

 
    339Albizu, "Escrito", El Mundo, 29 de octubre de 1930, en Obras, I, pp. 144-145. 
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corrientes marítimas del trópico que llevan calor y vida a todos los continentes de la 
tierra. Este será teatro de la gran guerra que está ocho o diez años plazo para derrocar 
el poderío imperialista de Estados Unidos. Debemos prepararnos para esta hora que 
será la de nuestra salvación política.340 

 La necesidad de conseguir solidaridad continental para la causa de la independencia de 

Puerto Rico y de enfrentar la campaña de descrédito realizada por los norteamericanos contra el 

mundo iberoamericano, acentuada después del 1898, llevaron al albizuismo a postular "la 

neutralidad" con relación a los problemas políticos de las repúblicas latinoamericanas. Era una 

estrategia coyuntural que de ninguna manera implicaba ceguera política frente a los problemas de los 

regímenes dictatoriales. Después de todo, él mismo y otros lideres de su Partido habían sufrido en 

carne propia el despotismo de estos regímenes puestos al servicio de los intereses norteamericanos. 

Es indudable que Albizu juzgaba las dictaduras latinoamericanas como un producto de influencias 

foráneas sobre naciones sólidamente constituidas, es decir, un desliz provocado por fuerzas internas 

desprovistas de dimensión ética y manipuladas por alguna potencia extraña. Pero el silencio no era 

sinónimo de complicidad o de una concepción estatalista conservadora que confunde Estado y 

nación.341 Para él, la neutralidad era un requisito estratégico y era posible y necesario distinguir 

entre distintas formas de Estado, algunos de los cuales, como la tiranía, representaban exactamente 

la traición a la nación como cuerpo soberano: 

 

las naciones libres, y así 

                    

 
 ... es norma invariable del nacionalismo de Puerto Rico no contribuir a la 
campaña de descrédito que contra nuestras nacionalidades realiza sistemáticamente 
la prensa norteamericana, señalando solamente los puntos censurables de su vida 
para restarles fe en su propia grandeza y prestigio ante 

 
    340Véase: Albizu, "Discurso en Ponce", El Mundo, 15 de noviembre de 1930, en Obras, I, p. 175. 
Véase también: Maldonado Denis y González, "Polémica sobre el nacionalismo", en Castor (coord.), 
Puerto Rico, pp. 179-180; Taller de Formación Política, La cuestión nacional, pp. 181-190; Pedro 
Albizu Campos. 

    341Para ambas posiciones véase: Ferrao, Pedro Albizu Campos, pp. 136-137. 
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convertirlos en presas fáciles para el imperialismo yanqui. 
 No importa la opinión que nos merezca cualquier gobierno de una nación 
hermana, nos hemos abstenido en Puerto Rico de hacer campaña en contra de él por 
los serios motivos ya expuestos d

 

e solidaridad continental ante un común enemigo, 
como lo es el imperio yanqui.342 

 De igual forma, el silencio frente a la guerra civil española no debe extrañar a nadie. Albizu 

debe haber sufrido en carne propia este fratricidio. La guerra ponía en jaque su teoría de la nación 

como un cuerpo integrado que había superado sus contradicciones y antagonismos y destruía su 

imagen de la "unidad pura" que había difundido la civilización por América. Podemos especular 

sobre las tensiones de su pensamiento para asimilar el conflicto. Su visión jurídico-política liberal 

seguramente lo acercaba a las posiciones republicanas, pero su respeto por las fuerzas de la tradición 

le inclinaban a la conservación de la monarquía. Su silencio era el lugar de una tensión provocada 

por la lucha entre dos formas institucionales que creía compatibles y se separaban abruptamente. El 

poder monárquico estaba históricamente superado por los nuevos principios políticos y la República 

era sin lugar a duda la opción a seguir. Pero para Albizu no se podía ser moderno sin tradiciones. 

Estas eran las instituciones y prácticas que históricamente habían realizado la función integradora 

que dio luz a la identidad nacional. Así, que España exhibiera su monarquía como parte de una 

época de gloria y que encontrase en su religiosidad católica la gran ideología integradora, no era 

incompatible con un proyecto republicano y una visión jurídico-liberal de la modernidad 

capitalista.343 

 Por último, es imperativo comentar brevemente sobre las supuestas "tendencias" fascistas del 

                     
    342Albizu, "Carta a Carlos Mendieta, Presidente de Cuba", 22 de mayo de 1935, en Obras, II, pp. 
112-115. 

    343Albizu, "Carta a Laura Meneses", La Democracia, 3 de mayo de 1938, en Taller de Formación 
Política, Pedro Albizu Campos, pp. 91-94. 
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nacionalismo albizuista.344 En primer lugar, haremos un comentario teórico-metodológico. Un 

discurso es necesario analizarlo como un todo y la búsqueda de elementos particulares para 

demostrar similitudes con otras ideologías sólo puede conducir a conclusiones insostenibles. La 

formación jurídico-política liberal de Albizu, además de su formación religiosa, difícilmente resultan 

compatibles con una ideología política que aboga por una forma autoritaria de Estado, que fomenta 

un nacionalismo expansionista legitimador del colonialismo y que predica un esencialismo racialista 

xenofóbico que conduce a un desprecio absoluto de "los otros", propio solamente de pueblos y 

mentalidades que carecen de lo que él llamaría los principios morales universales del cristianismo. 

 En segundo lugar, el conservadurismo de Albizu no hace de él ni siquiera un simpatizante 

                     
    344 La acusación de fascista la inicia el discurso colonial desde la década del 1930 a través de la 
diatriba de Ernest Gruening contra Albizu y el nacionalismo. También aparece en el Informe del 
Comité de Libertades Civiles, presidido por Arthur Garfield Hays, que concluye que el nacionalismo 
albizuista podía llevar dentro "el germen del fascismo que proviene de la unidad, de la militancia y 
de la intolerancia". La misma interpretación es repetida con arrogancia autoritaria por Luis Muñoz 
Marín en su carta a Carlos Prío y Socarrás. Lewis y Mathews retomarán esta posición, que no debe 
extrañar porque era una de las acusaciones principales que la intelectualidad eurocéntrica en los años 
1960 hacía contra el nacionalismo de los países coloniales. Mathews, en particular, considerará a 
Albizu como un abogado cuya formación jurídica "se había corrompido durante años de amargo 
resentimiento de una ciudadanía colonial de segunda" e insitirá en definir a los nacionalistas como 
fanáticos intolerantes y dogmáticos que conformaban un movimiento portador del "germen fascista". 
José Luis González se limita a señalar similitudes temáticas, aunque no acepta que sean 
movimientos político-ideológicos idénticos. Posteriormente, su discipulo, Ferrao, ha repetido lo de 
las "posibles tendencias" fascistas del albizuismo. En la década del 1960, Manuel Maldonado Denis 
respondió críticamente a las tesis de Lewis y, más recientemente, el Taller de Formación Política ha 
hecho lo mismo con las tesis de Ferrao. Véase: E. Gruening, "Carta a H. Epstein", en Bothwell, 
Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 494-497; "Informe del Comité de Libertades 
Civiles", El Imparcial, 24 de mayo de 1937, en Bothwell, ibid., III, pp. 43-81; Muñoz Marín, "Carta 
a Carlos Prío Socarrás, Los Quijotes, 23 de diciembre de 1950, en Bothwell, ibid., III, pp. 601-602; 
Gordon K. Lewis, Puerto Rico, libertad y poder en el Caribe. Río Piedras, Edil, 1969; T. Mathews, 
La política puertorriqueña y el Nuevo Trato. Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1975, pp. 
255-263; Maldonado Denis, "En torno a un libro sobre Puerto Rico", en Puerto Rico mito y realidad, 
pp. 33-48; González y Maldonado Denis, "Polémica sobre el nacionalismo", en Castor (coord.), 
Puerto Rico; Ferrao, Pedro Albizu Campos, pp. 257-327; Taller de Formación Política, Pedro Albizu 
Campos. 



   247

del fascismo, como puede ser el caso de otros intelectuales caribeños.345 El albizuismo era un 

discurso anticolonial que buscaba la movilización política de las masas para la realización de una 

empresa defensiva que culminara en la creación de un estado-nación. Este intelectual sin Estado 

abogaba por la creación de un frente político transclasista y percibía como unidad fundamental la 

nación y no el Estado, que era en su momento inexistente. El nacionalismo conservador del fascismo 

es un discurso "de llegada" (Chatterjee), o un discurso desde el Estado, que legitima formas de 

organización autoritarias y ambiciones imperialistas. Se trata de un nacionalismo oficial que reduce 

la nación al Estado y donde los intelectuales funcionan como los intelectuales orgánicos del aparato 

estatal y de los sectores socio-políticos dominantes. Su visión de la nación como sinónimo de raza 

implica la elaboración de un racialismo biológico xenofóbico incompatible con el concepto cultural 

de raza que manejaba el albizuismo.346 

                     
    345Es interesante comparar las posiciones de dos contemporaneos: Albizu y el dominicano Peña 
Batlle. Los análisis que sobre este último han realizado Raymundo González y Pedro San Miguel 
nos permiten entender las diferencias significativas entre ser conservador y ser fascista. Por otro 
lado, Hobsbawm ha distinguido entre el fascismo y otros movimientos conservadores en el mundo 
intelectual y político europeo de la primera mitad del siglo XX. Véase: González, "Peña Batlle", 
Ecos, núm. 3, pp. 26, 50-51; San Miguel, La isla imaginada; Hobsbawm, Historia del siglo XX, pp. 
116-147. 

    346Es importante en este debate no olvidar lo que me parecen tres puntos fundamentales. En 
primer lugar, sería bueno establecer los contextos histórico-sociales de estas dos ideologías. Me 
parece muy difícil hacer compatibles dos corrientes ideológicas dadas sobre contextos tan diferentes. 
El fascismo se da en países del capitalismo tardío que ya han alcanzado un desarrollo capitalista 
industrial y que asisten en el último tren al reparto imperialista del mundo. Además, se produce en 
sociedades que ya se han constituido en estados-naciones modernos, que se han debilitado por 
derrotas militares previas y donde el capital corporativo responde a su crisis orgánica y al auge del 
movimiento obrero socialdemócrata y comunista con un hiperdesarrollo del aparato represivo del 
Estado bajo la forma del régimen autoritario. El nacionalismo albizuista, por el contrario, es un tipo 
de discurso nacionalista de la fase de movimiento propio de países coloniales cuando esta ideología 
se convierte en fuerza política antiimperialista, descolonizadora y defensiva. Otro aspecto a 
considerar es la necesidad de evaluar críticamente la historiografía sobre el nacionalismo y el 
fascismo. Muchos de los estudiosos de la cuestión nacional después de la II Guerra Mundial 
redujeron el nacionalismo de los países coloniales a mímesis de las ideologías europeas y 
enjuiciaron de manera simplista sus planteamientos. Por último, es necesario estudiar más 
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La moralización de la política 

 La llegada de Pedro Albizu Campos a la presidencia del Partido Nacionalista convirtió su 

discurso en la ideología oficial de un partido que se asignaba como proyecto político "organizar la 

nación para el rescate de su soberanía". Esta abierta función política de su discurso conllevó 

importantes cambios de acento en su temática. Por un lado, los planteamientos epistemológicos de 

tipo jurídico comenzaron a estar acompañados cada vez más con la obsesión por construir un relato 

heroico y la moralización de la política a través del manejo del lenguaje religioso.347 Por otro lado, 

en el plano de la práctica política, las tácticas y estrategias propias de la "guerra de posiciones", 

como vía legal de organizarse el consenso de los grupos sociales en los espacios institucionales de la 

"sociedad civil" con el fin de superar el régimen colonial, fueron desplazadas por acciones y 

                                                                  
detenidamente la recepción que tuvo el fascismo en los diferentes grupos sociales y políticos en 
Puerto Rico. Es seguro que su "magia" sedujo a muchos más que a "nacionalistas fanáticos". 
Después de todo la cruzada entre fascismo y democracia sólo adquirió sentido para los 
puertorriqueños cuando su metrópoli ingresó en la guerra en 1941. Sobre el fascismo véase: Nicos 
Poulantzas, Fascismo y dictadura. México, Siglo XXI, 1976; Otto Bauer y otros, Fascismo y 
capitalismo. Barcelona, Martínez Roca, 1976; Carlos Floria, Pasiones nacionalistas. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1998; Hobsbawm, Historia del siglo XX, pp. 116-147; Robert Paris, 
Los orígenes del fascismo. Barcelona, Península, 1976; Villegas, Reformismo y revolución. 

    347Estudiosos del nacionalismo como Hayes y Chatterjee han destacado el acento moralizador del 
nacionalismo profético en la fase de movimiento. Véase: Hayes, The Historical Evolution of Modern 
Nationalism, pp. 151-157; Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 85-127. En torno al pensamiento 
albizuista, Aurea María Sotomayor ha reconocido la importancia integradora del mito heroico y la 
figura de Albizu como un "patriarca moralizador". Véase: Aurea María Sotomayor, "La imagineria 
nacionalista: de la historia al relato", en Carrión, García Ruiz y Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación 
puertorriqueña, pp. 252-260. Por último, siguiendo a White, es posible reconocer el nacionalismo 
como un tipo de relato que supone la racionalidad del narrador y de la realidad y que se propone, el 
descubrimiento de la "verdad" de "lo real" y sevir de propuesta moral o moralizante que oriente la 
acción y el juicio valorativo. Toda narrativa funde pues lo epistemológico y lo ético, o en palabras de 
White, "toda narrativa está inminentemente relacionada con, si no está en función de, el impulso a 
moralizar la realidad". Véase: White, "El valor de la narrativa en la representación de la realidad", en 
El contenido de la forma, pp. 26,29, 34-39. 
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planteamientos propios de la "guerra de movimiento", llevada hasta el nivel político-militar de 

relaciones de fuerza. Se decretó "agotada la paciencia" y se exigió "la acción inmediata".348 Así, 

durante la década del 30, en el discurso albizuista la moralización de la política habrá de convertirse 

en una ética de la violencia.349 

 En la fase de movimiento, el discurso nacional albizuista acentuó el papel de los principios 

morales como elementos de integración y movilización política. En su práctica, el nacionalismo 

                     
    348Véase: Albizu, "Discurso inaugural", El Mundo, 13 de mayo de 1930; "Carta al Lcdo. Eugenio 
Font Suarez", El Tiempo, 31 de mayo de 1930; "Carta a Luis Vergne Ortiz", El Mundo, 28 de julio 
de 1930; "Discurso en la plaza Baldorioty de San Juan", El Mundo, 11 de agosto de 1930, en Obras, 
I, pp. 85-87, 107, 110, 166-168. 

    349El albizuismo nunca abandonó la posibilidad de un cambio político pacífico, ni siquiera 
después de la derrota electoral de 1932 o después del fracaso de la huelga del  año 34. Si bien en el 
período 1932-36, se acentua la "guerra de movimiento" la misma no significó la adopción de un 
modelo terrorista o "putchista" como única estrategia política para la liberación. Sus posturas frente 
al proyecto Tydings de 1936 lo muestran dispuesto a una transición pacífica dentro del orden 
jurídico internacional. La tesis que reduce la estrategia política nacionalista después del 1932 al uso 
de la violencia resulta común en sus apologetas, (Maldonado Denis, Corretjer, Matos Cintrón) y en 
sus críticos (Andreu Iglesia, Marqués, Lewis, Fromm, González, Trías, Ferrao). Más recientemente, 
Rodríguez Fraticelli ha llamado la atención sobre la necesidad de revaluar la dimensión del quehacer 
político de Albizu para comprender sus diversas estrategias y el lugar que ocupa en ellas la violencia 
política. Por su parte, Trías llega hasta el extremo de considerar que lo significativo del albizuismo 
fue su radicalismo violento o la creencia de que la violencia era "el único modo factible de liberar al 
país". En su interpretación, lo que era una cuestión táctica resulta una concepción de mundo. El 
nacionalismo se le presenta como un movimiento de escaso profesionalismo, organización 
rudimentaria y un concepto primitivo de la violencia. Sus tácticas radicales fueron, una respuesta al 
anexionismo coalicionista en el poder a partir de los resultados electorales de 1932, y tenían como 
objetivo los símbolos de la autoridad colonial y transformar los ánimos de los Estados Unidos para 
que se deshiciera del país. Véase: Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, pp. 65-76; Maldonado Denis, 
"Pedro Albizu Campos (1891-1965): revolucionario puertorriqueño", en Puerto Rico: mito y 
realidad; Corretjer, El lider de la desesperación; Matos Cintrón, La política y lo político; Andreu 
Iglesias, Los derrotados; Rene Marqués, "Mensaje de un puertorriqueño a los escritores y artistas del 
Perú"; "Pesimismo literario y optimismo político: su coexistencia en el Puerto Rico actual"; "El 
puertorriqueño dócil", en El puertorriqueño dócil, pp. 27-38, 47-83, 153-215; Lewis, Puerto Rico: 
libertad y poder; Silén, Hacia una visión positiva; Pedro Albizu Campos; Díaz Quiñones, 
Conversación con José Luis González; Fromm, "El nacionalismo y el movimiento obrero", en Op. 
Cit., núm. 5, pp. 40-103; Ferrao, Pedro Albizu Campos; Rodríguez Fraticelli, "Pedro Albizu 
Campos: estrategias de lucha y luchas estrategicas", en Carrión, García Ruiz y Rodríguez Fraticelli 
(eds.), La nación puertorriqueña, pp. 125-126; Trías, Historia constitucional, II, pp. 182-188. 
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debía trazar una línea divisoria que lo distinguiera de las organizaciones y actividades políticas 

convencionales. Para establecer sus murallas utilizó técnicas de "poder pastoral" que le permitieron 

elevar el quehacer nacionalista a misión sagrada y rechazar la simple búsqueda del poder o del 

bienestar de un grupo o individuo.350 La misión del "nacionalismo redentor" implicaba llevar a cabo 

la restauración de la conciencia moral del pueblo para enfrentar el pesimismo desmovilizador con 

una utopía que afirmaba una historia y un destino y elevaba la lucha nacional a la magnitud de un 

acontecimiento moral trascendental y universal. Sin esta "infusión moral" sería imposible recuperar 

la soberanía nacional. La patria estaba "en plena guerra sin defenderse" y "sólo un resurgimiento de 

la moral colectiva" podía salvarla.351 

 Para realizar su empresa política, el albizuismo reconocía la necesidad de reconstruir la 

nacionalidad como campo moral y exigir de todos los individuos su subordinación a los principios 

fundamentales que la hacían posible. El modelo comparativo de dos épocas le sirvió para presentar 

dos estados éticos e insinuar, con voz profética, el camino a seguir en el proceso de redención: 

 

  Nuestros abuelos no conocían el automóvil, ni el tren eléctrico y sin embargo 
realizaban portentos. No conocían las carreteras embreadas, ni los medios modernos 
de comunicación, pero tenían una fortaleza física y moral superior a nosotros y 
escalaban esos picachos con facilidad y se jugaban la vida por un ideal. ¿En que 
consistía la superioridad de aquellos héroes? En que eran hombres de elevados 
principios en su conciencia. No basta la devoción a una idea, es menester la 

                     
350 Para Foucault, el poder pastoral se caracteriza por ser una forma de poder que se ejerce sobre 
los individuos o el rebaño para evitar la dispersión y asegurar la salvación. Se trata de una 
técnica de poder que se presenta como abnegación y altruísmo y que afirma como su propósito 
lograr y asegurar la libertad del grupo. El líder-profeta existe como individuo ejemplar cuya 
función dirigente se funda en su saber, su postura ética y su disposición al sacrificio. Las técnicas 
de poder pastoral transforman la obediencia en virtud. Véase: Michel Foucault, Historia de la 
sexualidad. La voluntad de saber. México, Siglo XXI, 1995, pp. 100-116; "Sexualidad y poder"; 
"Las mallas del poder", en Obras esenciales. Barcelona, Paidós, 1999, III, pp. 129-147, 235-254. 
    351Albizu, "Discurso inaugural", El Mundo, 13 de mayo de 1930; "Discurso el día de la bandera 
de Puerto Rico", El Mundo, 12 de mayo de 1933, en Obras, I, pp. 87, 254-258. 
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consagración a la idea y esto implica el sacrificio.352 

 Para Albizu, reducir todo el problema colonial a una cuestión del desarrollo material era 

limitarse a la superficie de los asuntos políticos. Los cambios materiales sólo servían para obnubilar 

la conciencia nacional con la imagen de un falso progreso. La verdadera grandeza, y allí residía la 

superioridad de la nación invadida, estaba en la superioridad moral que demostraba la posesión de 

una cultura. La modernidad colonial era una empresa desmoralizadora que había vendido falsos 

ídolos para desorientar al pueblo en ese presente de éxodo hacia la tierra prometida de la soberanía 

política. Moralizando la política se trataba de detener la caída e invertir el proceso histórico 

reencontrándose con el poderío espiritual del tiempo originario y las gestas de las minorías heroicas 

ejemplares. 

 Contra el discurso del pesimismo y la impotencia, el discurso nacional albizuista postulaba 

un optimismo moralizador que hiciera posible la reinstalación de los principios éticos fundacionales 

de la nacionalidad. La realidad política colonial, que formaba parte del espacio material donde 

dominaba "lo extraño", debía ser enfrentada y vencida por las fuerzas espirituales de la nación 

subordinada. La virtud servía para vencer las tentaciones del espacio físico dominado por la 

racionalidad colonial y dotar a la comunidad de energía para asumir su destino. El verdadero poder 

residía en los principios y no en la riqueza o la fuerza político-militar. Más importante aún, el mundo 

no podía quedar escindido en lo material y lo espiritual y el discurso nacionalista aspiraba 

                     
    352Albizu, "Acto cívico en Lares", El Mundo, 25 de septiembre de 1930, en Obras, I, p. 172. El 
acento moralizador del nacionalismo albizuista es compartido por pensadores nacionalistas de la fase 
de movimiento como Mazzini en Italia y Ghandi en la India. Podemos decir que estos tres 
pensadores veían la cuestión nacional como un problema moral y destacaban el poder de los 
principios, una ética de los deberes y la voluntad de sacrificio. Albizu concidía con Mazzini cuando 
éste pensaba que "una nación que ha sido esclavizada durante siglos puede regenerarse a sí misma 
mediante la virtud y a través del autosacrificio". Véase: Chatterjee, Nationalist Thought, pp. 84-130; 
Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism, pp. 151-157; Díaz Quiñones, “La pasión, 
según Albizu”, en El arte de bregar, pp. 88-95. 
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precisamente a su reunificación. De esta forma, la reconstrucción ética consistía en una invitación a 

la acción para transformar el mundo material (económico-político) haciéndolo uno con la 

personalidad cultural de la nación. Si toda nación poseía una dimensión ética, se trataba 

precisamente de reconstruir su moralidad para volverla fuerza política: 

 

  Las fuerzas que gravitan sobre nuestro pueblo es el sentido de la impotencia. 
Hay que evocar, pues, las fuerzas contrarias, las fuerzas de la sabiduría y de la 
belleza inmanentes en la naturaleza del hombre...353 

 En el pensamiento albizuista, la nación era un logro moral y una realidad espiritual superior 

a sus partes. El individuo sólo podía realizarse fundiéndose en ella mediante el sacrificio y 

confirmando con su voluntad la metamorfosis de la población y el territorio en nación. Era el poder 

de su deseo consciente el que lo convertía en protagonista de la Historia cuando, como sujeto ético, 

mediante su vida, pasión y muerte, se transmutaba, de hombre, en mártir y santo de su causa. Para 

Albizu, los muertos cumplían una función seminal cuando habían ofrendado sus vidas en el altar de 

la patria y con su acto supremo afirmaban definitivamente la existencia de su pueblo. En su mirada, 

las masacres se convertían en gestas heroicas y la muerte de algunos elegidos en el desprendimiento 

sublime que le daba a una nacionalidad su lugar en la Historia. El holocausto era el gesto que 

consumaba históricamente la existencia política de una nacionalidad y el altruismo de una minoría 

selecta, el acto ético-político que la legitimaba: 

 

  Los hombres y las mujeres que mueren al pie de la boca de un cañón o que 
son víctimas de un puñal asesino para construir una patria libre para sus 
conciudadanos, por construir una patria libre para los hermanos que sean traidores, 
hasta los traidores tienen que venerar su memoria porque fueron esos patricios los 
que le dieron el don de la libertad, el don de la dignidad y el don del honor, que es el 

                     
    353Albizu, "Acto cívico en Lares", El Mundo, 25 de septiembre de 1930, en Obras, I, p. 172. 



   253

rango superior del hombre.354 

 Dos puntos se destacan aquí y ameritan analizarse más detenidamente: el de la dialéctica 

entre individuo y nación y el modelo heroico. En el contexto de la Europa de los siglos XVIII-XIX, 

el discurso nacionalista se desarrolló dentro de dos tradiciones ideológicas: la liberal y la romántica. 

La primera, destacó el aspecto de la voluntad; la segunda las condiciones objetivas. Muchos 

estudiosos liberales de la cuestión nacional sostienen que esto dio paso a la formación de dos tipos 

de nacionalismo: el político y el cultural. El primero, define la nación como comunidad de 

ciudadanos que expresan libremente su deseo de formar parte de un orden político. El segundo, la 

considera como una red cultural que distingue unos pueblos de otros.355 En el espacio de su 

temática, el nacionalismo anticolonial combinó planteamientos de ambas tradiciones. Los individuos 

eran parte de un todo espiritual que los definía como miembros de una nación, pero también podían 

ejercer su voluntad para afirmar su identidad o atentar contra sí mismos despreciando la misma. El 

ejemplo por excelencia del primer tipo era el mártir; el del segundo, el apóstata, el traidor a su 

                     
    354Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, p. 191. 

    355Este modelo bipolar del nacionalismo me parece desacertado porque pretende separar lo que en 
el discurso nacionalista tiende a estar combinado. En el discurso nacionalista anticolonial no es 
posible hablar de un nacionalismo político y otro cultural sino de la combinación, en los distintos 
relatos de las fases de arranque y movimiento, de aspectos epistemológicos y morales tomados, tanto 
de la tradición liberal que da forma al modelo político, como de la tradición romántica que da forma 
al modelo cultural. Es esta hibridez la que hace tan difícil precisar su forma de combinar 
determinismo y voluntarismo. Chatterjee ha señalado que el pensamiento nacionalista en el mundo 
colonial ha intentado superar esta tensión a través de una concepción bidimensional del mundo. Así, 
para la zona material, piensa al sujeto como un agente creador y transformador; mientra que para la 
dimensión espiritual considera al sujeto como un ser determinado por su personalidad colectiva. No 
obstante, creo posible sostener que para el pensamiento nacionalista anticolonial, también la 
dimensión espiritual puede y debe transformarse mediante la acción de los individuos ejemplares. El 
nacionalismo, sobre todo en la fase de movimiento, es un discurso político para la acción política. El 
determinismo absoluto le resulta necesariamente contradictorio. Sólo los discursos cientificistas 
pueden ser plenamente deterministas. Véase: Mannheim, Ideología y utopía, pp. 201-206, 212; 
White, Metahistoria, pp. 22-28; Todorov, El jardín imperfecto, pp. 13-76; Chatterjee, The Nation. 
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pueblo, el que con sus actos y pensamientos ponía en peligro la existencia misma de la nación a la 

que pertenecía. En el albizuismo, los hombres aparecen como manifestaciones de su nacionalidad, 

pero también como sujetos obligados a tomar decisiones. Estas pueden ayudar a fortalecer la nación, 

pero también a derrumbarla en el delirio patético de la deslealtad. Es aquí cuando la palabra 

profética aparece como fuerza deseante para sacudir la conciencia de las personas llamándoles la 

atención sobre su conducta, advirtiéndoles sobre las consecuencias negativas de sus actos, 

invitándolas a su reafirmación y la de su comunidad.  El determinismo del nacionalismo radical de la 

fase de movimiento no podía ser absoluto. La nación era un producto y un proceso histórico y su 

motor fundador y desarrollador era la población que la conformaba. La voz profética era voz de 

alerta, voz conmovedora invitando a la acción y el compromiso, y para realizar esta movilización de 

toda la nación contra sus enemigos era que apelaba a la cuestión moral. La moralización de la 

política era su proyecto principal y para realizarlo construía su apología de la heroicidad, entendida 

como valor y sacrificio. 

 Pero tampoco se trataba de un voluntarismo absoluto. En el metarrelato nacional albizuista 

los agentes de la Historia eran las naciones y los individuos eran un resultado de su contexto 

histórico-social objetivo. El sujeto no desaparecía, pero desde el caudillo y el militante hasta el 

hombre común, se trataba de hombres construidos por la espiritualidad objetiva de su nacionalidad. 

Su heroicidad consistía en volverse “uno con el todo”, en reconocer su lugar y asumirlo plenamente 

como misión. Kolakowski ha señalado que “el mito configurador de valores implica una renuncia a 

la libertad en la medida que impone un modelo acabado”.356 Podría decirse que la nación, como 

mito, aparece como un lugar sagrado originado por fuerzas metafísicas a las que el individuo está 

sujetado. Para Albizu, la nación, como dimensión espiritual, era voluntad heroica, pero no invención 

                     
356 Kolakowski, La presencia del mito, p. 27. 
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subjetiva. Esto último hubiese sido pensarla como capricho y opinión. Se trataba, más bien, de una 

esencia históricamente constituida como síntesis de elementos objetivos y subjetivos. El individuo 

heroico era su fundador, debía servirle de defensor y de agente innovador, pero también era su 

manifestación y su sirviente. Sólo se era hombre libre y racional cuando se tomaba conciencia del 

contexto y se actuaba dentro de sus “leyes”, cuando se obedecía la ley de la patria y se actuaba de 

acuerdo con los principios que le daban vida. 

 La relación entre individuo y nación permite plantear un segundo punto: el de la nación 

como esencia e historia. En el interior del campo discursivo nacionalista la forma de pensarse la 

nación como un alma, esencia o espíritu puede verse de dos maneras: una, estática, que negaría la 

Historia o la convertiría en el eterno retorno de lo mismo; la otra, hegeliana, que la pensaría como 

dialéctica del espíritu, es decir, como capacidad del Ser de conservarse transformándose. En este 

punto es importante reconocer que el albizuismo, como otros relatos nacionales de las fases de 

arranque y movimiento, no niega la historia y los cambios, sino que convierte el proceso histórico en 

uno continuista y, al mismo tiempo, transformador. La nación emerge en la Historia y se realiza a sí 

misma modificándose y conservándose. El pasado, presente y futuro no es la eterna repetición de lo 

inmutable sino el proceso temporal de un progreso hacia la mayor integración de la nación. En la 

Historia se afirma una hazaña: el de un origen, una lucha y una victoria contra la nada y el 

desvanecimiento. La nación es vencer el tiempo vacío y dar inicio al tiempo del sentido. Mediante 

ella, se vence la muerte y se alcanza la inmortalidad que asegura la posesión de una memoria. El 

discurso nacionalista anticolonial tiene que ser y no puede dejar de ser un discurso histórico. El 

espíritu nacional se le presenta como un resultado de las luchas por la supervivencia y debe 

mostrarse capaz de transformarse. Esto explica la obsesión de la voz profética con la lucha como 

motor de la historia. No la lucha de clases, claro está, sino un combate moral contra el vacío que 
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eleva una espiritualidad y dota al tiempo y el espacio de sentido. En el principio fue la nada, pero 

luego, de la lucha surgió el Ser y, a través de ella, vive y se desarrolla. De aquí la necesidad de 

moralizar la política y exaltar la heroicidad. De aquí también la llamada de atención sobre los 

peligros, las amenazas, los enemigos. La nación que irrumpió en la Historia existe por su voluntad 

de ser y ésta se manifiesta en sus sujetos éticos dispuestos al sacrificio, pero también puede perecer 

si no es capaz de construir su ciudadano-guardian y los instrumentos para su fortalecimiento material 

y espiritual. La nación no puede dejar de ser un hacerse en el tiempo. La historia es la continuidad 

temporal de un espíritu que se transforma. El discurso nacionalista, sobre todo en su versión radical, 

mira y se adhiere al pasado, pero no puede permitirse como proyecto el retorno de lo ya vivido y su 

repetición interminable. Esta obligado a escudriñar en el futuro y proyectar allí, entre brumas, los 

planos de una ciudad deseada que conserva, no obstante, muchos rasgos materiales y culturales de la 

 que un día existió. 

 El albizuismo dio forma a su proyecto moralizador de la vida pública exaltando el heroísmo. 

Debe señalarse aquí que todo relato nacional maneja un modelo heroico, pero que los distintos 

relatos nacionales no utilizan el mismo. Dos modelos se debatieron en el interior de las narrativas 

nacionales puertorriqueñas de las fases de arranque y movimiento. En los relatos de arranque y en el 

nacionalismo moderado de la fase de movimiento será predominante un modelo patricio donde la 

pléyade heroica estará compuesta por los propietarios de la alta cultura dispuestos a laborar a favor 

de reformas para realizar una modernización ordenada. Se trata de los patriotas, conocedores de los 

límites que imponen el poder imperial y la realidad circundante, que deciden actuar comedidamente 

para sacar al país del estancamiento y encaminarlo en la ruta del Progreso. Predominan en esta 

tradición, los liberales poseedores de una razón instrumental, pragmática y utilitaria, preocupados 

por civilizar y modernizar y, por lo tanto, por implantar reformas en la dimensión material, más que 
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por el problema de asegurar el proyecto soberanista como condición indispensable para alcanzar la 

modernidad. El nacionalismo radical de la fase de movimiento, por el contrario, favorece el modelo 

sacrificial de la sangre derramada en las luchas emancipadoras como el acto fundacional por 

excelencia de la nacionalidad. Si en el primero, el héroe es el político sosegado, nunca dado a los 

excesos de la pasión y la violencia desenfrenada; en el segundo, es el mártir, el que ofrenda la vida 

para que nazca y se fortalezca el espíritu. Pedreira y Muñoz, aunque en distintas fases ideológico-

políticas del discurso nacionalista, fueron exponentes del primer modelo; Albizu, del segundo. 357 

 En el albizuismo, las formas narrativas del mito y de la Historia(grafía) ayudaron a cumplir 

con la función moralizadora358 al dotar a los "hechos" de un significado que los elevaba a momentos 

sagrados, construyendo lo real y proveyéndole de sentido para que orientara la acción social. Así 

Lares quedó definido como el tiempo-espacio originario en que se transformó el territorio en "tierra 

santa" y la historia profana en historia nacional, mientras el patriota pasó a considerarse como el 

héroe portador de los principios superiores. En una fecha y lugar, el espíritu se había hecho carne 

elevando a una población y a un territorio a nación. Con Lares, el Caos se tornó Cosmos según de la 

Nada emergió el Ser, convirtiendo el tiempo profano en historia sagrada o historia nacional. El 

                     
    357Al reconocer estos dos modelos heroicos se apunta a dos tradiciones nacionalistas, pero no 
creo posible decir, como parece sostener Rojas para el caso de Cuba, que los creyentes en el 
modelo sacrificial y su racionalidad moral emancipadora descartaron la racionalidad 
instrumental y carecieron de un proyecto modernizador para la dimensión material de la nación. 
Más allá de que se puedan objetar algunas de sus tesis, los trabajos de Rojas y Lugo-Ortiz sobre 
el nacionalismo cubano apuntan a la existencia de estas dos tradiciones con sus distintos modelos 
heroicos. Sobre el héroe y lo heroico en el relato nacional y sobre la tradición patricia 
puertorriqueña del siglo XIX véase: Rojas, Isla sin fin; Lugo-Ortiz, Identidades imaginadas; Díaz 
Quiñones, “La pasión según Albizu”; “Martí: las guerras del alma”, en El arte de bregar, pp. 88-
95, 255-279; Carlos Monsiváis, Aires de familia. Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 79-111; Colón 
Meléndez, El discurso civilizador; Alvarez Curbelo, Un país del porvenir. 
 
    358Véase: White, El contenido de la forma, pp. 26-39; Eliade, Lo sagrado y lo profano, pp. 2-100; 
Mito y realidad; Kolakowski, La presencia del mito; Gadamer, Mito y razón. 
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discurso albizuista siguió aquí el mito cosmogónico como modelo ejemplar de todo relato de 

construcción o creación.359 

 La sacralización de lo profano no sólo afirmaba el tiempo-espacio originario del ser 

nacional, sino que ayudaba a su reproducción asegurando, a través de su reactualización ritual, su 

continua purificación de los elementos contaminantes de la historia cotidiana. Así Lares pasó a ser 

un tiempo y espacio sagrados cuya reafirmación aseguraba la reproducción de la nación y su 

purificación frente a las impurezas del colonialismo. De aquí el afán por los rituales conmemorativos 

de las efemérides. Estos servían no sólo para la reconstrucción de la memoria o del recuerdo, sino, 

más aún, para una reactualización de la vitalidad originaria de la nacionalidad. En Lares, año tras 

año, se reiniciaban el tiempo y espacio originarios de la nación purificándose la voluntad para 

nuevas empresas históricas.360 

 En el discurso albizuista, la moralización de la política se realizó por medio del modelo 

teológico: paraíso, caída, lucha de fuerzas antagónicas, sacrificio, sangre y redención. Los lugares 

sagrados quedaban confirmados por el altruismo de los héroes que encarnaban la Etica. El espacio 

espiritual se mostraba como el campo victorioso de la nacionalidad y como fuente para vencer las 

dificultades de la vida material. En su dimensión ética el albizuismo proponía un desprendimiento 

del mundo y de los intereses materiales para conquistar un estado de pureza espiritual que hiciese 

posible impregnar la vida, "embelleciéndola", con un "tacto angelical". En la proclama de homenaje 

al profesor Clemente Pereda, los múltiples significantes se enlazaban en sus significados: poetas, 

                     
    359Eliade, Lo sagrado y lo profano, pp. 64-66, 76. 

    360Eliade señala que: "el tiempo del origen de una realidad, es decir, el tiempo fundado por su 
primera aparición, tiene un valor y una función ejemplar; por esta razón el hombre se esfuerza por 
reactualizarlo periódicamente por medio de rituales apropiados". Véase: Eliade, Lo sagrado y lo 
profano, pp. 73-76, 82. 
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libertadores, mártires y santos eran distintos tipos de una misma figura heroica: la de los "tocados" 

por las fuerzas de la providencia. El desprendimiento y la renunciación, la vocación y el sacrificio 

tejían los iconos nacionales con hilo divino. El discurso nacionalista se tornaba historia sagrada que 

narraba el acontecimiento primordial que tuvo lugar en los comienzos del tiempo. Dios se convertía 

en la fuente originaria de la nacionalidad y ungía con sus "besos errantes" las figuras heroicas. Estas 

se elevaban sobre lo material y lo efímero (lo profano es lo efímero por excelencia) y 

emancipándose de lo temporal se insertaban en lo perfecto por medio de su apostolado para cumplir 

su misión: defender la obra de Dios, es decir, la nación: 

 
  Dios creó la arcilla para el vaso de la humanidad, depositó en ese vaso la 

dicha de su gracia, dando a entender su voluntad infinita que la materia tendrá que 
acoplarse a la trascendencia de las cosas... 

  Se explica, por arte de cariño, que hayan surgido a la luz del mundo las 
figuras evocatrices de lo supremo: figuras, en su mayor línea, que han padecido la 
obstinación del canto; poetas, libertadores, mártires y santos. 

  A la categoría de los poetas pertenecen los libertadores, los mártires y los 
santos, y así medidos en clave de resonancia, no es de dudar que el desprendimiento 
se apodere de todos ellos, que son como besos errantes de Dios. 

  De ellos se apodera la renunciación..., ellos renuncian al valladar de la 
materia y alean con la gracia del espíritu. Ascienden más cuanto más el dolor hunde 
su acicate en la entraña de la vida y logran extasiarse, redimirse, emanciparse de lo 
temporal, conquistando el fruto agridulce del apostolado. (...) 

  En este caso explícito, el apóstol está obligado por la ley suprema a 
sacrificarse positivamente, pues el despilfarro de su belleza ocasionará al mundo el 
movimiento pendular de la muerte; en vez de construir la piedra de toque de la 
fecundidad, se trocará en fuerza negativa que arrastra e inunda; y lo que pretenda 
salvar con su ejemplo, concluirá en el desastre, víctima de su propia vorágine 
espiritual. Se impone, pues, la previsión, el tacto angelical de los ungidos, para no 
sacrificar -al ser sacrificado en aras de una idea- lo que de santo protegemos con la 
corona del martirio. Y esa protección toma raíz desde el momento en que el apóstol 
renuncia a la pasividad, haciendo honor al sentido artístico de su obra, porque en lo 
positivo de la acción encuentra efecto la causa de la virtud apostólica. Acción, 
acción, ahí tenéis el paso marcial de la hermosura.361 

 

                     
    361Albizu, "Homenaje a Clemente Pereda", El Mundo, 29 de marzo de 1934, en Obras II, pp. 27-
28. 
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 En el albizuismo, la teoría liberal de la nación como voluntad política se enlazaba con el 

proyecto ético. Después de todo la empresa de saneamiento moral estaba dirigida a reorganizar las 

fuerzas nacionales para la acción reafirmativa de la nacionalidad. El coloniaje destruía la propiedad 

material y amenazaba la dimensión espiritual de un pueblo. Le tocaba al nacionalismo, como 

apostolado, revitalizar el campo ético de la nación para llevar a cabo la movilización política que 

restaurara el mundo material: 

 

  El nacionalismo es un movimiento trascendente, es la fuerza secular y 
milenaria de nuestra redención. Para pertenecer a este nacionalismo es menester la 
consagración al ideal y por tanto el sacrificio.362 

 La moralización de la política en la fase de movimiento implicaba interpelar a las masas a 

una misión como obligación o deber. El albizuismo era una voz profética que llamaba la atención 

del pueblo enseñándole su pasado, recriminándole por su presente y exigiéndole la voluntad de 

sacrificio para conquistar su destino.363 Su propuesta para lo sublime reclamaba la subordinación de 

todo lo material a lo espiritual y la reorganización de la dimensión ética de la cultura con el fin de 

transformarla en acción política. En el presente colonial, la patria no era derechos sino deberes: 

 
  Yo no vengo a deciros a vosotras que sois mujeres lindas y preciosas y a 

vosotros que sois unos patriotas. Yo vengo a deciros que no estáis cumpliendo con 
vuestro deber. (...) 

  Yo quiero que este día sea como un puñal clavado sobre vuestros corazones 
                     
    362Albizu, "Acto cívico en Lares", El Mundo, 25 de septiembre de 1930, en Obras, I, p. 172. 

    363Kohn ha señalado que la voz profética es una metalidad que se propone la transformación de la 
realidad a partir de una reforma moral. Propia de grupos pequeños, sus principios buscan la 
recuperación de la armonía social a través de la creación de un nuevo orden de justicia y paz. Se 
trata, además, de una mentalidad que exalta como misión el martirológio redentor del héroe y que 
considera el sacrificio, el gesto fundador de la nacionalidad. El discurso profético es una "actitud de 
pasión implacable y severidad con los principios" que plantea un rechazo absoluto de todo 
compromiso con "el mal" y "predica el agravamiento de los deberes, el arrepentimiento y la vida 
recta". Véase: Kohn, Historia del nacionalismo, pp. 261-274. 
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que os indique en los momentos de flaqueza cuál es vuestro deber. Nuestra patria 
vivió bajo el peso de una tragedia. Es inaplazable su redención si queremos salvarnos 
de perecer como pueblo y ser dignos del sacrificio de aquellos mártires. A cumplir, 
pues, cada cual con su deber.364 

 En la fase de movimiento, el nacionalismo radical albizuista convirtió la lucha política en 

misión metafísica. Su proyecto político conllevó una empresa de saneamiento del espíritu nacional 

extraviado entre los traidores y las fuerzas maléficas externas. La política quedaba definida como el 

campo moral por excelencia, como el lugar del honor y del valor como principios supremos en la 

formación de la nacionalidad. Ninguna nación podía alcanzar estatura internacional sin esa voluntad 

heroica. El héroe era la personificación de esos principios abstractos, la realización de la Etica en el 

acto concreto de una vida, la figura ejemplar a imitar y venerar. La fuerza suprema de un país 

amenazado estribaba en sus principios y en la dedicación absoluta que sus hombres egregios 

demostraban en sus actos. El patriota era pues la personificación de la virtud, una vida que 

revolucionaba la Historia con su gesta ejemplar. En este sentido, el albizuismo realizaba la 

                     
    364Albizu, "Acto cívico en Lares", El Mundo, 25 de septiembre de 1930, en Obras, I, p. 173. Los 
temas de la memoria, del gesto heroico y del sacrificio que desarrolla el albizuismo contienen una 
clara influencia del pensamiento de Renan. Este señalaba: "La nación, como el individuo, es la 
consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los 
antepasados es el más legítimo de todos; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un pasado 
heroico, grandes hombres, la gloria; he aquí el capital social sobre el cual se asienta una idea 
nacional. ... En el pasado, una herencia de gloria y de fracasos a compartir; en el porvenir un mismo 
programa a realizar; haber sufrido, disfrutado y esperado juntos... Decía hace un momento: <<haber 
sufrido juntos>>; sí, el sufrimiento en común une más que la alegría. En punto a recuerdos 
nacionales, los duelos valen más que los triunfos, pues imponen deberes, ordenan el esfuerzo común. 
Una nación es pues una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han 
hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer." No puede uno dejar de ver aquí el 
modelo cristiano de salvación. El mundo nacional, como el del cristiano, se purifica en el 
sufrimiento, en la suma de los sacrificios hechos y por hacer. El tono profético, el gusto por las 
efemérides y los duelos, el culto a los héroes y a los muertos, como a los santos, es propio de un 
modelo religioso de pensar la nación. Véase: Renan, ¿Qué es una nación?, pp. 82-83. Sobre la teoría 
renaniana de la nación véase: José J. Rodríguez, "Dos modelos en tensión: la nación deseada y la 
nación heredada en Ernest Renan", en El Amauta. Núm. 1, febrero 2003, Revista cibernética, 
Programa de Estudios Iberoamericanos, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto 
Rico en Arecibo, upra.edu.  



   262

beatificación del patriota: 

 
  El valor más permanente en el hombre es el valor. El valor es la suprema 

virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se 
pierde toda virtud. El valor en el individuo es su supremo bien. De nada vale al 
hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si le falta el valor. De nada vale a 
un pueblo estar lleno de vitalidad y de sabiduría si le falta el valor. Porque el valor es 
lo único que permite la transmutación del hombre para fines superiores. El valor es lo 
que permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte 
y cuando el hombre pasa serena y tranquilamente sobre las sombras de la muerte, 
entonces es que el hombre entra en la inmortalidad.365 

 
 La heroicidad del patriota nos reivindicaba a todos. El proyecto moralizador albizuista 

buscaba la integración de todos en la unidad recuperada de la nacionalidad. En el tiempo futuro, 

cuando la nación reencontrara su soberanía perdida, hasta los traidores quedarían redimidos de sus 

pecados y, liberados de su propia inmoralidad, se reincorporarían a la comunidad: 

 

  Los hombres y las mujeres que se levantan con la bandera de la 
independencia de un pueblo, son venerados por todos porque no piden nada para sí 
que al mismo tiempo no lo pidan para sus hermanos, hasta para sus hermanos que 
sean traidores, porque no hay derecho a sentenciar, ni al traidor siquiera, a vivir en la 
ignominia de la esclavitud política.366 

 Para Albizu, la organización de la memoria como culto a los héroes era una tarea 

fundamental. Ellos eran los que hacían existir la nacionalidad afirmándola con su voluntad política y 

sus principios morales. El héroe era un ser mítico que trocaba la praxis política en principio ético y 

en gesto sagrado. Dentro de un modelo ético-religioso, el quehacer político del patriota quedaba 

                     
    365Albizu, "Duelo de los héroes Elías Beauchamp e Hiram Rosado", La Palabra, 2 de marzo de 
1936, en Obras, III, pp. 28-30. Monsiváis ha señalado que “a lo largo de las guerras de 
Independencia, la creación de símbolos y paradigmas de las naciones obedece a un esquema 
inevitable: la traducción a la vida civil de los modelos impuestos por el catolicismo”. Se exige, 
según él, el equivalente laico de la santidad o intentos nobles en esa dirección. Véase: Monsiváis, 
Aires de familia, pp. 79-81 

    366Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, pp. 
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definido como el reencuentro real y espiritual con el Bien supremo a través del sacrificio y el valor 

que nos hacía dignos de la salvación y que nos acercaba a la perfección. Su propuesta moral era pues 

también una invitación al reconocimiento y la emulación de este modelo ejemplar: 

 

  Se busca en las grandes figuras de la historia el secreto de su poder, de su 
heroísmo, de su sacrificio, el secreto de su sabiduría. Para quien la muerte no existe, 
es la hora de la humildad, es la hora de desafiar todas las fuerzas terrenales. Se 
levanta el heroísmo con una sonrisa que es el amanecer de gloria.367 

 El sacrificio de la sangre derramada en el altar de la patria era el hecho que sellaba para 

siempre la existencia de una nación. El héroe fundacional era el mártir de su causa, el desprendido 

ejemplar que con su valor y sacrificio enfrentaba la muerte armado con la fuerza de los principios. 

Frente a la caída en el pecado del colonialismo, el restablecimiento de la alianza con la Historia se 

daba a través del sacrificio de los hijos. Los cristos inmolados nos devolvían al Bien y a la 

inmortalidad: 

 

  Ya hemos traído aquí cenizas preciosas de otros héroes. El nacionalismo ha 
traído a la patria, la transmutación de su ser, pues el hombre no nació para vegetar ni 
para ser gordo y fuerte, el hombre nació para erguirse sobre supremos principios de 
acuerdo con su inmortalidad. Para entrar en la inmortalidad hay una sola entrada; la 
puerta del valor y el sacrificio por una suprema causa. Hay que sacrificarse por la 
independencia de la patria.368 

                                                                  
191-192. 

    367Albizu, "Discurso en Utuado", 23 de febrero de 1950, en Ivonne Acosta, La palabra como 
delito. Los discursos por los que condenaron a Pedro Albizu Campos, 1948-1950. San Juan, 
Cultural, 1993, p. 127. 

    368Albizu, "Duelo de los héroes Elías Beauchamp e Hiram Rosado", La Palabra, 2 de marzo de 
1936, en Obras, III, pp. 28, 30. Para Monsiváis, “el concepto tradicional del héroe es excluyente y no 
concibe a las heroínas. El heroísmo, en las definiciones de textos de historia, novelas y discursos, es 
por fuerza masculino. El héroe puede ser santo y ser sabio, pero la sustancia primordial es la 
capacidad de salvación de los demás. Guerrero, revolucionario, disidente, con gran frecuencia es 
sacralizado por el derramamiento de su sangre. La tragedia en la que se sumerge lo humaniza y, al 
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 Y poco después, cuando la guerra santa por el rescate de la tierra sagrada reclamaba del 

holocausto supremo, la nación se confirmaba por medio de la ética del sacrificio: 

 

  Si para mantener la unidad de la patria, que es su única salvación, unidad 
requerida por el doloroso proceso de la miseria y de la muerte de miles de 
puertorriqueños, todos amados, se requiere la ofrenda de nuestras vidas y la de 
nuestros seres adorados, ante el altar de la patria, se hará la sagrada ofrenda.369 

 El discurso moralizador insistirá en reclamar de los miembros de la nación su disposición al 

sacrificio. El supremo bien de la patria clamaba por la ofrenda, en los altares invisibles de la 

Historia, de los bienes, los hijos y la vida: 

 

  Cuando alguien viene a nuestro lado le decimos que nuestra mesa es tabla 
rasa, que está vacía, que no se pone en ella ni un sólo plato del presupuesto, que 
necesita ser fuerte, sano, vigoroso, porque los pueblos para redimirse necesitan la 
fortaleza física, que tiene que ser sereno y sobre todo poseer un gran valor personal, 
no el valor de la violencia, sino frío, que no piense en su hacienda, en su mujer, en 
sus hijos el día que se le llame para una misión que pueda costarle la vida. Que tiene 
que traer todos los recursos materiales para ofrendarlos en aras de la libertad de su 
patria.370 

 Para Albizu, los conceptos de patria, nación y Estado referían a unidades armoniosas a las 

que el individuo debía reverencia. Se trataba de los grandes centros de integración social donde el 

bien común había superado las diferencias de lo individual y lo disperso a través de la creación de 

códigos de solidaridad. La cultura era, como conjunto de representaciones y valores que proveen de 

                                                                  
mismo tiempo, lo diviniza. Es como todos porque sufre y muere; es absolutamente único porque 
sufre y muere por los demás”. Véase: Monsiváis, Aires de familia, p. 82; Díaz, El ensayo 
hispanoamericano. 

    369Albizu, "Crítica a Benigno Fernández García", El Mundo, 8 de marzo de 1936, en Obras, III, p. 
52. 

    370Albizu, "Discurso en Asamblea General del Partido Nacionalista", El Mundo, 26 de septiembre 
de 1932, en Obras, I, p. 224. 
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sentido y orientan la vida colectiva, la que hacía posible trascender lo minúsculo y lo particular en 

una síntesis colectiva que desde el pasado se abría al provenir. La nación se hacía como 

consecuencia de esta metamorfosis histórica donde quedaban superadas las diferencias étnicas, 

socio-económicas y culturales en una nueva unidad. El individuo era ante ella un producto, un ser 

determinado que se formaba en su proceso de socialización dentro de una determinada cultura 

nacional. La realización de un individuo consistía en incorporarse al todo para ayudar con su praxis 

social a la realización de una espiritualidad compartida que lo identificaba diferenciándolo de los 

demás. En este sentido, la teoría política de la nación, como voluntad y como acto heroico subjetivo, 

estaba subordinada a una visión cultural y determinista de la nación como cuerpo objetivo, 

verdadero agente histórico que imponía sobre los individuos una praxis. Los héroes eran sólo los 

hombres dichosos que manifestaban en sus actos las "leyes" que organizaban la colectividad. Su 

ética era una propuesta para la subordinación del individuo al interés colectivo: 

 

  Es deber sagrado defender y morir por la causa de la independencia patria 
aunque personalmente tengamos solamente la gloria del sacrificio porque éste 
asegurará el bienestar espiritual y material de nuestra nacionalidad.371 

 

El gesto heroico o la ética de la violencia 

 La teoría liberal define la nación como un resultado del deseo político. Dentro de esta 

tradición intelectual, Albizu creía necesario hacer manifiesto ese deseo como "exigencia" y no como 

"petición" o "súplica". Este cambio de registro fue importante por dos razones. Por un lado, porque 

significó una nueva actitud política frente a la metrópoli. Por otro lado, porque implicó una toma de 

distancia frente a los grupos políticos isleños que, a lo largo del siglo XX, se habían ofrecido como 

                     
    371Albizu, "Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, p. 46. 
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administradores coloniales, visualizando a los Estados Unidos como un pueblo amigo y democrático 

dispuesto siempre a reconocer los reclamos pacíficos de otros países. Sin embargo, esta "exigencia" 

no significó asumir la "guerra de movimiento" en sus fases político-militar y militar (Gramsci) como 

única estrategia política y dejó abierta durante mucho tiempo una salida del orden colonial 

negociada dentro del marco jurídico. 

 En el período que va desde 1923 hasta 1932, el jurista consideró que los medios legales eran 

los mecanismos idóneos para la restauración de la soberanía. La "exigencia", en esta fase, consistió 

de un esfuerzo intelectual y político para demostrar a la metrópoli la existencia indiscutible de una 

personalidad nacional puertorriqueña. Con relación a la política local, se trataba principalmente de 

llevar a cabo una "guerra de posiciones" en las "trincheras de la sociedad civil" hasta convocar una 

Asamblea Constituyente que realizara la transición política hacia la independencia nacional. Para 

lograr esto, el nacionalismo pensaba movilizar a todas las clases y sectores sociales fundiéndolos en 

un movimiento político legalmente organizado que victorioso se encargaría de llevar a cabo la 

liberación. La formación del Estado soberano puertorriqueño podía realizarse dentro de relaciones 

de respeto mutuo entre los pueblos de Estados Unidos y Puerto Rico e incluso, la conservación de la 

ciudadanía norteamericana no se consideraba un obstáculo para la soberanía del país. En este 

período, la fase político-militar y militar de relaciones de fuerza, o la "guerra de movimiento", estaba 

planteada solamente como "última salida" frente a la reacción negativa del imperio 

norteamericano.372 

 La década del 30 trajo consigo cambios importantes en las formas de lucha del nacionalismo 

                     
    372Véase: Albizu, "Importante acto político", El Mundo, 31 de enero de 1923; "Entrevista", El 
Mundo, 2 de junio de 1923; "Conferencia del Día de la Raza", El Día, 12 de octubre de 1923, en 
Obras, I, pp. 12-22. 
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albizuista.373 Se combinaron aquí factores nacionales, metropolitanos e internacionales que hicieron 

de su praxis política una abierta confrontación con la metrópoli norteamericana. En primer lugar, la 

década se inició con una profunda crisis orgánica del capitalismo mundial, sobre todo 

norteamericano, que afectó la sociedad puertorriqueña agudizando sus tensiones sociales y políticas. 

En segundo lugar, el albizuismo se convirtió en la ideología oficial de un partido inscrito en la lucha 

política legal cuya participación en el proceso electoral de 1932 resultó en un fracaso total. En tercer 

lugar, el auge del fascismo en Europa y la expansión militar japonesa llevaron a los estrategas de la 

geopolítica norteamericana a la conclusión de que se avecinaba una gran confrontación militar que 

hacía necesario asegurar el control hemisférico. Bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt se inició 

la llamada "política del buen vecino" que intentó crear un nuevo pacto de seguridad hemisférica 

frente a enemigos externos. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico las respuestas del gobierno 

norteamericano a la crisis y los reclamos de los grupos socio-políticos isleños fueron, en parte, 

contradictorias. Por un lado, el gobierno metropolitano estuvo más atento a la situación del país e 

instaló políticas para su reconstrucción económico-social. Pero, por otro lado, el ambiente de tensión 

internacional llevó al fortalecimiento del aparato represivo y al autoritarismo político. La 

designación de Albert Gore, Elisha Francis Riggs y Blanton Winship a puestos importantes en la 

administración colonial demostraban que tras la políticas "nuevotratistas" y la retórica del "buen 

vecino" se esgrimía una mano cerrada presta a golpear cuando fuera necesario. 

                     
    373Sobre los aspectos generales de esta época véase: Pagán, Historia de los partidos políticos, I; 
Trías, Historia constitucional, II; James L. Dietz, Historia económica de Puerto Rico. Río Piedras, 
Huracán, 1989; Francisco Scarano, Puerto Rico, cinco siglos de historia. San Juan, Macgraw Hill, 
1993; Fernando Picó, Historia general de Puerto Rico. Río Piedras, Huracán, 1986; Mathews, La 
política puertorriqueña; Blanca Silvestrini, Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista 
(1932-1940). Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1979; Taller de Formación Política, Huelga 
en la caña: 1933-34. Río Piedras, Huracán, 1982; No estamos pidiendo el cielo: huelga portuaria de 
1938. Río Piedras, Huracán, 1988. 
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 Un cambio significativo en las formas de lucha del nacionalismo albizuista parece haberse 

suscitado después de los resultados electorales de 1932. La derrota humillante en los comicios 

electorales alteró los ánimos de los militantes nacionalistas y convenció al Líder de que la relevancia 

de la coyuntura histórica ameritaba mayores muestras de sacrificio patriótico. La vía legal perdió 

importancia para un futuro que se vaticinaba como clímax de la suprema decisión. La reacción del 

nacionalismo a su crisis política y al fortalecimiento del aparato represivo colonial fue adoptar la vía 

jacobina de la "guerra de movimiento" como forma de edificar el estado-nación moderno. Su 

consigna, "de la palabra a la acción", sintetizó la nueva orientación del Partido. El proceso electoral 

fue redefinido como parte de la conspiración para dividir y corromper la sociedad puertorriqueña y, 

aunque no se descartaba totalmente, quedó relegado a un segundo plano en la actividad política. No 

podía existir democracia y legislatura en un país ocupado donde el Estado metropolitano poseía el 

poder de vetar cualquier decisión tomada en Puerto Rico. Una legislatura colonial era un gobierno 

sin poder y por tanto un desgobierno: 

 
  No existe poder legislativo. La iniciativa legislativa será ley cuando le 

convenga a la política norteamericana y, será nula cuando ampare a los intereses 
puertorriqueños.  

  La nación ha estado ilusionada por una flamante legislatura que para lo único 
que ha servido ha sido para brindar concesiones a los invasores. (...) 

  Al nacionalismo no le preocupa ley electoral alguna. Su marcha ascendente 
se impone por la voluntad soberana de la nación puertorriqueña.374 

 Sin embargo, la derrota electoral no es suficiente para explicar los cambios en las formas de 

lucha que llevó a cabo el nacionalismo. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que las 

                     
    374Véase: Albizu, "Comentario de Albizu al veto al proyecto relacionado con la representación 
electoral", El Mundo, 21 de abril de 1933; "Discurso con relación al veto de Roosvelt a la ley 
electoral", El Mundo, 22 de junio de 1933, en Obras, I, pp. 250-253, 260-263; "Proclama sobre el 
aniversario de la Revolución de Lares", El Mundo, 22 de septiembre de 1934, en Obras, II, p. 49; 
"Proclama sobre la abstención electoral", La Palabra, 13 de enero de 1936, en Obras, III, p. 14. 
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condiciones económico-sociales de la Isla sufrieron un serio deterioro. El auge de las tensiones 

sociales puso al nacionalismo en contacto con nuevas formas de lucha fuera de las tribunas, como las 

huelgas obreras, y más allá de su éxito o fracaso para dirigirlas, fue indudable que influenciaron en 

su radicalización. En segundo lugar, a partir de esas elecciones las fuerzas anexionistas organizadas 

en la Coalición accedieron al poder después de casi tres décadas de constantes derrotas. La crisis 

resultaba tan aguda que parecía llevar al país por el camino equivocado y era necesario enfrentar el 

gobierno local y federal con una actividad más militante para que no fueran a interpretar esta victoria 

coyuntural como el deseo de los puertorriqueños de ingresar en la unión norteamericana. En tercer 

lugar, las preocupaciones geopolíticas imperiales imponían la necesidad de un mayor control 

político sobre la Isla. El aparato burocrático colonial se tornó más agresivo contra un movimiento 

nacionalista que consideró como enemigo y el nacionalismo no estuvo dispuesto a ceder en su 

reclamo soberanista y a poner la otra mejilla. 

 Por otro lado, resulta difícil creer que Albizu pudiese esperar en el plano militar una victoria 

que no obtuvo en el plano legal. El albizuismo siempre estuvo consciente de la imposibilidad de una 

fase militar de relaciones de fuerzas que suponía la confrontación entre dos ejércitos organizados. En 

el espacio material el nacionalismo no podía vencer a la metrópoli. Pero ante el poderío del opresor 

quedaba la voluntad de sacrificio. La vía jacobina era una gesta ejemplar, última salida ante la 

amenaza de un derrumbe irreversible de la nacionalidad subalterna. Su función no era hacer posible 

la victoria sino reconstruir con el ejemplo moral el deseo de libertad del oprimido demostrando al 

invasor que su voluntad era inquebrantable. En este sentido, su pasión por lo militar y la 

organización de los Cadetes de la República formaban parte de la reconstrucción moral de la nación 

y eran, primordialmente, lugares de relaciones de fuerzas simbólicas más que reales.375 En el plano 

                     
    375Juan Duchesne Winter, "Metafísica de la nación puertorriqueña", en Carrión, García Ruiz y 
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político, su estrategia siguió siendo una combinación de las vías legales de la guerra de posiciones 

con la movilización político-militar de las masas. Esta última, combinaría los actos revolucionarios 

con la movilización popular haciendo posible que el ejemplo moral del patriota dispuesto al 

sacrificio sirviera de agente catártico para el despertar de la conciencia nacional: 

 

  El nacionalismo es un principio de afirmación patria que una vez que brota 
no hay poder que pueda aplastarlo. Apela, en primer termino, a la lucha electoral, 
porque es sensato agotar los recursos de la paz, pero jamás ha limitado su acción ante 
los impedimentos que el imperio y los cipayos hayan arrojado ante su avance.376 

 La huelga en la caña de 1933-34 sirvió de termómetro para medir las tensiones entre los 

sectores subalternos y el Estado colonial y demostró que el carácter castrense de la policía insular se 

estaba acentuando bajo la dirección del nuevo jefe, el Coronel Elisha Francis Riggs.377 El Coronel 

era todo menos un novato en lidiar con problemas socio-políticos, como demostraba su última 

misión como organizador de la Guardia Nacional nicaragüense, y era propietario de un expediente 

militar impresionante. Pero si su presencia no era suficiente, el presidente Roosevelt nombró como 

                                                                  
Rodríguez Fraticelli (eds.), La nación puertorriqueña, p. 24. 

    376Albizu, "Respuesta a Barceló", El Mundo, 24 de junio de 1933, en Obras, I, p. 268. 

    377La huelga cañera de 1933-34 ha sido objeto polémico en la historiografía puertorriqueña y, 
sobre todo, entre los estudiosos del albizuismo que buscan "explicar" sus logros y fracasos con el 
movimiento obrero de la década. Mientras González y Fromm, sostienen la tesis de que el 
nacionalismo era incapaz socio-políticamente de dirigir la huelga; Torres y el Taller de Formación 
Política destacan positivamente su participación. Corretjer ha dado una explicación muy frágil de las 
dificultades en el diálogo nacionalismo/clase obrera. Para él, Albizu era la voz clarividente que 
llegaba a las masas trabajadoras, pero el Partido era un cuerpo pequeñoburgués incapaz de establecer 
nexos sólidos con el proletariado agrícola. Ferrao ha resucitado el debate asumiendo las tesis de 
González y Fromm y el Taller de Formación Política ha respondido nuevamente. Véase: Díaz 
Quiñones, Conversación; Torres, "La conversación de José Luis Gonzalez", (primera y segunda 
parte), Claridad. En Rojo, (29 de abril al 5 de mayo de 1977), pp. 12-13; (6 al 12 de mayo de 1977), 
pp. 12-13; Fromm, "El nacionalismo y el movimiento obrero", en Op. Cit., núm. 5, pp. 40-103; 
Silvestrini, Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista; Corretjer, El lider de la 
desesperación; Taller de Formación Política, La cuestión nacional; Huelga en la caña; Pedro Albizu 
Campos; Ferrao, Pedro Albizu Campos. 



   271

gobernador de la Isla a otro militar de carrera: Blanton Winship. La lucha entre el aparato político 

colonial y el nacionalismo no se hizo esperar y presentó al Estado en su abierta función represiva: la 

masacre de Río Piedras (1935), el asesinato de Elías Beauchamp e Hiram Rosado (1936) y la 

masacre de Ponce (1937) fueron sólo algunas de las acciones de "saneamiento" que llevaron a cabo 

los cuerpos represivos contra un nacionalismo identificado como enemigo público. La imagen no era 

sólo policiaca. Ernest Gruening, Director del Negociado de Asuntos Insulares en el Departamento 

del Interior, daba el tono de la mentalidad burocrática norteamericana con relación al albizuismo y 

definía al presidente del Partido Nacionalista como un "fanático extremista dispuesto a matar para 

lograr su engrandecimiento personal".378 

 En la declaración de la Junta Nacional pocos días después de la masacre de Río Piedras, la 

                     
    378Gruening, "Carta a Epstein", en Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, II, pp. 494-
497. Es interesante reconocer que tres miradas norteamericanas, colocadas en diferentes posiciones 
político-ideológicas, coincidieron en su enjuiciamiento del albizuismo. Me refiero a Gruening, el 
gobernador Winship y el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Arthur Garfield Hays. Me 
parece interesante considerar sus lecturas porque las mismas contienen los elementos propios de la 
reacción del discurso colonial contra el nacionalismo. Para el discurso colonial, el nacionalismo es 
un movimiento de minorías rencorosas y egoístas que buscan el poder político por egolatría. Cuando 
éste logra el apoyo de masas se explica el mismo como el producto de relaciones tradicionales de 
patronazgo. Los debates intelectuales del nacionalismo son reducidos por el discurso colonial a 
luchas irrelevantes y su ideología definida como xenofóbica y racialista. Así, por ejemplo, Winship 
consideraba al Partido Nacionalista como "la sombra prolongada de un hombre", Albizu, y definía al 
líder como poseedor de "mucha habilidad como agitador y orador". Ante los ojos del Gobernador, se 
trataba de un "resentido" que "predicaba el odio contra los Estados Unidos y la violencia como 
medio para liberar a Puerto Rico". Esta prédica era extremista y fanática y se dedicaba a propagar la 
idea de que Estados Unidos era "un usurpador ilegalmente en Puerto Rico". Hays, por su parte, 
pareció coincidir con el burócrata imperial en este juicio sobre los nacionalista y los describe como 
"hombres alentados por un espíritu de fanatismo que los lleva hasta la completa inmolación propia". 
Se trataba de una minoría de fanáticos exaltados y suicidas que consideraban "morir por la patria" el 
más elevado ideal. Esta interpretación estará presente posteriormente en trabajos como los de 
Andreu Iglesias y Marqués, reaparecerá en los escritos de Lewis, Mathews, Trías y Ferrao, y en 
algunos análisis marxista que asocian el nacionalismo albizuista a clases decadentes (Quintero 
Rivera, González, Fromm). Véase: Gruening, "Carta a H. Epstein"; Blanton Winship, "Informe 
contra el Informe del Comité de Libertades Civiles"; "Carta al Secretario Ickes", 4 de junio de 1937; 
Garfield Hays, "Informe del Comité de Libertades Civiles", en Bothwell, Puerto Rico: cien años de 
lucha política, III, pp. 43-81, 88-105 . 
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violencia se afirmaba como práctica política. A la amenaza de guerra que el Coronel Riggs lanzaba 

desde las páginas de La Democracia, el nacionalismo respondía con una política de contraataque. La 

libertad de la patria se amasaba con sangre y era el momento para poner en práctica el sagrado 

juramento del valor y el sacrificio.379 El suceso de Río Piedras fue visto como el primer acto de una 

conspiración para aniquilar el nacionalismo y ameritaba una respuesta viril y contundente: 

 
  El Nacionalismo ha destruido todas las maquinaciones yanquis. Le queda al 

enemigo su arma tradicional del asesinato. 
  Por supuesto, tales crímenes no quedarán impunes. La patria vengará el 

asesinato de sus héroes Pagán, Quiñones, Rodríguez Vega y Santiago. 
  El jefe yanqui de la policía, Coronel Riggs ha declarado a la Nación que 

"Habrá guerra, guerra y guerra". El Nacionalismo reconoce su franqueza y recoge el 
guante: Habrá guerra, guerra y guerra. 

  ¡Guerra contra los yanquis!380 

 El albizuismo construyó una ética de la violencia política como gesto ejemplar que se 

justificaba por estar guiado por principios superiores.381 Pensar la violencia del nacionalismo 

albizuista como una tendencia suicida carente de organización y planificación es una perspectiva 

limitada por la idea del logro o de la victoria de la violencia misma que no toma en consideración el 

proyecto ético del nacionalismo de movimiento.382  Para Albizu, la violencia tenía que estar 

                     
    379Albizu, "Duelo de las víctimas de la masacre de Río Piedras", El Mundo, 26 de octubre de 
1935, en Obras, II, p. 121. 

    380Albizu, "Declaración de la Junta Nacional sobre la masacre de Río Piedras", La Palabra, 4 de 
noviembre de 1935, en Obras, II, p. 153. 

    381Soboul ha señalado que para los revolucionarios la violencia adquiere dimensión ética. Ya en 
Robespierre la misma tiene que estar dominada "por la virtud cívica del amor a la patria y a sus 
leyes". La revolución es la expresión de la Razón y de la Virtud y, por lo tanto, tiene derecho a 
combatir hasta el final a sus enemigos. Robespierre lo resumía magistralmente cuando decía que "la 
revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos" y legitimaba el uso de la fuerza 
preguntándose: "¿Acaso la fuerza se ha hecho sólo para proteger el crimen?". Véase: A. Soboul, La 
Revolución Francesa. Principios ideológicos y protagonistas colectivos. Barcelona, Crítica, 1987, 
pp. 15, 81-82. 

    382Esta idea es común en muchos de los críticos del albizuismo. Véase: Marqués, "El 
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subordinada al proyecto moralizador y era una violencia de "justos" que ejecutaban a los enemigos 

de los principios y vencían a la muerte a través del desprendimiento y del autosacrificio. Sólo estaba 

justificado matar cuando se hacía en nombre de principios superiores y se ofrendaba la propia vida 

en aras de esos principios. El sacrificio daba magnitud ética al terror que dejaba de ser el acto 

utilitario de matar para obtener la victoria.383 El abogado y el religioso que habitaban en su interior 

solamente podían concebir la violencia como un acto de legítima defensa o como defensa de lo 

sagrado (la patria y la nacionalidad), pero jamás como un acto de odio sostenido sobre el afán de 

poder y expansión. La violencia política que predicaba no era una apología de la irracionalidad 

criminal, o de los instintos bajos y depravados de la especie humana. Se trataba, como plantea Albert 

Camus en Los Justos, de un terror cuya superioridad moral radicaba en la inmolación del patriota. La 

violencia era un acto moralizador que formaba parte de una concepción ética de la vida y la muerte. 

El albizuismo reivindicaba la violencia política defensiva de los principios constitutivos de una 

nacionalidad contra un discurso imperial que utilizaba todos los medios a su alcance para degradar al 

patriota a la condición de un criminal común, eliminando la dimensión ética de sus actos. 

 Es en este contexto que debe entenderse la dimensión simbólica del asesinato de Riggs. Más 

allá de que este militar era indudablemente el cerebro de la estrategia represiva del Estado colonial y 

de su papel directo o indirecto en la represión del conflicto huelgario y en la masacre de Río Piedras, 

la importancia de matar a Riggs hay que entenderla como el gesto heroico que al demostrar la 

                                                                  
puertorriqueño dócil", en El puertorriqueño dócil, pp. 153-215; Andreu Iglesias, Los derrotados; 
Lewis, Puerto Rico: libertad y poder; Silén, Hacia una visión; Pedro Albizu Campos; Díaz 
Quiñones, Conversación; Matos Cintrón, La política y lo político; Ferrao, Pedro Albizu Campos; 
Gil, El orden del tiempo. 

    383Para reflexionar la dimensión ética de la violencia en el discurso albizuista nos hemos basado 
en algunas ideas planteadas por Albert Camus sobre la relación entre ética, violencia y política. 
Véase: Albert Camus, Los justos. Buenos Aires, Losada, 1973; El hombre rebelde. Buenos Aires, 
Losada, 1973. 
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mortalidad de los invasores despierta la conciencia nacional. Se trataba después de todo del primer 

acto de agresión contra una figura significativa del aparato estatal colonial. Además de "ajusticiarlo" 

por su papel en la preparación de la Guardia Nacional nicaragüense que asesinó a César Augusto 

Sandino y por su total "serenidad" después de la masacre de Río Piedras,384 el acto tenía como 

finalidad servir de agente catártico. Como Uroyoán levantando al pueblo indio una vez comprobado 

que los invasores eran mortales, Albizu creía que la muerte de Riggs sería un factor aglutinador de 

las fuerzas nacionales. Los héroes justicieros servirían de ejemplo a las masas enardecidas listas para 

saltar sobre el cuello de sus explotadores. 

 Pero la muerte de este Salcedo moderno lo que hizo fue desatar la ira de los poderosos. 

Como el mito de Salcedo sirvió para legitimar la violencia colonizadora sobre el otro, según ha visto 

muy bien Carlos Gil en su Salcedo y el agua,385 la muerte de Riggs precipitó el asalto final en este 

combate desigual. Apenas cinco meses después de la muerte del coronel, Albizu y otros lideres 

nacionalistas eran condenados a diez años de prisión en cárceles federales. La voz mesiánica se 

apagó temporeramente y retornaría más de una década después a un contexto colonial que se 

modificaba vertiginosamente. 

 

La reconstrucción de la memoria 

 Como parte de su temática, todo discurso nacional debe justificar su afirmación de la nación 

a través de la construcción de una memoria.386 Dentro de un contexto colonial, la historiografía se 

                     
    384Corretjer, El lider de la desesperación. 

    385Gil, El orden del tiempo. 

    386Sobre la memoria como un ejercicio de recuerdo y olvido y sobre la importancia de poseer "un 
rico legado de recuerdos" véase: Renan, ¿Qué es una nación?, pp. 65-66, 82-83; Anderson, 
Comunidades imaginadas, pp. 260-286. 
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muestra como un campo de lucha donde se enfrentan dos relatos históricos: el colonialista y el 

nacionalista. Si para el discurso colonial, la historia del país subordinado se ve como la transición de 

una sociedad tradicional, feudal y atrasada, a una moderna, progresista y democrática (modelo 

evolutivo comparativo que coloca el "telos" y el progreso en el presente del capitalismo corporativo 

imperialista y que hace  de su empresa una misión de difusión de la modernidad); para el discurso 

nacionalista se trata de definir el presente colonial como una modernización salvaje edificada sobre 

la dominación y la explotación. El enfrentamiento con la teoría de la transición y el progreso se 

realiza a través de la invención de la historia como ruptura y confrontación.387 

 La Historia se convierte en la disciplina por excelencia para trazar los hechos fundacionales 

y las manifestaciones de una sustancia metafísica, la identidad nacional, que se abre a un destino. En 

este sentido, en todo discurso nacionalista asistimos a la construcción de una narrativa histórica que 

es, por un lado, una historia continuista donde vemos realizarse la unidad espiritual que es la nación 

y, por otro lado, una historia heroica que establece los elementos constitutivos y las hazañas 

fundacionales donde se ha manifestado en el tiempo y espacio esta esencia. En otras palabras, 

después de afirmar el Ser nacional el discurso nacionalista responde, por medio de la construcción 

de un metarrelato nacional, a las interrogantes del qué somos, cómo nos hemos hecho, quiénes nos 

han hecho y para qué estamos hechos. 

 Etienne Balibar señala que la invención de la nación es una "ilusión retrospectiva" donde se 

                     
    387El nacionalismo es, necesariamente, un discurso que requiere de la invención de una historia 
nacional como metanarrativa continuista que organiza los acontecimientos adjudicándoles motivos 
inaugurales, de transición y de meta o destino. La historiografía nacionalista organiza su relato 
seleccionando y clasificando los hechos; es decir, incluyendo y excluyendo, destacando y 
subordinando los acontecimientos para darles la forma de un orden causal donde se realiza el destino 
de la nación como sujeto histórico. Este relato tiene más una finalidad política (que puede ser 
legitimadora o crítica) y social (identidad integradora), que científica y más bien entra en crisis con 
el desarrollo de nuevos modelos historiográficos que cobran forma en la disciplina histórica como 
memoria del poder. Véase: Carlos Pereyra y otros, Historia, ¿para qué? México, Siglo XXI, 1989. 
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define un proyecto y un destino.388 Es importante entender que la invención de esta identidad ficticia 

es parte de la explicación que legitima la existencia de la nación. Por un lado, hacer una historia es 

en sí mismo un acto de constituirse en sujeto con voz y racionalidad. Se es siempre y cuando se 

tenga capacidad para nombrar y es el acto mismo de decir lo que confirma nuestra existencia como 

nacionalidad. El sujeto nación existe porque es capaz de ejercer su voz para construirse una 

memoria. Por otro lado, la Historia es el lugar donde se hace y confirma el sujeto-nación. El 

metarrelato organiza los elementos y los hechos proveyéndoles de sentido y enlazándolos como 

realizaciones de la esencia nacional.389 

 El discurso nacional albizuista construyó su "comunidad imaginaria" evocando 

constantemente al pasado, a los héroes, a los camposantos y a las cenizas.390 En su reconstrucción de 

la memoria vivió obsesionado con el rescate de un reino interrumpido por la violencia inmoral de un 

enemigo que intentaba culminar su empresa de despojo material de la nación desmantelando su 

memoria colectiva. Para enfrentar la situación colonial y el discurso colonial, el albizuismo sentía 

que las luchas del presente sólo podían realizarse enraizándolas en una tradición patriótica ejemplar 

que sostenía, fuera de toda duda, la existencia de la nacionalidad. La nación debía tener una historia 

que hiciese constar ante sí misma y ante los otros, su procedencia, sus hazañas constitutivas y su 

                     
    388Véase: Balibar, "La forma nación: historia e ideología", en Balibar y Wallerstein, Raza, nación 
y clase, pp. 125, 136; Eric J. Hobsbawm, “Introducción”, en Hobsbawm y Ranger (eds.), La 
invención de la tradición, pp. 7-21. 

    389Chatterjee ha señalado que el nacionalismo, como discurso moderno, está organizado dentro de 
los parámetros epistemológicos del racionalismo ilustrado y, por lo tanto, es un discurso que busca 
construir la verdad de su objeto al mismo tiempo que afirma la racionalidad del sujeto que revela lo 
oculto de su objeto de conocimiento. White, por su parte, destaca las características de la forma 
narrativa y su función moralizadora. Véase: Chatterjee, Nationalist Thought; The Nation; White, El 
contenido de la forma. 

    390Para Renan, "el culto a los antepasados es el más legítimo de todos; los antepasados nos han 
hecho lo que somos". Véase: Renan, ¿Qué es una nación?, p. 82. 
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porvenir. Era en la historia y en la posesión de una historia que una comunidad demostraba la 

mutación de su población y territorio en una comunidad cultural con propósito de autodeterminación 

política: 

 

  Amamos y adoramos a la patria como a una diosa. La última partícula de 
nuestro suelo es cosa sagrada y no permitiremos que manos extrañas lo profanen. 
Pero más alto que ese culto es el culto de nuestros progenitores y no permitiremos 
que manos extrañas lo profanen. Ellos representan el simbolismo de la vida que 
poseemos y de nuestra grandeza ante la Eternidad. Los pueblos que no conocen sus 
progenitores son pueblos sepultos, son pueblos muertos.391 

 La voz del recuerdo hacía posible tener un proyecto y un destino porque la invención de un 

pasado heroico servía de ejemplo y nutría las luchas del presente. Así, la historia nacional como 

historia heroica se ligaba a la moralización de la política al fundar la nación en el esfuerzo de los 

patriotas ejemplares. Dieciocho años después esta construcción de la memoria como culto a los 

progenitores seguía siendo parte de la temática del nacionalismo albizuista: 

 

  De las cenizas de nuestros mayores, de las memorias de esas cenizas nosotros 
vivimos. De la memoria de la grandeza de nuestra sangre es que derivamos el honor, 
es que derivamos la altivez, es que derivamos la humildad, para poder tener derecho 
a la concepción de la más sublime grandeza; por eso tenemos un campo-santo, allí 
están las cenizas de todos los seres amados de este pueblo, y los que no amaren las 
cenizas de sus padres o de sus abuelos, están muertos para siempre.392 

 En la tradición del nacionalismo étnico, la nación es definida como un cuerpo cultural y, por 

tanto, la construcción de su historia consiste en establecer los elementos formativos y su síntesis 

como cultura nacional. Para la tradición letrada nacionalista puertorriqueña de las décadas 1920-30, 

si bien existían excepciones, esta cultura se realizó a partir de los elementos aportados por la 

                     
    391Albizu, "Discurso en Lares", 23 de septiembre de 1931, en Obras, I, pp. 206-207. 

    392Albizu, "Discurso en ocasión del natalicio de Ramón Emeterio Betances", 8 de abril de 1949, 
en Acosta, La palabra como delito, p. 67. 
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empresa colonial española que duró poco más de cuatro siglos.393 El lenguaje, la visión religiosa, los 

códigos jurídicos, el campo letrado, los principios éticos, en fin todos los componentes de nuestra 

cultura espiritual, provenían de raíces española. La hispanofilia se convirtió en una teoría de los 

orígenes culturales y en una actitud valorativa a través de la cual el discurso nacionalista 

puertorriqueño afirmó la nación como un cuerpo cultural históricamente constituido. 

 La hispanofilia, además de ser una teoría de la cultura, funcionó como un arma de combate 

ideológico que resaltaba el carácter polémico y político del nacionalismo. Como antítesis de la 

hispanofobia predicada por el discurso colonial, ésta sirvió para afirmar la cultura nacional 

puertorriqueña como parte de un mundo cultural más vasto y significativo. Se era nación y se poseía 

el potencial para acceder históricamente al logro del estado-nación porque se era una parte de 

Europa Occidental. La hispanofilia permitió pues resaltar la estatura cultural de la nación oprimida 

recordándoles a los invasores nuestras raíces occidentales. 

 Dentro de esta visión, el relato albizuista definió nuestra formación cultural como el 

producto de los elementos aportados por la cultura española. Nuestros orígenes arrancaban con el 

descubrimiento y colonización de la Isla por parte de una España que nos había legado la lengua, la 

religión, el grupo racial numéricamente dominante y la cultura letrada. La nación "perfecta" era una 

nación cristiana (católica) que había elaborado su propia identidad como parte del contexto más 

                     
    393La hispanofilia como un rasgo común de nuestra ciudad letrada, en las primeras cuatro décadas 
del siglo XX, no significa la inexistencia de profundas diferencias en los distintos relatos nacionales 
de la época. Se trata de una teoría de los orígenes que adopta distintas características en los diversos 
tipos de nacionalismo y que debe estudiarse insertándola en la totalidad de la problemática y la 
temática de un discurso. Hacer generalizaciones como las realizadas por Ferrao impiden comprender 
las diferencias significativas en el debate de lo nacional. Véase: Ferrao, "Nacionalismo, hispanismo 
y élite intelectual en el Puerto Rico de los años treinta", en Alvarez Curbelo y Rodríguez Castro 
(eds.), Del nacionalismo al populismo, pp. 37-60; Rodríguez Castro, “La hispanofilia en la cultura 
puertorriqueña”, en Vivoni Farage y Alvarez Curbelo (eds.), Hispanofilia, pp, 277-327; Díaz 
Quiñones, “Pedreira en la frontera”, en El arte de bregar, pp. 96-102. 
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amplio de la civilización occidental grecolatina: 

 
  Esta nación cristiana surgió bajo la égida de la Cruz, cien años antes de 

haberse fundado Jamestown en Virginia. 
  Culturalmente, esta nación se considera una de las depositarias de la 

civilización grecolatina en este hemisferio.394 

 Para Albizu, como para otras voces letradas de la época, la colonización de América fue una 

empresa civilizadora continental. La evangelización fue "un esfuerzo civilizador de los misioneros" 

que trastocó la violencia de la colonización en fuerza fundacional e integradora. Iberoamérica fue el 

espacio afortunado en el que "la raza española probó el beneficio que un equilibrio de valor y 

santidad puede dar al mundo".395 Colocadas las bases, las luchas de independencia y los nuevos 

estados-naciones fueron el resultado de la madurez armoniosa de cada país convertido en unidad 

espiritual autónoma. Iberoamérica "no consideró a la Madre Patria más como imperio sino como 

fuente de la existencia misma de nuestras nacionalidades".396 En este sentido, el albizuismo pensó la 

independencia de las naciones hispanoamericanas como continuidad familiar y no como ruptura con 

la madrastra España (Bolívar).397 La metafísica esencialista que asignaba a cada colectividad la 

propiedad misteriosa de un “alma nacional” permitía borrar de la colonización la destrucción de 

otras culturas, la dominación y la explotación económica, las luchas políticas y las contradicciones y 

desigualdades profundas de los nuevos estados-naciones hispanoamericanos. Como recomendaba 

Renan, "para todos es bueno saber olvidar".398 

                     
    394Albizu, "Nuestro status político", 1936, en La conciencia nacional puertorriqueña, p. 88. 

    395Albizu, "Concepto de Raza", La Palabra, 19 de octubre de 1935, en Obras, II, pp. 118-119. 

    396Albizu, "Escrito", El Mundo, 29 de octubre de 1930, en Obras, I, p. 145. 

    397 Véase: Simón Bolívar, Escritos políticos. Madrid, Alianza, 1969. 
 

    398Renan, ¿Qué es una nación?, pp. 75-76. 
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 La hispanofilia conducía también a una concepción esencialista de la nación española 

definida como una comunidad milenaria que había conservado su "personalidad pura" a pesar de las 

múltiples invasiones sufridas a lo largo de la historia.399 El albizuismo deja ver aquí una de las 

grandes contradicciones del modelo esencialista: afirma la nacionalidad como un producto histórico 

para luego definirla como una esencia cuya historia se reduce a la reproducción de una identidad 

inmutable. La historia aparece como un proceso que asciende desde el caos a la creación de la 

nación como orden social permanente. Si en una primera etapa la historia ha sido un proceso de 

formación nacional, luego de ésta constituida se convierte en mero proceso de confirmación. El 

"alma" se hace ahistórica y sus variaciones son más de forma que de contenido. La educación, más 

que un mecanismo de creación de una cultura nacional, queda reducida a un medio de difusión que 

devela la esencia y la hace autoconciencia. 

 Para Albizu, las actividades económicas, políticas y culturales de España hicieron posible la 

formación de nuevos pueblos o nacionalidades. Con vocación fundacional la metrópoli colonizó las 

nuevas tierras poblando las mismas y fundiéndose con los pueblos americanos. La colonización fue 

un proceso integrador en donde la Madre Patria España aportó el elemento humano pero sobre todo, 

los principales elementos culturales y civilizadores a partir de los cuales se hizo posible la formación 

de nuevas comunidades espirituales. El factor central de este proceso formativo fue la empresa 

evangelizadora. La realización de la espiritualidad greco-latina simbolizada por el cristianismo hizo 

del Descubrimiento y colonización algo más que una empresa política o de dominio geográfico y 

material, hizo de ésta una empresa moral y moralizadora que significó la expansión de una 

civilización y sus principios por el mundo. En el albizuismo, los soldados y los curas se convierten 

                     
    399Véase: Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, 
p. 200. 
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en héroes y santos y el cristianismo en principio universal. Fueron estos agentes de la colonización 

los que inscribieron el mundo americano en la historia de la civilización occidental: 

 
  España trajo a América no ya el ideario de los romanos de la época romana, 

sino el sentido jurídico romano, el sentido filosófico griego, el misticismo del oriente 
y trajo a América el espíritu sublime del cristianismo. 

  Donde el español llegó, formó familia. Encontró a la india y la hizo su esposa 
y sus hijos fueron españoles.400 

 El albizuismo veía la nación como una masa humana fusionada mediante la cultura. Puerto 

Rico era el mejor ejemplo de esto: un territorio donde distintas etnias se habían mezclado felizmente 

para convertirse en nación. La cultura era la fuerza integradora que disipaba las diferencias en una 

síntesis nacional. Los elementos básicos de esa cultura de la concordia provenían de nuestras raíces 

hispano-occidentales y dentro de estos legados el principio ideológico unificador fundamental había 

sido la religión cristiana. Fue este "espíritu sublime" el que transmutó las diferencias en amor y el 

que dio a los actos de la vida cotidiana estatura de propósito universal. Trascendiendo el paradigma 

político-liberal, y más afín al modelo romántico-cultural, la nación era afirmada como un cuerpo 

espiritual formado por la religiosidad que animaba a sus habitantes. El cristianismo católico fue la 

gran ideología de enlace de la nación puertorriqueña. El discurso político-liberal moderno resultaba 

insuficiente para sustentar la nación y se hacía necesario establecer un "principio divino" que la 

"sacralizara". Dios se convirtió "en el creador y protector de las nacionalidades".401 

 Albizu, el político, era un hombre de indudable vocación religiosa que reconocía la 

importancia de la religión como forma de conciencia popular. El catolicismo formaba parte esencial 

                     
    400Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, p. 203. 

    401Véase: Albizu, "En torno al neomalthusianismo", El Mundo, 31 de marzo de 1933; "Discurso 
en Asamblea General del Partido Nacionalista", El Mundo, 26 de septiembre de 1932; "Discurso en 
Lares", El Mundo, 2 de octubre de 1933, en Obras, I, pp. 222, 248, 274. 
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de nuestra identidad nacional y había que nutrirse del mismo para revigorizar la dimensión moral de 

la nación. En su lucha contra el imperialismo yanqui la cuestión religiosa cobraba una dimensión 

política. Catolicismo versus protestantismo parecía ser la forma de expresarse en el espacio ético la 

lucha entre dos nacionalidades distintas. Sin embargo, sería un error considerarlo un antiprotestante. 

Su sensibilidad religiosa lo hacía respetar todos los credos y su crítica iba dirigida contra las políticas 

imperiales que utilizaban el protestantismo como forma de penetración cultural desmantelando la 

identidad de la nación puertorriqueña. En su República habría lugar para la libertad de credo como 

forma de elección personal de acceder a lo Perfecto, pero en el contexto colonial la barbarie imperial 

era incluso lo suficientemente depravada como para manipular la sensibilidad espiritual como arma 

política. La salida, más que un antiprotestantismo militante, fue fustigar a todos los sectores 

religiosos que manifestaran una complicidad desmoralizadora con el imperialismo.402 

 La historia nacional albizuista era una narrativa mitificadora. La imagen de la nación se trazó 

bajo un principio fundacional integrador que borraba de la memoria la encomienda y la esclavitud, el 

saqueo de las riquezas naturales, los desajustes de la evangelización, la opresión política, la violencia 

y el desprecio. El genocidio y la violación se transformaron en la metáfora poderosa de la familia 

                     
    402Cuando reconocemos las influencias que distintas tendencias intelectuales y autores han tenido 
en Albizu es importante visualizarlas como un diálogo. En primer lugar, porque todo discurso 
nacionalista se nutre temáticamente de una diversidad de campos discursivos modernos y 
tradicionales. En segundo lugar, porque los préstamos intelectuales son selecciones reinterpretadas y 
no mímesis ideológica. Por último, porque toda influencia debe estar colocada intertextualmente 
junto a los otros componentes discursivos y hay que establecer su significado en el todo para no 
incurrir en el error de una visión mecanicista que niega el diálogo intelectual y reduce un autor a 
mero reproductor de las ideas de otro. La forma en que Ferrao establece las influencias del 
catolicismo de Balmes, Suárez y Mariana en el pensamiento de Albizu olvidan estos puntos. Por otro 
lado, el Albizu antiprotestante que proyecta Ferrao me parece una lectura desacertada. Véase: 
Ferrao, "Pedro Albizu Campos. Reflexiones en torno a su centenario", en María Teresa Cortés 
Zavala (coord.), Albizu Campos y la nación puertorriqueña. México, Instituto de Investigaciones 
Históricas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1992, pp. 131-139. De Albizu 
véase: "Discurso en Mayagüez", El Mundo, 13 de febrero de 1931, en Obras, I, p. 185. 
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modelo. En el espacio de la temática, el nacionalismo radical de la fase de movimiento adoptó una 

visión tradicionalista del pasado que lo hizo nostálgico de su propia ficción: un orden social feliz, de 

elementos jerarquizados pero complementarios, que se oponían a la barbarie de un presente ajeno y 

amenazador. Despojada de su pasado paradisiaco, la nación deambulaba entre las tinieblas bajo la 

seducción y el poder de un agente del mal. El presente sólo podía vivirse venerando el tiempo 

perdido; y el futuro debía pensarse como un "volver por los fueros", "restaurar el templo", rescatar el 

equilibrio antiguo del Ser. 

 La historia cultural es también una historia de los sujetos sociales. Albizu, como casi todos 

los intelectuales de su época, entendía por cultura la alta cultura o la cultura letrada. Dentro del 

modelo ilustrado, la Razón se expresaba en la palabra y, sobre todo, en la escritura. Una nación 

moderna demostraba su racionalidad y su madurez cultural cuando podía exhibir, junto a su voluntad 

política, una cultura letrada nacional de estatura universal. De aquí que la tradición heroica fuese 

también una tradición letrada y que el patriota apareciera como el resultado de la fusión del político 

y el intelectual. En el albizuismo, el modelo ideal del intelectual, más allá de su función 

epistemológica de servir de constructor de un saber objetivo puesto al servicio de la humanidad, era 

el del intelectual orgánico que sabía reconocer su papel de agente político. La nación era, por 

antonomasia, un resultado de la cultura letrada formada y desarrollada por estos letrados políticos 

conscientes de sus deberes. La invención de una tradición servía para dos propósitos: para afirmar 

una personalidad autónoma dentro del marco más amplio de la cultura occidental, y para establecer 

como agente central en la formación de esa personalidad a una minoría ilustrada cuya vida y obra 

estaba ligada orgánicamente a la nación. Sin procerato no hay nación: 

  Grandes hombres en todos los campos de la conquista humana hacían honor 
a su tierra natal: mentalidades privilegiadas como Stahl y Tanquis en las ciencias 
naturales; Morel Campos, el genio musical; Oller y Campeche, maestros de la 
pintura; grandes pensadores como De Hostos; poetas inspirados de pura 
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espiritualidad como Gautier Benítez; hombres de mar de la grandeza del almirante 
don Ramón Power; soldados libertadores del Nuevo Mundo, como el mariscal 
Valero y el general Rius Rivera; estadistas y patriotas nobles como Betances; 
directores espirituales de una nación generosa, hospitalaria y pacífica, como el 
obispo Arizmendi.403 

 Una vez establecida la nación como un hecho cultural logrado por las élites letradas se hacía 

necesario completar esta historia con la narración de sus hazañas políticas. La combinación de los 

modelos cultural y político de definir la nación significaba que toda historia nacional era al mismo 

tiempo una historia cultural y política. Luego de establecer nuestras bases culturales en los 

elementos hispánicos, el albizuismo afirmó la nacionalidad como un hecho político realizado. La 

lucha política, más allá de sus resultados, demostraba el deseo indómito de la nacionalidad. De ahí 

que el Grito de Lares (1868) fuese considerado la gesta política decisiva de nuestra tenacidad, escrita 

con un heroísmo y sacrificio que hacían irreversible nuestra presencia histórica. La sangre y el valor 

de nuestros héroes habían creado una ruptura originaria que las vacilaciones de la historia no podían 

poner en entredicho. La comunidad cultural conquistaba con su albedrío su mayoría de edad, el 

reclamo de su libertad y soberanía: 

 

  El 23 de septiembre es la fecha de la proclamación de la República de Puerto 
Rico por las armas, la proclamación de la República, la constitución de nuestra 
nacionalidad en sociedad libre, soberana e independiente.404 

                     
    403Albizu, "Las aspiraciones del Partido Nacionalista", El Mundo, 25 de marzo de 1936, en Obras, 
III, p. 64. Analizando el tema del heroísmo y el héroe en el discurso político latinoamericano, 
Monsiváis ha destacado que en el discurso nacional, como relato heroico, la nación se piensa como 
un logro de las minorías ejemplares que redimen con su gesta a las masas pobres sin proyecto o 
dirección. En la definición de heroísmo, señala, se mezclan el patriotismo, el temple de espíritu y el 
arrojo sin límites: “Héroe es el valiente elevado por la grandeza de la Patria inminente, héroe es el 
ser único que se distingue de la masa pobre o sin voluntad, héroe es el dador de sacrificios que 
redimen.” Y más adelante concluye analizando a Carlyle: “Desde las primeras líneas, el mensaje es 
devastador: las comunidades son apenas el escenario del esfuerzo máximo de unos cuantos.”  Véase: 
Monsiváis, Aires de familia, p. 81. 

    404Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, p. 191. 
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 Los elementos aportados por la civilización hispánica se habían condensado en mandato 

político. Podríamos alegar contra Albizu, que Lares fue una revolución fracasada y que la 

dominación española continuó por treinta años más, pero esto no alteraría para nada su 

interpretación. Para él, Lares representaba la voluntad como acto fundacional irreversible más allá de 

los resultados político-militares: 

 

  La revolución para establecer la independencia de la patria nunca ha 
fracasado. La nacionalidad se ha definido. El sacrificio de sus mártires consagró su 
soberanía. En esa fecha gloriosa se fijó la voluntad a ser libres y desde ella empieza 
la cronología de la República independiente, no importa el tiempo que tarde en librar 
su soberanía de extrañas intervenciones.405 

 La nación tenía también una base económico-social de progreso y bienestar que debía 

inscribirse en la memoria. En su relato, la sociedad puertorriqueña del siglo XIX se presentaba como 

una sociedad de propietarios que habían construido con su esfuerzo el contexto material y cultural de 

la nacionalidad. La relación entre pueblo y tierra era una relación filial, la de la madre con sus hijos, 

que nos convertía en dueños de su espacio y de su tiempo. Este era el contexto de la "vieja felicidad 

colectiva": una economía agraria de propietarios criollos que trocaron su relación material con la 

tierra en relación espiritual con la patria desarrollando en su interacción una solidaridad constitutiva 

de su unidad nacional. Borradas las desigualdades, "la familia perfecta" era el mito de un país de 

propietarios que se habían desvanecido bajo el poder imperial norteamericano y el latifundio: 

 

  Se olvidaron de que en el 98 éramos dueños de nuestra propia riqueza. Estaba 
                     
    405Albizu, "Proclama de la Junta Nacional con motivo de cumplirse el 63 aniversario de la 
rebelión de Lares", El Mundo, 17 de septiembre de 1930, en Obras, I, p. 169. Ya Renan hablaba de 
cómo "en punto a recuerdos nacionales, los duelos valen más que los triunfos" y de que el pasado era 
"una herencia de gloria y de fracasos". Véase: Renan, ¿Qué es una nación?, p. 83. 
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en nuestras manos casi totalmente. Esa era la base de la vieja felicidad colectiva que 
se ha extinguido.406 

 Si los sujetos heroicos eran estas élites de políticos letrados y propietarios, ¿qué lugar queda, 

si alguno, para los sectores subalternos? Es importante destacar en el discurso albizuista la ausencia 

del "jíbaro" como personaje nacional. El que se había convertido en icono de otros relatos 

nacionalistas del primer tercio del presente siglo no ocupó ningún lugar relevante en su reflexión. 

Este intelectual obsesionado con la invención de tradiciones y de símbolos nacionales no reservó un 

espacio para este personaje idealizado por el mundo letrado de su época. Es posible concluir que 

para él, el campesinado no constituía la clase fundamental de la nación. Su visión elitista 

consideraba edificadores de la nacionalidad a los sectores propietarios más avanzados y, sobre todo, 

a la élite letrada que combina la alta cultura con la vida política. Las masas populares quedaban 

relegadas a un lugar subordinado bajo la dirección benévola de estos sectores políticos cultos.407 

 Hemos señalado que el proyecto socio-económico del albizuismo consistía en la formación 

de un capitalismo nacional que, bajo la dirección de un Estado ético, fuese capaz de desarrollar 

formas de vida modernas para todas las clases y sectores de la sociedad. Es necesario añadir que la 

realización de esta empresa sólo podía estar en manos de sectores con la capacidad material y 

espiritual para convertirse en vanguardia del desarrollo futuro. Su historia reconoció la nación como 

                     
    406Albizu, "En torno al Informe Brookings", El Mundo, 29 de octubre de 1930, en Obras, I, p. 
146. 

    407La idealización del "jíbaro" y su reconocimiento como símbolo nacional no significa de 
ninguna manera que se abandone el modelo elitista y paternalista como puede observarse desde 
Lloréns a Muñoz Marín. Véase: Díaz Quiñones, El almuerzo en la hierba; González, "Literatura e 
identidad nacional en Puerto Rico", en Quintero Rivera y otros, Puerto Rico: identidad nacional y 
clases sociales, pp. 45-79; Mabel Rodríguez Centeno, "Cafetales de escritorio: las interpretaciones 
académicas sobre la sociedad del café en Puerto Rico", en Op. Cit., núm. 6. 1991, pp. 13-39; Iván 
Salvá Méndez, El tema del campesino en la ensayística puertorriqueña (notas para su estudio). 
Monografía inédita, 1990; Gelpí, Literatura y paternalismo. 
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el producto de las clases propietarias y letradas careciendo de una "representación" de lo popular que 

hiciese posible su "incorporación activa" (hegemonía en el sentido gramsciano) al movimiento 

político nacionalista. La voz profética tenía un proyecto para todos que sólo podía realizarse 

interpelando a aquellos con el potencial de convertirse en clase dirigente. El rebaño sólo esperaría 

por esta cofradía de lúcidos para reconocer su palabra, emprender la marcha y reconquistar la gracia. 

 La voz clarividente era una voz autoritaria que amenazaba con sancionar a los desviados y, 

enardecida, consideraba "la indisciplina un cáncer peor que la traición".408 De aquí la necesidad de 

que los hombres superiores formaran un partido centralizado organizado jerárquicamente para 

alcanzar la victoria y cumplir su misión. Distinguiendo entre los que mandan y los que obedecen 

clamaba por la obediencia irracional de los subalternos como un acto de fe en los superiores. El 

discurso religioso le servía nuevamente de instrumento para legitimar su concepción elitista y 

autoritaria de la Historia y la política al concluir que a la Gloria se entra por fe: si se obedece a Dios 

se recupera el paraíso, si se obedece al Partido, la independencia: 

 

  La revolución no es desorden, sino la supresión del desorden. Requiere, pues, 
la institución de una jerarquía y el respeto a esa jerarquía. La obediencia no es la 
sumisión, sino la humildad, que es virtud exclusiva de los hombres libres. La 
humildad es la grandeza y sólo somos verdaderamente grandes cuando somos 
grandes en humildad. La obediencia es una forma activa de la fe. Por eso un Cadete 
ejemplar será aquel que entre en la Gloria por la obediencia, que es la puerta que da a 
la fe, madre de todo valor.409 

 Después del 98 la nación había vivido un proceso de pauperización vertiginoso que 

transformó al país de propietarios en una masa de peones y mendigos. Albizu fue el gran forjador de 

la teoría de la conspiración. Estableciendo los lazos del gobierno metropolitano con el capital 

                     
    408Albizu, "Discurso de la Bandera", El Mundo, 12 de mayo de 1933, en Obras, I, p. 257. 

    409Albizu, "Discurso en Lares", 23 de septiembre de 1933, en Obras, I, p. 276. 
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corporativo, vio la empresa colonial como un proyecto consciente de despojo material y espiritual de 

la nación puertorriqueña. Las prácticas económico-políticas y culturales implantadas por la 

metrópoli llevaban claramente ese propósito: realizar la expropiación de nuestras clases propietarias 

en favor del capital extranjero y desmoralizar la nación. Perdida su base material, la nación se 

hundiría irremediablemente en un proceso de degradación total: 

 
  Sabido es de todos que el presente régimen tiene por orientación definitiva la 

eliminación del terrateniente, del industrial, del comerciante y del financiero nativo 
para suplantarlos con invasores. (...) 

  Hay que arreciar en el desplazamiento de los puertorriqueños. Cualquier 
núcleo de ellos con tierras propias constituye un peligro para el régimen. Pueden 
servir de sostén a las reivindicaciones patrias.410 

 Los verdaderos enemigos de la "familia modelo" provenían del exterior. Los traidores 

internos, redimidos por la sangre del héroe, no eran más que vacilantes corrompidos por los 

espejismos. Sólo las unidades nacionales podían interrumpir su desarrollo natural cuando, 

dominadas por el afán de poder, violaban su propia naturaleza como naciones y desconocían sus 

límites. Este era el caso de Puerto Rico. Después de siglos de gestación su aparición histórica había 

quedado atrofiada por el azote de un enemigo poderoso y ególatra que amenazaba con destruirlo. La 

respuesta era la reafirmación de la nacionalidad por medio del ejercicio de su voluntad política hasta 

el uso mismo de la violencia si era necesario. Era la violencia legítima del oprimido frente a la 

violencia inmoral del invasor. La visión orgánica de la cultura como un campo unificado y 

unificador cerraba las grietas internas provocadas por las desigualdades sociales y las luchas 

políticas y reducía todo el debate histórico-político a la confrontación que se producía entre dos 

cuerpos nacionales distintos: 

                     
    410Albizu, "Declaración de la Junta Nacional del Partido Nacionalista", 1931, en La conciencia 
nacional puertorriqueña, pp. 76, 78. 
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 Está sobre el tapete la suprema definición: yanquis o puertorriqueños. Los traidores 
formen su legión desoladora bajo las franjas sugerentes del encarcelamiento en que 
viven; los patriotas ingresen en el Nacionalismo redentor.411 

 Dos totalidades se enfrentaban en una lucha desigual. La nación oprimida debía reorganizar 

sus fuerzas para constituirse en unidad frente al enemigo. El liderato político de los partidos había 

llevado a la confusión y división de la "gran familia" y era vital un nuevo movimiento nacionalista 

integrador: 

 
  El nacionalismo invita a todos a seguir normas de elevada concordia 

puertorriqueña, para mantener firme la oposición a la intervención norteamericana. 
  El programa de acción nacionalista va solamente a ese fin, para eliminar la 

injerencia extranjera que nos succiona la vida.412 

 La explicación del colonialismo y la magnitud de la lucha de liberación se realizaba dentro 

de este modelo comparativo. Para explicar la situación colonial el nacionalismo radical de la fase de 

movimiento alteró la división que hacían algunos relatos nacionalistas de la fase de arranque entre lo 

material y lo espiritual, como los espacios de lo externo y lo interno, reconociendo el poderío 

material de la civilización metropolitana al mismo tiempo que la superioridad espiritual de la nación 

dominada. Para Albizu, la superioridad material de la metrópoli era más aparente que real (se trataba 

de una sociedad fragmentada y en crisis) y sólo se explicaba la situación colonial como el producto 

de un decaimiento moral de la nación oprimida que había que corregir. 

 Para el albizuismo, la lucha nacional puertorriqueña tenía una dimensión continental y 

universal. Dos grandes tradiciones coexistían en el mundo occidental: por un lado, una tradición 

                     
    411Albizu, "Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, p. 43. 

    412Albizu, "Manifiesto del Partido Nacionalista", El Mundo, 4 de noviembre de 1932, en Obras, I, 
p. 230. También: Albizu, "Discurso en Guánica", 25 de julio de 1949, en Acosta, La palabra como 
delito, pp. 76-77. 
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greco-latina, ibérica e iberoamericana y, por otro lado, una tradición anglosajona y norteamericana. 

Mientras la primera hizo posible la formación de nuestra nacionalidad, la segunda no tuvo un 

resultado histórico feliz en los Estados Unidos. Esta división de dos tradiciones occidentales le 

permitió afirmar diferencias cualitativas entre nuestras raíces occidentales y las de los 

norteamericanos que dejaban claro que nuestros orígenes europeos no significaban la procedencia de 

un tronco cultural común con Norteamérica. La diferencia es importante porque no aparece en los 

letrados de la época con el sentido que Albizu le asignaba. En algunos tan relevantes como Pedreira, 

la referencia a nuestra tradición hispánica-occidental dejaba abierta la posibilidad de una fusión que 

políticamente podía adoptar formas como la anexión o la autonomía. 

 Esta división de Occidente, que se reproducía en América, no suponía un antagonismo 

irreconciliable entre sus dos civilizaciones. Albizu luchaba más por el reconocimiento y por un 

equilibrio en el que ambas partes aportaran sus elementos positivos en favor del desarrollo de lo 

universal. Pero esto sólo sería posible si una de las partes no disolvía a la otra. Afirmada la 

separación y fundamentada históricamente cabía exigir la mutua tolerancia de lo diferente bajo un 

concepto de igualdad jurídico-política. Esta era la solución que liberaría tanto a la metrópoli como a 

la colonia del pecado colonial. Estados Unidos debía respetar la personalidad puertorriqueña y 

abogar por un mutuo reconocimiento que hiciese posible el progreso continental. Puerto Rico, por su 

parte, como una nación constituida, tenía que realizar la única salida política válida que era la 

independencia y, desde esa posición, establecer relaciones con todos los pueblos del continente. 

 Esta fórmula negaba la legitimidad de la asimilación de una tradición por otra o de una 

posible combinación superior. Coexistían en lucha dos principios que no podían fundirse y a los que 

sólo les correspondía el mutuo reconocimiento de su existencia. Albizu clausuraba las grietas por 

donde podía colarse un occidentalismo desnacionalizador, como el que pondrán posteriormente en 
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práctica el populismo muñocista y ciertos relatos anexionistas. Descartada la posibilidad de 

asimilación cultural, Puerto Rico no podía pretender el trágico papel de "puente entre dos culturas" o 

la síntesis esquizofrénica de "lo mejor de dos mundos". El país se definía como una parte de la 

América Ibérica portadora de una raza y una civilización superior a los Estados Unidos en muchos 

aspectos de la cultura humana. Dibujado el mapa nacional y geopolítico, la tarea era invertir el 

proceso desnacionalizador para transformar la masa de peones y mendigos en nación de 

propietarios. La construcción de la memoria era el extenso alegato que explicaba el pasado y el 

presente de la nación para asegurar su utopía futura. El estudio de su cultura, sus gestas políticas, sus 

sujetos heroicos y el significado de su lucha presente servía para enfrentar el pesimismo 

desmoralizador con el poder de un relato capaz de impulsar la reorganización de la voluntad política. 

 

Raza y nación en el relato albizuista 

 Si la nación se define como un cuerpo homogéneo y Puerto Rico se considera como el más 

integrado de los pueblos de América, ¿cómo resuelve Albizu el problema de la diversidad racial y 

del mestizaje? La solución intelectual fue adoptar un significado cultural y no biológico del concepto 

de raza. La noción cultural entiende la raza como un cuerpo formativo al que el sujeto se incorpora a 

través de su socialización dentro de una determinada cultura nacional o civilización. Por el contrario, 

la noción biológica supone que las características de cada grupo y la conducta social son heredadas y 

reduce la cultura a una base biológica.413 

 Estos dos racialismos están relacionados con dos concepciones de la nación y de la 

                     
    413Un ejemplo de dicha concepción puede apreciarse en el modelo racialista de Pedreira. Véase: 
Todorov, Nosotros y los otros, pp. 115-119,171,183-185; Balibar, "¿Existe un neorracismo?"; 
"Racismo y nacionalismo"; "La forma nación: historia e ideología", en Balibar y Wallerstein, Raza, 
nación y clase, pp. 31-48, 63-109, 135-167. 
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nacionalidad. Por un lado, el concepto cultural de raza resulta afín a una teoría de la nación como un 

producto histórico y de la nacionalidad como una identidad adquirida por el sujeto a través de su 

proceso de sujetación a la cultura. Por otro lado, el sentido biológico del concepto raza se relaciona 

más con la teoría de la nación como un ente natural producto de la evolución y no de la Historia y 

con una definición de la nacionalidad como una personalidad colectiva determinada por la herencia 

y el grupo de nacimiento. La nacionalidad se presenta aquí como un conjunto de rasgos y formas de 

comportamiento heredados o transmitidos de padres y madres a hijos e hijas. 

 Albizu pensó los conceptos de raza, nación y nacionalidad dentro de la primera tradición 

intelectual. Para él, una nación y una raza eran formaciones histórico-sociales de comunidades 

espirituales. Esta definición le permitía considerar nuestra cuestión racial como parte del proceso de 

formación histórica de la nación perfecta, al mismo tiempo que enfrentaba como peligroso todo 

racialismo biológico que definiera las razas como grupos portadores de actitudes culturales 

determinadas biológicamente y, por tanto, como incapaces de fundirse en una unidad superior. 

 Albizu utilizaba el concepto de raza para referir a una cultura o nacionalidad históricamente 

constituida portadora de una red de representaciones fundamentales de integración entre las que se 

destacaba el discurso religioso, por encima incluso de ciertas tradiciones intelectuales importantes 

como la que en el espacio greco-latino occidental representaba el humanismo.414 Las razas se 

percibían como unidades espirituales donde lo universal (el Hombre) se expresaba bajo diversas 

formas concretas (las razas, las civilizaciones, las culturas y las naciones). Este modelo cultural de 

raza funcionaba como un concepto integrador que inventaba una comunidad imaginaria fundiendo 

                     
    414Diferencia importante con la teoría de la convivencialidad de Tomás Blanco. Para Albizu la 
ideología integradora constitutiva de nuestra nacionalidad es la religión católica, mientras que para 
Blanco son las nuevas corrientes del humanismo liberal que impregnan la conciencia de la élite 
abolicionista. Véase: Blanco, El prejuicio racial. 
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los lugares conflictivos y desiguales de la realidad social. En este sentido, la raza era exactamente lo 

contrario de las clases, la comunidad espiritual afirmada más allá de las desigualdades internas que 

amenazaban con dispersar el todo.415 El concepto cultural desechaba cualquier referencia biológica 

y consideraba como el cisma más peligroso que podía darse en una civilización o en una nación la 

división de la población por cuestiones fenotípicas: 

 

  Para nosotros la Raza nada tiene que ver con la biología. Ni tez lunada, ni 
cabello hervido, ni oblicuidad de ojo. Raza es una perpetuidad de virtudes y de 
instituciones características.416 

 Analizando la cuestión racial en la Cuba republicana, Albizu consideraba que su problema 

era el producto de una imposición de las formas de división social existentes en los Estados Unidos. 

Más importante aún, elaboraba su tesis, afín a la perspectiva de Martí y Vasconcelos, de que el 

nacionalismo integrador consistía exactamente en un proyecto de reconstrucción nacional que 

trascendiera las diferencias biológicas y descartara los racialismos fragmentadores de la 

nacionalidad: 

 

  Como no puede existir patria ni grande ni chica con semejante cáncer en la 
entraña, el nacionalismo cubano actual, que forzosamente es integral y no puede 
entender de otra cosa que no sea la unidad nacional, fundada en los principios de 
igualdad y fraternidad de los elementos étnicos que la integran, ya está empeñado en 
esta obra de renovación para revivir en carne viviente, los vínculos de amor que 
unieron en vida a Martí y a Maceo, y que todavía los une en la eternidad.417 

                     
    415Balibar, "¿Existe un neorracismo?", en Raza, nación y clase, p. 35. 

    416Albizu, "Concepto de Raza", La Palabra, 19 de octubre de 1935, en Obras, II, p. 118. 

    417Véase: Albizu, "Defensa del protectorado...", El Mundo, 27 de septiembre de 1930, en Obras, I, 
pp. 135-136. También: José Vasconcelos, La raza cósmica. México, Espasa-Calpe, 1982; José 
Martí, "Mi raza", en Nuestra América, pp. 139-142; Carlos Rodríguez Fraticelli, "José Vasconcelos, 
el nacionalismo puertorriqueño y la independencia de Puerto Rico (1926-1927)", en Cortés Zavala 
(coord.), Albizu Campos y la nación puertorriqueña. pp. 49-95. 



   294

 En el albizuismo, los conceptos de raza y nación se tornaban sinónimos pero servían también 

para establecer una diferencia fundamental. Ambos conceptos eran idénticos cuando se pensaba la 

nación como producto de una raza portadora de su propia expresión cultural. La nación, como un 

grupo racial, y por lo tanto culturalmente homogéneo, se distinguía de la composición racial 

(cultural) de otras nacionalidades. Pero también, el concepto de raza trascendía el concepto de 

nación y servía para inventar una comunidad imaginaria más amplia: la de un mismo grupo cultural 

organizado políticamente en una diversidad de estados-naciones. Este era el significado de raza 

cuando se utilizaba para referir a la unidad iberoamericana, o a la raza iberoamericana, como una 

comunidad cultural de estados-naciones enlazados por una civilización común que hacía posible la 

solidaridad continental. El concepto de raza permitía pues la creación de unidades mayores que el 

grupo étnico o la nacionalidad estableciendo los orígenes de una cultura o nación en el marco más 

amplio de una civilización. 

 Dentro del discurso albizuista, los conceptos de raza, civilización y cultura funcionaban 

como instrumentos explicativos de la existencia de Puerto Rico como nación. Después de todo 

éramos una nación porque formábamos parte de una gran civilización, es decir, de una raza. La 

civilización refería a la organización de una serie de principios fundamentales (campo ético) y de 

instituciones que hacían posible la organización social más allá de las diferencias biológicas, 

geográficas, políticas o culturales. La civilización era fundacional, integradora y solidaria y la base a 

partir de la cual era posible la formación de una cultura y una nacionalidad. En este sentido, Puerto 

Rico estaba formado dentro de la civilización greco-latina y ésta le había dotado de una serie de 

principios unificadores y de instituciones que hicieron posible su conversión en nacionalidad. Esta 

raíz era lo que enlazaba la Isla con otras nacionalidades que provenían de ese mismo tronco dando 

forma al espacio iberoamericano. Por otro lado, el concepto de cultura refería más a la experiencia 
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particular de cada nacionalidad, a la forma que adoptaba la civilización a partir de un proceso 

histórico donde se condensaban geografía, población y política. La cultura era la forma en que se 

realizaban, en una determinada comunidad, los principios aportados por una civilización, o para 

decirlo con otras palabras, nuestra cultura nacional era la forma históricamente constituida de una 

identidad enraizada en el marco más amplio de la civilización greco-latina. 

 El concepto de raza le permitía a Albizu construir grandes bloques mundiales que 

representaban distintos tipos de civilización. Aunque en ocasiones podía parecer una cuestión étnica 

o fenoménica, la raza era una cuestión de principios e instituciones producto de fusiones etnológicas 

que trascendían las diferencias nacionales. Así Albizu llega incluso a creer que el planeta se 

encontraba reagrupándose alrededor de la noción de raza en lo que significaría para el caso 

americano un reordenamiento continental. Los amarillos dirigidos por Japón, los negros por Etiopía, 

los anglo-sajones por Estados Unidos y la Iberoamérica greco-latina eran los cuatro grandes bloques 

raciales del mundo. Esta división mundial creaba inestabilidades que amenazaban el progreso de la 

humanidad y sólo el grupo guiado por los más altos principios de unidad, que había ya mostrado 

históricamente la importancia de la fusión étnica, podía servir de modelo para detener la barbarie. De 

más está decir que le correspondía al bloque iberoamericanista la tarea de reconstruir su hegemonía 

mundial y servir de modelo de convivencialidad: 

 

  Todos tienen de nosotros sus armas espirituales porque nosotros fuimos los 
que, a sangre y fuego, con la cruz de la espada y la espada de la cruz, dimos a la vieja 
Europa y a la vieja América la tradición de virtud, de valentía, de pundonor, de 
sacrificio, de desprecio a la muerte y a los bienes materiales, que hacen de nuestra 
raza hoy la única esperanza del mundo.418 

 El albizuismo se presenta aquí como un humanismo relativista que reconoce a un mismo 

                     
    418Albizu, "Concepto de la Raza", La Palabra, 19 de octubre de 1935, en Obras, II, p. 119. 
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tiempo la universalidad del hombre y sus profundas diferencias raciales, civilizadoras, culturales y 

nacionales. La humanidad aparecía dividida en razas o civilizaciones y éstas a su vez en culturas y 

naciones. Cada una de estas unidades se presentaba como un todo orgánico homogéneo diferente en 

un universo caracterizado por los múltiples "Otros". El racialismo cultural de la concepción 

albizuista inventaba divisiones y fragmentaba la dimensión humana en un rompecabezas mundial de 

civilizaciones y culturas nacionales. Su noción de raza como un todo orgánico disolvía las 

diferencias internas para acentuarlas con relación a todo lo exterior. Lugar contradictorio: la 

universalidad del hombre aparecía afirmada por medio de un relativismo esencialista que ponía en 

práctica poderosas estrategias de jerarquización valorativa.419 

 El doble significado de la categoría raza le permitía a Albizu confirmar la existencia de dos 

tradiciones intelectuales provenientes de los dos campos que dividían a Occidente y establecer entre 

ellos una jerarquización valorativa. Existían, por un lado, el racialismo biológico que respondía más 

a la tradición anglo-sajona occidental y cuyo heredero en América era la cultura norteamericana y, 

por otro lado, el racialismo cultural que pertenecía a la civilización greco-latina, "única civilización 

que hay en Occidente", y cuyo legado venía de España a Iberoamérica y Puerto Rico.420 El 

significado cultural de raza, desarrollado por la civilización greco-latina, demostraba que ésta era la 

única portadora de los principios de "armoniosa convivencia entre sus semejantes"; mientras que su 

sentido biológico, propio de la tradición anglo-sajona era un acto de traición contra "la misión 

providencial" de la unidad humana y constituía una expresión de su falta de civilización. En el 

                     
    419Véase: Todorov, Nosotros y los otros, pp. 40-64,288-290. Como ha señalado Balibar, no existe 
una base étnica de la nación. Es el discurso nacionalista el que está obligado a inventar esa 
"etnicidad ficticia". Ni los pueblos, ni las razas son unidades naturales. Se trata de representaciones 
que buscan dar forma a una comunidad imaginada. Véase: Balibar, “Racismo y nacionalismo”, en 
Raza, nación y clase, pp. 63-109. 

    420Albizu, "Conferencia el día de la Raza", El Día, 12 de octubre de 1923, en Obras, I, p. 17. 
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espacio de lo bruto quedaba esa concepción biológica de las razas propia de pueblos "salvajes" 

campesinos y protestantes (alemanes, ingleses y norteamericanos) y en el espacio de lo civilizado 

aparecían los pueblos madres (Grecia, Italia, España y Francia) que acuñaron la concepción histórica 

y cristiana (católica) de la raza. En Puerto Rico, chocaban estos dos campos occidentales 

entablándose la lucha entre la civilización y la barbarie. Los significados, biológico y cultural, de la 

noción de raza eran pues una de las formas de expresarse las diferencias nacionales entre "yanquis y 

puertorriqueños": 

 
  En efecto, señores, la estructura nacional no es la estructura de la epidermis 

no es la estructura de la piel... Y, señores, es de brutos levantar la división entre los 
hombres por la epidermis. Eso solamente se le puede ocurrir a los brutos 
norteamericanos. A un pueblo salvaje, ¡sí se le ocurre eso! Pero los pueblos de la 
civilización, los pueblos madres, esos están viviendo siempre de la unidad emanante 
que Dios ha puesto en todos los hombres, de la unidad emanante y eterna de los 
hombres, de la unidad indestructible de los hombres. Están viendo que la piel es un 
accidente y que el hombre más rubio ... y el negro más atrayente ... pueden ser o un 
sanguinario o un santo, pero depende de lo que lleve en su espíritu, de lo que lleve en 
el alma, que es lo que distingue al hombre de la bestia. 

  La raza, señores, sigue la transformación de un pueblo bajo un ideario del 
espíritu -la transmutación de la piel, del sentimiento, del pensamiento, a través de un 
ideario fundamental que informa la vida en todo detalle y en todo acto 
trascendental.421 

 
 La división de la cultura occidental, demostrada en las dos definiciones de raza, era también 

una forma de expresarse la división americana. Si al Norte le había correspondido ser la vanguardia 

del progreso técnico, al mundo iberoamericano le correspondía ser la vanguardia en la cultura moral; 

si en el Norte reinaba la tecnología y la moral utilitaria que exaltaba la riqueza, en Iberoamérica 

dominan los principios universales de esa religiosidad superior representada por el catolicismo. Los 

contrastes absolutos de la cuestión racial en Norteamérica y Puerto Rico demostraban las profundas 

                     
    421Véase: Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, 
pp. 194-195; "Conferencia el Día de la Raza", El Día, 12 de octubre de 1923, en Obras, I, p. 17. 
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diferencias de sus civilizaciones formativas: 

 
  En los Estados Unidos no hay cristianismo. Por eso los yanquis, cuando un 

negro se sienta en un asiento que no le corresponde en un tranvía, sencillamente lo 
cuelgan de la parte de atrás y lo arrastran para que los demás negros lo miren. 

  Si en los Estados Unidos existiera el catolicismo, no existiera el "lynching". 
Porque si existiera allí un sacerdote católico se aprestaría a defender al negro.422 

 
 Albizu creía posible apoyar su noción de raza en la tradición de un cristianismo católico 

igualitario (ya ha revaluado el papel del catolicismo en la empresa de conquista de América y como 

ideología guerrera frente al oriente invasor de España) y en el humanismo occidental propio de la 

tradición greco-latina. Su perspectiva metafísica disolvía las diferencias (étnicas y sociales) entre los 

seres humanos en una comunidad imaginaria dominada por sólidos principios morales de 

integración. En el caso de Puerto Rico, Albizu creía que el dilema de las razas (en el sentido 

biológico) y del mestizaje había sido superado por una fusión racial cuya integración y armonía se 

consolidó por medio de la prédica cristiana.423 Así, "nuestra heredad cristiana" creó la "familia 

modelo" según la nación forjada "en el más puro cristianismo" superó sus diferencias étnicas y 

sociales para convertirse en una nacionalidad. El pueblo mestizo se transmutó en una nueva unidad 

racial (cultural) y afirmó su existencia a través de las gestas culturales y políticas que lo distinguían 

como nación. En el imaginario discursivo del nacionalismo albizuista, la nacionalidad era un estado 

                     
    422Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, p. 213. 

    423Véase: Albizu, "Conferencia el día de la Raza", El Día, 12 de octubre de 1923; "Entrevista", 
Poliedro, 8 de enero de 1927, en Obras, I, pp. 17, 35-36. En marzo de 1930, Albizu ofreció una 
conferencia en la Universidad de Puerto Rico titulada México y la formación de las nacionalidades. 
Su tesis central consistió en afirmar que el mestizaje era la base de la nacionalidad mexicana. Los 
factores objetivos (infraestructura, escasez de mujeres blancas) se combinaron con factores 
culturales (el catolicismo) para provocar esa fusión armoniosa basada en los principios religiosos 
católicos que ordenaban el respeto a la mujer y el "reconocimiento de los hijos en cualquier forma 
que naciesen". Este será un planteamiento confrontado por las teorías eugenésicas que Pedreira 
desarollará pocos años después. Véase: Albizu, "Conferencia en la Universidad de Puerto Rico", El 
Mundo, 21 de marzo de 1930, en Obras, I, pp. 75-76. 



   299

espiritual de pureza y perfección humana, la "unidad humana con los mismos anhelos y los mismos 

valores": 

 

  Y ese tipo que se viene formando en nuestra tierra a base de lo que es 
fundamental en el hombre, o sea, de la unidad del sentimiento, de la homogeneidad 
de la acción cotidiana, viene formando también la unidad racial en el sentido 
biológico y viene restaurando al hombre su prístina originalidad porque el hombre no 
empezó amarillo, blanco, ni negro, sino hombre solamente, como el Divino 
creador.424 

 En el relato albizuista, el problema racial quedaba superado como consecuencia del quehacer 

histórico-político y cultural que hacía posible la formación de aspiraciones comunes y la solidaridad 

activa. En la formación misma de una cultura (fundamentalmente letrada), en la fuerza integradora 

de una ideología (el cristianismo católico) y en el acto político supremo del sacrificio y la muerte, las 

diferencias raciales (biológicas) se disipaban y se transformaban en nacionalidad. Este era el caso 

ejemplar de Puerto Rico: 

 

  Nosotros somos un pueblo predestinado en la historia, porque Puerto Rico es 
la primera nación del mundo donde se forma la unidad del espíritu con la unidad 
biológica del cuerpo.425 

 Pero la esclavitud existió y mientras duró amenazó la unidad de la nación. En el albizuismo 

la gesta abolicionista y la separatista se nutrían mutuamente. La nación se afirmaba a sí misma como 

unidad que rechazaba la división que imponía el régimen esclavista. El cristianismo había acuñado 

la nueva unidad racial nacional que conquistaba con el gesto político de Lares su mayoría de edad 

frente a la Madre Patria fundadora. Más aún, en Puerto Rico la abolición fue la gesta sublime de una 

                     
    424Véase: Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqueña, 
pp. 195-196; "Entrevista", Los Quijotes, 11 de junio de 1927, en Obras, I, p. 46; "Las aspiraciones 
del Partido Nacionalista", El Mundo, 25 de marzo de 1936, en Obras, III, pp. 64-67. 

    425Albizu, "Discurso del Día de la Raza", 1933, en La conciencia nacional puertorriqeña, p. 196. 
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clase propietaria que hizo suyo el proyecto de la unidad nacional. Los propietarios se constituyeron 

en sujetos históricos y fue la élite ilustrada y patriota la que supo fundir el proyecto nacional con la 

abolición de la esclavitud. Lares y la abolición eran las manifestaciones de una nación madura que 

superaba sus divisiones internas y adquiría personalidad histórica. El paso de la esclavitud a la forma 

de trabajo propia del capitalismo se visualizaba como un proceso pacífico de transición encabezado 

por las propias clases propietarias formadas dentro de la mentalidad cristiana. En este sentido, el 

abolicionismo puertorriqueño se nutrió predominantemente de una concepción religiosa, más que 

liberal, sobre la igualdad humana. Podemos decir que Albizu fue uno de los primeros teóricos de la 

esclavitud benévola, que propondría durante la década del 30 en Brasil, Gilberto Freyre y que, 

posteriormente, promovió en su análisis sobre la esclavitud en América, Franz Tannenbaum: 

 

  Los representativos de Puerto Rico exigieron de la monarquía española la 
abolición de la esclavitud, con indemnización o sin ella. El gobierno español se 
allanó a esa llamada de nuestra civilización cristiana y para transformar al esclavo en 
hombre libre, fundó la aldea rural, en sitio salubre y fértil, donde el hogar suyo 
gozaría de independencia económica y moral.426 

 El modelo integrador del discurso albizuista ha tornado invisible la realidad histórica de la 

esclavitud y las contradicciones del mundo social decimonónico. Irónicamente, el discurso racialista 

de Pedreira reconocerá en este período problemas que, en su afán conciliador, este nacionalismo 

radical de la fase de movimiento estaba obligado a olvidar. Se trataba de un discurso político 

tratando de organizar un gran movimiento de masas para la lucha anticolonial y hubiese sido 

totalmente desatinado empeñarse en recordar una institución prenacional. El albizuismo intentó 

cumplir con sus funciones conciliadoras y su proyecto para un nuevo orden socio-político 

                     
    426Albizu, "La esclavitud azucarera", El Mundo, 19 de enero de 1934, en Obras, II, p. 15; Gilberto 
Freyre, Casa grande y senzala. Venezuela, Ayacucho, 1977; Franz Tannenbaum, El negro en las 
Americas. Buenos Aires, Paidós. 
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disolviendo las diferencias étnicas y sociales en la ficción de una comunidad armoniosa. Para lograr 

su programa era necesario superar los desacuerdos y consolidar la unidad nacional. 

 Resumiendo, para el albizuismo la crítica del imperialismo norteamericano era la crítica del 

latifundio, del colonialismo político y de la desnacionalización cultural. Albizu llamaba al rescate de 

la tierra, de la soberanía y de la cultura aspirando a reconstruir un pueblo de propietarios de su 

nacionalidad. La nación quedaba simbolizada en la tierra cuya recuperación era una obra de 

regeneración material y espiritual. Se trataba de invertir la crisis del presente histórico para que la 

nación de mendigos y peones se reorganizara como nación de propietarios. "El rescate de la tierra de 

las manos profanas" era su propuesta económica, política y cultural. 

 Para él, la nación subalterna contaba entre sus derechos con la violencia como legítima 

defensa. Incluso pensaba que la violencia como partera de la historia era lo natural. Sin embargo, 

esto no significa que podamos transformarlo en portavoz de un discurso fascistoide y expansionista. 

El belicismo de su modelo heroico era sobre todo engendrador y defensivo de la nacionalidad y 

nunca expansivo y conquistador de otras nacionalidades. Su proyecto abogaba por un mundo 

convivencial de naciones que se regirían por el Derecho y los principios de igualdad y soberanía. 

 "El líder de la desesperación",427 profeta de un pueblo invadido y esclavizado al que había 

que liberar y encaminar hacia la tierra prometida no tenía dudas sobre la existencia de la nación 

puertorriqueña. Afirmándola, enfrentaba todas las formas del discurso colonial que intentaban 

disolverla política y culturalmente. Armándola para la lucha, la definía como vigorosa, rica, culta y 

capaz de esa forma suprema de voluntad política que se expresa en el sacrificio. Definiéndola, la 

percibe como unidad perfecta, como familia modelo edificada por el catolicismo y los legados 

culturales hispánicos y occidentales. Para confrontar el presente, miraba hacia el pasado como el 

                     
    427Corretjer, El lider de la desesperación. 
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paraíso perdido asediado por la violencia y la irracionalidad del imperialismo anglo-sajón 

norteamericano. Frente al enemigo poderoso quedaba la superioridad moral y el arma de la voluntad 

que se teje con valor y sacrificio. Discurso para una violencia defensiva y regenerativa sin la cual no 

era posible retomar el lugar ya conquistado en la Historia, el albizuismo afirmaba que el heroísmo no 

dejaría perecer la nacionalidad y nutriría y consolidaría su unidad espiritual. La problemática política 

de este nacionalismo radical de la fase de movimiento se organizó temáticamente a través de la 

invención del mito de la nación perfecta y de un sincretismo de elementos espistemológicos y 

morales tomados de diversos campos culturales y disciplinarios. Según se fue acentuando su función 

política, su discurso se convirtió en un gran discurso moralizador organizado con códigos éticos 

tradicionalistas. El pasado idealizado en su memoria era el tiempo-espacio fundacional de la 

nacionalidad y la fuente moral donde había que nutrirse para revitalizar la voluntad que nos abriría 

las puertas para esa otra utopía futura. 
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