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Estados Unidos siempre será supremo en Puerto Rico y usted tiene que entender eso ahora 
mismos pues de lo contrario no tiene sentido seguir adelante con esta reunión… 

Abe Fortas, Secretario del Interior,EUA  
Comisión de Reforma del Status Político, 1943 

 
 

     Continúa sobre el tapete la discusión de nuestra relación con EUA (como mi amigo 

Pepe diría, el mismo perro con diferente bozal) y estoy seguro que compatriotas de 

generaciones anteriores han pasado por momentos similares, en que políticos de aquí y de 

allá se reúnen para investigar, debatir, analizar y recomendar  cómo debe ser nuestra 

relación con el vecino país.  

 

     Comentarios en la calle evidencian la indiferencia de personas que están mas 

preocupadas por estirar el peso y quejarse de los políticos de turno que insertarse en una 

discusión seria del asunto: ni una sola persona en estas conversaciones me ha expresado 

su creencia y esperanza que ahora si se resuelva la situación… (no he realizado estudio 

científico alguno sobre el particular, aunque entiendo que opiniones de ciudadanos en la 

calle constituyen una buena manera de palpar como Juan del Pueblo ve el asunto). 

 

     Hay decenas, centenares tal vez de libros y documentos relacionados con el asunto de 

nuestra relación con los  EUA y algunos de ellos los hemos comentado en otras ediciones 

de esta columna. El asunto, por estar inconcluso, continúa generando debates  en el país y 

muchos de estos debates se recogen en textos recientes sobre ello.   

 

     Uno de estos textos recientes, PAN, ¿SIN TIERRA NI LIBERTAD? EL PPD DE 

1945 AL 1948 Y EL SACRIFICIO DEL SILENCIO: LECCIONES PARA EL 2006-

2008. (2006) del investigador, profesor universitario, jurista, escritor y columnista 

Antonio Fernós, se une a esa extensa bibliografía sobre el tema y nos ofrece once ensayos 
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en los que recoge y analiza  momentos específicos en nuestra historia, mirados desde sus 

vivencias, estudios y análisis. 

 

     Los títulos de esos ensayos son sugerentes por demás y nos permiten remontarnos a lo 

ocurrido en momentos particulares de nuestra historia: El Imperio descarrila la soberanía 

del Pueblo; El Proyecto de Gobierno Propio de 1946; El Año Terrible de 1946: El 

contra-desarrollo de Puerto Rico y la soberanía imposible; El Engaño Monumental; Del 

Proyecto Fernós en adelante, 1959-1967; El Intento Muños-Kennedy, 1961-1963; La 

Comisión de Status de 1965-1966; La Crisis Ideológica del Partido Popular; Fin al 

Tiempo Muerto Colonial; La Tragedia de Moscos, el fracaso de Fomento y Muñoz y 

Washington.  

 

     De fácil lectura, el texto recoge las opiniones, vivencias y conclusiones del autor  

sobre los temas que aborda y su invitación a reflexionar sobre los mismos para poder 

insertarnos responsablemente en este debate de todos nosotros.  Hay también en el texto 

un llamado a los dirigentes políticos actuales (19): 

Los dirigentes de hoy deben zafarse de este doble juego de términos: ELA es el Estado político; 
el estatus de nuestras relaciones con EUA es y está en la Ley de Relaciones Federales, nombre 
cosmético para la colonial Ley Foraker de 1900, que aún está en vigor.  El artículo primero de 

esa ley proclama que Puerto Rico y sus islas adyacentes le pertenecen a EAU… hay que 
comenzar por ahí: proclamar que este archipiélago nos pertenece a Nosotros, al pueblo 

puertorriqueño 
 

      
Se los recomiendo. 
 

 
En Puerto Rico el estancamiento político nacional durará hasta que una fuerza externa lo 

sacuda y lo saque de su marasmo enajenado y frívolo 
 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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