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… if we had bases in the Caribbean, and especially air bases, had we  not a real and 

immediate interest in the tranquility, even the loyalty of its people?.  How could we 

build a chain of fortresses on thickly settled islands which were hostile? 

Rexford Tugwell, The striken land, 1947, 69. 

 
 

     Desde Humacao nos llega un texto que contribuye significativamente a nuestro 

conocimiento de la historia patria, con una mirada aguda a los contextos que rodearon la 

construcción de la base Roosevelt Roads y los aspectos mas relevantes de su historia, que 

profundiza sobre  los efectos humanos, sociales y económicos generados por la 

construcción de dicho complejo militar. 

 

     De la autoría del junqueño de nacimiento Gerardo Pinero Cádiz, al presente  profesor 

de  historia en la UPR de Humacao, PUERTO RICO: EL GIBRALTAR DEL CARIBE. 

INTERESES ESTRATEGICOS ESTADOUNIDENSES Y LA BASE AERONAVAL 

ROOSEVELT ROADS (2008), más que una historia militar, es una historial social, 

rigurosamente documentada, que rescata la memoria de aquellos para quienes la 

construcción de ese complejo militar significó expropiaciones de tierras y hogares, 

accidentes fatales, incertidumbres, desasosiegos y múltiples dificultades y trastornos 

personales y familiares.  

 

     El texto se basa  en la tesis que el elemento estratégico-militar ha sido una variable 

sumamente importante en la historia puertorriqueña, que ha sido siempre definido por las 

naciones que han dominado a Puerto Rico desde el siglo XVI: hasta el 1898  determinó el 

curso de la política española  hacia PR, posteriormente influyó en la determinación de los 

EUA, al servicio de su creciente expansionismo económico, de apropiarse de PR y 

durante el siglo XX fue determinante en la construcción de instalaciones militares para 
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defender sus intereses caribeños.  En esta trayectoria, la Segunda Guerra Mundial 

proveyó el contexto para el desarrollo del  gigantesco complejo aeronaval que conocimos 

como Roosevelt Roads en Ceiba… 

 

     El texto desarrolla una segunda tesis al resaltar la importancia de la Segunda Guerra 

Mundial, con campos de batalla en Asia, el Pacífico, Europa y el Caribe,  en la historia de 

PR: marcó la transición entre la crisis de los 30’s y el PR del Estado Libre Asociado, la 

industrialización manufacturera y la modernización de los años 50 en adelante, con 

grandes transformaciones en la sociedad y política puertorriqueñas, así como en las 

relaciones entre PR y EUA.   En su libro el autor se une a un creciente coro de 

historiadores que mira detenidamente este período de nuestra historia para analizar las 

maneras en que este fenómeno bélico incidió en todos los aspectos de la vida de los 

puertorriqueños/as. 

 

     En la Introducción el autor   reconstruye el contexto que dio origen a este proyecto 

militar en el país, a  la vez que identifica y repasa la atención reciente que se ha dado en 

PR al estudio del militarismo, concluyendo que pocos estudiosos han mirado este aspecto 

de nuestra historia; al hacerlo, su ensayo introductorio sirve de revisión bibliográfica que 

identifica y apunta a las contribuciones de los diversos estudios sobre el tema. Aprovecha 

también para llevarnos de la mano en sus procesos de investigación, con las particulares 

dificultades y retos que encontró para acceder a la información necesitada, concluyendo 

que  persiste entre los puertorriqueños una cultura de silencio, de temor a discutir temas 

relacionados con las operaciones de las fuerzas armadas norteamericanas, en especial 

su Marina de Guerra y la base aeronaval de Roosevelt Roads en Ceiba (25). 

 

     El texto está organizado en cinco capítulos que atienden diferentes partes del 

rompecabezas que hábilmente arma el autor: en el primero se ofrecen datos generales de 

la base, destacando su importancia para la defensa global, el hemisferio occidental y la 

preparación bélica de la Flota Atlántica, países suramericanos y miembros de la OTAN. 

En el segundo se discute la importancia que adquiere la Marina de Guerra norteamericana 

desde el 1815 y se presentan y analizan los orígenes del expansionismo naval, con los 
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primeros pasos de los EUA en la carrera imperialista que los países europeos iniciaron en 

el ultimo tercio del siglo XIX; en este capitulo se analiza también la filosofía que 

justificara las relaciones entre el poderío naval y expansionismo de la joven nación 

norteamericana y la necesidad de establecer bases navales para apoyar la flota. 

 

     El tercer capitulo recuerda a los lectores la inestabilidad existente hacia finales de los 

años 30’s en  la política internacional ante los planes expansionistas de Alemania y 

Japón, destacando la importancia estratégica del Atlántico Sur y del Caribe para los 

participantes del inminente conflicto mundial.  En esta capitulo se presentan y discuten 

los preparativos de guerra por parte de los EUA referentes a  Puerto Rico 

 

     En el cuarto capitulo se discute la construcción de la base en el este del país, en plena 

guerra mundial, y se presenta y analiza el impacto de la base sobre las comunidades 

existentes, particularmente las consecuencias negativas de las expropiaciones sobre todo 

en la economía azucarera, ganadera y la pesca de las comunidades afectadas, creando 

desempleo y emigración;  el capitulo también muestra el impacto positivo, aunque 

temporero de los empleos creados por las construcciones militares. 

 

     Finalmente, el ultimo capitulo describe el papel del Décimo Distrito Naval en la 

guerra submarina y en la defensa del petróleo caribeño, dando cuenta de las unidades 

aéreas utilizadas en PR para apoyar las operaciones antisubmarinas en la zona;  

finalmente, describe el impacto de los u-boats alemanes sobre el comercio marítimo, las 

obras militares y la cotidianidad de la población civil.   

 

     En su proceso de armar este importante capitulo de nuestra historia el autor nos 

comparte una extensa bibliografía consultada, en la forma de referencias de libros, 

documentos y publicaciones gubernamentales, artículos en revistas, páginas cibernéticas, 

entrevistas, tesis de maestría y doctorales, documentos inéditos y direcciones de archivos 

en PR y EUA que contienen elementos importantes para otras  investigaciones en torno a 

este asunto, convocando a los lectores a seguir explorando los numerosos ángulos todavía 

no analizados de esta época de nuestra historia. 
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     Libro importante que trata sobre un asunto de gran significado para todos, pertinente y 

vigente en nuestro PR del siglo XXI: es lectura indispensable para continuar ese proyecto 

de conocimiento nacional que se necesita para la construcción del PR del futuro, 

obligación de todos y todas… o como diría el amigo Pepe cuando conversamos acerca 

del libro, ea diache… que mucho no se de por que somos como somos…  

 

     Se los recomiendo. 

 

 

En los EUA durante las primeras cuatro décadas del siglo XIX se va gestando entre 

políticos, militares, empresarios y lideres cívicos un movimiento expansionista y la 

necesidad de una presencia naval alrededor del mundo…Las fuerzas armadas 

norteamericanas hallaron en el Gobierno Insular  y el liderato del Partido Popular 

Democrático  un importante aliado antes y durante  la Segunda Guerra Mundial, 

contribuyendo a la dependencia de esta base aeronaval como instalación principal 

norteamericana en el Caribe para la seguridad y control hemisférico de la posguerra… 

 

 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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