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Para mí, ser puertorriqueño es aprender a leer y escribir la lengua de mis padres y mis abuelos en 

los viejos cuarteles del ejército español en Aibonito, ya convertidos en escuela. No lo digo 

simbólicamente. Escribir sobre lo que se es, parte por necesidad, de la propia experiencia. Ya lo 

dijo Campoamor, es el color del cristal con que se mira. 

Desde el tiempo de los compontes del General Palacios, los cuarteles se encontraban en mi pueblo 

para controlar desde el centro de la Isla la rebeldía de los puertorriqueños. De allí también salió 

buena parte de la tropa española que durante la Guerra Hispanoamericana, en el Alto de Asomante, 

desde las trincheras enclavadas en la finca de mi abuelo, paró el avance de los norteamericanos 

que subían por la Carretera Central desde Coamo. 

Mi patria era entonces, antes y después, bastión geopolítico y militar de las grandes potencias, 

España y luego, Estados Unidos; y también lucha por ser dueños de nuestro propio destino. 

Pero antes de aspirar a mandarse en la propia patria, hay que tener una. Ese privilegio toma 

generaciones, la “perpetuidad de virtudes e instituciones características” a las que se refería don 

Pedro Albizu Campos; siglos de convivencia, trabajo, alegría y desconsuelo; deslumbrados y 

pisoteados tainos, valientes y avariciosos españoles, africanos ultrajados y batalladores; las hebras 

con que se fue tejiendo el rico y magnífico tapiz de nuestra nacionalidad. En Puerto Rico, contrario 

a otros lugares, la nación ha precedido al estado. 

Carentes de los metales preciosos de tierra firme, solo el trabajo del pueblo permitía la subsistencia, 

mientras las capas gobernantes vivían del situado mexicano, precursor del actual sistema de 

dependencia norteamericano: el precio del bastión. 

Finalizado el situado tras la independencia de México, floreció nuestro desarrollo económico, 

social y cultural. En vísperas de la invasión norteamericana de 1898, Puerto Rico era una nación 

latinoamericana}' caribeña plenamente constituida, de casi un millón de habitantes, plagada de 

injusticias, pero vibrante y trabajadora, con una pléyade de poetas, músicos, artistas, pensadores y 

patriotas. Estados Unidos se topó en Borinquén con la avanzada de Nuestra América “la amarga”; 

con los hijos de Bolívar, Louvcrture, Hidalgo, San Martín, con los hermanos de Martí, los 

compatriotas de Betances y de Hostos. 

Más tarde, durante el siglo XX y hasta hoy, el combate desigual por no entregar nuestra 

primogenitura por un plato de lentejas nos hizo más conscientes y orgullosos de ser 

puertorriqueños. Negarlo es confundir la ciudadanía norteamericana que se nos impuso —y que es 

un concepto esencialmente jurídico— con la realidad afectiva de la nacionalidad; es confundir la 



modernidad con los Estados Unidos. Incluso en la propia nación norteamericana nuestros 

compatriotas forzados al exilio dan testimonio cotidiano de puertorriqueñidad. 

De los viejos cuarteles de Aibonito a la epopeya por perpetuarnos como pueblo latinoamericano y 

caribeño, y romper con la tara geopolítica y militar —sueño cristalizado en Vieques— surge para 

mí la esencia de ser puertorriqueño: la lucha por mandarnos a nosotros mismos. 

La culminación de esa gesta es inevitable. Los que rehúsan reconocerlo son como los que 

encuentran extraño que otros bailen solo porque ellos todavía no escuchan la música. 

No tarda el día, la música de nuestra libertad es para todos. 

 


