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 La pregunta a responder quizá sea ¿dónde fueron a parar 

los sectores comprometidos con la independencia de las Antillas 

españolas después del episodio del 1898? De lo que se trata es de 

ubicarlos física e ideológicamente. Sólo así se podrá elaborar un 

juicio verdaderamente crítico de aquella generación que tuvo que 

vivir la llamada confusión del momento del cambio de siglo y de la 

presencia jurídica de Estados Unidos en el Caribe. El problema es 

que la investigación histórica ha sido muy comedida en la ubicación 

de los sectores aludidos y es verdaderamente poco lo que la 

bibliografía nacional puede apuntar al respecto. Mis lecturas 

particulares en torno al proceso revolucionario del Caribe hispano 

finisecular sólo me autorizan a elaborar unas propuestas en torno al 

destino físico de aquella generación de rebeldes. 

 Por un lado, es probable que muchos separatistas del fin de 

siglo se quedasen atrapados dentro de las ciudades estadounidenses 

que les habían servido de refugio y desde las cuales gestaban su 

campaña por la separación de las islas del imperio español, Filadelfia, 

Nueva Orleáns, Tampa y Nueva York principalmente, integrándose 

sistemáticamente como parte de lo que se llamaría más tarde la 

diáspora. Sin proyecto revolucionario que conducir por el momento, 

su destino histórico no debió ser el más halagador. Otros debieron 

quedar en la Cuba republicana de 1901-1903, activos dentro del 

ejército o bien como veteranos de guerra, viviendo de una pequeña 

pensión, incapaces o poco dispuestos a regresar a un Puerto Rico 

cuya realidad político-jurídica debió parecerles extremadamente 

anormal. Integrados a la vida cubana, sintiéndose cubanos en muchas 

ocasiones, el retorno al Puerto Rico colonial tampoco debió ser bien 

visto entre aquel conjunto de separatistas. 

 La evolución ideológica de aquellos sectores caminaba por 

rutas dispares y contradictorias. Es importante hacer notar que 



muchos de los independentistas de las primeras décadas del siglo XX, 

los que pretendieron afirmar el derecho a la soberanía ante la 

agresión de Estados Unidos, cargaban influencias de las más extrañas 

fuentes ideológicas. Muchos, y este es un signo importante para 

enjuiciar el llamado conservadurismo social y político de José de 

Diego y su heredero ideológico Pedro Albizu Campos, habían echado 

raíces en el conservadurismo y el incondicionalismo prohispánico de 

los últimos treinta años del dominio español. Ese fue el caso de 

Vicente Balbás Capó y de Rafael López Landrón entre otros muchos 

que tuvieron, a  pesar de ello, la capacidad de radicalizarse en las 

rutas más sorprendentes.1 

 Otros se afirmaron desde el republicanismo –entiéndase 

espíritu antimonárquico- militante y de entronque popular nacido al 

amparo de José Celso Barbosa, como fue el caso de Rosendo 

Matienzo Cintrón y del ya mencionado Rafael López Landrón.2 Otra 

porción maduró aquella idea de la nacionalidad desde el catolicismo 

más conservador. Ese es el caso de Manuel Zeno Gandía y el ya 

señalado Balbás Capó, colaboradores ambos de la revista El ideal 

católico, verdadera fuente de resistencia ideológica y religigiosa, de 

Ponce.3 Para otros, magia, religiones alternas y librepensamiento, que 

representaban un reto al orden católico y al nuevo mundo protestante, 

                                                 
    1Sobre Balbás véase R. Bernabe, Respuestas al colonialismo en la política 

puertorriqueña, 1899-1920 (Río Piedras: Decanato de Estudios Graduados, 

Universidad de Puerto Rico / Ediciones Huracán, 1996): 154-165; J. Paralitici 
Díaz, No quiero mi cuerpo pa'tambor. El servicio militar obligatorio en 

Puerto Rico  (San Juan: Ediciones Puerto, 1998): 118-128, V. Balbás Capó, “¿No 

tenemos capacidad para el gobierno propio?” y “Los emigrantes” en I.M. Zavala 
y R. Rodríguez, Libertad y crítica en el ensayo político puertorriqueño (Río 

Piedras: Ediciones Puerto, 1973): 187-194. Sobre López Landrón consúltese M.R. 

Cancel, “La historia social en el pensamiento de Rafael López Landrón: Del 
idealismo a la desesperanza”, investigación inédita, diciembre de 1977 y M.R. 

Cancel, “Historias: Rafael López Landrón y la independencia: El camino de la 

desesperanza”, Claridad-En Rojo, 20-26 de febrero de 1998: 19. 
    2Sobre Matienzo la mejor fuene sigue siendo L.M. Díaz Soler, Rosendo 

Matienzo Cintrón. Orientador y guardián de una cultura. Tomo I. (Río 

Piedras: Instituto de Literatura Puertorriqueña, Universidad de Puerto Rico, 1960). 

Entre los juicios contemporánes es recomendable R. Bernabe Riefkohl, “Matienzo 

y la Generación del Treinta: una relectura” en Revista de Estudios Hispánicos 

22 (1995) 325-333. Sobre López Landrón véase supra nota 22 y M. R. Cancel, 
“El primer independentismo del siglo XX”, investigación inédita, diciembre de 

1998. 
    3Entre los analistas recientes puede consultarse a J.M. Pérez Rivera, “La 
Asociación de Católicos de Ponce (1899-1915): Una reacción al proceso de 

americanización” en Historia y sociedad 10 (1998): 49-70 y J. Oliver Marqués, 

“El catolicismo y el protestantismo a partir de 1898” en Milenio: Revista de 

Artes y Ciencias 2.1 (Enero-Junio 1998): 30-83. 



sirvieron de cimiento ideológico para justificar sus causas. Aparte de 

algunos de los ya aludidos,4  los teósofos Agustín Navarrete, Eugenio 

Astol y el historiador y libre pensador Mariano Abril Ostaló, poco 

estudiados dentro de ese contexto como tantas figuras de aquel 

momento histórico, pueden ser considerados como algunos de los 

más representativos de las referidas vertientes interpretativas.5 

 Las distancias ideológicas, las contradicciones internas de 

aquel independentismo visto en su conjunto debieron ser 

sorprendentes, mucho más cuando algunos de los pensadores 

independentistas recogían varias de las tradiciones ideológicas antes 

apuntadas. El nacionalismo puertorriqueño de principios del siglo 

XX, y esto es importante para comprender la tesis de este ensayo, 

presenta unos matices históricos particulares que invitan a 

contextualizar su análisis en ámbitos poco usuales, con criterios 

diferentes de los que se usan para mirar el separatismo del siglo XIX 

y el del período posterior al año 1950. Si bien se ha aceptado como 

cierto que desde 1904 buena parte de aquel nacionalismo estaba 

centrado en la defensa del catolicismo, el idioma, el hispanismo y el 

antillanismo, y que el mismo hallaba su voz mayor en José de Diego 

Martínez y el Partido Unión de Puerto Rico; otros nacionalismos 

fueron desarrollándose paralelamente con la férrea postura dieguista. 

 En otra investigación sobre el período de la década de 

1910,6 yo había demostrado que desde desde aquel momento estaban 

floreciendo en la isla pequeñas organizaciones abiertamente 

independentistas molestas con el desarrollo de esa ideología en el 

seno del Partido Unión de Puerto Rico.7 Todo parece indicar que el 

paternalismo muñocista y la notoria sumisión de de Diego a las 

posturas políticas del caudillo se habían tornado insoportables para 

algunos independentistas. Se trataba de asociaciones cívicas y 

culturales, tales como el llamado Partido Independiente, la 

Asociación Nacionalista y la Asociación Cívica Puertorriqueña, que 

defendían, a diferencia de José de Diego, la independencia “en pelo”, 

aspiración de los radicales en el período discutido.  

 Ya en 1912 esos grupos o los sectores por ellos 

representados, parecen haberse consolidado alrededor del Partido de 

la Independencia de Puerto Rico, organización económico-política 

                                                 
    4Matienzo y López Landrón fueron espiritistas y masones convencidos ambos.  
    5Al respecto puede consultarse a M. Abril Ostaló, “Puntos de vista. Los dos 

problemas” en La democracia, 25 de abril de 1916: 4, donde reclama además de 

confesarse librepensador que “no debemos los portorriqueños mezclar el agua con 
el vino, o sea la religión con la política”. 
    6M.R. Cancel, “Los independentismos...” 
    7“Manifiesto político del Partido Independiente” en The Puerto Rico Eagle / El 

águila de Puerto Rico 9.2092 (Agosto 13, 1910): 2. 



fundada, entre otros, por Matienzo, Zeno Gandía, Luis Lloréns 

Torres, Eugenio Benítez Castaño y a la cual se integró López 

Landrón más tarde. Aunque efectivamente, como señala José de 

Diego en el artículo “¡Alerta y en guardia!” recogido en sus Nuevas 

campañas8, aquello no era un partido político electoral tradicional, lo 

cierto es que la organización llevó a cabo una intensa campaña por 

buena parte de la isla evidente en la prensa del año 1912 y 1913. 

 Aquel independentismo representaba un reto a las bases del 

concepto de la nación defendidas por el dieguismo tradicional de 

fuertes elementos hispanófilos. Distante de las claves de una nación 

forjada alrededor del culto de la tradición hispana que sirvió de base 

al hispanofilismo treintista, los ideólogos del Partid de la 

Independencia inventaron una concepción de la nación en donde el 

peso del librepensamiento, la meta de la fraternidad universal, el 

cooperativismo, el socialismo utópico en sus diversas variantes y la 

democracia radical allanaban el camino para la ruptura con la noción 

de patria / nación criolla, provinciana y ajibarada que el modernismo 

batallaba por consolidar sobre la base de la lectura de las fuentes del 

costumbrismo y el romanticismo decimonónico. 

 Me temo que para los masones y espiritistas, antes 

perseguidos por el catolicismo, se hacía difícil sino imposible 

concebir una nación cimentada en aquella forma sectaria de la fe. De 

hecho, las posturas en torno al catolicismo de de Diego, le forzaron a 

aclarar en algún momento que “la República de Puerto Rico no 

tendrá religión oficial”9, y a comprometerse a tolerar la libertad de 

cultos en la independencia. 

 Extrapolar el independentismo dieguista, vincularlo a la 

realidad caribeña ayudará, por lo tanto, a revitalizar la mirada que 

tradicionalmente la historiografía le ha dado a aquel período en el 

desarrollo de las ideologías puertorriqueñas de todo el siglo XX. 

Ciertamente, tanto la historiografía autonomista (especialmente la del 

1950 en adelante), como la nacionalista (dispersa aquí y allá por el 

siglo y de la cual son un excelente modelo los textos de Ramón 

Medina Ramírez y Juan Antonio Corretjer), como la escuela 

económico-social del 1970, fueron incapaces o no pusieron mucho 

interés en clarificar aquella diferencia. 

                                                 
    8J. de Diego, “¡Alerta y en guardia!”, Nuevas campañas (San Juan: Editorial 

Cordillera, 1974): 90-96. De Diego usaba el argumento de que aquellos no eran 

un partido político electoral, para así enaltecer la capacidad de la Unión como 
representante del pueblo de Puerto Rico. Para de Diego el Partido de la 

Independencia no era más que una “Corporación privada” y una “sociedad o 

compañía particular”. El mismo señalamiento hacía a la Asociación Cívica. 
    9J. de Diego, “Por la fe y por la patria” en Op. Cit., 89. 



 La historiografía autonomista salvó a de Diego por su 

condición de aliado de Muñoz Rivera, canonizó su figura y le separó 

un día en el calendario conmemorativo oficial. La escuela 

nacionalista le salvó como maestro indirecto de Albizu y olvidó su 

evidente e incómoda sumisión a la figura de Muñoz. Incluso tuvo que 

echarle tierra al hecho de que Muñoz no confiaba mucho en un 

Partido Unión en manos de de Diego y prefería al joven Antonio R. 

Barceló como sucesor político. La historiografía económico-social de 

1970 le condenó como un agente anti-obrero vinculado a los grandes 

intereses azucareros esencialmente. Ninguna de las tres escuelas fue 

capaz de notar las antípodas de los otros nacionalismos y, en ese 

sentido, todas colaboraron a su endiosamiento como figura prócer ya 

fuese con el halago o la diatriba. 

 Lo evidente es que el contexto desde el cual se le valora no 

es ya precisamente aquel del separatismo confederacionista del siglo 

XIX. Ese proyecto no podía responder las preguntas que planteaba la 

política del siglo XX de ninguna manera. El año 1898 había gestado, 

por la fuerza también, un nuevo lenguaje para la resistencia nacional 

en donde la independencia iba a tener un papel protagónico y la 

confederación otro secundario.  La independencia como proyecto 

político para el caso de Puerto Rico sólo podía pensarse después de la 

invasión porque ese proceso fue el que le dio el contenido ideológico 

imprescindible para construir la utopía. 

 Mi intención ahora es valorar el independentismo / 

nacionalismo dieguista en ese amplio contexto, intentando de paso 

observar lo que fue consciente o inconscientemente pasado por alto. 

Vale la pena hacer este juicio precisamente en el momento del 

cambio de milenio cuando la revisión de los conceptos de nación y 

patria están sobre el tapete ante la supuesta quiebra de los valores de 

la modernidad occidental. Valdrá la pena hacerlo otra vez después 

cuando la marejada de los debates haya vuelto a su nivel y las 

pasiones, que tanto afectan este debate, hayan sido echadas al 

canasto. 

 

Tomado de Mario R. Cancel (2003) Anti-figuraciones: Bocetos 

puertorriqueños. San Juan /SantoDomingo: Isla negra editores. 


