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[Nota: En lo que sigue, las únicas porciones de texto que no pertenecen al 
original son los comentarios del presente editor, el Dr. Rafael Andrés 
Escribano, los cuales aparecen entre corchetes, i.e. [...] El resto del texto es 
del autor, el Licenciado José Monserrate Toro Nazario, incluso el texto que 
aparece entre barras diagonales, i.e. /.../ ] 
 
 
 
 
     Yauco, 31 de mayo de 1939 
 
 
 
Estimada Irma:  
 
Copia de una carta dirigida a usted desde la Habana, el 25 de abril ppdo., ha 
sido puesta en circulación por el presidente interino del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico. Doy por sentado que la copia fué remitida directamente 
desde Cuba. Tengo entendido que la copia llegó a manos de la dirección 
interina antes que el original llegara a usted.  
 
Es posible que ello sea ética nacionalista. Tal vez hubiera sido preferible que 
la esposa de Albizu Campos la hubiera puesto sobre aviso, en vez de 
justificar la reticencia con “las vicisitudes” que puede sufrir “una carta”.  
 
La esposa de Albizu Campos no ha contado con las vicisitudes que puede 
sufrir la copia de una carta. No sé de nadie a quien Medina la haya leído en 
su totalidad. Se ha escudado tal vez en su extensión. La ha tomado de 
vademécum para ir de aldea en aldea, entre tirios y troyanos –para recabar 
fondos para mí.  
 
Hace cinco meses que no recibo un centavo del partido. De hecho la 
dirección ha prohibido que se levanten fondos para Ponce.  
 
En un pueblo Medina mostró interés por comunicarse conmigo. Cuando le 
dijeron dónde podría localizarme, contestó sarcásticamente:  
 
--Ya lo ven. Otra vez el doctor Lanauze.  
 



En otra ocasión se valió de intermediario para solicitar entrevista por 
teléfono, en gracia a su naturaleza aparentemente privilegiada, al viacrucis 
de la remitente, a la embarazosa situación que podría crear a usted.  
 
 LA DESTITUCIÓN DE WINSHIP 
 
Advierto de antemano que esta no es precisamente una contestación a la 
carta de Cuba. Ciertamente, no es la mejor contestación. Mejor es la que ha 
dado el propio señor Roosevelt. Winship hubiera sido destituido mucho 
antes –si no hubiera sido por la onerosa disyuntiva que estúpidamente le 
impuso el Partido nacionalista.  
 
El propio general Winship ha admitido, en un banquete que le dieron los 
periodistas de San Juan, con posterioridad a su destitución, que sabía hace 
más de un año que tenía que retirarse de la gobernación de la isla.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el marco de esta carta, es bueno que sepa, 
Irma, que La Democracia declinó estar representada en el referido banquete.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, es bueno que sepa 
que la referida admisión aparece en un despacho cursado a El Día por su 
corresponsal en San Juan, Ramírez Brau.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, es bueno que sepa 
que Ramírez Brau es fascista, por confesión propia. Es uno de los más 
fervientes admiradores con que cuenta Mussolini en Puerto Rico.  
 
Esta no es la única contestación del señor Roosevelt.  
 
El coronel Wright ha sido virtualmente destituído. Su virtual destitución 
vino inmediatamente después del ascenso de un portorriqueño. Para 
disimular la destitución, en esta tierra de eufemismos, se ha apelado al 
protocolo militar y a la anomalía de que un militar de alto rango –yanqui– no 
debería permanecer bajo las órdenes de un portorriqueño de rango superior.  
 
La legislatura se ha dado cuenta de que se trata, en efecto, de una 
contestación de Roosevelt, y no sólo ha declarado hijo adoptivo al 
gobernador, sino al coronel.  
 
Vendrán más contestaciones.  



 
No extrañe, Irma, de que McLeod sea honrado también con una adopción 
reaccionaria. El señor McLeod está en turno. De un momento a otro será 
virtualmente destituído.  
 
En esta tierra del alambicamiento, nadie parece darse cuenta de la 
responsabilidad que comparte McLeod con relación al desbarajuste 
reaccionario. Hasta el Partido nacionalista ha adoptado la voz auditor, en su 
bárbara acepción, sin pensar en los poderes fiscalizadores de un auditor. 
McLeod no ha fiscalizado debidamente la militarización de la policía, el 
auge del turismo y otros menesteres coloniales. Dentro del esqueleto 
colonial, él solo hubiera podido detener la locura de Winship.  
 
Vendrá también la virtual destitución de Gruening, el exdirector de The 
Nation, que más acá del castillo del Morro se olvidó de su militancia liberal.  
 
Nadie espera, sin embargo, un milenio de Roosevelt. Roosevelt no es la 
Providencia. La sucesión de un almirante, por grandes que sean sus méritos 
navales, detiene el optimismo.  
 
El verdadero optimismo deber ser inteligente. Con Winship se van las 
locuras del presupuesto, los indultos de la colonia y uno y mil reveces de la 
fortuna. No se irán todos de una vez. El mismo Dios no hizo el mundo en un 
día. Yo no pienso exclusivamente en la matanza de Ponce. No olvido que 
solamente en San Germán, mi pueblo natal, Winship indultó cinco 
criminales. Es posible que alguno de estos indultos –y hasta todos, por amor 
al argumento– hayan sido merecidos. Subsiste, no obstante, el recuerdo de 
que García Méndez, el pretenso sucesor de Winship, es también un hijo 
adoptivo  --esta vez de mi pueblo. El compueblano adoptivo fué el defensor 
de casi todos estos indultados. La relación entre los indultos de Winship y 
las intercesiones de García Méndez, por ejemplo, son, por supuesto, ajenas a 
esta carta. Habré de conformarme con recordarle que uno de estos indultados 
fué uno de los testigos estrellas del fiscal Pierluissi, a quien habré de 
referirme más adelante.  
 
Con Winship se van, pues, unos indultos –y pueden venir otros más 
preciosos. Se van los sainetes de Martínez Nadal, tan capitalizados por 
Hitler. Se va la presencia del coronel Wright en un Te Déum por el triunfo 
de Franco. Se van tantas cosas, Irma, que debo confiarlas al buen sentido de 
usted.  



 
 ANTECEDENTES NACIONALISTAS  
 
¿Qué hizo en cambio el Partido nacionalista de Puerto Rico?  
 
A raíz del encarcelamiento de Albizu Campos y sus coacusados, el único 
nacionalista exonerado por el gran jurado –¿a qué decir federal, si los 
insulares han sido abolidos, precisamente por Winship?– solicitó un 
pasaporte. Winship cometió la barbaridad de negárselo.  
 
Aconsejé un recurso de los llamados extraordinarios, en la seguridad de que 
pondría en entredicho a Winship. Si los tribunales llamados insulares lo 
denegaban, tenía la certeza de que la Unión norteamericana de derechos 
civiles hubiera dado prominencia continental a la apelación.  
 
Mientras esperaba autorización para radicar el auto, recibí la noticia de que 
el hombre de las tres jotas había desaparecido misteriosamente.  
 
Lo supe por conducto de Nueva York, a pesar de mi secretaría general 
interina. Fué por conducto de Nueva York que supe que el joven de las tres 
jotas estaba en Santo Domingo, en calidad de plenipotenciario.  
 
Albizu Campos me había encomendado la secretaría general del partido, y 
Corretjer la dirección de La Palabra, en el momento más peligroso de la 
causa. El semanario tuvo que ser suspendido, previa intervención de Albizu 
Campos y Corretjer, debido a la indisciplina y la terquedad de dos hombres 
que figuran hoy entre los edecanes de Medina. Uno de ellos es nada menos 
que el McLeod del partido.  
 
De la noche a la mañana, sin explicaciones de ninguna clase, sin haber 
renunciado, sin siquiera habérseme insinuado la conveniencia de una 
renuncia, fuí notificado, con un cuarto de hora de antelación, de que la Junta 
Nacionalista se reuniría en Santurce. El hecho de que a esta sesión acudieran 
delegados de toda la isla prueba por sí que alguien citó con razonable 
anticipación. Había otro secretario. El vicepresidente en funciones del 
presidente no estaba.  
 
Aunque el contraste no sea halagador para ninguno de los dos, puedo decirle 
que sé cómo debe haberse sentido Winship. Ni siquiera se me otorgó 
reconocimiento de cortesía. Diríase que, para los efectos del Partido 



nacionalista, nunca he sido secretario general interino. Muchos lo han 
olvidado del todo –otros lo ignoran.  
 
Un hombre de Dios, mientras tanto, recogía fondos para ir a Buenos Aires. 
También de la noche a la mañana se cambió de parecer. Era ministro 
protestante. El dinero que había recogido –virtualmente le fué arrebatado en 
su propia casa, pistola sobre la mesa, por quien había de sustituir al Maestro, 
por encima de García Casanova, sin advertir que si difícil y doloroso había 
sido el apostolado de Albizu Campos, más difícil era sustituirlo.  
 
Algo parecido –muy parecido– había ocurrido antes, con otros ministro 
protestante. No puede decirse que se trataba de un prejuicio contra 
Hernández Vallé, puesto que Marrero había tenido una experiencia análoga.  
 
Ni siquiera se podría decir que se trataba de un prejuicio contra el apostolado 
religioso. Se intentó no ya desvincularme de la dirección en San Juan, sino 
de mi vocalía por Mayagüez. Más: se intentó separar un municipio del 
distrito de Ponce, hitléricamente anexarlo al de Mayagüez –para que otro 
hombre de Dios, católico esta vez, me sucediera en la Junta nacional. A 
favor del padre Ramos se levantó el tecnicismo de que yo no residía en el 
distrito de Mayagüez. No se pensó en hombres como Briganti, Vargas, 
Caraballo y Ferrer en Yauco; como Marty y Gerardo Rivera, en Cabo Rojo, 
y don Julio de Santiago, Mojica y Quevedo, en el propio Mayagüez. Ni 
siquiera se pensó en Couto, de Guánica, que tanto deseaba ser miembro de la 
Junta nacional.  
 
Sea como fuere, los delegados de Mayagüez vieron en la insistencia de Pinto 
en el padre Ramos, y en el tecnicismo contra mí, un pretexto –y me 
dispensaron el honor de reelegirme. En previsión de que prevaleciera el 
tecnicismo, los delegados por San Juan derrotaron al McLeod del Partido 
nacionalista, y simultáneamente me eligieron. El hombre que 
winshipescamente había salido de la secretaría general se veía honrado dos 
veces.  
 
 APRISMO Y NACIONALISMO  
 
Al correr de los días supe que el hombre de las tres jotas había boicoteado 
las gestiones de Géigel Polanco en Buenos Aires. El Partido nacionalista, 
preso Albizu Campos no se conformaba con boicotear la voluntad de los 
nacionalistas. Boicoteaba al Frente unido, cuyo delegado era Vicente.  



 
Más adelante surgió la extraña liaison el joven de las tres jotas y los apristas.  
 
Los apristas habían hecho todo lo posible por impedir que la Conferencia 
panamericana se efectuara en la Ciudad de los Reyes. El boicot les colocó 
bien cerca –más cerca de la cuenta– del joven de las tres jotas, cuyo 
accesorio interés era que la Conferencia no tuviera lugar ni en Lima ni en 
ninguna otra parte del continente.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, le ruego tomar nota de que el arma principal 
que esgrimen los apristas es el terrorismo. En los días de la Conferencia 
lanzaron bombas en distintas partes de la sede panamericana.  
 
Como la sana experiencia suele sugerir la posibilidad del agent provocateur, 
le ruego tomar conocimiento de que los propios apristas anunciaron 
oficialmente que tales bombas iban a ser lanzadas. Es evidente que no se 
trataba de una nueva provocación de Benavides.  
 
Es posible que una circunstancia  puramente emocional aumentara la 
conexión entre los apristas y el delegado nacionalista. Esta circunstancia 
emocional obedece al hecho de que la esposa de Albizu Campos es peruana.  
 
Por su origen y por su política, el Apra se ha señalado por su intransigencia  
antibenavidista y anticomunista. A primera vista no se hace fácil comprender 
cómo se puede ser antibenavidista y anticomunista, sobre todo cuando el 
Apra pretende ser marxista.  
 
He dicho que la esposa de Albizu Campos es peruana. No creo que sea 
antibenavidista. Ciertamente, es anticomunista. Por otra parte, su esposos y 
la actual dirección interina del Partido nacionalista de Puerto Rico son, como 
ella, ostensiblemente anticomunistas.  
 
Lo raro es que puedo asegurarle que don Pedro siempre tenía prejuicios 
contra el Apra. Debo añadir que yo también los tengo, aunque por razones 
harto diferentes. No han sido pocas las discusiones que he tenido con mis 
propios amigos, a causa del aprismo.  
 
¿Cómo explicar, entonces, la inteligencia entre apristas y nacionalistas?  
 



Cuando Juarbe vivía en Puerto Rico, la nominal Federación nacional de 
estudiantes de la cual aún forma parte, y cuya política aún quiere dictar, y su 
precursora, la Asociación patriótica de jóvenes puertorriqueños, intentaron 
establecer relaciones con los apristas.  
 
Albizu Campos tuvo conocimiento de ello. Les prohibió todo género de 
relaciones, con la advertencia de que se trataba de “un movimiento 
desorientador”.  
 
El aprismo es, en efecto, un movimiento desorientador.  
 
¿A qué obedece su proximidad?  
 

(1) El motivo emocional antes apuntado, de que la esposa de Albizu 
Campos es peruana, complicado con la ascendencia portorriqueña de 
la Patrona de América y la de numerosos peruanos –ascendencia tan 
romántica como remota.  

 
(2) A que Puerto Rico es el único país iberoamericano –indoamericano, 

como dicen los apristas– con estatuto plenamente colonial.  
 

 
(3) A que Benavides auspició la Conferencia.  
 
(4) Al anticomunismo.  

 
(5) Al terrorismo.  
 
(6) A que expatriados peruanos son delegados del Partido nacionalista.  

 
(7) A que apristas –peruanos o no– son delegados nacionalistas.  

 
Desde el encarcelamiento de Albizu Campos, fascistas y apristas –cada uno 
por su lado—infructuosamente han conspirado contra Benavides.  
 
Los izquierdistas reconocemos que la política económica ha ido 
gradualmente separando a Benavides de los reaccionarios,  por más que no 
negamos que Benavides ha fomentado transacciones que favorecen 
notablemente a Italia, Alemania, Japón y la España rebelde, no sólo en el 
orden comercial sino en el más claramente imperialista.  



 
Dicho de una vez: Benavides es, sin duda, un dictador. Su gobierno es 
reaccionario y antidemocrático. En puro rigor, no podría calificársele como 
fascista, por más que Benavides haya provocado el acercamiento a los 
Estados totalitarios –autoritarios, como dicen las emisoras alemanas. No 
creo que ello justifique su clasificación como fascista. Rehuyo emplear 
arbitrariamente los términos, aun cuando la arbitrariedad pudiera 
favorecerme.  
 
Me doy cuenta de que las intentonas para dar un coup fascistoide no han 
terminado. No olvido que la policía de Benavides es italiana. El mismo 
Benavides tiene que sentirse débil frente a esta fuerza.  
 
El putsch del Perú es demasiado complejo para una carta que deberá entrar 
en otras consideraciones. Debo advertirle que, a raíz de la muerte del 
periodista Miró Quesada, a manos de un joven aprista, el terrorismo oficial –
el contraterrorismo– contra el Apra, tomó caracteres winshipescos. 
Rápidamente la ideología aprista, de orígenes marxistas, degeneró en Frente 
único contra Benavides, en el cual los fascistas tienen lugar destacado.  
 
Tengo a la vista Trinchera Aprista. Es órgano del Comité aprista de México. 
Uno de sus redactores es el delegado del Partido nacionalista de Puerto Rico 
en México. Uno de sus colaboradores es –por lo menos, era hasta hace 
poco– el delegado del Partido nacionalista en Cuba. El número de 
noviembre de 1937 trae un artículo de este delegado, acerca de Haya de la 
Torre.  
 
También tengo a la vista un ejemplar de Fech. Es órgano de la Federación de 
estudiantes de Chile. Se trata de la edición correspondiente a julio de 1937. 
La única fotografía que aparece en ese número es la del hombre de las tres 
jotas. Aparece en la portada. Más abajo aparece un editorial que alude a 
Haya de la Torre como “líder del movimiento estudiantil obrero del 23 en el 
Perú.” El editorial emplea la palabra indoamericano. No se necesita ser G 
man para medir su alcance.  
 
¿Qué dice Juarbe –instrumento aprista– en esa entrevista? 
 
Dice que toda la instrucción en Puerto Rico, desde el Kindergarden hasta la 
universidad, es en inglés. La exageración es doble. Yo dí clases de Derecho 
en español en la universidad. Mi hijo aprendió en español en la escuela 



modelo de la universidad. ¿Para qué exagerar? La exageración siempre es 
viciosa. ¿Es que tenemos que descender a los métodos de Goebbles? 
 
Juarbe capitaliza la matanza del Domingo de Ramos –en esa entrevista– 
como una agresión contra estudiantes. Repito que la táctica es digna de 
Goebbles. Juarbe la insinúa como reacción gubernamental a una Federación 
nacional de estudiantes portorriqueños. Pregunte usted a Carlos Carrera 
cuántos estudiantes tiene es federación. Pregúnteselo a José Emilio 
González. Pregúnteselo a Matos Paoli. Pregúnteselo a Baltasar Quiñones.  
 
¿No fué Franklin quien dijo que si los pícaros supieran cuán provechoso es 
ser hombre de bien, hombres de bien serían por picardía? ¿Qué necesidad 
tiene el Partido nacionalista de Puerto Rico que un Holliday –periodista 
yanqui– nos diga la verdad desnuda, desde La Correspondencia, el diario 
más antiguo de Puerto Rico? Hace tiempo que George nos dijo la verdad. 
George nos dijo que la Federación nacional era una federación nominal. 
¿Sabe usted que la Federación nacional de estudiantes portorriqueños apenas 
tiene veinticinco miembros efectivos? ¿Hay derecho a engañar de esa 
manera? ¿Hay derecho a jugar a Goebbles tropicalmente?  
 
He dicho que hay terroristas entre los apristas.  
 
Tengo a la vista el cuaderno número 2 [Nota de RAE: El número no esta 
claro en mi original. Podría ser 72 u 82.] de la secretaría de técnica del 
Comité aprista de México, correspondiente al año pasado.  
 
La página 9 de este cuaderno hace alusión a los narodniki –terroristas rusos, 
tan combatidos por Lenín– pero no dice que eran terroristas ni que por tales 
eran combatidos por Lenín.  
 
En la página 13 hace referencia a Alberto Arredondo, uno de los directores 
del Partido revolucionario cubano. Arredondo ha sido delegado del Partido 
nacionalista en Cuba y sólo su comprensión de Batista parece haberle 
enajenado el favor de Juarbe. En la página 22 describe al Perú como fascista 
y a Chile como nazista. En la página 23 alude a la fusión del Partido aprista 
cubano con el Partido revolucionario cubano.  
 
De la página 31 consta que un instituto aprista reconoce que Benavides ha 
otorgado –por lo menos, temporalmente– ciertas libertades públicas. Más 
adelante no tiene otro remedio que hablar de las amnistías decretadas por 



Benavides. Una amnistía, Irma, es el equivalente colectivo del indulto que 
viene solicitándose a favor de Albizu Campos. Benavides puso en libertad –
indultó– a Haya de la Torre, el jefe máximo del aprismo. Benavides ha 
hecho lo que Roosevelt no ha hecho todavía –lo que Roosevelt hubiera 
hecho hace tiempo si no fuera por nuestra propia terquedad.  
 
En la página 32 del referido cuaderno, el Apra se identifica con el 
terrorismo. Naturalmente, no emplea esta palabra. Tampoco la emplea la 
carta de Cuba –como no sea para aludir al terrorismo oficial: el 
contrarrevolucionario.  
 
El referido cuaderno –página 33– extraña que Benavides fundamentase su 
inconstitucional presidencia “en el hecho de la tremenda anarquía social 
/terrorismo/ que imperaba en el país.” Más adelante habla de la lucha 
revolucionaria clandestina. ¿Las bombas lanzadas en la Conferencia de 
Lima?  
 
En el referido cuaderno aparece una lista parcial de apristas peruanos 
deportados por Benavides. Entre ellos está Luis Alberto Sánchez, cuyos 
artículos Medina pone buen cuidado en hacer reproducir en Puerto Rico. 
Luis Alberto Sánchez era catedrático de la Universidad de San Marcos –la 
más antigua del Nuevo Mundo. Luis Alberto Sánchez es autor de Aprismo y 
Religión (Lima, 1933).  
 
Entre los exilados figura Manuel Secane, autor de Las calumnias contra el 
aprismo (Santiago de Chile, 1933). Secane es uno de los que en Buenos 
Aires pidió la excarcelación de Albizu Campos.  
 
José Goyburu, otro desterrado peruano, es el delegado nacionalista en 
México.  
 
Luis Alberto Sánchez ha escrito también Haya de la Torre o el político 
(Santiago de Chile, 1934).  
 
En la página 44, el referido instituto justifica el terrorismo del Apra. En la 
página siguiente, apela al mismísimo Marx, en su empeño de justificar el 
terrorismo: “La historia universal sería, indudablemente, comodísima de 
hacer, si las luchas se aceptasen, sólo a condición de que concurriesen 
perspectivas infalibles de éxito.” –Carta a Kugelman, Londres, 1871.  
 



En una parte del cuaderno veo hasta el apellido de soltera de la esposa de 
Albizu Campos en el nombre de uno de los exilados, Rómulos Meneses, 
autor de Por el Apra (Lima, 1934).  
 
 NACIONALISMO Y TROTSKISMO 
 
La liaison entre apristas y fascistas nos llevará , inevitablemente, en el curso 
de esta carta, a la existente entre nacionalistas y fascistas. Antes hay que 
pasar, sin embargo, por el trotskismo. No puedo afirmar que el aprismo sea 
trotskista, pero sus elementos de trotskismo son innegables. Verdad es que 
se hace sumamente fácil caer en la obsesión antitrotskista. El mismo Trotsky 
–La Revolución desfigurada, Editorial Cenit, Madrid, 1929, página 245– 
levanta su voz de protesta contra esta designación: “con este término 
/trotskismo/ totalmente oportunista, se intenta construir una teoría.”  
 
Vea usted, no obstante, que la misma insistencia en la voz stalinismo, en la 
carta de Cuba, por sí prueba cierta influencia trotskista. Los trotskistas, Irma, 
son los únicos que insisten en llamar stalinista a los comunistas. El mismo 
Browder, a cuyo testimonio privado apela la esposa de Albizu Campos, tuvo 
que decir ante la décima asamblea del Partido comunista de Estados Unidos:  
 
“Nuestros enemigos se han puesto de acuerdo en cuanto a llamarnos 
stalinistas... Recordemos cómo, en época anterior, Trotsky inventó también 
el despectivo de leninista.”  
 
En esto de trotskistas, leninistas y stalinistas, no se debe olvidar, Irma, que 
cristiano, voz formada de la misma manera, fué una vez mote despectivo –
que como mote despectivo vino al mundo de la Letras. En el citado libro de 
Trotsky aparece continuamente la palabra stalinismo. En la página 249 
Trotsky condiciona la violencia, y en la página siguiente, se pronuncia 
contra el terrorismo oficial.  
 
La prueba que tengo a mi disposición tiende a demostrar, Irma, que frente al 
Partido comunista, frente a la Tercera Internacional, frente a la Unión 
Soviética –los apristas, y, vicariamente, los nacionalistas capitalizan todo el 
arsenal inagotable y equívoco del trotskismo.  
 
Como es posible que, dentro de “las vicisitudes” de esta carta, alguien pueda 
creer que estoy cayendo en la propaganda del “presidente del stalinismo” en 
Puerto Rico, deseo referirme en particular al caso concreto del hombre de las 



tres jotas en México –sobre todo, debido a que la carta de Cuba le da cierta 
prominencia. Es en México, precisamente, donde la influencia trotskista es 
más conspicua en el aprismo. Es México, precismente el paraíso de los 
apristas. México es el refugio de Trotsky.  
 
Juarbe podrá decir que no tiene nexos ni con el aprismo ni con el trotskismo. 
¿Por qué escaló, entonces, la misma tribuna con Diego de Rivera, Mateo 
Fossa y Julio Ramírez –tribuna incontrovertiblemente trotskista. No olvide 
que el delegado nacionalista de México es aprista.  
 
No me propongo poner pleito al trotskismo. Me conformo con anotar el 
hecho de que la influencia aprista en nuestro nacionalismo crece cada día. 
Destaco el hecho de que la influencia trotskista en el Partido socialista de 
Chile, en el aprista del Perú, en el nacionalista y aun el socialista de Puerto 
Rico, en el socialista de Estados Unidos, en la Joven Cuba de la Antilla 
hermana, en la O. T. M. de México y en el antitrujillismo es cada vez más 
conspicua.  
 
Al pesar objetivamente esta influencia, no puedo olvidar que el fascismo 
está pensando en la América hispana como clímax de la drang nach Osten. 
Con la victoria de Franco en España, la marcha hacia el oriente adquiere 
contorno occidental. El peligro del clímax ha dejado de ser académico y 
mucho menos utópico.  
 
Las bases hobbesianas están en el Perú mismo, cuna de la esposa de Albizu 
Campos, patria de los apristas. Chicama es central cuyos cañaverales ocupan 
extensión mayor que la de Puerto Rico entero. Esta empresa estaba 
dominada exclusivamente por alemanes. El área que ella ocupa, con todos 
sus habitantes, está bajo un régimen virtualmente nazista. Por otra parte, 
grandes empresas algodoneras, en el Perú, están bajo el dominio de 
japoneses.  
 
Hace tres años llamé la atención hacia las consecuencias de la guerra en 
España –“La usurpación judicial,” Revista Jurídica de la Universidad de 
Puerto Rico, septiembre de 1936, página 28.  
 
 EL TERRORISMO Y BATISTA 
 
No crea, Irma, que el rompecabezas se contrae a un país –aunque este país 
sea la patria de la esposa de Albizu Campos.  



 
En Cuba, por ejemplo, el terrorismo había dado a los reaccionarios el 
pretexto para impedir –para detener– la democratización del gobierno.  
 
Batista ha iniciado un programa de reformas. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué 
silenciarlo? ¿Por qué disimularlo? ¿Por qué disfrazarlo?  
 
Batista ha legalizado nada menos que la existencia del Partido comunista de 
Cuba. Ha detenido la furia escandalosa de la Falange española. Ha 
contrarrestado el terrorismo. Ha detenido la carrera tan loca como estúpida 
de la violencia individual.  
 
No me ciego, Irma. Trato de ser realista. Trato de ser objetivo. Batista es, sin 
duda, un dictador, pero es imposible negar que ha cambiado de política. Ya 
tendré ocasión, en el curso de esta carta, de decir qué enseña la Filosofía 
moral frente a un dictador que cambia de política. Por ahora, no puedo 
resistir la tentación de llamarlo exdictador. Exdictador es el que moviliza al 
pueblo, el que se reintegra al pueblo. Batista era obrero ferroviario.  
 
Sobre Cuba también se extiende, Irma, la confusión aprista de matices 
trotskistas. ¿Que Batista legaliza el Partido comunista? Se le tilda de 
comunista. El comunismo es un fantasma –una pesadilla. Batista auspicia 
leyes de revaloración hipotecaria y alquileres, la Constituyente... La reacción 
intenta poner una pica en Flandes.  
 
Batista contesta:  
 
“¿... Que atacamos el capital?--- Lo que sucede es que cuando se toman 
medidas para poner límite al abuso... se levantan protestas y se dice... que se 
es comunista... Pues yo digo que no soy ni comunista, ni izquierdista, ni 
mucho menos derechista, pero sí, sencillamente progresista...”  
 
No he podido sustraerme a la curiosidad de preguntarme por qué la carta de 
Cuba no dice nada de Cuba –con excepción de un supuesto boicot comunista 
contra el Comité cubano pro libertad de patriotas portorriqueños.  
 
Desde luego las leyes no escritas de la hospitalidad tal vez hagan 
aconsejable este silencia, a pesar del cual adivino, presiento la hostilidad.  
 



¿No estuvo Batista en Estados Unidos? ¿No cambió impresiones con 
Roosevelt? Roosevelt es otro fantasma –otra pesadilla. ¿No ha movilizado 
Batista a las masas? ¡Cómo habla la carta de Cuba de las masas! ¿No se 
reunieron cuarenta y cinco mil personas en Cuba, para ayudar a una España 
republicana sobre la cual la carta de Cuba no dice absolutamente nada? ¿No 
se celebra el primero de mayo en Cuba? ¡Si uno de nosotros tomase parte en 
un primero de mayo en Puerto Rico, sería expulsado del Partido 
nacionalista! 
 
 SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO  
 
La hostilidad aprista contra Batista es la misma hostilidad nacionalista 
contra Roosevelt. La hostilidad aprista contra Batista se refleja en Puerto 
Rico.  
 
La carta de Cuba llueve, truena y relampaguea contra un médico 
dominicano, residente en Cuba, que tuvo la osadía de dirigirse a nosotros.  
 
Prevalece un dejo de ironía cuando pienso que este médico es aprista, que 
delante de mí cariñosamente llamó a Trotsky  “el viejo”, que delante de mí 
se pronunció contrario a las normas de la Tercera Internacional –que no 
mostró ningún entusiasmo por Batista.  
 
¿Cómo explicar, entonces, el encono contra este dominicano? 
 
En primer término, el doctor Henríquez es antitrujillista.  
 
El nacionalismo no perdona eso.  
 
El nacionalismo jamás ha formalizado una censura al régimen de Trujillo.  
 
La carta de Cuba habla de las cárceles del Perú y el Brasil y Guatemala, de 
sesenta condenados a muerte en El Salvador, de los “campos” (¡cielos y 
tierra, inglés en español!) de concentración en Alemania, de las manoseadas 
celdas convertidas en tumbas en Rusia, de los nacionalistas árabes en la 
Palestina, de Marruecos, de Etiopía, de la India... “No sigamos,” dice la carta 
de Cuba. “Nos ahogaríamos.” La matanza de ocho mil haitianos no aparece 
por ninguna parte.  
 



No puedo decir que la omisión sea involuntaria. Al [sic -- ¿El?] 
compaginamiento entre Alemania y Rusia es viejo –dentro y fuera del 
nacionalismo. He visto alusiones a los otros casos en muchos documentos 
nacionalistas. Nunca he visto nada contra el Benefactor, en labios del 
nacionalismo. El tema de Trujillo es tabú.  
 
Aunque carezco de pruebas para sostenerlo, no tendría nada de particular 
que parte del prejuicio contra el doctor Henríquez y aun contra su prima 
obedezca las atenciones antitrujillistas de Puerto Rico.  
 
En segundo término, el doctor Henríquez cometió el pecado mortal de dirigir 
su carta no sólo al presidente interino, sino a mí. Esto es lo que no le 
perdonó Medina. Si la carta le hubiera sido dirigida exclusivamente, puede 
estar usted segura de que la Junta nacional hubiera tenido conocimiento de 
ella.  
 
Juarbe insiste en que es estudiante. ¿Cómo hablan los estudiantes de Cuba? 
 
“La Legión estudiantil de Cuba no se pronuncia contra el Gobierno ni es 
solidaria con él... aun cuando para el cumplimiento de sus fines tenga que 
ejercer los procedimientos que las circunstancias exijan /¿incluyendo el 
terrorismo?/... cooperar a la formación de un partido que evite la aviesa 
conquista del poder de los elementos bolchevizantes /anticomunismo/ antes 
de que sea tarde /¿tarde para qué?/, y entonces nuestro único medio de 
acción, la violencia en todos sus grados /terrorismo/ y que estamos 
dispuestos a ejercitar, pese a quien pese.” –Citado por Blas Roca, secretario 
del Partido comunista de Cuba, en su informe al décimo plénum del Comité 
central de su partido, Ediciones sociales, Habana, 1938, página 28.  
 
No olvide, Irma, el anticomunismo de la carta de Cuba. No extrañe que los 
comunistas de Cuba protesten contra ciertos sectores que hablan de 
“elementos bolchevizantes” y “presidentes del stalinismo.” El Diario de la 
Marina, advierte Blas Roca, llamaba bandidos a Martí y Maceo. Y añade: 
“Entonces no podía llamarlos comunistas.” –Loc. Cit. p. 28.  
 
¿Cómo explicar, cómo justificar nuestro silencio ante Trujillo? 
 
Conviene aclarar que el doctor Henríquez redactó su carta en ausencia mía. 
Usted sabe que no intervine para nada en la redacción de ella. Usted sabe 
que no la autoricé, ni la sugerí, ni la inspiré –ni directa ni indirectamente.  



 
Usted sabe que esa carta fué escrita en Río Piedras, mientras yo atendía en 
Ponce unos casos que la carta de Cuba pone buen cuidado en desvincular de 
mí hasta silenciarlos. Usted sabe que leí la carta del doctor Henríquez a mi 
llegada de Ponce, para responder a una citación de la Junta nacional.  
 
Usted sabe que la copia de Medina le fué entregada inmediatamente después 
de su llegada de Cabo Rojo. Verdad es que entre el conocimiento que de ella 
tuvo el interino y el que tuve yo, mediaron varias horas de diferencia –
exactamente las mismas que mediaron entre su llegada a Río Piedras y la 
mía. Usted sabe que esta diferencia no fué premeditada –y muchísimo 
menos por mí. Nadie sabía a qué hora llegaría yo. Nadie sabía que a esa hora 
el incomprable [Entre la <p> y la <r>, añadida a mano, hay una <a>, i.e. 
incomparable.] interino estaría en Cabo Rojo.  
 
Usted sabe que en ningún momento intervine, ni directa ni indirectamente, 
para que Pedrito llevase el novísimo mensaje a García. Usted sabe que yo no 
sabía que Pedrito estaba en Río Piedras. Lo supe la noche antes. Nadie me 
dijo que Pedrito nos entregaría las copias. Usted sabe que nadie lo sabía, ni 
siquiera usted misma, porque nadie podía saber una cosa que el propio 
Pedrito había resuelto espontáneamente a última hora. Nadie me dijo que la 
entrega sería simultánea, sencillamente porque nadie lo sabía.  
 
Cuando vi a Pedrito en el local en que íbamos a reunirnos, sentí la tentación 
de suplicarle que no estuviera presente. No sabía qué opinaba él, qué se 
proponía él. El propio Pedrito puede dar fe de mi preocupación por escuela 
al día siguiente en Yabucoa. El propio Pedrito puede dar fe de que trató de 
tranquilizarme asegurándome que estaría muy poco tiempo.  
 
Fué en plena junta que vine en conocimiento que Pedrito había expresado su 
intención de entregar las copias del mensaje dominicano, personalmente.  
 
Fué en plena junta que se nos acusó de estar “cogiendo de mingo al hijo del 
Maestro”.  
 
Uno de nuestros amigos aclaró la espontaneidad de Pedrito.  
 
No olvide usted que el individuo que nos lanzó esta saliva es presidente de la 
Junta municipal de Lajas --¡perdón, lajeños! 
 



Sea como fuere, el hecho en que el imponderable colega retiró la gratuita 
ofensa y presentó mil excusas, las cuales fueron secundadas por el propio 
Medina.  
 
Vea, Irma, cómo la ofensa, tan villana como gratuita, que nadie osó sostener 
en plena junta, cruza los mares y vuelve con una firma ilustre. Tenemos que 
guardar silencia, disimular la ofensa, porque se trata de una dama, porque se 
trata de un mártir –porque se trata de la esposa de Albizu Campos. Doña 
Laura nos llama insolentes. Usted sabe muy bien quiénes son los insolentes.  
 
Las relaciones del referido dominicano con el ABC y con el Apra revienta el 
tumor que constituye la República Dominicana para el Partido nacionalista 
de Puerto Rico. No tengo la menor duda de que el referido dominicano es 
antitrujillista. Con pena tengo que confesar que, en su mayoría, los 
antitrujillistas no se han emancipado de la obsesión del terrorismo como 
atrecho contra la dictadura dominicana.  
 
Esta obsesión los inclina hacia las tácticas de abecedarios, trotskistas, 
apristas y nacionalistas.  
 
Alegadas corrientes de simpatías entre Winship y Trujillo identifican a 
ciertos nacionalistas con ciertos antitrujillistas.  
 
Por otra parte, otras simpatías entre Trujillo y el nacionalismo complican 
estupendamente la situación.  
 
He oído decir que Trujillo ha dado dinero para el nacionalismo. Los 
antitrujillistas saben esto y nos conceden la gracia de no lanzar su prueba a 
los cuatro vientos.  
 
Sea como fuere, por lo menos el hecho de que un nacionalista acusado por el 
gran jurado –federal, por supuesto– no fuera objeto de extradición, planteó 
en silencio un problema político que podría ser interpretado íntegramente 
como a favor del nacionalismo, si no fuera porque Ortiz Pacheco tuvo que 
salir de la República, como antes que él tuvo que salir el propio Machado, 
cuya extradición Trujillo rehusó formalmente, a través de una luminosa 
opinión de Cayetano Coll, excandidato electoral del Partido nacionalista de 
Puerto Rico.  
 



No crea, repito, que la obsesión antifascista puede cegarme. Al igual que no 
creo que Benavides sea fascista, ni Batista comunista, tampoco creo que 
Trujillo sea fascista, pero no tengo la menor duda de que Trujillo es, en lo 
que a Puerto Rico respecta, un dictador más peligroso que Benavides. El 
Partido nacionalista no tiene derecho a tapar el cielo con las manos. 
Conviene distinguir entre fascistas y reaccionarios, pero también conviene 
recordar que mientras el nacionalismo silenciaba los casos de Santo 
Domingo y España, Trujillo recibía a don Fernando de los Ríos y hacía 
arreglos para el envío de alimentos a los niños españoles. Trujillo ha 
pensado en la posibilidad del establecimiento de una colonia de expatriados 
judíos, pero también ha considerado la posibilidad de un establecimiento 
análogo, para nazistas alemanes.  
 
A Trujillo, como a Benavides, como a Batista, como a Roosevelt –y por lo 
que pueda hacer al caso, a cualquier otro personaje de la historia, 
contemporánea o no– hay que juzgarlo objetivamente, sin pasión, sin 
fanatismo. Han hecho cosas buenas. Han hecho cosas malas. No debemos 
silenciar las cosas buenas de Roosevelt, ni debemos silenciar las cosas malas 
de Trujillo. No debemos silenciar las cosas buenas de Batista, ni silenciar las 
cosas malas de Benavides. Invierta los nombre, si usted quiere. Es lo mismo.  
 
 EL PRESIDENTE DEL STALINISMO  
 
Una parte sustancial del anticomunismo que destila la carta de Cuba obedece 
más bien al sitio en que celebramos nuestra reunión de Ponce.  
 
Usted sabe que esta reunión no tuvo lugar en la casa del doctor Lanauze. 
Usted sabe que ni siquiera tuvo lugar en el consultorio del doctor Lanauze. 
Usted sabe que tuvo lugar en el patio anexo al consultorio. Es patio común al 
consultorio y a la residencia de Pepín Castro. Por lo que pueda hacer al caso, 
Pepín Castro no es pariente de Castro Quesada.  
 
Si la familia de Pepín Castro se hubiera opuesto, no sé que hubiéramos 
tenido que hacer. La familia de Pepín Castro no es comunista. No es 
nacionalista. Es republicana. Por encima del contraterrorismo 
antinacionalista y anticomunista que prevalece en Ponce, Pepín Castro nos 
dió el consentimiento por las siguiente razones:  
 

(1) En atención a Pedro Ulises Pabón, primo hermano de Pepín Castro.  
(2) En atención al propio doctor Lanauze, su médico y vecino.  



(3) En atención a mí, pariente de Pepín.  
(4) Gracias a la seguridad implícita de que no causaríamos ningún 

contratiempo a la familia.  
(5) En atención a que la familia estaría ausente.  

 
Usted sabe que tanto el doctor Lanauze como la familia de Pepín nos dejaron 
completamente solos. El doctor Lanauze cerró el consultorio mucho antes de 
la hora de costumbre. Fué al campo. Toda la familia de Castro fué a San 
Juan. Al otro lado hay una iglesia. Estábamos, pues, completamente solos.  
 
Usted sabe de la serenidad y la calma que prevalecieron en nuestros trabajos. 
No olvide que nuestras deliberaciones empezaron con una invocación de 
Hernández Vallé a Dios. Usted sabe que con nosotros estuvo, aunque por 
poco tiempo, el padre Ramos, quien también invocó la introspección divina.  
 
Usted sabe, Irma, que la única estridencia –la única nota discordante– fué la 
de un nacionalista que se presentó a deshora, en completo estado de 
embriaguez. Usted sabe cómo lo hubiera tratado Albizu Campos. Usted sabe 
cómo lo tratamos nosotros. La caridad, la fraternidad y el afecto personal me 
inducen a omitir su nombre. Según parece, es el único partidario con que 
cuenta Medina en Ponce. Según parece, fué él quien inspiró la carta a que 
alude la esposa de Albizu Campos como recibida de Ponce.  
 
La elección del patio no fué obra ni del capricho ni de la casualidad. Yo 
mismo invité a Isolina, tanto de palabra como por escrito, a que asistiera a 
nuestra reunión. Le expliqué la conveniencia de que fuera en Ponce la 
reunión –en Ponce, la cuna de Albizu Campos, y de Corretjer por adopción– 
en Ponce, donde no se celebraba una asamblea nacionalista desde el 25 de 
julio, a causa del 25 julio.  
 
En vez de rehusar la invitación, en vez de impugnarla de antemano –si la 
consideraba clandestina– Isolina me prometió hacer todo lo posible por ir a 
Ponce. Recuerdo que el único obstáculo que puso fué de naturaleza 
económica. Recuerdo que prometió hacer cuento estuviera a su alcance para 
esquivar este obstáculo. Le dije claramente por qué no invitaríamos a 
Paulino Castro ni al hombre de las barbas.  
 
Personalmente expliqué a Isolina que el contraterrorismo oficial había 
impedido que consiguiéramos un local, que continuaríamos nuestras 
gestiones al efecto; que, mientras tanto, próxima la fecha convenida, 



habíamos designado, en las invitaciones, el consultorio como punto de 
reunión; que en caso de que nuestras gestiones fueran infructuosas, no 
tendríamos otro remedio que aceptar la intervención de la única persona que 
en Ponce se atreve cooperar redondamente con los nacionalistas, Isolina no 
puso ninguna objeción. Nadie insinuó nada contrario. El grito en el cielo 
contra el doctor Lanauze es post facto. El afterthought. Era un as de triunfo, 
para ser jugado solamente en caso de que las circunstancias fueran adversas.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, no es esa la única vez que he presidido una 
reunión de ese calibre, en ausencia del presidente. Lo hice una vez, en 
ausencia de Albizu Campos. Entonces estaba con nosotros mi compueblano 
Buenaventura Rodríguez, hoy socio del McLeod del partido y 
conjuntamente con él vocal de la Junta nacional. Recuerdo que en aquella 
ocasión consideramos el exhibicionismo católico que se había apoderado del 
Partido nacionalista. Albizu Campos protestó de que nos reuniéramos a sus 
espaldas. Me puse de pié y le expliqué por qué. El tiempo ha demostrado 
quién tenía razón. Para aquella época unas trescientas personas suscribieron 
una protesta contra el referido exhibicionismo. Al corres de los años, el 
Partido nacionalista no tuvo otro remedio que declarar no gratos a los 
señores obispos. La catedral de San Juan nos fué cerrada un día de De 
Diego. Otro día, el padre Ramos quedó suspenso. Otro día, desapareció mi 
columna El Piloto. Otro día, el párroco de Lares nos prohibía la entrada de 
banderas portorriqueñas. Hoy día los estandartes de Franco entran y salen 
impunemente.  
 
El cabello de los nacionalistas suele ser largo –tan largo como suele ser corta 
su memoria. El as de triunfo fué reservado para la esposa de Albizu Campos 
y el joven de las tres jotas. Gran parte de la carta de Cuba es una filípica 
contra el doctor Lanauze.  
 
¿No es el doctor Lanauze la persona a cuyo favor –la única persona no 
nacionalista– dos asambleas nacionales consecutivamente han rendido 
público testimonio de gratitud? 
 
La carta de Cuba invoca la soberanía de nuestras asambleas. ¿No forman 
parte de esa soberanía las resoluciones en que por unanimidad el 
nacionalismo consigna al doctor Lanauze su reconocimiento imperecedero? 
 
En circunstancias normales concedo que no sería de buen gusto que fuera yo 
quien hiciera la apología del doctor Lanauze. La diatriba de Cuba es tan 



virulenta que me siento constreñido a saltar por encima de los nones del 
savoir dire, para dar sólo pálido reflejo de los servicios puramente graciosos 
del doctor Lanauze al Partido nacionalista de Puerto Rico.  
 
Debo advertirle, Irma, antes que nada, que el doctor Lanauze era 
condiscípulo del ilustre preso de Atlanta. Desde la adolescencia, idéntico 
afán de cultural superación les reunió en las aulas de la colonia. Eran 
compañeros. El mismo año se graduaron de la segunda enseñanza. En cierta 
ocasión, uno debatió frente al otro.  
 
He visto, Irma, el primer libro publicado por el doctor Lanauze, a través de 
los años y la insidia, el libro adquiere un mérito singular: es el primer libro, 
en toda nuestra bibliografía, que menciona a Albizu Campos. Con la venta 
de este libro –¡ni usted ni yo sabemos lo que en Puerto Rico significa que un 
autor novel tenga que publicar y vender su propio libro!– el doctor Lanauze 
se hizo de dinero para continuar sus estudios. Hijo de un herrero, ni siquiera 
tuvo una beca para seguir adelante. Se hizo maestro. Con sus ahorros se 
trasladó a Estados Unidos. Usted no sabe, Irma, lo que significa para un 
estudiante de color costearse sus propios estudios en Estados Unidos. El 
doctor Lanauze fué hasta sirviente.  
 
Mientras tanto, una beca, ganada en buena lid –una beca colonial– conducía 
al futuro apóstol a Vermont. Méritos ulteriores lo llevaron a Harvard.  
 
Uno y otro se encontraron en Wáshington. El doctor Lanauze cooperó con 
Albizu Campos en cuanto pudo.  
 
No fué únicamente el amor a la cultura lo que les unió. Atábalos el mismo 
amor a la independencia de Puerto Rico. Los mismos prejuicios raciales se 
irguieron contra ellos. Los tres lazos subsisten a través del tiempo, la 
distancia y el fanatismo.  
 
Albizu Campos y el doctor Lanauze volvieron a reunirse en Ponce.  
 
El doctor Lanauze escribió en 1932:  
 
“El Partido socialista /de Puerto Rico/ ha ido evolucionando gradual y 
sistemáticamente hacia la derecha.” –Por los caminos de la violencia, 
editorial América, Ponce, página 183.  
 



Dijo también:  
 
“Nuestro porvenir está en nuestras propias manos. Debemos ir francamente 
al corazón y a la mente de nuestras masas explotadas, exprimidas, anémicas, 
escépticas, vencidas, y probarles que deben ponerse de pié... Luchar como 
hombres y no someterse como esclavos.” Loc. Cit. pp. 188 y 189.  
 
Un año después del tratado de Rusia, al cual alude la carta de Cuba, y dos 
años antes del encarcelamiento de Albizu Campos, decía el doctor Lanauze:  
 
“/El Partido nacionalista de Puerto Rico/ vive de frente al pasado, cantando... 
a las viejas tradiciones burguesas, a la vieja España, a la Iglesia Católica...” 
–Por qué somos comunistas, Ponce, 1934, p. 21.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esa carta, el doctor Lanauze 
decía también:  
 
“El Partido comunista de Puerto Rico combatirá también la colonia y 
defenderá con toda sus fuerzas y con todos los medios la independencia de 
Puerto Rico. Los Estados Unidos nos sojuzgan por el solo derecho que da la 
fuerza bruta y por el interés egoísta de los dividendos que durante treinta 
años hemos pagado a sus capitalistas ausentes; por la servil pasividad de los 
portorriqueños, y por la cooperación de nuestros políticos y nuestra 
burguesía nativa. En esto estamos de acuerdo con el Partido nacionalista.” 
Loc. Cit., pp. 21 y 22.  
 
Tome nota, por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, de que 
se trata de palabras escrita un año después del tratado de Rusia.  
 
El doctor Lanauze escribió además:  
 
“Consideramos /a los nacionalistas/ los únicos independentistas sinceros y 
valientes. Con ellos cooperaremos siempre y esperamos poder probarles, en 
todo momento, que por ese fin común, supremo para ellos, nosotros también 
pelearemos con todas las armas, sinceramente, valientemente... Esperamos 
que... el Partido nacionalista de Puerto Rico... defienda francamente la masas 
trabajadoras portorriqueñas contra la explotación de la burguesía nativa... 
que es en verdad el peor enemigo de la independencia de Puerto Rico.” Loc. 
cit., pp. 21 y 22.  
 



Un año después del tratado de Rusia y dos años antes del encarcelamiento de 
Albizu Campos, hizo el doctor Lanauze una promesa. Esa promesa, Irma, no 
ha sido violada nunca.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en la página 18 del opúsculo citado, el doctor 
Lanauze llama al Partido socialista de Puerto Rico “partido amarillo.” Por lo 
que pueda hacer al caso, en la misma página llama “imperialista” a la Unión 
republicana. Por lo que pueda hacer al caso, en la misma página llama al 
Partido liberal “instrumento de la burguesía nativa.” 
 
La acusación del gran jurado puso al doctor Lanauze a las órdenes de Albizu 
Campos. El anticomunismo de Albizu Campos –hecho incontrovertible– 
contestó al cumplimiento de la promesa del doctor Lanauze con un epíteto: 
“espía.” El epíteto no es nuevo en el Partido nacionalista. Es tan corriente 
como el de “traidor”. Yo mismo he sido acusado de espía. En una ocasión 
Virella no pudo contenerse y, entre bromas y voras [?], contestó:  
 
--Don Pedro, Toro Nazario no tiene inteligencia suficiente para ser espía.  
 
Virella se ha retirado del Partido nacionalista.  
 
¿Por qué? 
 
Ni la injustificada acusación de espía ni el anticomunismo de Albizu 
Campos impidieron que el doctor Lanauze olvidase su promesa. El doctor 
Lanauze prestó su más decidido concurso económico y cultural al Frente 
unido.  
 
También de la noche a la mañana sobrevino el boicot nacionalista, esta vez 
al Frente unido, en momentos en que éste estaba en apogeo. Las causas del 
boicot nacionalista nunca han sido explicadas meridianamente.  
 
Mi explicación estriba:  
 

(1) En el anticomunismo nacionalista, que repudiaba la colaboración 
izquierdista, pero acogía la derechista.  

(2) En el predominio de una ideología semifascista en el nacionalismo.  
(3) En la alarma, con proposiciones de cruzada, de la Santa Sede –foco de 

autoridad en el nacionalismo– contra movimientos de nombre 
parecido en otros países. La verdad es que Pío II combatía los Frentes 



populares, pero implícitamente se refería a los movimientos de este 
nombre en los países libres. En cuanto al respaldo eclesiástico del 
derecho de la colonias a la libertad, la doctrina del derecho de las 
colonias a la libertad, la doctrina de la Iglesia es tan clara y terminante 
que no creo necesario molestar su atención en cuanto a ella.  

(4) En el germen trotskista. No olvide usted que, por ejemplo, un 
nacionalista expulso, Vergne Ortiz –exvicepresidente del Partido 
nacionalista de Puerto Rico, mi barba en remojo– habiendo sido 
expulsado también del Partido comunista, presidía, como aún preside, 
el movimiento trotskista en Puerto Rico.  

(5) En la insistencia nacionalista por llevar a cabo la Marcha sobre San 
Juan –nombre mussolinesco– por encima de la represión winshipesca.  

(6) En el viaje a Buenos Aires de Vicente Géigel, por encima de la 
intransigencia nacionalista. Verdad es que Vicente no militaba en el 
nacionalismo, pero había sido uno de sus fundadores. Su 
independentismo es indiscutible, Irma.  

(7) En el germen aprista.  
(8) En el germen abecedario.  
(9) En el germen trujillista.  
(10) En el exclusivismo antidemocrático.  
(11) En el cambio de psicología que se opera en un hombre cuando es 

encarcelado.  
 

La massacre del Domingo de Ramos es la tragedia que inicia el 
rapprochement del Partido nacionalista con el tantas veces calumniado 
doctor Lanauze –a regañadientes, por lo visto. La esposa de Albizu Campos 
desconoce, según parece –sería más grave aun, si lo olvidase– que fué el 
doctor Lanauze la única persona que, enterada de lo ocurrido en Ponce el 21 
de marzo de 1937, a toda velocidad corrió al campo a empapar al fiscal 
Pérez Marchand de los antecedentes de la horrible matanza en que habían 
muerto veintiuna personas y habían sido heridos unas doscientas más.  
 
En los momentos en que se retiraba el doctor de la finca del fiscal, llegaba la 
policía, con sus portátiles ametralladoras aún calientes –con la versión 
oficial de los sucesos, en embrión.  
 
De esta feliz coyuntura –feliz es la palabra– arranca, Irma, el prejuicio 
oficial contra el doctor Lanauze. Es un prejuicio comparable únicamente con 
el prejuicio nacionalista –si de algo sirve, Irma, una paradoja estúpida-  
 



De esta feliz coyuntura, arranca también el prejuicio oficial contra el propio 
Pérez Marchand –génesis de su espectacular renuncia.  
 
Poco diré de la gestiones profesionales, particulares, económicas, 
fiduciarias, periodísticas y hasta legales del doctor Lanauze a favor de los 
sobrevivientes de la massacre, sus familiares y abogados.  
 
El doctor Lanauze hipotecó sus bienes –entonces exigían fianzas 
hipotecarias. El doctor Lanauze persuadió a sus amigos a que lo imitasen. El 
doctor Lanauze asistió gratuita e incondicionalmente a nuestros enfermos, a 
nuestros heridos. El doctor Lanauze dió su firma para un préstamo en el 
banco. No hace mucho que hizo efectiva esta firma.  
 
El contraterrorismo oficial con motivo del 25 de julio de 1938 es el otro 
extremo que revive la simpatía del doctor Lanauze con el nacionalismo.  
 
Usted no tiene idea, Irma, de cómo se había extendido el prejuicio 
antinacionalista en Ponce. El doctor Lanauze fué la única persona que –a 
través de una espléndida carta que conservaré siempre– me hizo 
comprender, en toda su intensidad, la gravedad de la situación en un pueblo 
en el cual yo no vivía. Fué la única persona que –consciente de la tantas 
veces silenciada penuria del nacionalismo– tuvo una gentileza, solamente 
comparable con el valor, de ofrecerme una hospitalidad de la cual todavía 
tengo que disfrutar, a pesar de los desplantes de Cuba.  
 
En estas condiciones, renuncié a todas mis fuentes de ingreso, a mis medios 
de subsistencia –harto interrumpidos de suyo, a causa de los juicios de la 
massacre y los de la dirección en San Juan– y corrí a Ponce.  
 
La prensa diaria sólo fué muy apagado eco de la enorme campaña de 
difamación que emprendió el fiscal Pierluissi contra el doctor Lanauze.  
 
En una ocasión el fiscal Pierluissi hizo galas de su parentesco con Albizu 
Campos. Comparte no solo un parentesco, Irma, sino un prejuicio. El doctor 
Lanauze fué objeto de semioficial difamación clandestina –sólo comparable 
con la de algunos nacionalistas ahora.  
 
Numerosos pacientes se le ahuyentaron. El único automóvil a mi disposición 
–para llevar y traer testigos era el del doctor Lanauze. No fueron pocos los 



días, Irma, en que mi único banquero, mi único amanuense, mi único chófer, 
mi único alicate –si usted me perdona la vulgaridad– era el doctor Lanauze.  
 
No fueron pocos los días que hasta su esposa y aun su cuñado me sirvieron 
de mecanógrafos. Era tal la animosidad contra los nacionalistas en Ponce 
que no fueron pocas las noches, Irma, que tuve que examinar testigos en la 
propia residencia del doctor Lanauze. Esas, sí, que eran reuniones celebradas 
en la casa del presidente del stalinismo. De esas reuniones no habla la carta 
de Cuba. De esas reuniones nada sabe –nada pretende saber– la interina 
dirección del Partido nacionalista de Puerto Rico. Así se escribe la historia.  
 
Las autoridades de Ponce se desataron en tales especies veladas contra el 
presidente del stalinismo que sus amigos más allegados, mitad azorados, y 
mitad caritativos, le plantearon la grave situación. El sésamo que los fiscales 
invariablemente propinaban a los potenciales jurados no era si conocían a 
Albizu Campos, no era si conocían a Corretjer, no era si conocían a 
Velázquez, ni era si conocían a Toro Nazario, sino si conocían al doctor 
Lanauze.  
 
El pariente de Albizu Campos –a causa (1) del sentimentalismo de la 
consanguinidad, (2) el fantasma comunista, (3) el martirio de Albizu 
Campos, (4) la conveniencia estrictamente partidista, (5) el maquiavélico 
divorcio entre nacionalismo y terrorismo y (6) el nacimiento de Albizu 
Campos en Ponce– para ganar las simpatías de los jurados, puso buen 
cuidado en no hablar mal de Albizu Campos, en destacar su municipal 
intercesión a favor de Albizu Campos, y todo, para asegurar la convicción de 
unos infelices que, en la remota posibilidad de que fueran efectivamente 
culpables, no habían hecho otra cosa que poner en vigor, aunque 
trastornadamente, las prédicas de Albizu Campos.  
 
El pariente de Albizu Campos tenía la ventaja del precedente del fiscal 
García Quiñones. García Quiñones cometió la estupidez antidemagógica de 
olvidar que Albizu Campos es ponceño, de resucitar el proceso del Tribunal 
federal y provocar el anticlímax que usted conoce –anticlímax que la carta 
de Cuba despacha con un innuendo contra Gutiérrez Franqui, Ramos 
Antonini, Muñoz Marín y otros mártires y confesores.  
 
La horrorosa –horrorosa es la palabra– propaganda semioficial contra el 
doctor Lanauze asumió tales proporciones que en más de una ocasión, Irma, 
consideré seriamente la conveniencia de suspender la hospitalidad, por el 



bien de él mismo. La calumnia se extendía a su alrededor. No respetaba a 
nadie.  
 
En la cárcel se lleva un expediente en el cual se anota la filiación religiosa 
del detenido. Varios de los detenidos nacionalistas se identificaron con el 
protestantismo. La esposa del doctor Lanauze, de ascendencia republicana y 
ponceña, de devoción bautista, fué blanco de las desalmadas pesquisas del 
pariente de Albizu Campos. Allanó la residencia de un bautista nacionalista. 
Descubrió una credencial suscrita por la esposa del doctor Lanauze como 
capitana de una sociedad denominada Portadoras de Luz.  
 
Usted sabe que las iglesias protestantes designan ciertos cargos con la 
nomenclatura característica del militarismo. Se trata de un resabio del 
ambiente católico que hablaba de las milicias de Cristo, que aún habla de la 
Compañía como “general”. Es un legado de la Edad media, tan calumniada a 
su vez.  
 
Ahí está, entre los protestantes, la Salvation Army, de origen inglés: un 
ejército, Irma, de salvación. Cada miembro de este ejército es soldado. Su 
parroquia es un puesto militar. En el seminario, es cadete. Si se gradúa en 
estado de soltería, es teniente. Si busca un estado más interesante, es capitán. 
Otros rangos son los de ayudante, comandante, brigadier, teniente coronel, 
teniente comisario y comisario, sin olvidar el de general. Los rangos no se 
limitan a los hombres –V. The American Language, por Mencken, cuarta 
edición, Knoff, Nueva York, 1937, pp. 250 y 283.  
 
El pariente de Albizu Campos confundió una capitana de las huestes de la fe 
con una capitana de las llamadas enfermeras nacionalistas. El hecho de que 
la pintoresca capitana, además de esposa de un médico –comunista– había 
sido enfermera de verdad, multiplicó las fantásticas sospechas.  
 
A nueve meses de distancia, la confusión del pariente de Albizu Campos 
resulta cómica –por no decir inverosímil. Si usted hubiera estado en Ponce 
hace nueve mesas, sustituiría lo de cómico por patético. Bien dijo el poeta 
que la diferencia entre lo cómico y lo patético es la nariz. Durante mucho 
tiempo ni el doctor ni yo nos atrevimos decir nada a la singular capitana. 
Mujer de su casa, que sólo frecuenta su iglesia, la obcecación del pariente de 
Albizu Campos, nos hacía temer una crisis en ella.  
 



La cooperación del doctor Lanauze no terminó con el último de los procesos. 
Cuando intentamos la excarcelación de Berenguer, pendiente de apelación, 
el primer fiador –el único que se ha ofrecido voluntariamente– fué el 
presidente de stalinismo. Suscribió una fianza por el máximo con que puede 
responder. Usted sabe que no soy de Ponce. Es bueno que sepa  que el 
noventa por ciento del dinero que se pudo suscribir para Berenguer fué 
diligenciado por el doctor Lanauze en persona. Apeló a sus amigos, a sus 
pacientes, a sus colegas. El mérito de este noventa por ciento no es nada en 
comparación con el de las innumerables personas que lo dejaron con la boca 
abierta, haciéndole pasar indecibles vergüenzas.  
 
Una contestación típica era:  
 
--Doctor, yo no tendría inconveniente, si se tratara de usted, pero para los 
nacionalistas no quiero comprometerme en lo más mínimo.  
 
El propio dueño de la casa en que vivía Berenguer contestó al doctor 
Lanauze y a don Felipe Colón:  
 
--Si ustedes me traen una fianza en blanco, la firmo, sin preguntarles para 
quién es ni por cuánto, pero después que sepa que se trata de un nacionalista, 
ni por un centavo.  
 
¿Sabe todo eso la esposa de Albizu Campos? 
 
¿Sabe la esposa de Albizu Campos que de la insidia nacionalista ni siquiera 
puede escaparse el venerable don Felipe Colón? El propio Pedrito puede dar 
fe de que, en la reunión de Río Piedras, Medina habló mal de don Felipe. 
¿Es el patriotismo un monopolio? 
 
 EL TRATADO DE RUSIA 
 
La esposa de Albizu Campos apela al testimonio epistolar de una persona de 
Ponce, “que no milita en el nacionalismo, pero cuya lealtad a /don/ Pedro es 
indiscutible.”  
 
Desconozco de quién se trata, pero es extraño que la esposa de Albizu 
Campos tenga que valerse de “una persona que no milita en el 
nacionalismo.” 
 



No discuto la lealtad de dicha persona –si existe– a Albizu Campos. Tengo 
por regla de vida no impugnar la sinceridad de nadie. El punto es que no 
basta la sinceridad. Es preciso tener razón. La verdad y no la sinceridad es la 
regla final. El martirio es prueba de la sinceridad. No prueba necesariamente 
la verdad. El fanatismo –sublimación de la sinceridad– de un hombre 
sincero, ha dicho Grimm, puede causar más daño que el esfuerzo unido de 
veinte bandidos. Hace veinte siglos que un hombre preguntó a un conductor 
de multitudes qué era la verdad. El mundo espera la respuesta. Pilatos no 
tenía la menor duda de la sinceridad del Cristo. Dudaba de su razón, de su 
verdad. El Inri es el primer epigrama famoso con que cuenta la humanidad. 
Es la burla, es la ironía, es el sarcasmo del procurador de Judea. “Este es 
Jesús el nazareno, el rey de los judíos,” Pilatos no conocía más rey que el 
césar. Advierte al Cristo que lo acusa por rey. “Mi reino no es de este 
mundo.” 
 
La esposa de Albizu Campos prevé la posibilidad de que a esa persona de 
Ponce se le escapasen “detalles”. Hace muy bien la esposa de Albizu 
Campos. A Cuba no van sino verdades a medias. Nunca me cansaré de 
repetir que las verdades a medias pueden causar más daño que la mentira 
más descarada. En una fábula de Esopo hay más verdad que en muchos 
hechos admitidos como ciertos en Puerto Rico.  
 
A Cuba no van sino hechos incompletos, con los cuales se racionaliza. A 
veces tiemblo al pensar que el nacionalismo está resultando la sublimación 
de una racionalización.  
 
Pena me causa advertir que he sido, si no la mayor, por menos la víctima que 
mejor conozco de las verdades a medias en el nacionalismo. Ello estriba en 
mi tendencia hacia la objetividad, que puede ser un defecto cuando 
predomina el apasionamiento, que puede ser una virtud si predomina el sano 
ejercicio de la razón.  
 
¿Que yo, nacionalista, escribía en inglés? ¿Que yo, agnóstico, colaboraba en 
un seminario católico?¿Qué yo, nacionalista, acepto la hospitalidad de un 
comunista? 
 
Sin que prevalezca la objetividad, concibo que la situación parezca 
insostenible. De la incomprensión a la suspicacia sólo hay un paso: la verdad 
a medias.  
 



Me he pasado media vida combatiendo verdades a medias, pero nunca pensé 
tener que combatirlas con relación a mí mismo –mucho menos en una carta a 
usted.  
 
Citaré, en primer término, la más ridícula de estas verdades a medias contra 
mí: la de que use drogas. De poco sirve aclarar que, en efecto, uso drogas, 
porque la verdad a medias no es literal. El café, por ejemplo, contiene una 
droga, y a mí me gusta el café. El cigarrillo contiene varias drogas, y a veces 
fumo con exceso. La cafiaspirina contiene drogas, y a veces tengo que hacer 
frente al dolor de cabeza que produce la tensión nacionalista con una 
pastilla. Ergo –en los tres casos– en efecto uso drogas. Si quiere usted un 
cuarto caso, el alcohol es una droga, y de vez en cuando acepto un palito –y 
hasta dos y tres.  
 
La verdad completa, empero, es que nadie piensa en términos de drogas en 
relación con el café, el tabaco, la aspirina, el alcohol o el nacionalismo. La 
impresión que perversamente se propaga es que soy adicto –supongo que a 
la morfina o a la marihuana. De boca en boca, con la autoridad de la esposa 
de Albizu Campos, que no hizo otra cosa que reaccionar favorablemente a la 
sugestión interesada de quien hoy es el McLeod del Partido nacionalista, me 
convertí, sin saberlo, en monstruo.  
 
Las verdades a medias tienen la peculiaridad de que lo explican todo –
aparentemente. Las drogas explican el fenómeno de mi colaboración en El 
Piloto y en el Progress, y en centenares de periódicos del exterior. Nada de 
particular tendría que también explicasen la hospitalidad de un médico y 
hasta la amistad con Carlos Carrera. ¿No es farmacéutico Carlos Carrera?  
 
Las verdades a medias tienen la peregrina cualidad de mezclarse con una 
facilidad que envidiaría la farmacopea. No extrañaría que alguien explicase 
mis relaciones con Muñoz Marín, a base, precisamente, de drogas. ¿No ha 
escuchado usted la misma fábula con relación a Muñoz Marín? ¿No ha sido 
combatido Muñoz Marín a base de drogas? Poco importa que Muñoz Marín 
no vaya a El Nilo. Poco importa que yo nunca haya estado con Muñoz Marín 
en El Nilo. Yo no es el doctor Lanauze el responsable. Ahora el responsable 
es Muñoz Marín. El sitio de reunión ya no es la casa del presidente del 
stalinismo. Es El Nilo. El año yo no es 1939. Ahora es 1937. En la misma 
carta, Irma. Las verdades a medias están por encima del tiempo y del 
espacio. Por eso quizás pretenden explicarlo todo. ¡Pobre Einstein! 
 



Me refiero, en segundo lugar, a la más desorientadora de todas estas 
verdades a medias: al tratado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. 
Este tratado, Irma, existe, pero conformarse con decir que existe es incurrir 
en una verdad a medias. Prepárese para escuchar la verdad completa.  
 
La carta de Cuba cita la versión que da Horacio de Castro del tratado de 
marras. Tengo a la vista el texto inglés del referido tratado, tal como ha sido 
citado, no por el presidente del stalinismo ni la esposa de Albizu Campos, 
sino por monseñor Sheen, en The Tactic of Communism, artículo publicado 
en la revista católica y anticomunista The Sign, y reproducido en forma de 
catecismo por The Paulist Press de Nueva York.  
 
Las reglas de hermenéutica y el razonamiento ad hominem me hacen 
acogerme al texto inglés, citado por un anticomunista.  
 
Horacio de Castro, citado en Cuba, incluye las posesiones de Estados 
Unidos, lo cual sin duda, incluye explícita, aunque no específicamente, a 
Puerto Rico.  
 
Monseñor Sheen, en cambio, habla “of the whole or any part of the United 
States.” 
 
En esta frase, literalmente transcrita, no está incluído Puerto Rico ni 
explícita ni específicamente. Lo más que podría concederse, ad argumentum, 
es que Puerto Rico está incluído implícitamente, pero es ya sospechoso que 
la carta de Cuba dependa de un texto evidentemente pervertido.  
 
No me creo con derecho a cansar su atención con la diferencia entre parte y 
posesión. Cuando el congreso extendió el estatuto de quiebras a Puerto Rico, 
cada vez que se mencionaba a Estados Unidos y sus territorios, hubo que 
añadir invariablemente: “including Puerto Rico.” 
 
Las leyes de Estados Unidos son aplicables a “the whole or any part of the 
United States,” pero no se extienden a las posesiones, a menos que el 
congreso lo disponga expresamente, que la interpretación judicial salve la 
omisión en casos dudosos. Lo más que podría concederse, ad argumentum, 
en que la interpretación de la usurpación judicial de Estados Unidos no tiene 
que coincidir necesariamente con la hermenéutica internacional.  
 



Esta doctrina de interpretación nacional no es nueva para el nacionalismo. 
Estuve toda una mañana invocándola a favor de Albizu Campos y sus 
coacusados, ante el juez Cooper, debido a que el estatuto de conspiración, 
por que cual fueron acusados, se refiere a Estados Unidos solamente.  
 
Estuve alrededor de ochenta horas documentándome con los precedentes de 
la tiranía judicial –los llamados Insular Cases. Los honorarios que devengué 
fueron la leyenda de la drogas. Solamente las drogas podrían justificar esas 
ochenta horas ante los ojos de los que quieren explicarlo todo con verdades a 
medias.  
 
El tratado de marras es esencialmente comercial. Ocultar este detalle que 
precede al reconocimiento de un país por otro. Obliga a la Unión Soviética –
al gobierno ruso y sus funcionarios. Es el gobierno ruso el que se 
compromete escrupulosamente a respetar al gobierno de Estados Unidos. Es 
el Soviet el que prohibe, y la prohibición sólo se extiende a sus funcionarios. 
No tiene nada que ver con el Partido comunista. No tiene que ver nada con 
la Tercera Internacional. No tiene que ver nada con el doctor Lanauze. No 
tiene que ver nada con los comunistas de Estados Unidos. No tiene que ver 
nada con los comunistas de Puerto Rico.  
 
Para un abogado esta es la interpretación obvia, pero como pudiera 
reinvocarse el fantasma del doctor Lanauze, advierto que esta no es la 
interpretación de un abogado más, sino la de autoridades católicas y 
anticomunistas, a las cuales he tenido acceso –entre otras, el doctor Feely, de 
la Compañía de Jesús (Fascism—Communism—The U.S.A., Paulist Press, 
Nueva York, 1937) y el prelado citado.  
 
Monseñor Sheen advierte, en el texto (página 20 del folleto citado 
previamente), que después de firmada la promesa rusa, Litvinoff dijo 
textualmente a sus camaradas:  
 
--“Notice that the pledge did not exclude the activities of the Third 
International.”—Fijaos que la promesa no prohibe las actividades de la 
Tercera Internacional.  
 
La tesis de mon señor Sheen es que el tratado de referencia no prueba nada. 
La tesis de la esposa de Albizu Campos es que el tratado de referencia lo 
prueba todo. La carta de Cuba relaciona ese tratado con el doctor Lanauze, a 
quien insiste en llamar presidente del stalinismo.  



 
En el comunismo, Irma, no hay presidentes.  
 
Hace tiempo que los comunistas se emanciparon de la vana sensiblería de las 
presidencias, de la misma manera que los enciclopedistas franceses y los 
revolucionarios americanas se emanciparon de la aureola de real corona.  
 
Es posible que, con el curso de los años, los secretarios comunistas se 
sugestionen de tal manera que haya que inventar otro título. La observación, 
por profética que parezca, no deja de ser oportuna en esta tierra de 
eufemismos altisonantes, de federaciones nacionales de estudiantes, de 
juntas municipales fantásticas, de legislaturas, de tribunales supremos, de 
asambleas nacionales...  
 
Usted tiene derecho a recordarme que el nombre no hace la cosa. Presidente 
o secretario --¿no fué Shakespeare quien advirtió que el perfume de la rosa 
siempre será el mismo, aunque la rosa cambie de nombre? Pues el hecho es 
que el doctor Lanauze no es ni una cosa ni la otra –ni presidente ni 
secretario. El hecho es que no lo ha sido nunca, en propiedad.  
 
El secretario del Partido comunista de Puerto Rico –el presidente del 
stalinismo, que diría la carta de Cuba– es Alberto Sánchez, persona harto 
diferente del Luis Alberto Sánchez de apristas y nacionalistas, de Medina y 
La Nueva Democracia, la protestantoide revista neoyorquina [???... 
Aparentemente falta texto en mi copia.] hasta hace varios meses el doctor 
Lanauze tuvo un cargo en el comité central del Partido comunista, pero en 
vista de que rara vez podía acudir a las sesiones, fué sustituído por otro 
camarada con más tiempo disponible. Hoy por hoy, el doctor Lanauze no 
tiene ningún cargo en el Partido comunista de Puerto Rico, lo cual no impide 
que sea el blanco favorito del pariente de Albizu Campos y la esposa de 
Albizu Campos.  
 
Sánchez tuvo conocimiento accidental de nuestras dificultades para 
conseguir un local. Muy alarmado, se opuso a que nos reuniéramos en el 
sitio en que, en efecto, nos reunimos en Ponce.  
 
Sus razones eran:  
 

(1) El anticomunismo gubernamental, personificado en el pariente de 
Albizu Campos. En caso de que ocurriera otro atentado terrorista en 



Ponce, el gobierno, personificado  en el pariente de Albizu Campos, 
haría responsable a los comunistas.  

(2) El anticomunismo nacionalista, personificado en la esposa de Albizu 
Campos. La dirección nacionalista acusaría a los comunistas de estar 
en inteligencia con los que la esposa de Albizu Campos llama 
“descontentos”.  

El doctor Lanauze expresó a Sánchez que le bastaba que yo creyera 
necesaria la reunión; que él no estaría presente.  
 
A esto Sánchez adujo otra razón:  

 
(3) El éxito de la reunión, en la hipótesis de que tal éxito fuera necesario, 

sería menos probable si la reunión se celebraba allí.  
 
Vea usted, Irma, cómo la reunión se celebró ahí a pesar de la oposición del 
verdadero presidente del stalinismo.  
 
Abrigo la esperanza de que usted haya tenido conocimiento de la carta en 
que un descontento de Nueva York, que conoce mejor que nosotros al 
anticomunismo nacionalista, nos advierte que la elección del sitio daría el 
pretexto para iniciar la pintoresca vendetta de la dirección nacionalista. Me 
refiero a Lorenzo Piñeiro.  
 
 FANATISMO ANTICOMUNISTA 
 
Después de todo, creo que ha sido providencial que nos reuniéramos en el 
patio que comparte el doctor Lanauze con Pepín Castro.  
 
La carta de Cuba apela al testimonio privado de Earl Browder, presidente 
(sic) del Partido comunista de Estados Unidos.  
 
Por lo que puede hacer al caso, la posición de Browder es la siguiente:  
 

(1) Esta abiertamente por la completa independencia de Puerto Rico.  
(2) Tiene, como finalidad, una reorganización genuinamente socialista de 

la sociedad, como la más elevada forma de la democracia.  
(3) Cree que la mayoría del pueblo portorriqueño todavía no se ha puesto 

de acuerdo respecto del camino hacia la consecución de esto fines.  



(4) A pesar de estas diferencias, Browder está dispuesto, mientras tanto, a 
secundar una acción de mejoramiento y la gestión de mayores 
derechos democráticos.  

 
Esta es, en síntesis, la posición del Partido comunista de Estados Unidos. 
Esta, es, en síntesis, la posición del Partido comunista de Puerto Rico. Esta 
es, en síntesis, la posición de la Tercera Internacional.  
 
A pesar del anticomunismo nacionalista, el Partido comunista de Estados 
Unidos es el único que en ese país tiene la independencia de Puerto Rico en 
su programa. El Partido socialista de Estados Unidos la tuvo hasta hace 
poco. Víctima del trotskismo, la ha dejado en suspenso: la ha abolido. 
Norman Thomas, el exministro protestante que preside el Partido socialista 
de Estados Unidos, ha hecho declaraciones recientemente, las cuales 
virtualmente favorecen la perpetuación de la colonia. En la tierra cumbre del 
eufemismo, Thomas se ha manifestado a favor de una autonomía que no 
corresponde al concepto clásico del vocablo, sino a la acepción yanqui del 
mismo.  
 
Por lo que pueda hacer al  caso, el programa del Partido comunista de Puerto 
Rico dice específicamente:  
 
“8. f. –Seguir conjuntamente la lucha por absolutas libertades civiles; por la 
libertad de todos los presos políticos; por el derecho de organización, huelga 
y libertad de palabra en todos los sitios de la isla, incluyendo las colonias 
azucareras.” 
 
No olvide, Irma, que me refiero a un programa aprobado varios años 
después del celebérrimo tratado de Rusia.  
 
Más adelante:  
 
“11... la acción unida en la campaña por la liberación de los presos 
políticos...” 
 
El artículo 8 del referido programa constituye un llamamiento al Partido 
nacionalista, entre otros, para la constitución de un Frente democrático.  
 
Otra parte dice:  
 



“8, h... por que se use nuestro idioma vernáculo como vehículo de 
enseñanza.” 
 
El artículo 13 dice en parte:  
 
“La sección reaccionaria del gobierno de Winship, en abierta violación de la 
política de ‘buen vecino,’ no lleva a cabo el programa progresista de 
Roosevelt. En vez de eso, este gobernante reaccionario militariza la policía, 
ataca al pueblo usando la fuerza y la violencia, permite la organización en 
territorio portorriqueño de agrupaciones fascistas extranjeras, como la  
Falange española, y de hecho reconoce el agente de Franco en lugar del 
representante legítimo del Gobierno republicano español. La reacción en 
Puerto Rico, así como en Estados Unidos, respalda y se alía al fascismo 
alemán, italiano y español.” 
 
El fanatismo anticomunista de la esposa de Albizu Campos llega al extremo 
de describir al Partido comunista como una unidad, “con asiento en Rusia.”  
 
Monseñor Sheen, autoridad anticomunista, tiene que confesar que son de 
Browder las palabras siguientes: “El Partido comunista /de Estados Unidos/ 
no recibe órdenes de Moscú.” 
 
Tengo a la vista un informe confidencial del Partido comunista de Harlem, 
informe al cual tendré ocasión de referirme más adelante. Por ahora 
entresaco lo siguiente:  
 
“¿Es la independencia una controversia inmediata para Puerto Rico? Esto 
será resuelto por nuestro partido fraternal en Puerto Rico, sobre la base de 
las condiciones en la isla. Nosotros /los comunistas de Estados Unidos/ no 
estamos aquí /en Estados Unidos/ para decidir por ellos /los comunistas de 
Puerto Rico/. Todo lo que podemos decir es que como comunistas estamos 
por la liberación de todos los oprimidos. Si estuviéramos en el poder en 
Estados Unidos, Puerto Rico sería libertado inmediatamente, pero mientras 
esté en el poder en este país /Estados Unidos/ un gobierno burgués, 
respaldaremos las aspiraciones democráticas y los deseos del pueblo de 
Puerto Rico.  
 
“Nosotros los comunistas estamos por la autodeterminación de todos los 
países oprimidos. Estamos por la completa y absoluta independencia de 
Puerto Rico, pero al levantar una controversia semejante, queremos aclarar 



que también estamos interesados en el bienestar económico y social de los 
portorriqueños. También nos preocupan otros que son partidarios de la 
opresión nacional, que día tras día, en ese país /Puerto Rico/ levantan el 
problema de la autodeterminación, no porque les importe un comino el 
pueblo de Puerto Rico, sino porque su único interés es entorpecer la 
administración del Nuevo Trato, atacando la política del Buen Vecino, para 
crear la confusión, la desconfianza y la desunión, en beneficio de los 
belicosos fascistas.  
 
“Cuando se examina la situación internacional, se descubre que el peligro 
contemporáneo es el fascismo. Porque estamos por la verdadera y absoluta 
liberación de todas las naciones oprimidas, queremos acabar con el 
fascismo. El pueblo de Puerto Rico también está preocupado con el peligro 
del fascismo. Cómo pelear contra el fascismo y cuánto puede contribuir el 
país /Puerto Rico/ en la lucha, sin abandonar la lucha por la emancipación 
nacional, o más bien como parte de esta lucha –ese es el problema de Puerto 
Rico.  
 
“Levantar a estas alturas el lema de que un Puerto Rico libre podría ser 
invadido por Hitler o Mussolini, es no ser realista.  
 
“No es imposible que Puerto Rico, como cualquier otro país del continente, 
no pueda ser agarrado por una potencia, pero la realidad demuestra que no 
podría ocurrir ahora, cuando casi todo el nuevo mundo respalda la firme 
actitud asumida por Roosevelt. Levantar semejante cuestión ahora es detener 
la organización y el progreso de las fuerzas de la liberación nacional de la 
isla.  
 
“El verdadero peligro del fascismo en Puerto Rico es interior –es el 
gobernador Winship, a menos que Winship y toda su administración no sea 
borrada del mapa insular. Las sesenta familias del capitalismo financiero de 
Wall Street, están representadas en Puerto Rico por los latifundios 
azucareros, por el gobernador Winship, ahijado de Tydings, y sus satélites. 
En la lucha contra el fascismo, ¿dónde encontramos a Winship? Al lado de 
Wall Street, de Hoover, de Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini –contra 
el Nuevo Trato de Roosevelt. Para luchar contra el fascismo en Puerto Rico, 
tenemos que luchar por la destitución del reaccionario gobernador de la 
isla.” Executive Report of the Assembly Council, 30 de abril de 1939.  
 
¿Es ése un partido con asiendo en Moscú? 



 
 CAMBIOS EN EL COMUNISMO 
 
La carta de Cuba pretende que el comunismo ha cambiado. El citado prelado 
católico asegura que no. Monseñor Sheen apela a textos de Manuilsky y La 
Correspondence Internationale para probar que lo que cambia es la táctica; 
que la línea general del comunismo está en pleno vigor. ¿Qué tiene que ver 
el tratado de Rusia con la línea general del comunismo? 
 
La carta de Cuba insinúa a Browder como yanqui ciento por ciento. Lo 
extraño, Irma, es que el citado prelado católico sugiere exactamente lo 
contrario. –Loc. Cit., p. 20.  
 
La carta de Cuba insinúa que el comunismo ha abandonado la idea de la 
revolución. Monseñor Sheen asegura que no. Reitera su apelación al 
testimonio de Manuilsky. Manuilsky, Irma, es autoridad del Séptimo 
Congreso. Manuilsky ha hablado con tal claridad que monseñor Sheen 
asegura que solamente los pícaros de marca mayor –“downright 
scoundrels”– y los idiotas irredimibles –“hopeless idiots” – tienen derecho a 
imaginarse que el comunismo esté “capitulando.” Pícaros de marca mayor o 
idiotas irredimibles –así describe un prelado católico a los que cifran toda 
una tesis en un tratado con Rusia.  
 
Es cierto, Irma, que existen contradicciones en el Partido comunista de 
Estados Unidos. Browder es el primero en destacarlas en su reciente obra, 
The People’s Front, editada por los Internationale Publishers en Nueva 
York, el año pasado.  
 
El prefacio es contestación a la crítica inteligente de hombres como el doctor 
Laski, del Partido laborista inglés y la Escuela de Economía de Londres; a la 
influencia trotskista en Norman Thomas, en semanarios como The Nation y 
The New Republic –y por inferencia, a los apristas, a los nacionalistas, a los 
abecedarios...  
 
 
Como si contestase la carta de Cuba, el prefacio dice:  
 
“De tales contradicciones encontrará el crítico rica cosecha si compara el 
presente volumen /The People’s Front/ con el primero /Communism in the 
United States, 1935/, y aun dentro del presente volumen solamente. Lejos de 



querer ocultar semejantes contradicciones, el autor desea destacarlas, señalar 
el constante movimiento de la posición del Partido comunista /de Estados 
Unidos/ en relación con controversias específicas, partidos, grupos e 
individuos. Trazar este movimiento, este cambio, es la primera condición 
para entender la línea de conducta del Partido comunista /de Estados Unidos/ 
para determinar hacia dónde vamos.” –p. 12.  
 
Más adelante, el propio Browder expone un criterio que ha sido citado 
favorablemente por el Partido comunista de Cuba.  
 
Traduzco directamente del original:  
 
“El mundo cambia rápidamente... Las agrupaciones de clases cambian de día 
en día. Los partidos políticos y sus programas están en estado de transición. 
Todo lo que se descompone cambia también, aunque de modo diferente. Es 
solamente lo petrificado, lo momificado, lo que permanece igual a través de 
estos días de cambios febriles.”  
 
Refiriéndose a la política comunista norteamericana en particular:  
 
“Nuestra estrategia comunista representa una lucha constante para hacer 
frente más adecuadamente a los problemas del mundo que cambia 
rápidamente. Cada paso que damos en esta dirección es una ‘contradicción’ 
su relación con la política que dejamos atrás.” –p. 13.  
 
Como si se anticipaba a la carta de Cuba:  
 
“Lejos de querer disimular estas ‘contradicciones’, nos gustaría destacarlas 
para que el estudiante cuidadoso tuviera la oportunidad de aprender nuestra 
más grande lección.” 
 
¿Cuál es esta enseñanza? 
 
“La causa del cambio, su técnica, su oportunidad –el porqué, cómo y 
cuándo– en síntesis, el proceso de la historia en formación y el papel que 
desempeña la conciencia política en ese proceso.” –p. 13.  
 
Dice la carta de Cuba que para los comunistas de América sólo hay que 
defender un hombre: Roosevelt.  
 



Cuatro años después del tratado de Litvinoff, dice Browder:  
 
“Examinad, por ejemplo, el cambio en la actitud comunista hacia el 
presidente Roosevelt. Hoy día destacamos que las declaraciones 
programáticas de Roosevelt en 1937, en combinación con el programa 
legislativo del CIO (su mayor sostén obrero), constituye un programa de 
Frente Popular de tipo avanzado.” Loc. cit., p. 13.  
 
Más adelante:  
 
“Entre estas posiciones harto diferentes, hubo una intermedia, la de 1935 a 
1936 /tres años después del tratado a que alude la carta de Cuba/ cuando 
encontramos poco digno de endoso para Roosevelt, pero cuando nuestro 
fuego central se concentraba contra sus enemigos.” 
 
Sustituya, Irma, un nombre de Cuba, y escuche a Browder otra vez:  
 
“La peor acusación que nosotros, los comunistas podemos hacer contra 
Thomas es, no que ha cambiado, sino que ha cambiado en una dirección 
equivocada.” 
 
Ese, Irma, es el Thomas que cambió de dirección en cuanto a Puerto Rico.  
 
Dice la carta de cuba que sólo hay un hombre para los comunistas de 
América.  
 
Escuche nuevamente a Browder, a cuyo testimonio privado apera la carta de 
Cuba:  
 
“El Partido comunista /de Estados Unidos/ declara que es error fatal 
depender de Roosevelt para detener los ataques de Wall Street, o para 
encauzar los intereses y demandas fundamentales de las masas 
norteamericanas.” Loc. cit., p. 24.  
 
Escuche, por favor, a Browder:  
 
“Con absoluto conocimiento de que la gran mayoría del pueblo 
/norteamericano/ todavía no está preparado para convertirse al socialismo, 
tal como está encaminado en el Partido socialista o en el Partido comunista 
/de Estados Unidos/, nosotros los comunistas presentamos un programa 



inmediato que las masas están dispuestas a defender, a señalar el camino por 
el cual el pueblo pueda conservar y adelantar sus intereses y derechos 
fundamentales.” –p. 24.  
 
Si usted cree, Irma, que los comunistas yanquis idolatran a Roosevelt, 
escuche:  
 
“El Partido comunista de Estados Unidos ha declarado que está en grave 
desacuerdo con la política del CIO de depender de Roosevelt.” –Browder, 
Loc. cit., p. 25.  
 
Browder no improvisa. Reitera:  
 
“Hemos consultado tanto nuestra conciencia como nuestro entendimiento; 
ambas están de acuerdo en aconsejarnos que repudiemos la confianza en un 
Roosevelt que derrota a los reaccionarios. Seamos claros a este respecto. 
Nuestra contestación no está dictada por una repudiación dogmática, en 
principio, de la idea de endosar un candidato burgués, no importa cuáles 
sean las circunstancias. Hace tiempo Lenín nos enseñó que una política tan 
doctrinaria no es revolucionaria. Lenín nos enseño cuándo, cómo y con 
arreglo a qué condiciones podíamos ligarnos, además de votar, a candidatos 
y partidos burgueses –en contra de un ataque amenazador de poderosas 
fuerzas reaccionarias.” –p. 29.  
 
Lenín dijo, citado por Browder:  
 
“No existe otro camino que conduzca al socialismo que el que pasa por la 
democracia –por la libertad política.”  
 
Tres años después del acuerdo de Rusia, para Browder, entre Roosevelt y 
Landon, Roosevelt era el mal menor. –p. 30.  
 
Precavido contra los peligros de un mal menor dogmatisado, Browder 
advierte:  
 
“Esta no es la política del mal menor, que llevó al desastre a los obreros 
alemanes. Específica y constantemente damos la voz de alarma contra una 
confianza indeterminada en Roosevelt. Censuramos el sometimiento 
rooseveltiano a la reacción. Censuramos los muchos puntos en que por 



completo está Roosevelt de acuerdo con la reacción. No aceptamos ninguna 
responsabilidad a causa de Roosevelt.” –p. 30.  
 
Mientras tanto, Irma, el Norman Thomas, de raigambre trotskista, olvidadizo 
de la independencia de Puerto Rico, ¿cómo se expresa? 
 
“Norman Thomas dice que no hay diferencia entre Landon y Roosevelt. –
Browder, Loc. cit., p. 30.  
 
Ese lenguaje no es nuevo para usted. Los nacionalistas dicen lo mismo. Los 
trotskistas dicen lo mismo. Los apristas dicen lo mismo.  
 
Dice Browder:  
 
“Una de nuestras más severas críticas a Roosevelt es que una y otra vez ha 
dado municiones a la demagogia reaccionaria.” –p. 33.  
 
“Roosevelt y su administración están de retirada ante los ataques de la 
reacción, y rinden posición tras posición al enemigo principal. Hay que 
detener la entrega de nuestros derechos y nuestros intereses en Wáshington.” 
–pp. 36 y 65.  
 
“Los negros de Estados Unidos constituyen una nacionalidad doblemente 
oprimida.”. p. 46.  
 
Es preciso, Irma, que corra el riesgo –yo también– de ser pesado. En las 
páginas 47 y 490 de la obra tantas veces citada, Browder elogia la 
International Labor Defense. ¿Qué es, Irma, la International Labor Defense? 
Es aquel instituto que envió cheques de cooperación a nuestros presos 
políticos. Es el instituto que preside Vito Marcantonio. ¿Qué dice la carta de 
Cuba de Vito Marcantonio?  
 
Nada.  
 
“Los comunistas no son anarquistas ni terroristas,” dice Browder –p. 58. Lea 
usted entre líneas. ¿Qué es lo que pasa con Browder? ¿Qué es lo que pasa 
con el doctor Lanauze? ¿Qué pasa con Muñoz Marín, Gutiérrez Franqui y 
Ramos Antonini? 
 



En la página 61, Browder alude al programa del Partido demócrata de 
Estados Unidos. Dice: “No garantiza los derechos del obrero, del agricultor, 
de la clase media.” En la página 62: “La política de dar un cheque en blanco 
a Roosevelt no es una garantía.” En la página 63: “Una huelga es lucha 
difícil, que requiere enormes sacrificios. Los comunistas no aconsejan 
impremeditadamente que los obreros se declaren en huelga. El paro es de 
última instancia.”  
 
En la página 67: “La plataforma del Partido demócrata es testimonio 
involuntario de la tesis comunista. Es una concesión a regañadientes.” 
 
 BROWDER Y LA EMANCIPACION AMERICANA  
 
Recapitulando: he explicado cuál es la posición de Browder respecto de la 
independencia de Puerto Rico, cuál es la del Partido comunista de los 
Estados Unidos, cuál la del Partido comunista de Puerto Rico. La esposa de 
Albizu Campos apela al testimonio privado de Browder. Yo apelo al 
testimonio público de Browder:  
 
En un discurso radiodifundido a través de sesenta y pico de emisoras 
encadenadas a la National Broadcasting Company, Earl Browder dijo, entre 
otras cosas, el 25 de agosto de 1936, escasamente un mes después del 
encarcelamiento de Albizu Campos, lo siguiente:  
 
“Respaldamos la demanda portorriqueña por la independencia de Puerto 
Rico.” –Loc. cit., p. 74.  
 
No olvide, Irma, que esas palabras fueron radiodifundidas tres años después 
del tratado de Rusia. ¿Qué prueba el tratado de Rusia? 
 
En la página 78 del texto citado, reitera Browder:  
 
“La experiencia ha enseñado al obrerismo que no puede depender de 
Roosevelt.”  
 
En la página 81, dice Browder:  
 
“Roosevelt trata de tener contento a las dos parte de una lucha sin tregua, y 
no satisface a ninguna de las dos.”  
 



¡Y la carta de Cuba pretende que para el comunismo en América no hay 
nada más que un hombre! Browder dice:  
 
“Roosevelt defiende al capitalismo. No defiende al socialismo.” –p. 83.  
 
Y más adelante:  
 
“La mayoría progresista ha cometido el error de respaldar a Roosevelt.” –p. 
84.  
 
En la 85, Browder condena la usurpación judicial y proclama los derechos 
civiles. En la 103, condena la falta de independencia de los progresistas 
yanquis, al endosar la reelección de Roosevelt. En la 109 describe a 
Roosevelt como término medio. En la 110, describe como “pasiva” la 
confianza en Roosevelt.  
 
En la página 111, Browder reitera su posición a favor de los negros.  
 
En las páginas 112 y 113 reitera su posición contra el terrorismo.  
 
En la 129, censura a los que hace el amor a Roosevelt. En la 133, señala los 
peligros de la ilusión rooseveltiana. En la 134, reitera que Roosevelt sigue la 
línea de menor resistencia. En las 173 y 174 elogia a la International Labor 
Defense, de cuyo presidente la carta de Cuba no dice nada. En la 193, 
advierte que Lincoln y Jefferson se dieron cuenta de la usurpación judicial. 
En la 194, advierte, contra Roosevelt, que Lincoln reconoce el derecho a la 
revolución –en que distingue favorablemente el derecho de un pueblo a 
rebelarse.  
 
Por lo que puede hacer al caso, en el curso de esta carta, en la página 197 de 
la obra citada, el secretario del Partido comunista de Estados Unidos se 
pronuncia nuevamente contra el terrorismo. En la página 198, Browder 
distingue entre terrorismo y revolución.  
 
He hablado del exhibicionismo religioso del Partido nacionalista de Puerto 
Rico. Quiero que sepa, Irma, que la Iglesia no favorece mucho un 
exhibicionismo que tiene tendencias oportunistas. En la página 200, 
Browder recuerda que ni Lincoln ni Paine pertenecían a confesión alguna. 
Yo podría hablar de cuatro presidentes más, pero advierto que señalo un 
hecho –que no planteo una tesis a este respecto.  



 
En la página 202, de nuevo proclama Browder la igualdad del negro. En la 
209, describe como artificial el alineamiento partidista que prevalece en 
Estados Unidos.  
 
En la 212, Browder se pronuncia contra el derecho de asilo a favor de los 
terroristas, y favorece un acuerdo internacional contra el terrorismo. En la 
214, señala y alega conexiones entre el trotskismo y el nazismo.  
 
En la 217, Browder advierte que Roosevelt no pretendía la abolición de la 
usurpación judicial, sino una ligera reforma del Tribunal supremo, sin 
violentar la rutina de los precedentes.  
 
En la 218, describe el alcance de esta reforma propuesta por Roosevelt. En la 
219, describe la crisis constitucional que indujo a Roosevelt a proponer la 
reforma. En la 220, condena los precedentes judiciales. En la 221, recuerda 
que el proceso de enmiendas a la Constitución yanqui es lento en extremo. 
En la 224, describe la facultad del Tribunal supremo para decretar la 
inconstitucionalidad de una ley como veto judicial –exactamente de la 
misma manera que yo lo hice, en el artículo ya citado, poco tiempo después 
del encarcelamiento de Albizu Campos.  
 
No se puede, Irma, atacar a un hombre viciosamente, aunque sea comunista, 
porque se corre el riesgo de que haya quien tenga que salir a su defensa, 
aunque sea el exvicepresidente del Partido nacionalista de Puerto Rico. Esta 
no es la primera vez que esto ocurre conmigo. Siendo masón, he defendido 
al catolicismo de ataques estúpidos de la masonería. Siendo librepensador, 
he defendido al catolicismo de ataque estúpidos del librepensamiento. 
Siendo nacionalista, he defendido a los yanquis de ataques estúpidos del 
nacionalismo. Siendo portorriqueño, he tenido que salir a la defensa de 
personas que no nos dispensaron el privilegio de nacer en esta tierra, y 
porque se les ataca viciosamente, tengo que combatir a una dama que 
tampoco nación en esta tierra. No siendo comunista, he tenido que defender 
al doctor Lanauze. Trato de contestar, a través de los siglos, la pregunta de 
Pilatos. No olvide, Irma, que Pilatos, sin creer en la verdad del Cristo, trató 
de salvarlo –que trató de poner en libertad a Barrabás, un terrorista, para 
salvar la vida de la persona que le parecía un soñador.  
 



En la página 225 de la obra citada, Browder hace responsable a Marshall, 
juez del Tribunal supremo, de la llamada Guerra civil. En las páginas 226 y 
262 culpa a Marshall de la absolución de Burr.  
 
En la 233, Browder señala una amenaza terrorista en el padre Curran.  
 
En la 233, se burla, además, de los antidemócratas que justifican su 
antidemocracia desenterrando una profecía de Macauly.  
 
En la 239, vuelve sobre Roosevelt, aconsejándole que debe depender de las 
masas –de esas masas que veladamente desprecia la carta de Cuba. En la 
240, observa que el programa del Partido demócrata de Estados Unidos no 
es el mejor vehículo del presidente Roosevelt.  
 
En la 247, vuelve sobre la igualdad de los negros.  
 
En la 260, cita extractos de seis cartas en que Jefferson condena la 
usurpación judicial. En la 264, comenta la decisión en el caso de Dred Scott, 
en forma que recuerda la teoría engelsiana del calvinismo, en la mudanza de 
la predestinación del aspecto religioso al aspecto imperialista. Las iglesias 
democráticas de Calvino negaban el libre albedrío. Los democráticos 
calvinistas cruzaron el Canal de la Mancha, y llevaron la predestinación a las 
Islas Británicas. Si en la religión no había libre albedrío, tampoco había de 
haber libre albedrío en el capitalismo. El capitalismo sin libre albedrío es 
imperialismo.  
 
En la página 266 de la obra citada, vuelve Browder contra el terrorismo, y en 
la 272 reitera una vez más la igualdad del negro.  
 
En la página 278, Browder comenta las semejanzas encontradas por Niebuhr 
entre el comunismo y el catolicismo, y de nuevo sugiere la idea del 
calvinismo imperial. En la 285, censura el bloqueo norteamericano contra 
España. En la 286, declara que el odio a la tiranía no es exclusivo de Moscú. 
En la 288, destaca la política de Jefferson y Wáshington contra los bloqueos 
en Europa.  
 
En la 289, recuerda la simpatía norteamericana a favor de los 
revolucionarios europeos de 1848, y recuerda que el Norte se felicitaba de la 
ayuda revolucionaria, y advierte que Marx impidió la ayuda militar inglesa 
para el Sur, a través de la propaganda.  



 
En la 293, vuelve sobre la igualdad del negro.  
 
En la 298, observa que los propios defensores de Trotsky han admitido, por 
lo menos, su responsabilidad moral en los frustrados golpes contra Stalin. En 
la 299, anota que la disidencia trotskista tiene raíces en el pasado, y alude a 
la controversia entre Lenín y Trotsky, de 1903 a 1917. en la 300 alude a la 
de Zinovif [Zinovief] contra Lenín en 1917, señalando que Kamenef era 
partidario de Zinovief. En la 301, alude a la influencia de la estrategia de 
Clemenceau en Trotsky en 1926 –invadir con los capitalistas a Moscú, para 
después quedarse con el poder. En la 302 alude a un telegrama cursado por 
Trotsky a los periódicos de Hearst en 1937, en que decía: “solamente el 
asesinato podrá eliminar a Stalin.” Eso, Irma, es –sencilla, llana y 
mondamente, como diría Castro Quesada– terrorismo, y además de ser 
terrorismo, es una estupidez característicamente revolucionaria.  
 
En la página 303 alude Browder a las relaciones entre el trotskismo y el 
nazismo. El nazismo, Irma, es el terrorismo organizado para el rescate de la 
barbarie.  
 
En la página 304, alude Browder a la influencia trotskista en el Partido 
socialista de Estados Unidos. En la 306 alude a la influencia trotskista en 
México. No olvide, Irma, que los apristas reclaman la gloria mexicana.  
 
En la página 325, se declara Browder contra el imperialismo de Estados 
Unidos. En la 333 llama “cobarde” a Roosevelt. En la 345, le llama 
“demócrata moderado.” En la 347, habla de la influencia trotskista en el 
Canadá.  
 
En la 348, describe a Dewey como “ liberal confundido.” Ese es el mismo 
Dewey contra quien escribía Vasconcelos. Ese es el mimo Dewey contra 
quien todavía no me he cansado de escribir, por causa de quien tuve un 
curioso incidente en la universidad, con Pablito García Díaz.  
 
¿Le parece poco, Irma? En su informe a la décima asamblea del Partido 
comunista, Browder ha dicho también:  
 
“Todas las medidas progresistas del Nuevo Trato de Roosevelt son esfuerzos 
incompletos y fragmentarios para aplicar los principios de Jefferson a las 
nuevas condiciones del siglo veinte. Son incompletas y fragmentarias porque 



evaden las lógicas consecuencias de un choque con el capital monopolista.” 
–Workers Library de 1938.  
 
¿Le parece poco? 
 
Browder, citado por R. A. Martínez y Harry Robinson, en reciente número 
de The Communist, febrero de 1939, página 132, no se hace de ilusiones 
respecto del carácter democrático de muchas repúblicas hispanoamericanas.  
 
¿Que no hay más Dios que Estados Unidos, y Roosevelt es su profeta?  
 
Escuche a Martínez y a Harry, página 135, cuando llaman a Puerto Rico “la 
colonia directa de Estados Unidos,” y alegan que Puerto Rico no puede ser 
“el puente cultural” de las Américas mientras en Puerto Rico haya hambre y 
miseria; cuando describen a Winship como “símbolo militar y 
antidemocrático de la opresión nacional.” y como “violador del esfuerzo del 
Nuevo Trato en Puerto Rico.” 
 
De la esposa de Browder, como si fuera para la esposa de Albizu Campos, 
de The Communist, mayo de 1939, el mes que finaliza hoy:  
 
En la página 462, la esposa de Browder da una voz de alarma contra el padre 
Coughlin y el padre Curran. En las páginas 463 y 464 habla bien del 
cardenal Mundelein, de LaGuardia y de Vito Marcantonio.  
 
Dice también la esposa de Browder:  
 
“El trotskismo, que trabaja para el fascismo al amparo de frases 
ultrarrevolucionarias, apela especialmente a los grupos nacionalistas; con el 
radicalismo de la pequeña burguesía, ebria de frases resonantes, y capitaliza 
las tendencias y los prejuicios separatistas. Antes que nada, es preciso estar 
en guardia contra la influencia trotskista en los grupos nacionales. La 
especialidad del trotskismo es sembrar el pánico y el derrotismo, sutilmente 
aumentando la grandeza y las victorias del fascismo, calumniando a la 
Unión Soviética, burlándose de los progresos alcanzados por obreros y 
demócratas, anunciando la traición de los comunistas en cada una de sus 
luchas, y de cualquier manera abriendo paso a la derrota del pueblo y al 
avance de la reacción y el fascismo.” –p. 64, The Communist, número 
corriente.  
 



Eso dice la esposa de Browder. Diriáse que está escrito para la esposa de 
Albizu Campos.  
 
¿Se da cuenta, Irma, de por qué Marina López llamaba demagogo a Haya de 
la Torre, en The Communist, junio de 1934, página 546? 
 
Yo no sé si tengo derecho a cansarle con más citas, pero es indispensable 
liquidar esta cuestión de una vez. El Daily Worker es el diario de los 
comunistas en Nueva York. Mike Gold es su columnista principal. Mike 
Gold ha llamado a Winship “virrey” del “imperio” de Estados Unidos. Ha 
dicho del asesinato político que “es la forma equivocada para libertar a un 
pueblo... nunca ha tenido éxito como táctica; si lo tuviera, sería el de un 
pequeño grupo de conspiradores.” 
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, Mike Gold ha dicho 
también:  
 
“No importa cuán buenas sean las intenciones de los conspiradores, no 
estaría bajo la dirección del pueblo, y por lo tanto fácilmente podrían 
convertirse en un nuevo grupo de dictadores. Organización del pueblo es un 
camino más largo, más peligroso, pero es el único camino de la libertad, que 
no tiene atrechos.” –Deploro no haber tomado nota de la fecha de edición.  
 
Más adelante alude a la mencionada lucha de Lenín contra los terroristas 
rusos, los narodniki, de recordación aprista.  
 
Dice después Mike Gold:  
 
“Condenamos la falta de conocimiento de la historia; pero comprendemos la 
emoción que inspira a los nacionalistas, campesinos y pequeños burgueses 
indisciplinados. Los pandilleros y los fascistas emplean las mismas armas 
porque son bestias subhumanas, pero cuando personas decentes, idealistas, 
estudiantes, intelectuales y obreros recurran a ellas, como a ellas recurrieron 
Rusia e Irlanda, y ahora Puerto Rico, estamos seguros de que sólo la extrema 
injusticia puede haberlos enloquecido...  
 
“Puerto Rico es la Irlanda de América, pero estamos tan cerca de Puerto 
Rico que no nos damos cuenta de ello. Muchos de los descendientes de 
irlandeses en Estados Unidos, no se dan cuenta de que la historia de Irlanda 
se repite en China, España y Puerto Rico. Los señores feudales hicieron 



padecer a sus antepasados, pero hoy día los Al Smiths, los cardenales Hayes 
y los padres Currans caen del lado de los señores.” –Repito que he perdido la 
fecha, pero se trata de un Daily Worker publicado poco después del atentado 
contra el juez Cooper o Winship.  
 
 LA ENFERMEDAD INFANTIL  
 
Escuche usted lo que dicen otras personas no identificadas con el terrorismo.  
 
Dice Laski, contra quien se defiende Browder:  
 
“Insistir en la completa separación de la fuerzas reformistas fue, según la 
frase de Lenín, la enfermedad infantil del comunismo.” 
 
Insistir en la completa separación de las fuerzas independentistas, sería 
igualmente la enfermedad infantil del nacionalismo puertorriqueño.  
 
La carta de Cuba implícitamente nos acusa de respaldar a Muñoz Marín. 
Lenín decía de un laborista inglés: “Sostenemos a Henderson, como la soga 
sostiene al ahorcado.” –V. Harold Laski, Comunismo, traducción de Manuel 
Sánchez Saito, editorial La Voz, Barcelona, 1931.  
 
En la página 169 de esta obra, dice Laski:  
 
“La táctica del Frente único es... una maquiavélica maniobra dictada por las 
necesidades de la situación internacional: es la política que el socialista 
francés Longuet describía acertadamente, citando la famosa frase de Racine: 
‘Abrazo a mi rival, pero es la mejor forma de ahogarlo.’ “ 
 
dice el doctor Laski en la página 170 de la obra citada:  
 
“Los obreros... están hartos de los interminables cismas que rasgan las filas 
del socialismo.”  
 
En la página 171:  
 
“Los comunistas, después de todo, son un partido de obreros... Las 
tentativas... para suprimir el comunismo no produce otro efecto que el de 
obligar... a salir en su defensa en nombre de la libertad.”  
 



En la 175:  
 
“Para los comunistas, el problema de la nacionalidad es una parte del 
problema general del imperialismo... es esencial liberar de sus trabas a los 
grupos nacionales... Mientras subsista la cuestión nacional, una barrera 
obstruye la vía de unificación entre el proletariado de los distintos países.”  
 
En la página 176:  
 
“El antisemitismo /adoptado a última hora por Mussolini, y con resabios 
entre nosotros/ es una de las formas de resistencia al socialismo.” 
 
En la página 177:  
 
“El crecimiento del comunismo ha coincidido con un intenso desarrollo del 
sentimiento nacional y racial en todo el mundo. La Paz de Versalles puso fin 
a varias opresiones nacionales, pero creó casi tantas como destruyó... la tesis 
comunista /tiene/ una importancia que no puede ser negada. Dondequiera 
que una minoría nacionalista se sienta a sí misma ultrajada, se encontrará un 
terreno abonado para la propaganda comunista; dondequiera que exista una 
explotación de raza por raza... es fácil advertir... la insistencia del comunista 
sobre la igualdad racial.” 
 
En la página 179 de la obra citada, dice el catedrático Laski:  
 
“La Iglesia... probablemente la organización más centralizada del mundo.”  
 
En la 181:  
 
“Uno de los aspectos más salientes /del documento/ es la parte activa que los 
mismo jefes toman... Un inglés se sentiría asombrado si viera a míster 
Baldwin o a lord Oxford tomar parte íntima y diaria en los debates del 
partido... Verdaderamente es digno de notar... el cuidado... para ocuparse del 
ataque y de la crítica /en el comunismo/.”  
 
En la 185, cita Laski a Marx: “La insurrección es un arte.” El catedrático 
advierte que Marx se oponía a la Comuna de 1871, y habla de la 
insurrección de Hamburgo en 1922 como una equivocación.  
 



Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, la regla principal 
extraída por Lenín de Marx es, según Laski:  
 
“No jugar a la revolución.”  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, tome nota, Irma, de 
que, según Laski, el leninismo difiere del marxismo en que el leninismo 
hace depender la insurrección de todo el pueblo. Si esto es así, los apristas 
son marxistas, pero no son leninistas. Pueden ser trotskistas.  
 
 LA MANO TENDIDA 
 
Esta es la situación, Irma. He apelado a autoridades católicas y comunistas, a 
autoridades no católicas y no comunistas, a autoridades apristas y no 
apristas. ¿Qué queda del tratado de Rusia? 
 
Pero hay más:  
 
“Te tendemos la mano, católico; obrero, empleado, artesano, campesino; 
nosotros, que somos laicos, te la tendemos, porque tú eres nuestro hermano y 
porque tú tienes las mismas preocupaciones y sufres las mismas penalidades 
que nosotros.”  
 
Ese es el llamamiento de Maurice Thorez, líder comunista francés, versión 
de la Editorial Popular de México, Católicos y comunistas unidos ante el 
fascismo.  
 
Thorez recuerda que Lenín se oponía al menor ataque a la convicciones 
religiosas de los trabajadores. Recuerda que Engels censuró en 1874 a los 
que proclamaban el ateísmo como artículo de fe. Recuerda que Lenín 
admitió la posibilidad de admitir sacerdotes al comunismo. Apela al católico 
Max Sherer [??ortografía]: “El itinerario católico y el comunista se cruzan. 
Esto no implica seguramente ninguna similitud, ni en el punto de partida ni 
en los fines últimos. Estos encuentros son hechos.” Thorez alega que los 
católicos belgas, prevenidos por el trágico ejemplo de Alemania, no han 
vacilado frente al llamamiento del propio cardenal arzobispo de Malinas, 
para unirse con los liberales, con los socialistas y comunistas, a fin de 
aplastar sin piedad a los rexistas /fascistas flamencos/, agentes de Hitler en 
Bélgica.  
 



Debo aclarar, Irma, que la mano tendida por los comunistas a los católicos 
no ha sido aceptada por muchos católicos. Gaetán Bernoville, por ejemplo, 
ha escrito todo un libro contra ella: La falace de la main tendue. Bernoville 
llama la atención hacia el materialismo del comunismo. El Piloto del 5 de 
febrero de 1938 sintetiza la tesis de Bernoville y rehusa la mano tendida.  
 
Declinar la mano de los comunistas no es, sin embargo, un dogma católico; 
un católico puede estrechar la diestra de un comunista, si previo examen de 
las circunstancias y habiendo pesado la autoridad del a Iglesia, lo cree 
prudente. No olvide que a estas tácticas de rapproachment de los comunistas 
son acogidas con los más variados comentarios. El no católico World 
Telegram de Nueva York las llama “el soldado de Troya.” El no católico 
Herald Tribune de Nueva York las llama “acrobacia mental.” La liberal 
Nation las llama “el abrazo de un oso.” El doctor Walsh, católico 
vicepresidente de Georgetown, recuerda la leninesca alusión a Henderson, y 
advierte: “Abraza a los católicos para ahogarlos.” 
 
Doy, pues los dos lados, pero no olvide el creciente semifascismo en las 
revistas católicas. Esta reacción ha obligado a Charles J. Cooke, católico 
director de The Christian Front, de Villanova, Pensilvania, a decir:  
 
“Esas revistas católicas, que han sido copadas por las fuerzas reaccionarias, 
son más peligrosas al programa católico de justicia social que los mismos 
comunistas. El Partido comunista sigue abiertamente a sus líderes, pero esas 
revistas tienden a ignorar las enseñanzas del Papa en cuanto a su aplicación 
se refiere.” –Traducción de Ultra, Habana, abril de 1939, p. 307.  
 
Michael Williams, católico corresponsal del Times de Nueva York ha dicho 
(citado también por Ultra) que el Vaticano no ha podido ocultar su sorpresa 
al ver que la prensa católica de América “se percata” del comunismo, pero 
no se preocupa por “un enemigo aun más insidioso” –“el exclusivismo racial 
del nazismo y el fascismo, y el creciente predominio del Estado nazifascista 
sobre los individuos, las familias y otros grupos cuyas libertades todos los 
católicos debieran considerar, estén donde estuvieren, como inalienables.” 
 
Vienen a mi memoria las palabras hermosísimas del cardenal Verdier, 
saludando a los comunistas, en nombre de Cristo; y a la mano tendida por 
ellos, diciendo que los católicos no pueden olvidar el materialismo 
comunista, pero que si los comunistas son sinceros, los católicos pueden 
compartir con ellos las luchas por la renovación social.  



 
Es verdad que las palabras del cardenal Verdier no constituyen un endoso a 
la táctica de la mano tendida, pero tampoco constituyen una repudiación 
total.  
 
En su informe a la décima asamblea del Partido comunista de Estados 
Unidos –Workers Library, 1938, pp. 53-60– el mismo Earl Browder dijo:  
 
“Nosotros los comunistas tendemos la mano en fraternal cooperación a los 
católicos... Deseo extinguir la falsedad y el encono con que las controversias 
entre católicos y comunistas se llevan a cabo.”  
 
George Shuster, director de The Commonweal, revista católica, es uno de 
los colaboradores de “Calling América”, edición especial del Survey 
Graphic. Esta antología acaba de ser publicada, en forma de libro, por los 
hermanos Harpers. El católico Shuster dice que es un error suponer que los 
católicos harán una alianza con los nazis en contra de la Unión Soviética. 
Dice que el extinto Pontífice no repudió la mano tendida por los comunistas 
franceses, pero cerró la puerta a Hitler. –Citado por John Garnnett, en Soviet 
Russia Today, mayo de 1939.  
 
 ¿DÓNDE ESTA LA CONSIGNA COMUNISTA? 
 
La carta de Cuba pone buen cuidado en mezclar las cárceles de Rusia y 
Alemania. Esa es una táctica característica de Hearst. Lo que dicen los 
comunistas de los procesos en Rusia será cierto o falso, pero a estas alturas 
insistir en la analogía con Alemania es poco menos que querer tapar el cielo 
con la mano. Esto parecerá propaganda, pero ahí está el telegrama de 
Trotsky.  
 
En vano pretende la carta de Cuba que, consecuente con un tratado firmado 
hace seis años, Rusia ha dado una consigna a todos sus partidarios en 
América.  
 
¿Dónde está esa consigna?  
 
¿Es un secreto?  
 
Estoy harto de secretos.  
 



El tantas veces citado Communist es la revista oficial del Partido comunista 
de Estados Unidos. El número de junio de 1936 –no olvide, Irma, que ese es 
el mes en que Albizu Campos y sus compañeros fueron procesados y 
encarcelados, y no olvide tampoco que ese es el mes del levantamiento de 
Franco– trajo (p. 629) un artículo que habla del “imperialismo yanqui en 
Puerto Rico.” Su autor es el ya mencionado Harry Robinson.  
 
Harry [Robinson] condena la cláusula en el programa del Partido demócrata 
de Estados Unidos, a favor de la llamada estadidad para Puerto Rico. 
Describe (p.633) la estadidad como “la continuación del presente estatuto 
colonial... trayendo consigo una degradación nacional más intensa.” Elogia 
el proyecto de independencia que radicó Vito Marcantonio –proyecto al cual 
muy indirectamente alude la carta de Cuba, englobándolo con otros, sin 
mencionar a Marcantonio.  
 
Harry [Robinson] habla de “cuatro nacionalistas masacrados por la policía el 
24 de octubre /de 1935/ en Río Piedras.” Habla (p. 636) del “linchamiento, 
en el cuartel de policía, del os dos jóvenes nacionalistas que atentaron contra 
Riggs.” Habla del “desacato” de Corretjer. Habla de la “capitulación” de 
Roosevelt, página 637, a favor de los intereses azucareros.  
 
El artículo de Robinson resulta demasiado largo, aun para una carta de esta 
naturaleza. En sus seis mil palabras alude a Albizu Campos como “el amado 
caudillo nacional.” 
 
No olvide que Robinson es comunista, que el artículo apareció en la revista 
oficial del Partido comunista de Estados Unidos. No debo despachar ese 
artículo sin advertirle que en la portada interior aparece un retrato del 
presidente del stalinismo de Estados Unidos: Earl Browder. No olvide que es 
artículo apareció tres años después del famoso tratado de Rusia.  
 
¿Dónde está la consigna? 
 
Alex Bittelman es tal vez el ideólogo marxista más famoso de Estados 
Unidos. En el número del mes que termina hoy, del tantas veces citado 
Communist, aparece un artículo suyo. En la página 396 cita a Manuilski 
[Manuilski], la autoridad citada por los católicos, contra el peligro de 
disimular el carácter imperialista de los Estados democráticos. En la 397, 
aplica la doctrina de Manuilsky a Puerto Rico, diciendo: “En el caso de 
Puerto Rico, la política correcta es igualmente clara.” Bittelman respalda el 



derecho de Puerto Rico a constituirse en Estado soberano –no en estado de 
Estados Unidos, sino en república.  
 
¿Dónde está la consigna? 
 
 EL PROBLEMA DE LAS COLONIAS 
 
La carta de Cuba nos acusa de querer hacer del nacionalismo un partido 
colonial o de que no sabemos lo que estamos haciendo –en las palabras de la 
autoridad católica ya citada, somos o pícaros de marca mayor o tontos 
irredimibles.  
 
Las carta de Cuba impugna, por inferencia, el antiimperialismo de Stalin.  
 
Al décimooctavo congreso informó Stalin:  
 
“Estamos por la defensa de las naciones que son víctimas de agresiones y 
luchan por la independencia de su país.” –From Socialism to Communism in 
the Soviet Union, International Publishers, Nueva York, 1939.  
 
Si esto le parece demasiado reciente, vea lo que en Viena dijo Stalin en 
1912:  
 
“La lucha se desplaza de la esfera económica a la esfera política. Limitación 
de la libertad de movimiento, persecución contra el idioma, limitación de los 
derechos electorales, reducción de escuelas, persecuciones religiosas... el 
movimiento nacional asume un carácter de masas, creciendo más y más 
(Irlanda, Galitzia) o se convierte en una serie de pequeñas colisiones, que 
degeneran en escándalos y en ‘peleas’ por cuestión de rótulos (como en 
algunos pueblos de la Bohemia).  
 
“El contenido del movimiento nacional no puede, naturalmente, ser el 
mismo en todas partes: se determina íntegramente por las distintas 
reivindicaciones presentadas por el movimiento. En Irlanda, este 
movimiento tiene un carácter agrario; en Bohemia, gira en torno al ‘idioma’; 
en unos sitios, reclaman igualdad de derechos ciudadanos y libertad 
religiosa, en otros ‘sitios’ sus propios funcionarios o su propio parlamento. 
En las diversas reivindicaciones se traslucen no pocas veces los diversos 
rasgos que caracterizan a una nación en general (el idioma, el territorio, 
etc.)... 



 
“Por lo expuesto,,, la lucha nacional es la lucha de clases burguesas entre sí. 
A veces la burguesía consigue arrastrar al movimiento nacional al 
proletariado, y entonces la lucha nacional reviste al exterior carácter popular, 
pero sólo el exterior. Por su esencia, esta lucha sigue siendo y es siempre, 
una lucha burguesa y grata principalmente a la burguesía.  
 
“La limitación de la libertad de movimiento... la persecución contra el 
idioma... y demás represiones afectan a los obreros en grado no menor, si es 
que no mayor, que a la burguesía. Esta situación no puede por menos de 
frenar la causa del libre desarrollo de las fuerzas espirituales del 
proletariado. No se puede hablar seriamente del pleno desarrollo de las 
facultades espirituales del obrero tártaro o judío, cuando no se le permite 
servirse de su lengua natal...  
 
“...los obreros luchan... contra la política de opresión de las naciones en 
todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más burdas...  
 
“Por eso la socialdemocracia de todos los países proclaman el derecho de 
autodeterminación de las naciones.  
 
“El derecho de autodeterminación significa que sólo la propia nación tiene 
derecho a determinar sus destinos, que nadie tienen derecho a inmiscuirse 
por la fuerza en la vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás 
instituciones, a violar sus hábitos y costumbres, a perseguir su idioma, a 
menoscabar sus derechos.  
 
“Esto no significa, naturalmente que la socialdemocracia vaya a apoyar 
todos y cada uno de los hábitos e instituciones de una nación. Luchando 
contra la violencia sobre las naciones, sólo defenderá el derecho de la nación 
a determinar por sí misma sus destinos, emprendiendo al mismo tiempo 
campañas de agitación contra los hábitos y las instituciones dañinas a la 
nación...  
 
“El derecho de autodeterminación significa que la nación puede organizarse 
conforme a sus deseos... Tiene derecho a entrar en relaciones federativas con 
otras naciones. Tiene derecho a separarse por completo. La nación es 
soberana y todas las naciones son iguales en derecho.” –“El marxismo y el 
problema nacional,” versión de W. Roses, Ediciones Europa América, 
Madrid, Barcelona, Pp. 16 et seqq.  



 
En vista de que la carta de Cuba se contrae el al stalinismo y en gracia a la 
brevedad, no insistiré mucho en la posición de los precursores de Stalin, 
respecto al derecho de emancipación en las naciones. Deseo recordarle 
especialmente que, en numerosos discursos, Albizu Campos destacó la tesis 
nacionalista del comunismo.  
 
Frente a Radek, Bujarin y Piatakoff, Lenín reconoció el derecho de secesión. 
–5 Selected Works, 267, International Publishers, Nueva York.  
 
J. Jerome –The Communist, julio de 1938, página 642– advierte que Lenín 
señaló la secesión de Noruega (de Suecia) en 1905, y predicó la libertad de 
Polonia.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, Jerome describe a 
Bujarin –página 643, Loc. cit. – como terrorista.  
 
En ese mismo número de The Communist aparece un discurso de clausura 
de Browder al décimo congreso del Partido comunista. Favorece Browder la 
liberación de la raza de color –página 595. favorece la independencia de 
Filipinas y condena los crímenes del imperialismo yanqui –p. 597.  
 
En la obra The First American Revolution –International Publishers, Nueva 
York, 1937 –Jack Hardy (pp. 15 a 17 de What is Communism) cita las 
siguientes palabras de Browder:  
 
“Nuestros gigantes de 1776 fueron los incendiarios internacionales de su 
época... Copiad los más histéricos artículos de fondo, de hoy día, contra 
Moscú, Lenín, Stalin; sustituid las palabras Estados Unidos, Wáshington, 
Jefferson, y el resultado es una transcripción casi literal de las diatribas de 
los políticos reaccionarios ingleses y europeos, a fines del siglo XVIII, 
contra los fundadores de Estados Unidos. Entonces la revolución era 
doctrina exótica, importada, de Estados Unidos, tal como hoy día resulta 
importada de Moscú.” 
 
¿Qué queda de las manifestaciones puestas en labios de Browder? No son 
dos ni tres los stalinistas que suscriben las peticiones de indulto para Albizu 
Campos y sus compañeros.  
 



Con la experiencia que tengo del nacionalismo, temo que las 
manifestaciones privadas de Browder han sido interpretadas erróneamente. 
Más adelante explicaré cómo ha surgido esta errónea interpretación.  
 
 EL CASO DE ENAMORADO CUESTA 
 
La carta de Cuba también apela al testimonio privado del exnacionalista 
Enamorado Cuesta y su esposa. Es significativo que el testimonio privado de 
Enamorado Cuesta haya sido invocado privadamente, mientras la dirección 
nacionalista se desvincula públicamente de Enamorado Cuesta, a causa de 
los artículos en que habla, entre otras cosas, de reaccionarios en el Partido 
nacionalista de Puerto Rico.  
 
¿A quién debe usted creer? ¿Al Browder cuyas palabras exactas cito o a un 
Browder de segunda mano? ¿Al Enamorado Cuesta cuyas palabras exactas 
fueron reproducidas por La Correspondencia, La Voz de Nueva York y 
Prensa Libre, y a un Enamorado Cuesta de segunda mano, desautorizado, en 
Cuba? Es significativo que el desautorizado Enamorado Cuesta es veterano 
de la Guerra española. Significativo es que Pacheco Padró, también 
veterano, expresidente de la Junta municipal de Santurce, no figura en 
nuestras filas. Es significativo que Medina hablara mal de Gilberto 
Concepción en la reunión de Río Piedras. Parece que lo que importa es 
desvincularnos de la España republicana.  
 
El caso de Enamorado Cuesta es en verdad representativo. Es la extrema de 
la disyuntiva nacionalista.  
 
 EL CASO DE USTED 
 
¿A quién debe usted creer?  
 
Usted queda en libertad de escoger. Usted sabe que hice cuanto pude por no 
mezclarla en nuestro movimiento. Seguramente usted no ha olvidado que 
nunca traté de hacer propaganda con usted. Seguramente usted no ha 
olvidado que no siquiera la invité a nuestra primera reunión en Río Piedras. 
Seguramente usted no ha olvidado que fué en obsequio a su insistencia que 
consentí en que usted fuera invitada a nuestra reunión en Ponce. 
Seguramente usted no ha olvidado que el primero que se sorprendió al verla 
en Ponce fuí yo. Créame que no esperaba que usted fuera a Ponce.  
 



Usted merece una explicación. Deploro que sea tardía. Hubiera preferido no 
tener que dársela nunca. Sabía de sus relaciones cuasifiliales con la esposa 
de Albizu Campos. Sabía de sus relaciones con una de las personas a que he 
hecho referencia en esta carta.  
 
La carta de Cuba habla de su silencio desde las navidades. Abrigo la certeza 
de que sin juramento me podrá creer que ahora es que vengo a saber de tan 
prolongado silencio. Sabía vagamente de las dificultades con el joven de 
Cuba, del silencio de éste.  
 
El instinto me decía que una y otra relación podrían causarle dolorosa 
experiencia en caso de que cayera de parte de los “descontentos.” Usted sabe 
que yo no quería que la reunión anterior a la junta de Río Piedras tuviera 
lugar en casa de ustedes. No olvide que puse todos los obstáculos 
imaginables: visitas, interrupciones y hasta la susceptibilidad de la dirección 
interina.  
 
Cuando escogimos la farmacia, el interino y la tesorera se escandalizaron de 
que nos reuniéramos en “la trasbotica.”  
 
–Déjese de boticas y cafetines– me dijo en más de una ocasión la tesorera.  
 
Posteriormente convino en que las interrupciones de su propio hogar eran 
tales que debíamos cambiar impresiones en otra parte.  
 
¿Dónde?  
 
La entrevista tampoco podía ser en casa. Tampoco podía ser en el hotel en 
que suelo hospedarme. Debía ser en Río Piedras.  
 
Forzosamente tuvo que ser en un café –el mejor que pude encontrar en Río 
Piedras.  
 
No me sentiría con derecho a revelar detalles de la entrevista si la tesorera 
no la hubiera tergiversado públicamente cuando formulé la cuestión previa 
de que no nos sentíamos inclinados a dar explicaciones a la Junta nacional 
simultánea, hasta que no se aclarase de dónde había surgido la fábula de que 
nos proponíamos dar un golpe de estado para desplazar a Albizu Campos.  
 
Nadie dijo nada.  



 
Insistí.  
 
Un partidario del interino, compueblano del interino anterior, me contestó 
que todos éramos nacionalistas, que había plena confianza en nosotros, que 
la versión era falsa.  
 
Insistí nuevamente, aduciendo que el hecho evidentemente era falso, pero 
que nos constaba de fuente inexpugnable que la versión circulaba. Se me 
pidió que concretase las fuentes. Pregunté a Medina si no era cierto que 
había acusado a Hernández Vallé de ello. No tuvo otro remedio que 
confesarlo, aunque borrosamente, como dicho por Hernández Vallé en una 
entrevista en la farmacia. No estuve en esta conferencia.  
 
El vicepresidente, García Casanova, quien presidía momentáneamente, 
estuvo presente durante la entrevista. Apelé a su testimonio. No oyó tales 
palabras. No fueron dichas nunca.  
 
Alguien trató de liquidar el episodio con la posibilidad de una mala 
interpretación.  
 
Cuando yo estaba a punto de dar por terminado el incidente, ocurrió algo 
más sorprendente todavía. Un delegado indeciso pidió la palabra:  
 
–Señores, vamos a ser sínceros [sic]. No hace una hora que yo mismo venía 
escuchando esas palabras en el automóvil...  
 
el delegado extendió la mano hacia dos personas y redondeó el pensamiento:  
 
–De labios de ustedes.  
 
 ORIGEN DE UNA VERDAD A MEDIAS 
 
Lo que ocurrió después es difícil de poner en orden. Terminada la confusión, 
aclaré cómo podía explicarme el origen de la fábula: a base de una verdad a 
medias.  
 
Recordaba que en la penúltima asamblea el interino me había consultado 
sobre cómo inscribir el Partido. Dije que no podía ser con nacionalistas hasta 
que éstos no recobrasen el derecho electoral. Dije que aguardar hasta 



entonces nos exponía a mil peripecias. Se me consultó, como abogado, 
acerca de las candidaturas. Como abogado contesté, de buena fe y de 
acuerdo con la ley, que la Secretaría ejecutiva no aceptaría directores que 
estuvieran extinguiendo sentencias por delitos graves, debido a que el 
encarcelamiento suspendía sus derechos civiles. Aclaré que no exponía una 
tesis nacionalista, sino una situación de facto. Recomendé que se explicase 
la situación al comité de ponencia, del cual formaba parte Hernández Vallé, 
pero al cual yo no pertenecía, debido principalmente a mis atenciones en el 
comité de resoluciones.  
 
Presumo que la explicación no fué transmitida adecuadamente. La misma 
persona a quien el interino había de acusar de sugerir un golpe de estado 
contra Albizu Campos, se pronunció, en fogoso discurso, contra el proyecto 
de abolir los interinatos. La asamblea, que nada sabía de la causa que había 
motivado mi opinión, se pudo de pie y reeligió a Albizu Campos en medio 
de una estruendosa ovación.  
 
Fué entonces que expliqué a la Junta simultánea, en Río Piedras, la 
diferencia entre una opinión relativa a la inscripción del Partido y la 
calumnia en circulación.  
 
Un delegado, a nombre de todos, quiso dar por terminada la cuestión previa. 
Insistí en que tenía interés en averiguar quién había puesto en circulación la 
especie, porque de lo contrario no prevalecería la confianza necesaria para 
que nosotros explicáramos nuestros puntos de vista. En vista de que reinaba 
el silencio, uno de mis amigos dijo que había oído la versión en casa de la 
tesorera.  
 
Fué en ese momento que la tesorera dijo que yo le había manifestado, en el 
café, que había que desplazar a Albizu Campos. Su osadía me paralizó. 
Entre desmentir a una dama y seguir adelante, como si la señorita Rondón 
no hubiera dicho nada, preferí lo segundo.  
 
La alusión a la farmacia de Carlos fué una verdad a medias del interino. La 
alusión al café fué una verdad a medias de la tesorera. Ambas han ido a 
Cuba y acabarán por ir a la Feria de Nueva York.  
 
Usted quería estar presente durante el cambio de impresiones anterior a la 
junta simultánea. Las circunstancias exigían que el cambio tuviere lugar la 
misma noche. Optamos por reunirnos en casa de usted, no con ánimo de 



crear un problema a ustedes. La vez que decidimos esto, Telma atendía a su 
primo y no sabíamos a qué hora regresaría. En todo caso, Telma podía 
acompañarnos, en otra parte, con su esposo. Nuestra preocupación era usted. 
Vivimos en Puerto Rico.  
 
Hasta el recuerdo de las hijas de Albizu Campos nos hizo pensar en la 
conveniencia de reunirnos en la casa de ustedes. No deseábamos que ellas 
estuvieran solas.  
 
La carta de Cuba dice que “las palabras llenas de cólera y los desplantes 
históricos” “no explican nada.” ¿Comprende usted por qué me resistía a 
invitarla a nuestras reuniones?¿Comprende usted por qué le aconsejé que, en 
vista de la carta de Cuba a Telma, que no escribieran a Cuba? Usted sabe 
que no había pensado en escribir a Cuba. Tengo entendido que fué usted 
quien, a través de tercera persona, me aconsejó que no lo hiciera. No lo he 
hecho.  
 
La carta de Cuba dice que fué en “la casa de Albizu Campos” que se redactó 
el documento en que se pedía la renuncia del interino. Usted sabe que esto 
no es verdad. El documento fué redactado y suscrito en Ponce, 
inmediatamente después de nuestra asamblea. Me doy cuenta de que en 
Cuba esgrimirán este detalle como otro cargo contra el doctor Lanauze y el 
comunismo.  
 
“Palos si bogas, palos si no bogas.”  
 
Mal si en un patio. Mal si en un café. Mal si en una farmacia. Mal si en “la 
casa de Albizu Campos.”  
 
Vea usted como lo que importa no es el sitio. Primero, “El Nilo.” Después, 
“la casa del presidente del stalinismo.” Ahora, “la casa de Albizu Campos.” 
Si la hubiéramos redactado en la gloria, imagino sin irreverencia que 
hubieran dicho que habíamos tenido la “insolencia “querer usar” a Dios, que 
no es puertorriqueño, para “conspirar contar la patria.” 
 
En El Nilo, es Muñoz Marín quien quiere usarnos. En “la casa del presidente 
del stalinismo” es el comunismo.  
 
En uno u otro caso, el imperio –Roosevelt.  
 



Yo he tenido que estar hasta las cinco de la mañana en casa de la tesorera, 
dictando, en bárbaro, casi tan extensa como esta carta, una moción para el 
Tribunal federal.  
 
La carta de Cuba dice que, aprovechando la ausencia de la esposa de Albizu 
Campos, elegimos “la casa de Albizu Campos” como “lugar bastante 
seguro”, que “posiblemente” nos “garantizaría el éxito” de nuestra 
“irregularidad.” Nuestra “irregularidad” tuvo lugar en un patio, lejos de Río 
Piedras.  
 
La carta de Cuba pretende que la reunión de Ponce pidió la renuncia de 
Isolina. Usted sabe, mejor que nadie, que esto no es verdad.  
 
La carta de Cuba pretende que en la reunión de Ponce se dijo que “había que 
sacar a don Pedro de la presidencia, porque le hacía daño al movimiento.” 
Usted sabe que esto no es verdad.  
 
La carta de Cuba pretende que en la reunión de Ponce se dijo que había que 
sacar a la esposa de Albizu Campos, “porque estaba estorbando la defensa 
de los presos políticos.” 
 
Usted sabe que esto no es verdad.  
 
La carta de Cuba pretende que en la reunión de Ponce se dijo que había que 
sacar al joven de Cuba, sin “ninguna razón para ello.” Usted sabe que esto 
no es verdad.  
 
La carta de Cuba pretende que en la reunión de Ponce se habló de “un 
movimiento de masas,” de “un ejército nominal,” que necesitábamos 
“aliados” y sitios en la “legislatura” para “imponer medidas y seguir los 
fines” que nos “proponíamos”; “que el nacionalismo no tenía teoría 
revolucionaria ni organización revolucionaria.” 
 
La carta de Cuba confunde la reunión de Ponce con la carta del médico 
dominicano. Vea usted cómo es imposible que el “informante de Ponce” 
haya enviado esos detalles. Si la carta de Cuba tan marcadamente se 
equivoca en esto, ¿no es posible que se equivoque también en cuanto a 
Stalin, Browder, Enamorado Cuesta, María Más Pozo...? 
 
¿Existe el informante de Ponce? 



 
 LA MADRE DEL CORDERO 
 
La carta de Cuba nos atribuye la afirmación de que queremos cambiar el 
programa del Partido y sus tácticas. No dijimos esto, pero una vez que se nos 
achaca convendría preguntar a qué programa, a qué tácticas se refiere la 
carta de Cuba.  
 
“El único programa de un partido nacionalista sincero es la independencia 
absoluta e inmediata,” dice la carta de Cuba.  
 
No discutimos la sinceridad de doña Laura Meneses de Albizu Campos.  
 
“La independencia absoluta e inmediata” no es un programa. Es, a lo sumo, 
el blueprint, la sombre, el esqueleto, el boceto, la madrugada, el ergatz de un 
programa. El Partido nacionalista no tiene programa. Nosotros queremos que 
lo tenga.  
 
Pudiera ser que nuestra noción de “programa” esté en pugna con la de la 
suscribiente de Cuba. El nombre no hace la cosa. De todos modos, queremos 
mayor precisión.  
 
¿A qué tácticas se refiere la remitente de Cuba?  
 
Hemos condenado el terrorismo individual. ¿Es el terrorismo individual 
táctica del Partido nacionalista? Si la contestación es afirmativa, en efecto 
queremos cambiar esta táctica. El Partido nacionalista ha reiterado su 
oposición formal al terrorismo. Nosotros, pues, pedimos, en efecto, que se 
ponga en vigor la línea del Partido nacionalista.  
 
Esta es la soga del ahorcado.  
 
Esta es la madre del cordero.  
 
La carta de Cuba, en su totalidad, es, a lo sumo, una verdad a medias, porque 
no plantea la cuestión real y efectiva que nos ha dividido siempre y nos 
divide aún.  
 



A los ortodoxos, el terrorismo parece una cuestión de principios. Para 
nosotros, heterodoxos al parecer, el terrorismo sólo es una táctica: una 
táctica equivocada.  
 
La diferencia entre un principio y una táctica es que aquél es inalterable, 
mientras que ésta puede variar.  
 
No alegamos que el terrorismo sea táctica del Partido nacionalista. Sería 
mentir. Es ésta, precisamente, una mentira oficial.  
 
Alegamos que el terrorismo es táctica y principio de muchos nacionalistas, 
individualmente.  
 
Alegamos que Albizu Campos no confundía la doctrina con la estrategia. 
Alegamos que para Albizu Campos el terrorismo no era cuestión de 
principios, sino de oportunidad, de conveniencia –variable.  
 
Nuestra disparidad con Albizu Campos surge con su tesis de que el 
terrorismo era la única manera de plantear el caso de Puerto Rico ante la 
conciencia universal.  
 
La carta de Cuba dice acertadamente: “Los hombres no son perfectos. 
Pueden cometerse errores de muy buena fe.” Pero nos recuerda que algunos 
de nosotros pertenecíamos a la Junta nacional, y pregunta por qué no 
señalamos los desaciertos que señalamos.  
 
La buena fe, como las buenas intenciones, pueden salvar a uno para el cielo, 
pero no le dan la razón. Por esto los calvinistas confundieron el camino y 
cayeron en la manía de convenir con Johnson y con Herbert que el infierno 
está empedrado de buenas intenciones.  
 
Vea usted cómo la remitente de Cuba ha sido sorprendida –precisamente en 
su buena fe. Nosotros hemos planteado el caso una y mil veces. El interino 
lo sabe. El interino sabe que lo expuse privadamente a él hace nueve meses. 
El interino admitió esto en la conjunta de Río Piedras.  
 
Hace nueve meses dije al interino que toda la dificultad estribaba en que el 
primer terrorista era él mismo.  
 



Concedo que esto de terrorista es término arbitrario, pero espero que usted 
comprenda que me refiero a la ideología del interino. El interino no es 
tiranicida, pero inspira el tiranicidio. El tiranicidio desata el terrorismo, tanto 
de una parte como de otra, aunque el terrorismo puede ser anterior al 
tiranicidio.  
 
Hace nueve meses dije al interino que no sólo él, sino sus compañeros 
inmediatos en la dirección, eran terroristas. Lo son aún. Le dije que él era 
responsable moralmente del atentado contra Winship. Le dije que esta 
responsabilidad moral no sólo posponía indefinidamente la destitución del 
Winship, sino el indulto de Albizu Campos y sus coexiliados. El tiempo ha 
demostrado quién tenía razón.  
 
Nueve meses parecerá poco tiempo. Usted sabe que cuatro meses antes del 
atentado contra Winship levanté el issue terrorista en plena Junta nacional. 
Berenguer estaba presente. En plena Junta nacional dije entonces que no 
sólo era antirreglamentario, sino insensato, que tres oficiales del cuerpo de 
cadetes fueran, precisamente, los directores de la Junta municipal de Ponce; 
que uno de ellos –señalando a Berenger– fuese, además, vocal de la Junta 
nacional y presidente de la Junta municipal. El tiempo ha demostrado quién 
tenía la razón.  
 
El interino presidió aquella sesión.  
 
¿Por qué no informó a la suscribiente de Cuba? 
 
¿Por qué no le informó que no sólo me había dado la razón, sino que había 
designado una comisión para regularizar la Junta municipal.  
 
¿Por qué no informó que la regularización fué tolerar el fait acompli [sic], 
dejando a Berenguer en los tres cargos, hospedándose en su casa, llevando al 
presidente civil para la secretaría general, mientras el señor obispo suspendía 
al sacerdote con quien quisieron desplazarse en la Junta nacional, y el 
hombre de los tres cargos se lo llevaba a su casa para dirigir una revista? 
 
¿Le parece poco un año?  
 
Después de todo, la carta de Cuba retrotrae el “descontento” al año terrible.  
 



Inmediatamente que inicié la investigación de los sucesos del Domingo de 
Ramos, i.e. a instancia de Albizu Campos y Piñeiro, presentí heliografías 
terroristas en perspectiva. Llamé la atención al interino de entonces.  
 
Con su característica mirada en blanco, sin moverse de frente, con una 
sonrisa indiferente, despachó la advertencia con un tributo de admiración a 
una persona que poco tiempo después era arrestada por un atentado.  
 
¿Le parece poco que me limite a Ponce? Protesté igualmente respecto de 
Mayagüez, Cabo Rojo, Río Piedras, Caguas y otros pueblos. ¿Cómo lo 
averiguaba? 
 
¡Si lo sabía hasta el mismo gobierno! 
 
Vi órdenes de cadetes transmitidas por telégrafo.  
 
La suerte quiso que a nuestras manos vinieran textos de dos telegramas: el 
del capitán Blanco y el de la persona tan admirada por el exinterino. La del 
capitán Blanco fué al jurado; la del terrorista fué al exsecretario general 
interino.  
 
¿Y Albizu Campos? No puede corroborar por ahora, pero le aseguro que en 
más de una ocasión planteé el problema a Albizu Campos.  
 
En más de una ocasión le dije:  
 
–Don Pedro, estoy con usted, porque Puerto Rico es colonia de cuya 
emancipación es usted el jefe indiscutible. Si Puerto Rico fuere libre, estaría 
en contra de usted.  
 
Albizu Campos, acosado por la propaganda clandestina contra mí, por la 
verdades a medias, no pudo comprender ni mi franqueza ni mi lealtad.  
 
A través del tiempo, es grato recordar que la primera suspicacia surgió 
cuando salí en defensa del que hoy es jefe de los trotskistas en Puerto Rico. 
En una ocasión, Albizu Campos prefirió a don Franco Vincenty. Poco antes 
de morir, don Franco se retiró del nacionalismo disgustado por el 
exhibicionismo católico que había cobrado el movimiento.  
 



En otra ocasión, Albizu Campos me subsitutyó en la vocalía con el doctor 
Juan Augusto Perea.  
 
En otra, quiso subsituirme con un sacerdote.  
 
No pretendo ser mejor que estos señores. He sido leal a Albizu Campos.  
 
 LA FILOSOFÍA MORAL Y EL TERRORISMO 
 
¿Qué dice la Filosofía moral respecto del terrorismo? 
 
Dice, en primer término, que es violación del Derecho natural.  
 
La autoridad legítima, dice que la Filosofía moral, puede disponer de la vida 
de un tirano. De serle posible, debe preferir para ello los recursos ordinarios 
que da la ley.  
 
Sin no le es posible, extraoficialmente puede conferir poder al individuo 
para que arrebate la vida del tirano.  
 
Tomás de Aquino, Suárez y la mayoría de los teólogos más autorizados 
dicen que el individuo tendrá poder tácito de autoridad legítima para dar 
muerte al usurpador, si no hubiera ningún otro medio para abolir la tiranía.  
 
¿No existe ningún otro medio en Puerto Rico?  
 
¿No ha sido destituído Winship? 
 
El Doctor angélico, los padres del Derecho internacional y los creadores de 
la Teología moral formularon la precedente doctrina con anterioridad a la 
trifurcación de poderes propuesta por Montesquieu y Hobbes, mutilada en 
Estados Unidos por la tiranía judicial. La tiranía bajo las Franjas y las 
Estrellas es más judicial que ejecutiva o legislativa. La usurpación es 
judicial. La dictadura es judicial.  
 
Crolly y otros teólogos sostenían, en cambio, que el mandato debería ser 
expreso.  
 
Ambas escuelas sostenían, sin embargo, que debía existir un mandato 
expreso o tácito, de autoridad legítima.  



 
¿Tienen los terroristas portorriqueños ese mandato? ¿Lo tienen de autoridad 
legítima? 
 
Ciertamente, es autoridad legitimable.  
 
Si el usurpador –dice la Filosofía moral– gobierna en paz, el gobernante 
legítimo puede obligarlo a evacuar el territorio y condenarlos a muerte, a 
menos que no expire el término para ello.  
 
¿Ha prescrito el término para ello en Puerto Rico? 
 
En caos de que la contestación fuera negativa:  
 
¿Quién es el gobierno legítimo? 
 
El Partido nacionalista es, a lo sumo, el aspirante legítimo.  
 
El nacionalismo puede alegar que el actual gobierno de Puerto Rico 
prevalece de facto.  
 
Esto lo sabía y lo predicaba Albizu Campos.  
 
Si un régimen de facto se desenvuelve con tolerable normalidad, la Filosofía 
moral aconseja al régimen de jure que se abstenga de lanzar la comunidad a 
una guerra estéril.  
 
¿Es el nacionalismo régimen de jure? Ciertamente tiene derecho de aspirar a 
serlo –en caso de que la contestación sea negativa.  
 
¿Es el actual régimen literalmente intolerable? 
 
La justicia y la bondad de las leyes de un régimen de facto son tomadas en 
consideración por la Filosofía moral. ¿Son plenamente injustas todas las 
leyes del régimen? 
 
Pío VIII dijo hace un siglo que era ilícito prestar obediencia al régimen de 
facto, si el juramento no reconocía la legitimidad de la usurpación.  
 



Esta doctrina puede estar en conflicto con la de hechos consumados, la cual 
legitima al usurpador pacífico y tiende a sublimar la piratería imperialista. 
Ni una doctrina ni la otra implican que oponerse al terrorismo, por 
considerarlo estéril, legitime la usurpación.  
 
La Filosofía moral reconoce que el poder legítimo puede ser tiránico por 
opresión.  
 
Hace ocho siglos que la Filosofía moral viene formulando distinciones entre 
la violencia individual y colectiva.  
 
Un examen detenido de estas distinciones sería ajeno al propósito de esta 
carta. Debo conformarme con decirle que la doctrina de la Iglesia no se 
diferencia substancialmente de la táctica de la Tercera Internacional a este 
respecto.  
 
Ambas descansan en el bienestar del pueblo, sobre la esterilidad del 
terrorismo individual, sobre la imposición de un mal menor para impedir el 
mal mayor.  
 
 
El padre Mariana, a quien con tanta frecuencia alude mi artículo contra la 
usurpación judicial, suele ser citado en particular a favor del tiranicidio, pero 
se suele olvidar que el padre Mariana exigía unanimidad contra el tirano, que 
se advirtiera previamente al tirano que había sido condenado a muerte, que 
no se diera muerte al tirano secretamente.  
 
A pesar de que Mariana describió su doctrina como particularísima, los 
jesuitas, a cuya orden pertenecía, tuvieron que cargar con el sambenito de la 
generalización y la racionalización, a tal extremo de que inmediatamente 
después que el libro salió a la luz, Aquaviva, el general de la Compañía, lo 
hizo corregir. En 1610 Aquaviva prohibió a los jesuitas enseñar pública o 
privadamente que fuere lícito atentar contra la vida del tirano.  
 
J. M. Harty tiene un cuidadoso artículo acerca del tiranicidio en la primera 
edición de The Catholic Encyclopedia, tomo XV, páginas 108 y siguientes. 
Como pudiera creerse que, por tratarse de una enciclopedia que, además de 
yanqui, es católica –o mejor aún, que además de católica, es yanqui– me 
refiero también a una autoridad sobre la materia, católica y rebelde en 
España: al padre Menéndez Reygada, O. P., autor de La guerra nacional 



española ante la Moral y el Derecho. La tesis del padre Menéndez Reygada 
no me satisface, pero por tratarse de un anticomunista conspicuo, advierto 
especialmente que las citas que de los teólogos católicos hace son correctas 
en su totalidad, por controvertibles que puedan ser sus conclusiones. Resulta 
curioso, incidentalmente, que el padre Menéndez Reygada continuamente 
apela a Santo Tomás y a Vitoria, pero no menciona al padre Mariana.  
 
¿Y los teólogos protestantes? 
 
Lutero insiste en la unanimidad. “La comunidad entera podrá condenar a 
muerte al tirano,” le cita Harty. Melanshton decía que el tiranicidio era “la 
ofrenda más agradable que el hombre podría ofrecer a Dios.” Los 
calvinistas, consecuentes con su organización democrática, decían que el 
individuo no tenía la facultad de dar muerte al tirano legítimo; que la 
resistencia tenía que ser autorizada por el consejo representativo del pueblo. 
Knox decía que los nobles, los jueces, los gobernantes y el pueblo de 
Inglaterra tenían el deber de condenar a la reina María a muerte. Harty 
admite esto como dicho por los teólogos protestantes.  
 
Por supuesto, no es posible condenar el terrorismo incondicionalmente. Esto 
sería degenerar en el mismo vicio de los terroristas: convertiría el 
antiterrorismo en una cuestión de principios. El antiterrorismo es, por lo 
menos, una necesidad, una cuestión de conveniencias, una táctica preferible 
a la otra.  
 
Lo dicho es aplicable al terrorismo oficial.  
 
Los yancófilos debieran alegar que el terrorismo oficial es error de táctica.  
 
Mi colega, don Felipe Colón, es lo que aquí se llama americanista. Condena 
el terrorismo oficial. Gozó cuando Winship fué destituído. Deplora que un 
almirante haya sido designado para sucederle en la gobernación.  
 
¿Se da cuenta, Irma, por qué la carta de Cuba arroja sobres sobre Muñoz 
Marín, Gutiérrez Franqui, Ramos Antonini, Earl Browder, el doctor 
Lanauze, Enamorado Cuesta y María Más Pozo? ¿Se da usted cuenta por 
qué el interino arroja sombras sobre don Felipe Colón? 
 
Dice la carta de Cuba que el terrorismo oficial, no conforme con el 
encarcelamiento de Albizu Campos, se ensaña, sigue persiguiendo, encarcela 



nuevos hombres –que para cualquier revolucionario este “sería el 
desenvolvimiento normal de la revolución.”  
 
No.  
 
Eso sería, a lo sumo, el desenvolvimiento normal de la contrarrevolución. 
Condenamos los unos y mil abusos del Poder, por considerarlos tiranía por 
usurpación y por crueldad, pero condenamos los actos individuales de los 
nacionalistas, por considerarlos contrarios a la disciplina, a la verdadera 
revolución, al Derecho Natural, a la Filosofía moral, al sentido común –el 
menos común de los sentidos.  
 
Marcelino Domingo ha dicho:  
 
“Algún día habrá de emprenderse con serenidad y con autoridad un estudio 
de los movimientos terroristas, de los brazos que los cometieron y de las 
personas que tras la cortina los alentaban, los dirigían y los pagaban. Este 
estudio nos descubriría, que se fraguó en circunstancias una época de terror 
para atemorizar a los fácilmente aterrorizables, con un propósito: con el de 
poder subvertir las instituciones liberales y emplear desde el Poder 
procedimientos de fuerza que sin terror pasado y el peligro del terror futuro, 
no tendrán el apoyo de nadie.” –Una dictadura en la Europa del siglo XX, 
pp. 161, y 168 (el ejemplar que tengo a la vista ha perdido la página 
bibliográfica).  
 
Esas son, Irma, palabras de Marcelino Domingo, escritas a propósito del 
terrorismo en Cuba e Italia, y del terrorismo que prevalecía en Rusia. Es 
posible que ese día haya llegado. Es posible que el día sea hoy. Yo no 
pretendo tener autoridad para ello. Reclamo la serenidad.  
 
No crea que he hablado demasiado tarde.  
 
El 18 de mayo de 1936 decía yo:  
 
“Que un Papa aconseje que la Iglesia se aleje de la política de un País libre 
implica la política del país libre.  
 
“Si el país no lo es, el gobierno de facto se convierte en tiranía por 
usurpación y puede llegar a convertirse en tiranía por opresión. Insistimos en 
que esta es una cuestión fundamental –en que un gobierno de facto, aunque 



sea un régimen en liquidación, impone ciertas obligaciones ineludibles.” –La 
Palabra, 18 de mayo de 1936.  
 
Poco antes, yo decía también:  
 
“El señor por Maryland /Tydings/ ha hecho bien en alarmarse con la muerte 
del coronel de la policía /Riggs/.  
 
El atentado contra Riggs... tiene un precedente remoto, el del primer 
gobernador de Puerto Rico... herido en Florida... no fué víctma de los 
portorriqueños...Que Riggs haya sido el primero... en caer en Puerto Rico 
debiera... hacer resaltar los cuatro siglos de civilización cristiana con que 
cuenta Puerto Rico. La nación portorriqueña ha evadido el tiranicidio en 
cuanto le ha sido posible, porque el tiranicidio es contrario al Derecho 
natural. Pero la nación portorriqueña jamás ha olvidad que la tiranía es 
también contraria al Derecho natural.” –La Palabra, 4 de mayo de 1936.  
 
Y dije también en la misma fecha:  
 
“Toda la verdad es que en Estados Unidos existe algo infinitamente peor que 
el llamado asesinato político... En 1934... setenta y cuatro estuvieron a punto 
de ser linchados... De 1882 a 1934 han sido linchadas 4,663 personas en 
Estados Unidos... 3,352 de color.”  
 
Riggs, Beauchamp y Rosado murieron el 23 de febrero de 1936. En poder de 
Beauchamp se encontró un ejemplar de La Palabra que había de circular al 
día siguiente, en cuya portada había un artículo mío sobre Sandino, del cual 
extraigo:  
 
“Sandio no es grande porque lo asesinaron. El asesinato no engrandece a 
nadie –ni al victimario ni a la víctima. El asesinato es, sencillamente, la más 
vergonzosa violación del la solidaridad entre los hombres.” 
 
Ni siquiera es ésta la primera vez que expongo la doctrina de la Iglesia con 
relación al tiranicidio. Lo hice antes, el 27 de abril de 1936, en La Palabra.  
 
Por lo que pueda hacer al caso, el doctor Lanauze ha dicho:  
 
“/Lenín/ quedó convencido /a causa de la muerte de su hermano, ahorcado 
por conspiración contra el zar/ de que, por el camino del terror anarquista, no 



podría realizarse la obra emancipadora de abatir al zar e instituir un nuevo 
régimen de libertad y justicia.” –Por los caminos de la violencia, p. 123.  
 
Del doctor Lanauze son también las siguientes palabras:  
 
“Hoy los nacionalistas, mañana los comunistas y todos cuantos combaten la 
obra del imperialismo yanqui en Puerto Rico... Demandemos que los 
policías culpables /de la muerte de Beauchamp y Rosado/ sean juzgados y 
castigados.” –La Palabra, 2 de marzo de 1936.  
 
 CONTRADICCIONES CIRCUNSTANCIALES 
 
La esposa de Albizu Campos y yo hemos hablado de ciertas contradicciones. 
Ella cree que son fundamentales. Yo me inclino a creer que son 
circunstanciales.  
 
El Partido nacionalista de Puerto Rico fué a elecciones en 1924, 1928 y 
1932, pero boicoteó las elecciones de 1936. A mí no se me ocurriría decir 
que se trata de una contradicción circunstancial –de conveniencia, de táctica. 
El problema consiste en que la táctica tiende a convertirse en dogma. No 
olvide nuestra última asamblea.  
 
En 1936 el Partido nacionalista de Puerto Rico boicoteó las elecciones en 
Puerto Rico, pero ordenó a los nacionalistas de Nueva York, quienes 
siempre habían boicoteado las elecciones, que votaran, a fin de lograr la 
reelección de Vito Marcantonio. Yo no diría que esa es una contradicción 
fundamental. Es una cuestión de conveniencia  –de conveniencia lícita. El 
peligro está en hacer de eso un dogma. No olvide la asamblea de Caguas.  
 
Lo pintoresco del caso es que el Partido comunista de Puerto Rico boicoteó 
también las elecciones en Puerto Rico, y fomentó la reelección de Vito 
Marcantonio en Nueva York. La carta de Cuba diría que esa es una 
contradicción fundamental. No.  
 
El mismísimo Lenín aceptaba como táctica –como cuestión de lícita 
conveniencia– lo que en Puerto Rico se ha llamado el retraimiento. Lenín 
decía:  
 
“El boicot es un llamamiento insistente de la burguesía al pueblo, es el 
desenvolvimiento de su agitación... es la exacerbación de la crisis política, 



en la cual radica a su vez el movimiento revolucionario.” Páginas Escogidas, 
tomo II, p. 110, Editorial Proletaria, México.  
 
“El boicot es una cuestión interior de la democracia burguesa.” –Loc. cit.  
 
“Sería ridículo, sin duda, ‘renunciar’ de antemano a utilizar esa 
/legislatura/... el ala izquierda de la democracia burguesa ha planteado la 
cuestión de la lucha directa y abierta contra /la legislatura/ por medio del 
/retraimiento/ y nosotros debemos consagrar todos nuestros esfuerzos a 
sostener el ataque decisivo... Debemos... boicotear la /legislatura/, es decir 
renunciar a toda protesta, dirigirse una vez más al zar /¿Roosevelt?/ aceptar 
esta caricatura de representación nacional.” Loc. cit, pp. 110 y 111.  
 
 ¿ES DEMOCRÁTICO EL NACIONALISMO? 
 
La carta de Cuba insiste en la organización democrática del Partido 
nacionalista, en la soberanía de la asamblea nacional, y nos acusa de querer 
instaurar una tiranía dentro del partido.  
 
El Partido nacionalista apenas tiene seis juntas debidamente organizadas. 
Incluyendo las que se reúnen esporádicamente, no pasan de una docena. No 
llegan a tres las que se reúnen periódicamente.  
 
En Cuba podrán sonreir cuando sepan esto, pero la realidad prevalece sobre 
el buen deseo.  
 
En Caguas estuvieron representadas una sesenta juntas.  
 
¿Cómo se explica el fenómeno? 
 
Con delegaciones más ficticias que falsas? 
 
Unos doscientos delegados, aproximadamente.  
 
¿Soberanía?  
 
¿Por qué el interino no quiso revelar quiénes constituirían el comité de 
ponencia?  
 
Usted, sabe quiénes iban a ser.  



 
Sus hombres más adictos.  
 
¿Nosotros? ¡A otros comités!  
 
¡Democracia! 
 
Con esto y con todo, no las tenía todas consigo.  
 
¿Por qué demoró la elección del interino hasta entrada la noche? 
 
No olvide que el total de votos emitidos para la interinidad no llegó a 
noventa, a pesar de que los suplentes votaron en ausencia de los propietarios.  
 
En otras palabras, más de la mitad de los delegados habían tenido que 
regresar a sus hogares.  
 
El hombre de las barbas admitió posteriormente que sus continuas 
interrupciones, durante los trabajos, tenían el propósito de demorar la 
asamblea –¡soberanía!– para forzar el regreso de los que venían de lejos –
contrarios al interino– y trabajar mejor a los indecisos que se quedaran.  
 
¿Saben esto en Cuba?  
 
Aun así, la votación se repartió en razón de tres a uno.  
 
La ovación más grande, la más espontánea, surgió cuando se propuso un 
voto de gracias por mis servicios en Ponce –de los cuales nada dice la carta 
de Cuba, ni por casualidad, ni por condescendencia.  
 
Le siguió en resonancia la otorgada al doctor Lanauze, “por su hospitalidad,” 
precisamente.  
 
Al día siguiente El Mundo no mencionó mi nombre ni por casualidad.  
 
Manos pecadoras pusieron buen cuidado en ello. Para los efectos El Mundo, 
no estuvo en Caguas.  
 



¿Qué hacía yo mientras el argumento de transacción, esgrimido para 
reimponer al interino, era la certeza “confidencial” de que, si yo era elegido, 
sería encarcelado? 
 
Presidente del comité de resoluciones [i.e. el autor, José Monserrate Toro 
Nazario –ver más adelante], detenía sendos votos de gracias ¡para el general 
Franco y el canciller Hitler! Esto es verdad. Apelo al testimonio de doña 
Cambucha Fernández y de Carlos Carrera, quienes estaban conmigo en ese 
comité, quienes me ayudaron en esto.  
 
Dice la carta de Cuba que en la reunión de Ponce se habló de sitios en la 
legislatura.  
 
Donde se hablaba de esto era en una resolución suscrita precisamente por el 
hombre de las barbas, presidente de la Junta de Santurce, asalariado del 
gobierno, acérrimo partidario del interino, el mismo que había de llamar 
“traidor” a González Orona y de lanzarnos al rostro la vil especie de que 
habíamos “cogido de mingo al hijo del Maestro” –¡el mismo que había de 
jactarse de su maquiavelismo demorando los trabajos de la asamblea de 
Caguas! 
 
La ironía quiere que fuera yo quien, presidiendo el comité de resoluciones, 
derrotara el proyecto para volver a elecciones. La ironía quiere que, en mi 
informe a la asamblea, advirtiera que las resoluciones derrotadas en el 
comité no serían mencionadas.  
 
¿Quién protestó; de ello? 
 
El hombre de las barbas. Apeló a la asamblea. Todavía me parece escuchar 
el eco de la ruidosa negativa con que la asamblea respondió a sus 
argumentos por la vuelta a elecciones.  
 
¿Se da usted cuenta de que se nos acusa no sólo de lo que no hemos hecho, 
sino de lo que han hecho los edecanes del interino? 
 
 IZQUIERDAS Y DERECHAS  
 
La carta de Cuba nos acusa en síntesis, de que nos inclinamos a las 
izquierdas.  
 



La acusación de que la dirección de Partido nacionalista se inclina a las 
derechas tiene mayor fundamento.  
 
Si se pudiera reducir el conflicto a una simple inclinación, el problema no 
sería tan difícil.  
 
La prueba demuestra que la actual dirección está al borde del fascismo, que 
utiliza el arsenal del trotskismo, que rehuye al antitrujillismo, que coquetea 
con el falangismo, que Enamorado Cuesta no se equivocó cuando dijo que 
hay reaccionarios en el Partido nacionalista. La prueba demuestra que don 
reaccionarios los que dirigen el movimiento.  
 
Aunque concedo que la carta de Cuba no podía tratar de todo, es más 
interesante por sus omisiones que por sus acusaciones.  
 
¿Por qué, por ejemplo, guarda silencio respecto de España, Santo Domingo 
y Haití? ¿Por qué no dice una palabra sobre la Guerra española? 
 
El padre Arboleya, sociólogo y profesor, no creía en el motivo religioso de 
esa guerra.  
 
El padre Barasola reconocía que la política reaccionaria se había infiltrado 
en la Iglesia española.  
 
El padre Gallegos veía más probabilidades para un sincero apostolado 
cristiano en el Frente popular que en el falangismo.  
 
“Un cristiano,” ha dicho don Angel Ossorio y Gallardo, “no puede servir a 
una doctrina en nombre de la cual se impone el predominio de una raza y se 
extermina a los judíos, a los masones, a los comunistas, a los liberales.” 
 
La jerarquía española saludó el advenimiento republicano; condenó el 
terrorismo contra el nuevo Gobierno, “aun en los días en que sus 
depositarios y representantes abusen del mismo.”  
 
José Bergamín, director de la revista católica Cruz y Raya desplegó sus 
energías a favor de la República.  
 
La guerra ha terminado.  
 



Mientras la intelectualidad española halla asilo en México, Cuba y Estados 
Unidos, el Partido nacionalista de Puerto Rico coquetea con la Falange 
española.  
 
Que la actual dirección del nacionalismo sirve de instrumento a Franco es un 
hecho demasiado brutal para que pueda ser negado.  
 
El silencio de la carta de Cuba, en cuanto a España, es sintomático.  
 
No es neutralidad.  
 
Es una táctica, para no herir la susceptibilidadd de las izquierdas americanas 
–las que piden la excarcelación de Albizu Campos, las que destituyen a 
Winship, las que protestan de la nominación de Leahy, las que destituyeron 
a Gore, las que investigaron y condenaron la matanza de Ponce, las que ven 
un germen fascista en el nacionalismo, las que condenan el terrorismo, las 
que condenen el imperialismo, las que favorecen la independencia de Puerto 
Rico –las mismas que favorecían la causa leal.  
 
¿Por qué la actual dirección nacionalista no combate abiertamente a 
Marcantonio? 
 
Los indicios circunstanciales eran que toleraban, más bien que aplaudían, a 
Marcantonio.  
 
¿Por qué lo acusan de comunista? 
 
Porque Winship, Lanzetta y sus coadjutores se les adelantaron.  
 
Aquí se dijo que la esposa de Albizu Campos favorecía a Lanzetta.  
 
Marcantonio no es combatido por esta dirección porque es un as de triunfo. 
La razón es parecida en cuanto a Haya, Concepción de Gracia, Piñeiro y 
otros. Yo mismo no soy combatido públicamente.  
 
Hace seis meses Marcantonio pidió, a través mío, ciertos datos al 
nacionalismo. Hice circular copias de la carta de la International Labor 
Defense entre los nacionalistas. Acudí directamente a la Junta nacional.  
 



La cooperación que recibí fué tan ridículamente pobre, que tuve que pasar 
por la vergüenza de que fuera Sánchez el que enviara los datos que estaban a 
su alcance. Más de una vez he recibido la impresión de que la falta de 
cooperación fué deliberada.  
 
No olvide el voto de gracias a Franco y Hitler que pude malograr en la 
asamblea de Caguas. De la carta de Marcantonio hace seis meses, hace 
menos de un mes que Medina dijo en un pueblo del Sur que no se explicaba 
por qué Marcantonio tenía tanto empeño en combatir a un hombre que ya 
estaba caído. No pudo disimular su desconfianza de Marcantonio. En la 
asamblea de Caguas pude malograr también un voto de gracias a La 
Correspondencia.  
 
La dirección nacionalista creía que la hospitalidad de zafacón que La 
Correspondencia dispensa a los encurtidos del interino eclipsaban el 
fascismo de William Montalvo y la corresponsalía en Ponce, atendida 
nominalmente por Sosa Fernández, efectivametne por Alfonso Maldonado, 
alicate del pariente de Albizu Campos.  
 
No creo que Zeno sea fascista.  
 
Su periódico confunde la libertad de imprenta con la libertad de zafacón.  
 
Esto no es fascismo.  
 
Tampoco es nacionalismo.  
 
Es filfa.  
 
Es basura.  
 
Es bunk.  
 
¿Que Zeno forzó parte del comité Haya? Muy cierto.  
 
También Ayuso, a pesar de lo cual la carta de Cuba le dedica unas líneas sin 
nombrarlo.  
 
 LA FALANGE EN PUERTO RICO 
 



Repito que trato de ser objetivo.  
 
La Teología católica no condena precisamente que se acepte la ayuda del 
fascismo, del nazismo, del falangismo, del aprismo, del trozskismo [sic], del 
trujillismo y del catolicismo para la independencia de Puerto Rico, pero 
tampoco condena terminantemente que se acepte la del comunismo, del 
judaísmo, del liberalismo filosófico, de la masonería, del protestantismo, del 
norteamericanismo. Franco–moros–alemanes–italianos. Parentéticamente, 
alemanes e italianos acaban de reintegrarse hoy a sus respectivas patrias –
hoy, que Rusia declina las proposiciones anglofrancesas, mientras los 
nacionalistas de Puerto Rico y la carta de Cuba resucitan un tratado de hace 
seis años.  
 
El peligro está en que la aceptación de una cooperación o la otra intervenga 
con los principios. Los principios, dice la filosofía moral, son inalterables. 
Los principios, dicen los comunistas, son inalterables. Los principios, dice 
los fascistas, son inalterables. ¿Por qué callar respecto de España y Santo 
Domingo? 
 
La carta de Cuba confunde el reconocimiento de la integridad de un Estado 
por otro Estado, como condición previa para la relaciones comerciales, 
culturales y políticas, con las tácticas y los principios de un partido.  
 
Lea lo siguiente:  
 
“Amar la nación en que vivan. Respetar sus leyes y banderas, y aportar 
esfuerzo a su engrandecimiento, uniéndose en comunidad de alegría y dolor 
con las gentes con quienes partan el trabajo y el pan de cada día.” 
 
Este es el séptimo mandamiento del decálogo de Falange española 
tradicionalista y de las J. O. N. S. Para los camaradas de Puerto Rico. No 
crea usted que la nación es Puerto Rico. Es Estados Unidos. La bandera que 
ellos respetan no es la portorriqueña. Es la norteamericana. Llevan la 
bandera norteamericana a nuestras iglesias. Obispos de origen 
norteamericano bendicen sus estandartes. El engrandecimiento que procuran 
es el de Estados Unidos.  
 
El segundo mandamiento reza así:  
 



“Defender con intransigencia la unión de todos los españoles bajo el signo 
tradicional y revolucionario del yugo y las flechas.  
 
¿En qué se diferencia eso del pangermanismo de Hitler bajo el signo 
tradicional de la swástica, caricatura de la cruz? 
 
El primero dice:  
 
“Sentir la patria en todas las horas, por encima del tiempo y de las 
distancias, de las clases y de los intereses.” 
 
El primer mandamiento declara la guerra al marxismo.  
 
El tercero:  
 
“Obedecer al caudillo, conductor de nuestro pueblo, en la guerra y la paz.”  
 
¿Es Albizu Campos ese caudillo? 
 
¿Es Roosevelt? 
 
¿Es el Papa? 
 
No.  
 
Es Franco.  
 
El Piloto es ciertamente una autoridad para la suscribiente de Cuba.  
 
El Piloto dice:  
 
“La Iglesia ha combatido a menudo el fascismo. Lo considera peligroso. A 
lo sumo, lo acepta como un hecho una vez que llegara a establecerse como 
régimen en un país, exactamente como acepta como un hecho el régimen 
soviético en Rusia.” 
 
¡Roosevelt, Pío XI, Litvinoff! 
 
“¡El Régimen soviético!” y no la Tercera Internacional.  
 



¡Wáshington, la Santa Sede, Moscú! 
 
Dice El Piloto:  
 
“También en España hay fascismo. Lo llaman falangismo o 
nacionalsindicalismo... también ese fascismo español es condenable desde el 
punto de vista católico.” 
 
Antes de la reciente unificación de partidos, bajo Falange española 
tradicionalista y de las J. O. N. S., cuando “Falange española” era un solo 
partido, su manifiesto oficial repudiaba implícitamente al comunismo, el 
individualismo y el liberalismo, y añadía:  
 
“Tenemos voluntad de Imperio... Haremos que un sentido militar de la vida 
informe toda la existencia española... Nuestro Estado será instrumento 
totalitario... Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos.” 
 
Interpreta el inmenso padre Martín:  
 
“Como se vé, un programa plenamente fascista. Es el monstruo totalitario, 
con todo su orgullo, intransigente, coacción, violencia, etc. Es un sistema en 
que no caben las virtudes de humildad, de indulgencia, de respeto, de amor. 
Fomentando la violencia, fomenta el odio: odio insano contra judíos, 
masones, etc. Ahora bien, la esencia misma del cristianismo es precisamente 
amor, amor universal, amor que no excluye a nadie, amor que presupone un 
hondo respeto a la dignidad y libertad humanas. Falangismo, pues, como tal, 
es incompatible con la ideología genuinamente cristiana. Es cierto esto 
aunque de hecho la conducta de los falangistas resultara mejor que su 
sistema.  
 
“Pero ni siquiera creemos que la conducta de los falangistas fué siempre 
mejor que su sistema. Nos parece cierto que a veces han sido demasiado 
violentos. Nos parece cierto que han fusilado demasiado. Es por algo que, 
hablando del falangismo, un líder de la católica CEDA dijo a un 
corresponsal holandés: “Fusilar no es gobernar.” (V. De Tijd, 2 de 
noviembre /de 1937/). Es por algo que Unamuno, a pesar de que, como la 
CEDA, estaba al lado de los ‘rebeldes’, ha dicho:  
 
“ ‘/El falangismo/ no es otra cosa sino el fascismo italiano muy mal 
interpretado, según mi parecer. La Falange comienza a querer... aumentar 



todavía el terror, es decir, ese miedo que España tiene de ella misma. /Los 
falangistas/ pretenden abrirse campo por la fuerza y la amenaza, obligando 
por el terror a afiliarse a ellos todos aquellos que no son ni convertidores ni 
convertidos’.” –El Piloto, 23 de enero de 1937.  
 
Así hablaba Unamuno; rebelde antiterrorista, anticomunista.  
 
Por hablar así, El Piloto que prefiere la dictadura fascista a la dictadura 
comunista, se vió boicoteado por el clero español y yanqui en Puerto Rico.  
 
Porque defendí a El Piloto en La Democracia –sí, el órgano de Muñoz 
Marín, que destacó un close up del padre Martín conmigo –La Democracia y 
Muñoz Marín fueron, a su vez, boicoteados.  
 
Porque defendí al padre Ramos contra monseñor Willinger en La 
Democracia, desapareció mi columna en El Piloto –después de siete años– 
para mantener mi libertad de acción.  
 
Para dedicar todo mi tiempo a la defensa de los acusados de Ponce, renuncié 
a un puesto bien remunerado en La Democracia.  
 
Estoy en Ponce, peleando por ellos, gracias al doctor Lanauze.  
 
El padre Martín podría decir que los comunistas son mejores que su sistema. 
Yo digo que el comunismo es una utopía, pero sus tácticas son realistas. La 
Falange parecía una utopía y es una realidad cuyo avance dentro del 
nacionalismo portorriqueño hay que detener.  
 
Es verdad que hay falangistas que aman la independencia de Puerto Rico. 
Los comunistas aman la independencia de Puerto Rico. Todos los 
comunistas –unos más que otros, pero todos.  
 
¿Los falangistas? “Gobernar no es fusilar” a Carmelo Delgado.  
 
El comunismo es sueño o pesadilla.  
 
El fascismo es gangster que cuando le hablan de cultura –frase de Goebbels– 
saca una pistola. Es el gangsterismo internacional.  
 



El terrorismo internacional no es ni sueño ni pesadilla. Es pandillero de 
carne y hueso. En Puerto Rico suele ser gallego en la calle de Tetuán, jurado 
en Ponce, en todas partes enemigo de la independencia de Puerto Rico –en 
letra y en el espíritu.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Un solo número de Avance –el de junio de 1937– defiende a Hitler y 
Mussolini contra Roosevelt; acepta la validez de los plebiscitos de Hitler, 
cuyo “gobierno es fiel expresión de la conciencia del pueblo”; ataca a judíos, 
comunistas y masones, pero glorifica a moros, italianos y alemanes, y 
arremete contra la democracia y la legalidad, diciendo literalmente:  
 
“¡Maldita sea la Democracia y mil veces más la Legalidad...!” 
 
 WINSHIP Y LOS FALANGISTAS 
 
Mientras mis correligionarios se enfrascan en el falangismo, Winship tiene 
un coronel de policía cuyo sobrino fué el primer cónsul de Franco, cuyo 
cuñado era el agente de Franco, y tiene un presidente (renunció hace poco) 
de la Comisión de la policía que era cónsul japonés.  
 
El lunes no más, el coronel Wright recibe al nuevo cónsul de Franco y le da 
un banquete en el hogar más antiguo del nuevo mundo –en la residencia de 
Ponce de León –Vea El Mundo de ayer.  
 
¿Lo duda usted aún?  
 
La carta de Cuba tiene un recuerdo para el martirio de Etiopía. La conquista 
de Etiopía –en Avance de 1937– es un “golpe de muerte” asestado por “el 
patriotismo” de Italia “a la Liga internacional.”  
 
¿Checoslovaquia? “Vendida, como Francia, a Moscú,” dice Avance un año 
antes de la traición de Munich.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Lea la mofletuda colaboración del exadministrador de La Palabra en Prensa 
Libre y La Correspondencia. No olvide que Paulino Castro desempeña un 
cargo, de nombre bárbaro, de reciente creación, que convierte al 



exadministrador de La Palabra en fiscal de la hacienda del Partido 
nacionalista.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Seis monopolios marítimos y seis latifundios azucareros partidarios de 
Winship se anuncian en Avance.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Un sobrino del coronel Orbeta acometió al cónsul leal.  
 
¿Qué hizo el coronel Orbeta? El sobrino ha sido cónsul interino.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Las “confidencias” que paralizaron mi elección en Caguas fueron 
transmitidas a los delegados por el bolitero de las drogas, por el 
exadministrador de La Palabra y la fuente nunca falla: su amigo, un capitán 
de winshipesca policía.  
 
 LA VOZ DEL ALTO CLERO 
 
El Piloto advierte –23 de enero de 1937– que en Holanda está levantándose 
un partido fascista. A pesar de que este partido había hecho toda suerte de 
promesas al catolicismo, el episcopado lo condenó públicamente en 1934, 
declarando que el fascismo, una vez que llegara al poder, sería sumamente 
dañino para la Iglesia, cuya influencia aniquilaría. 
 
Dijeron los obispos holandeses:  
 
“Declaramos que cualquiera que ayudare notablemente a ese partido 
/fascista/ hay que negarle los santos sacramentos.” –Citado por El Piloto, 23 
de enero de 1937.  
 
Creo que, por vía de contraste, ha llegado el momento de que yo cite [Hay 
aquí una palabra ininteligible insertada en cursivo en el manuscrito.] las 
palabras del cardenal Verdier:  
 



“Debemos con espíritu cristiano y caridad infinita contestar... os saludamos, 
pero, ¿qué deseáis de nosotros? ¿qué esperáis de nosotros? Vuestras 
doctrinas /comunistas/ no son las nuestras /católicas/... ¿Sabéis que nuestros 
mártires murieron por defender /las doctrinas católicas/ y haremos lo mismo 
si fuere necesario. ¿Cooperación? Nuestra acción comprende espiritualidad. 
El materialismo falsea la vuestra... ¿Es posible, entonces, cooperar? 
Nosotros los cristianos, deseamos... ayudar al trabajador a lograr sus 
derechos... Si este gesto de brazos extendidos expresa vuestro deseo para 
conocer mejor a vuestros hermanos católicos y respetarlos mejor en la 
religión que les inspira, /en/ sus convicciones, sentimientos y obra, la Iglesia 
no se negará a esta obra de luz y vosotros no tardaréis en ver que la misma 
tiende a la felicidad de todos.” –El Mundo, 23 de diciembre de 1937 y El 
Piloto, 5 de febrero de 1938.  
 
Contraste la voz de los jerarcas católicos con la de los jerarcas comunistas.  
 
Del discurso de Dimitroff ante el sétimo congreso, dos años después del 
tratado a que alude la carta de Cuba, son los siguientes extractos:  
 
“El triunfo del socialismo en la Unión Soviética... pone en movimiento, a 
través del mundo, no sólo a los obreros... sino a los pueblos esclavizados de 
las colonias.” –Resolutions, Seventh Congress, Workers Library, Nueva 
York, 1935.  
 
“Hoy día los habitantes de los países coloniales y semicoloniales no 
consideran su liberación como causa sin esperanzas. Por el contrario, se 
esfuerzan cada vez más en lucha resuelta contra los amos imperialistas.” –
Op. cit., p. 9.  
 
Por lo que pueda hacer al contraste, de Jorge Sorel son las siguientes 
palabras:  
 
“Ha mucho que los institutos religiosos desarrollan tenaz esfuerzo para 
asimilarse al espíritu secular, así obtener mejores resultados con las personas 
de la alta sociedad. De esta nueva situación proviene el que hoy le falta a la 
Iglesia aquellas condiciones que por tanto tiempo determinaron la aparición, 
sostuvieron la energía y popularizaron la dirección de jefes heroicos; ya los 
reconciliadores no tienen que temer a los que molestaban.  
 



“Los hombres cultos del catolicismo, como los del mundo obrero, juzgan 
que el método más provechoso para mejorar una situación difícil consiste en 
agenciarse el favor de los poderes políticos... Alcanzaron los católicos la 
dicha de que algunas voces aisladas condenasen con elocuencia las leyes 
injustas; pero la indignación se les fué en literatura.” –Reflexiones sobre la 
violencia, versión castellana de Augusto Vivero, Beltrán, Madrid, 1934, pp. 
290 y 291.  
 
Por lo que pueda hacer al contraste, de Marcelino Domingo son los 
siguientes textos:  
 
“Un Estado en que la violencia está por encima de la justicia, y que, 
imposibilitada para soportar la crítica de los adversarios, necesita 
imponerles, por la fuerza, la vida.” –Una dictadura en la Europa del siglo 
XX, p. [?].  
 
“Un día son Orlando y Amendola, obligados a huir; otro día son las logias 
masónicas y los centros socialistas, forzados a claudicar; otro día son los 
periódicos de oposición, condenados a desaparecer; otro día, en fin, son 
hasta los políticos refugiados en el extranjero, que se ven amenazados de ser 
desposeídos de sus bienes y exonerados de todos sus derechos si en el exilio 
abre solamente la boca para ocuparse en bien o en mal de su país.” –Op. cit. 
p. 160.  
 
“/El fascismo/ nació para acabar con el socialismo, que era el peligro... Hoy 
el peligro para una Europa de articulación democrática, constituída en 
unidad de civilización, está más en los gritos desamparados e histéricos de 
Italia, que en la obra lenta, firme y evolutiva de Rusia. En 1923 Rusia era 
una incógnita, y el fascismo necesitaba una norma /un programa/. En 1925, 
Rusia es ya la norma /tiene un programa/ y la incógnita ha venido a ser 
fascismo.” –Op. Cit. , p. 161.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
¿Le parece poco el interés de Hitler en el Partido nacionalista –el Hitler de 
“los campos de concentración” a que alude la carta de Cuba? 
 
¿Lo duda usted aún?  
 



Los apristas y los fascistas se dan las manos en la tierra de la esposa de 
Albizu Campos. En el Brasil hay tantos italianos como portorriqueños en 
Puerto Rico; la población alemana es la mitad de nuestra población, la 
japonesa es la cuarta parte de la nuestra.  
 
Y nosotros –¿en quién pensamos? 
 
Tengo a la vista un documento confidencial, del que se desprende que la 
esposa de Luis Velázquez –tesorero en propiedad, de nuestro partido, preso 
en Atlanta– ha asegurado en Nueva York que una vez que su hijo –también 
preso en Atlanta– sea puesto en libertad, lo enviará a estudiar a Alemania, 
sobre la base de que Alemania es el único país del mundo, en que de veras se 
educa un joven. Yo soy el primero, Irma, que quisiera ver en libertad a 
Yuyín, pero la libertad no es una luna de queso para comer con pan, y 
mucho menos en Alemania. Yo quisiera poder disimular este propósito de 
doña Julia como dicharacho impensado, como exabrupto, como histerismo, 
pero no puedo, Irma. La carta de Cuba es la primera en recordarnos que se 
trata de una criatura... ¿Ve usted? Ortiz Pacheco –aburguesado. Su principal 
lugarteniente –de Atlanta para Alemania: valga la aliteración. Yuyín tiene un 
primo hermano que es su tocayo. Doña Julia tiene un hermano, que es su 
tocayo. Luis Velázquez tiene un cuñado, que es el tocayo de su esposa y de 
su hijo. ¿Sabe usted, Irma, a quién me refiero? Pregunte en Ponce por Julio 
Mercado. Pregúntele al pariente de Albizu Campos. Los nacionalistas 
aborrecen al infeliz de Chardón que subió a la silla de los testigos, para 
declarar contra sus exhermanos. Nadie menciona a un ser más despreciable 
que Chardón: Julio Mercado, pariente de dos presos en Atlanta, delator a 
sueldo del pariente de Albizu Campos. Ese, Irma, es el precio del terrorismo 
–precio inescapable. El terrorismo es el histerismo organizado para el rescate 
de la barbarie. Nunca estuvieron los obreros del mundo más unidos que en 
1914. un atentado terrorista en Sarajevo acabó con la Segunda Internacional. 
Dirá usted que Sarajevo fué un pretexto –un pretexto para la guerra 
internacional, la guerra imperialista, la guerra capitalista. Puede ser. Pero es 
que así es el terrorismo: el eterno pretexto del contraterrorismo, del 
terrorismo oficial. No saber esto es no saber historia, no escarmentar en 
cabeza ajena.  
 
¿Lo duda usted aún? 
 
Oiga a William Foster:  
 



“Chairman del comité central del Partido comunista de Estados Unidos:  
 
“...la lucha de masas en la América latina toma el carácter de movimiento de 
liberación nacional. La mayoría de esos países son semicoloniales. Sus 
industrias básicas pertenecen principalmente a los imperialistas extranjeros. 
Los gobiernos de estos países hispanos reciben órdenes de estos intrusos. La 
naturaleza de liberación nacional de las masas hispanoamericanas es más 
pronunciada a medida que la ofensiva alemana, italiana y japonesa crece con 
más intensidad.  
 
“Los hispanoamericanos pelean por la democracia, por la independencia 
nacional, por el dominio de sus propias industrias y las fuentes de riqueza 
nacionales como base económica de la libertad. Cualquier tendencia de parte 
de los norteamericanos, en el sentido de olvidar esta realidad... dejando de 
defender la independencia nacional de los hispanoamericanos... haría que las 
masas hispanoamericanas perdieran su confianza en los norteamericanos, y 
traería consigo el desastre. Abriría las puertas al fascismo.  
 
“El trostkismo va precisamente hacia un desbarajuste de esa naturaleza. /Los 
trotskistas/ capitalizan desfavorablemente las demandas democráticas... 
luchan contra el Frente popular... pretenden no escuchar el grito del pueblo a 
favor de la independencia nacional.... obscurecen el desarrollo popular 
democrático del pueblo de Estados Unidos.” 
 
Diríase que Foster se anticipa a la carta de Cuba:  
 
“Al levantar el lema del imperialismo yanqui como peligro principal, los 
trotskistas insidiosamente tienden una cortina de humo –para la penetración 
fascista en la América latina.” –Se me ha traspapelado la nota bibliográfica.  
 
 LA REALIDAD HISPANOAMERICANA  
 
¿Por qué la carta de Cuba evade el caso contra el fascismo en el continente? 
Carleton Beals, autor de Mexican Maze, Banana Gold, The Crime of Cuba, 
América South, y otras obras sobre América latina, viene al caso. Su obra, 
The Coming Stuggle for Latin America, publicada en Filadelfia por 
Lippincott el año pasado, es el producto de veinte años de observación 
directa. Los apristas inteligentes apelan con frecuencia a su autoridad.  
 



El testimonio de Beals respecto de la penetración fascista, nazista, japonesa 
y rebelde en el continente no puede ser despachado con cuchara grande. 
Habla de la sistemática propaganda nazi contra el Frente popular, contra los 
judíos, contra los chinos, contra los etíopes, contra los ingleses, contra los 
yanquis, contra los leales, contra el Soviet, y a favor de Mussolini, Hitler y 
Franco.  
 
Es virtualmente la misma propaganda que sistemáticamente aparece en 
Avance con diferencia de intensidad. Habla de los Bunds en el continente y 
sus heils en Panamá mismo.  
 
Habla del terrorismo nazi contra el Argentinishes Tageblatt [sic], diario 
argentino.  
 
Habla de la prominencia que han dado los nazis a Oro, el libro en que Hugo 
Nast predica el exterminio de los judíos.  
 
Beals habla de la producción de películas con actores hispanos y capital 
germánico. El otro día ví que la revista católica Criterio, de Buenos Aires, 
que dirige monseñor Franceschi, rebelde y anticomunista, condenaba una de 
estas películas, por utilizar el odio de razas. La mise en scene en Puerto 
Rico. Por supuesto, a ningún empresario se le ha ocurrido traer esta película 
a Puerto Rico.  
 
A principios del año pasado el Corriere Diplomático e Consulare, 
publicación semioficial italiana, contaba hasta siete países latinoamericanos 
que se han acogido a los principios sobre estabilización, enunciados por 
Mussolini.  
 
Uno de los principales diarios de la tarde en Buenos Aires es sostenido por 
capitalistas italianos. El Mundo de San Juan es rebelde. 
 
Resulta curioso que la esposa de Albizu Campos hable de la América latina 
en contraste con la insistencia del propio Albizu Campos en la hispanidad 
del continente.  
 
¿Es la esposa de Albizu Campos víctima del panlatinismo italiano? 
 
A pesar del proletariado italiano del continente y de la impopularidad de la 
conquista de Etiopía, Roma tiene sobre Berlín la ventaja del catolicismo. El 



fascismo figura como defensor de la fe: ¿No ha defendido Mussolini a 
Franco? 
 
No describo, Irma, un problema remoto. Nuestro diario El Mundo es 
incontrovertiblemente franquista. Nuestro diario El Imparcial, dirigido por 
un expresidente del Partido nacionalista, es franquista. Lo han sido siempre. 
Toño Colorado tuvo que salir de El Imparcial a causa de sus conexiones 
leales. Alfonso Lastra publica una apología de Franco.  
 
En sus conferencias, el doctor Jiménez Grullón, exilado dominicano, médico 
de París y expositor del aprismo, he hecho hincapié en el reciente libro de 
Beale.  
 
Frente al cuadro pintado por Beals, escuche, Irma, lo que dice del 
comunismo el historiador Adams, autor de The Epic of America y The 
March of Democracy en Barrons de 15 de agosto de 1938:  
 
“El socialismo y el comunismo son todavía los blueprints de los teóricos, 
porque, como han descubierto los mismos comunistas, no existe comunismo 
ni siquiera en Rusia.” 
 
Emma Goldman ha escrito toda una tesis sobre este punto. fuépublicada por 
el Mercury hace cuatro años. La tesis es arma de dos filos. Si en Rusia no 
hay comunismo, ¿por qué la carta de Cuba destila tanto anticomunismo, 
tanto antistalinismo, tanto antimoscovismo? Aquí tengo el informe 
comunista de Harlem. Recomienda la colaboración entre los portorriqueños 
de Harlem y los negros de Harlem --¿para qué, Irma? Para la reelección de 
García Rivera, que no es comunista, que no es yanqui, que es portorriqueño.  
 
Dice el informe:  
 
“Los portorriqueños debieran hacer todo lo posible por elegir progresistas, 
no importa que sea un portorriqueño como García Rivera, un 
italianoamericano como Marcantonio, o un negro norteamericano?” 
 
¿Qué dice Beals de Trujillo? 
 
Del dictador cuya tiranía silencia no solo la carta de Cuba, sino la dirección 
del Partido nacionalista, dijo Beals en el Current History, de enero de 1938:  
 



“La administración de Trujillo es extenso expediente de bestialidad y 
asesinato.” 
 
En este artículo Beals adjudica a la matanza de haitianos el mismo galicismo 
que adjudicara Haya a la de Ponce: masacre.  
 
Emil Ludwig es uno de los escritores, Irma, que desde Buenos Aires pidió la 
excarcelación de Albizu Campos. Ludwig en The Forum, octubre, 1937, 
describe a Hitler como “actor teatral,” en el Atlantic Monthly, febrero, 1938, 
lo llamó demagogo.  
 
Mientras Beals se ocupa de la penetración nazi en la América española, el 
historiador Padaver, coautor de Secret Diplomacy, se ocupa en el Forum, de 
enero del cursante año, de la penetración nazi en la América sajona –en su 
Unser Amerika, “nuestra” América, la alemana: Estados Unidos.  
 
El método es muy parecido al de Avance. El Amerikaner, el 
germanoamericano, capitaliza el hecho de que fuera un alemán, 
Waldeseemueler, el primero que designó el nuevo mundo con el nombre de 
América.  
 
Hilaire Belloc, quien compartió con Chesterton, hasta la muerte de éste, el 
cetro del catolicismo en la literatura inglesa contemporánea, ha dicho, Irma, 
que el conflicto entre el catolicismo y el nazismo está “más allá de toda 
reconciliación.” A pesar del Tratado de Letrán, a través del cual Pío II hizo 
con Mussolini algo parecido a lo que la carta de Cuba atribuye a Rusia con 
Estados Unidos, el conflicto a que alude Belloc no puede contraerse al 
nazismo, sino que se ha extendido al fascismo y al falangismo, a tal extremo 
de que nadie sabe qué hora es. Pío XI quiso hacer las pases con el nazismo. 
El concordato con Alemania es papel mojado. ¿El concordato con Austria? 
Austria no existe. Mussolini ha caído en el racismo, en el antisemitismo, en 
la xenofobia.  
 
El Vaticano, baluarte tradicional de los judíos en Europa y América, tiene 
que sentirse perplejo ante la realidad de realidades. En Alemania, por 
ejemplo, de cada doscientas personas, una es judía. Todos los judíos no son 
ricos. Todos los judíos no son comunistas. Si la tesis marxista es correcta, la 
lucha de clases existe aun entre los judíos. Pero en Alemania, de cada tres 
personas, es católica una. ¿Cuál es el secreto? Es el nacionalismo diferencial 
que tantas veces condené desde la tribuna de nuestro nacionalismo integral. 



La envilecida propaganda alemana ve en la Santa Sede el equivalente 
católico de la Tercera Internacional. El Angriff de Goebbels, en efecto habla 
de la “anómala alianza entre el clero y el marxismo.” El Voelkischer 
Beobachter va más lejos, al hablar de la “actitud criminal de la Iglesia 
católica y su aliado moscovita.” Detrás de todo ello, está el Weltanschaung –
la filosofía del hitlerismo– la Tercera Internacional alemana. El doctor 
Stephan Roberts, quien estuvo diez y seis años en Alemania, dice, a 
propósito del Weltanschaung:  
 
“Todo alemán, no importa cuál sea su nacionalidad política, es por siempre 
miembro de la raza alemana –el pueblo, das Volk. La fidelidad al 
catolicismo o al comunismo es incompatible con la filosofía alemana del 
Weltanschaung.” –De su libro sobre Alemania, publicado por Harper hace 
dos años en Nueva York.  
 
Quiere la ironía de la historia que fueran los católicos alemanes los que se 
aprestasen a colaborar con el Weltaanschaung en su manía anticomunista. El 
extinto Pontífice estaba empeñado en una novísima cruzada. No era una 
cruzada contar los turcos. Era contra los comunistas. Siempre los 
comunistas.  
 
El corresponsal Vincent Sheean, dice en el Redbook Magazine –noviembre 
del año pasado– que los nazis justificaban su intervención en España como 
una defensa contra el comunismo. Los mercenarios alemanes acaban de 
regresar a su tierra. La emisora alemana corrobora a Sheean en estos 
momentos.  
 
Thomas Mann, dice –traduzco de la versión inglesa, The Coming Victory of 
Democracy, Knoff, Nueva York, 1938:  
 
“El terrorismo fascista degrada y destruye al pueblo. Corrompe el carácter, 
desata los malos impulsos, convierte a las personas en hipócritas cobardes y 
en delatores sin perdón. Las hace despreciables –esta es la razón por la cual 
los dictadores aman el terrorismo.”  
 
Mann, sin embargo, es el caso de un escritor que, deportado de Alemania, 
comprende el caso de Alemania, pero desconoce el caso de Rusia, hasta el 
extremo de decir terminantemente: “No es posible una transacción entre la 
democracia y el comunismo.” Vea usted, Irma, que en el empeño de retener 
la objetividad, cito el anverso y el reverso de las medallas.  



 
Dice Fortune, diciembre de 1937:  
 
“Los partidos reaccionarios de Sur América emplean las ya conocidas 
tácticas de sus prototipos europeos. Empiezan por descubrir la inevitable 
“amenaza comunista” que es tan curiosamente visible a los jefes fascistas en 
cualquier rincón de la tierra (aunque de hecho sin importancia en Sur 
América) y sobre este descubrimiento construyen su propaganda.”  
 
El dominical del Worker es tal vez, Irma, el órgano comunista de mayor 
circulación en Estados Unidos. El número del 11 de septiembre de 1938 trae 
un artículo en que Henry Morelos extiende al coronel Orbeta la 
responsabilidad por el “asesinato” del Domingo de Ramos. Incidentalmente 
ataca al padre Murga. Usted conoce al padre Murga. Es el precursor del 
falangismo en Puerto Rico. Era el capellán de los estudiantes católicos en la 
universidad. Hoy día es el secretario de monseñor Willinger en Ponce. El 
padre Murga es aquel pseudoperiodista que ponía especial empeño en citar 
la doctrina social de los Papas, sin distinguir entre los países coloniales y los 
países libres –el mismo que nunca mencionaba los maravillosos documentos 
de la Santa Sede a favor de la libertad de las colonias y a favor del clero 
indígena. En Puerto Rico, Irma, de cada diez sacerdotes, es portorriqueño 
uno solamente. Las mejores parroquias están en manos extranjeras. Los 
señores obispos no hacen honor a su sangre irlandesa.  
 
El padre Murga no hablaba, por ejemplo, del profundo disgusto de 
Benedicto XV “por los informes que de los asuntos nacionales” recibía de 
misioneros en quienes se notaba “el deseo no tanto de extender el reino de 
Dios cuanto de aumentar el poderío del país” de donde procedía el 
misionero.  
 
“Nos admira,” decía Benedicto XV, que en estos países así intervenidos “no 
se preste atención a cómo tales cosas alejan de la santa religión los ánimos 
de los infieles.” 
 
Decía, además:  
 
“No es esa la conducta propia de un misionero católico digno de tal nombre, 
sino que teniendo siempre en cuenta que ejerce una misión de Cristo y no la 
de su propia nación /de origen/ se conduce de tal modo que todos sin duda 
alguna vean en él al ministro de la religión que a ninguna nación es extraña y 



en la cual no hay griego ni judío, circuncisión o no, bárbaro escita, esclavos 
y libres... sino todas las cosas y todos en Cristo.” 
 
Como se esto no hubiera sido suficiente, dijo también el Papa de la Paz:  
 
“La tarea impuesta /al sacerdote/ está muy por encima de las pequeñeces de 
las cosas humanas... el Señor a cada uno de vosotros /clero extranjero/ dijo 
“olvida tu pueblo y tu casa paterna.” Recordad que no toca a vosotros 
extender ningún imperio ni ganar almas para vuestra Patria terrenal... Sería 
verdaderamente triste que entre los misioneros /clero extranjero/ hubiera 
quienes, olvidándose de su dignidad, llegasen al extremo de preocuparse 
más bien de su Patria terrenal que de la celestial, y de empeñarse más de lo 
debido en engrandecer el poder de su Patria /invasora/ y en extender la gloria 
de ésta /imperialismo/ sobre todas las cosas. Tal apostolado /imperialismo/ 
sería una peste perniciosa que en el misionero apagaría todo fuego de amor... 
debilitaría su autoridad ante el pueblo /intervenido/. Puesto que los hombres, 
aún los más bárbaros e incultos, entienden bien cuál es la intención del 
misionero y qué procura obtener de ellos, y sagazmente saben descubrir si él 
busca en realidad el bien espiritual de ellos o alguna otra cosa. /municiones 
en el Perú, por ejemplo/. Supongamos, pues, que el misionero tenga de algún 
modo miras humanas / ‘one-hundred percenter,’ por ejemplo/ y no se 
comporte del todo como hombre apostólico, sino que parezca preocuparse 
también de los intereses de su propia Patria /‘America first’ ‘My country... 
right or wrong’, en Puerto Rico/ --inmediatamente toda la labor caerá en la 
sospecha de la muchedumbre que fácilmente podrá ser inducida a creer que 
la religión cristiana es propia de cierta nación extranjera y que quien abrace 
tal religión se someta a la tutela e imperio de un poder extraño y pierde el 
derecho a su propia ciudadanía.” 
 
Le advierto, Irma, que no acabo de descubrir el Mediterráneo. Las palabras 
transcritas, incluyendo las interpolaciones, corresponden a un editorial mío, 
en La Palabra de 15 de mayo de 1936, en que también decía:  
 
“Del sacerdote indígena decía el Papa de la Paz que ‘por su origen, ingenio, 
sentimientos e ideales está intrínsecamente unido a sus compatriotas’”... 
“Benedicto XV fué más lejos: siempre insistió que el clero nativo no debía 
preparársele con una educación inferior, para después ponerlo bajo las 
órdenes de superiores extranjeros.” 
 



En el editorial de referencia, yo apelaba a las palabras del mismo Pío XI en 
1926:  
 
“Suponed que por causa de una guerra o de cualquier suceso político un 
régimen sea substituído por otro en el territorio de alguna misión, y se pida 
entonces –o se decrete– la política de los misioneros extranjeros de alguna 
nación. Suponed además... que los nativos, llegados a un alto grado de 
civilización y madurez cultural tal, quieran, para gozar de toda 
independencia , que los representantes y la tropas y los misioneros de países 
extranjeros, abandonan su territorio –y esto no puede obtenerse sino a base 
de la violencia– ¿cuánta ruina no amenazaría entonces a la Iglesia en tales 
regiones, si no se hubieran previsto antes las necesidades del pueblo con una 
red de sacerdotes nativos extendida por todo el territorio?” 
 
El fenecido Pontífice dijo también, y yo apelé a su testimonio en aquella 
ocasión:  
 
“Erróneamente, en efecto, se juzga a los nativos como si fueran una 
categoría inferior y de una mente torpe. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que las gentes nativas de las más apartadas regiones de Asia y 
Oceanía no ceden en inteligencia, sino que pueden competir con los 
nuestros; que si entre los más bárbaros se nota cierta torpeza del ingenio, 
ellos se debe al uso limitado que hace de su inteligencia por razón de las más 
exiguas necesidades cotidianas de su vida... Nos podemos dar testimonios de 
los nativos que en los Colegios de Roma se preparan en todo género de 
ciencias no solamente igualan a los demás alumnos en viveza de 
entendimiento y en frutos del saber, sino que con frecuencia los preceden y 
los sobrepasan.   
 
Yo pensaba en el padre Murga, censurado en una revista comunista, cuando 
escribía, sin designarlo por el nombre, por caridad:  
 
“Esta es la situación: firmemente creemos que cualquier cita que se haga, del 
Papa, con relación al Estado, sin tomar en consideración nuestro “status 
quo”, es una calumnia grosera al Vaticano. 
  
“Es la situación: la calumnia es tanto más grosera si procede del propio 
sacerdote romano, y es grosera hasta rayar en la desvergüenza si la cita 
procede a través de un misionero extranjero en Puerto Rico –sea quien sea, 
amigo o enemigo de nosotros en particular. Tal cita ha de medirse en 



relación con las circunstancias. Cuando el Papa habla de indígenas y 
misioneros no está hablando “in abstracta”. Los indígenas y los misioneros 
son seres de carne y hueso.  
 
“Parte de estas circunstancias es que si los Papas han hablado así de Asia y 
Oceanía, ¿qué no dirían de Puerto Rico, la tierra que acogió al primer obispo 
que puso pie en el Nuevo Mundo? ¿qué no dirían de la tierra que dió al 
continente la genealogía de la primera santa de América?” 
 
El culto a la verdad exige que le advierta, Irma, que antes que yo, apeló al 
testimonio de estos Pontífices un misionero extranjero: el inmenso padre 
Martín, el mismo que dió la voz de alerta contra el nazismo, contra el 
fascismo y contra el falangismo –a pesar de que es anticomunista.  
 
 LOS COMUNISTAS HAN SIDO CONSISTENTES  
 
Tengo a la vista ejemplares del Daily Worker, del 25 y el 26 de febrero de 
1936 –de los días que siguieron a la muerte del coronel Riggs y al 
linchamiento de Beauchamp y Rosado. El primero tiene un titular a ocho 
columnas:  
 
“La policía de Puerto Rico inicia el régimen de terror después de las 
muertes.” El subtítulo, a dos columnas, dice: “Dos abatidos a balazos...” No 
tengo espacio ni derecho para traducir el despacho a continuación de esos 
titulares. Bastará que le diga que nada se publicó en Puerto Rico, a favor del 
nacionalismo, que sea comparable con ese despacho. Los comunistas han 
sido consistentes con nosotros.  
 
El segundo número del Worker tiene otro titular a ocho columnas: “La 
infantería de marina a toda marcha hacia Puerto Rico para respaldar el 
terrorismo oficial.” Traduzco un epígrafe a una columna: “Se hace 
responsable de las massacres al gobernador imperialista.” 
 
Un editorial de ese número del Worker recalca:  
 
“Dos hombres fueron linchados el domingo en Puerto Rico, por una policía 
dominada por los norteamericanos, como el punto de partida de una 
campaña terrorística para exterminar el movimiento de liberación nacional 
en la isla.  
 



“Todo el mundo sabe que nosotros los comunistas no tenemos nada en 
común con el método del terrorismo individual, del asesinato político. La 
muerte del coronel Riggs. Jefe de la policía en Puerto Rico, no ayuda en 
nada al movimiento de liberación. Solamente la acción de las masas, 
organizadas y disciplinadas para la lucha colectiva, pueda emancipar al 
pueblo portorriqueño de las garras del imperialismo yanqui.  
 
“Pero la muerte del coronel Riggs está siendo utilizada por el imperialismo 
norteamericano para pedir la disolución del Partido nacionalista de Puerto 
Rico. ¿Pueden los socialistas en Estados Unidos permanecer en silencio 
cuando un hombre como Iglesias se suma al coro de ladrones? ¿Puede el 
pueblo de Estados Unidos permanecer en silencio ante esta exhibición de la 
política del Buen Vecino de Roosevelt en Puerto Rico? ¿Buen Vecino? 
Buenos linchadores...” 
 
¡Benedicto XV! ¡León XIII! ¡Tratado de Rusia con Estados Unidos! ¡El 
doctor Lanauze! ¡La carta de Cuba! ¡Los descontentos! ¡Don Ramón Medina 
Ramírez! 
 
 EL CASO TELMA 
 
Hay un extremo, en la carta de Cuba, que discuto contra mi voluntad, pero 
una vez planteado, no tengo otro remedio que hacerle frente: la ingratitud 
hacia Telma y Cintrón.  
 
En primer lugar, Cintrón es el presidente de la Junta municipal de Río 
Piedras, cuna del Partido nacionalista de Puerto Rico. Telma es su esposa –la 
esposa del presidente de la Junta municipal de Río Piedras, cuna del Partido 
nacionalista de Puerto Rico.  
 
Como dominicana recibió una ovación en la penúltima asamblea de Caguas 
–asamblea soberana, que dice la carta de Cuba.  
 
Como portorriqueña por adopción recibió una ovación en la última asamblea 
nacional –asamblea soberana que dice la carta de Cuba.  
 
En compañía de usted, Telma se hizo cargo de las hijas de Albizu Campos 
en Aguas Buenas. Con el regreso de Ortiz Pacheco, se hizo necesario 
entregar la casa de Aguas Buenas.  
 



Fueron Telma y Cintrón los que facilitaron la solución al problema. La 
dirección interina aceptó el arreglo.  
 
Con don Pedro y doña Laura lejos, alguien tenía que ejercer autoridad en la 
casa –la casa de ustedes, la casa de Cintrón, Telma, usted y las hijas de 
Albizu Campos. Lejos don Pedro, alguien tiene que dirigir el Partido 
nacionalista. ¿Cree usted que lo dirige Medina? 
 
 LAS PETICIONES DE INDULTO 
 
El membrete de la carta de Cuba es el del Comité cubano pro libertad de los 
patriotas puertorriqueños. En una parte de la carta alude a los presos 
políticos.  
 
Creo que nadie tiene derecho a impugnar mi sinceridad. Recuerde, al efecto, 
que fuí uno de los defensores de Pearson. Recuerde, al efecto que fuí uno de 
los defensores de Albizu Campos, Corretjer y sus coacusados. Recuerde, al 
efecto, que llevé el desacato de Corretjer a cuatro tribunales. Recuerde, al 
efecto, que fuí el único defensor en los numerosos casos de banderas que 
surgieron en San Juan, Río Piedras, Mayagüez y Ciales. Recuerde, al efecto, 
que fuí uno de los defensores de los sobrevivientes de la masacre de Ponce. 
Recuerde, al efecto, que soy el único defensor de los acusados por el 
atentado contra Winship. Recuerde, al efecto, que fuí el principal defensor 
de los acusados por el atentado contra Cooper. Recuerde que estas gestiones 
a favor de no menos de cien nacionalistas, han cerrado mi bufete, me han 
privado de mis medios ordinarios de vida...  
 
El jefe máximo del nacionalismo se niega a solicitar un indulto. Sus 
compañeros lo imitan.  
 
La Filosofía moral no condena que se solicite un indulto, como no condena 
que el indulto, una vez otorgado, sea aceptado. La Filosofía moral 
condenaría, a lo sumo, que espontáneamente se aceptase la culpabilidad, 
siendo inocente.  
 
Respeto y hasta concibo que haya algo de repugnante en la solicitud de un 
indulto.  
 
El problema de Albizu Campos, sin embargo, es que la rutina exige una 
petición de indulto. No tengo la menor duda de que un indulto espontáneo 



sería aceptado por Albizu Campos, pero, ¿cuál es la diferencia fundamental 
entre pedir y aceptar un indulto? La iniciativa presidencial sería inusitada.  
 
Para la Filosofía moral la opinión del juez Taft en el ex parte Grossman es 
importante, por prever que la clemencia ejecutiva puede ser una manera de 
corregir un error judicial.  
 
El poder de indultar como el de desaprobar leyes, ha dado margen a pocos 
precedentes judiciales, advierte el doctor Willoughby, en Principles of the 
Constitutional Law of the United States, segunda edición, Nueva York, 
1930, p. 623.  
 
Burdick v. U. S., 236 U. S. 79 dice en parte:  
 
“Para que el indulto extendido por el Presidente sea efectivo, debe ser 
aceptado por la persona a favor de quien se extiende.” 
 
Grubb vs Bullock. (1871) 44 Georgia 379, cit. en 512 A. L. R. C38, dice:  
 
“A pardon if granted must be upon the application of the accused or be 
evidenced by a ratification of the application by his acceptance of it.” 
 
(De concederse un indulto, deberá ser a petición del acusado, a menos que 
no exista prueba de la ratificación de la solicitud a través de su aceptación de 
la misma.) 
 
En ausencia de una solicitud de Albizu Campos, de sus compañeros o 
abogados, el camino es inusitado. Las solicitudes de terceras personas están 
bien, pero se limitan más a la propaganda fascistoide que a la acción 
inmediata. Por otra parte, el Partido nacionalista no muestra señales de 
querer poner en vigor seriamente su resolución antiterrorista.  
 
El Partido nacionalista tampoco muestra señales de comprender la verdadera 
situación de Roosevelt, frente al problema de Puerto Rico en general y al del 
indulto de nuestros presos en particular.  
 
Palabras de Roosevelt:  
 
“Deseo intensamente que el gobierno de Estados Unidos desempeñe a 
cabalidad todas las obligaciones que ha contraído con los portorriqueños.” –



Carta de primer de agosto de 1931, traducida de un informe mimiográfico de 
la PRRA.  
 
Observe que yo no digo que Roosevelt sua sponte no puede indultar a 
nuestros presos políticos. Puede. Lo que yo digo es que un indulto sin 
petición del convicto, sería un procedimiento sumamente inusitado en 
Estados Unidos. Un indulto es, las más de las veces, un acto de clemencia 
ejecutiva, de gracia, de perdón. Un presidente de Estados Unidos no puede 
intervenir con la usurpación judicial –con la tiranía del Tribunal supremo. 
Lo más que le concede el Tribunal supremo es que se valga de la gracia 
ejecutiva para corregir un error judicial.  
 
Es verdad que la Constitución de Estados Unidos no reconoce la tiranía 
judicial –tan verdad como que Roosevelt ha intentado contenerla. De esto 
hablaba yo hace tres años. De esto habla Browder. La Constitución de 
Estados Unidos delega en el Presidente la facultad de indultar. El desacato es 
la única infracción que no puede dispensar el ejecutivo, como parte de la 
tesis de la división de poderes.  
 
Centenares de hombres ilustres de todo el mundo se han dirigido al 
presidente Roosevelt en solicitud del indulto de Albizu Campos y sus 
compañeros. La dificultad estriba en que no la rutina ejecutiva ni los 
precedentes judiciales prevén este procedimiento. Esos peticionarios, ilustres 
como son, no son representantes legales de nuestros presos políticos, no han 
sido autorizados por éstos para diligenciar el indulto. El precisamente esto lo 
que míster Lyons, abogado a cargo del despacho ejecutivo de indultos, 
implícitamente quiso decir cuando contestó a los peticionarios cubanos que 
tan pronto se radicase una petición por parte de Albizu Campos y sus 
compañeros, el ejecutivo federal tendría sumo gusto en considerar el caso. 
No quiso humillar ni a Albizu Campos ni a ninguno de sus compañeros. 
Pretender esto, Irma, es decir la verdad a medias. Como están las cosas, los 
únicos que podrían solicitar ese indulto, de acuerdo con la ley, sin ser presos 
políticos, seríamos los abogados de Albizu Campos y sus compañeros. Por 
supuesto, ninguno de nosotros suscribiría semejante solicitud, sin el previo 
consentimiento de los interesados directos, lo cual equivaldría legalmente a 
una solicitud de ellos, que se consumaría con su aceptación del indulto, en 
caso de que fuese concedido. Es por esto y por mil razones como ésta que el 
presidente interino del Partido nacionalista no debe ser don Ramón Medina 
Ramírez, que viciosa e injustificadamente se desata en provocaciones contra 
Roosevelt, sin consultar con nadie que sepa de la misa la media. Estos 



insultos, además de ser viciosos, no conducen a otra cosa que no sea a 
desprestigiarnos ante las personas conscientes, y a entorpecer, precisamente, 
la liberación de nuestros presos políticos. Es por esto, entre otras cosas, que 
el principal responsable moral de que Albizu Campos esté preso todavía es 
don Ramón Medina Ramírez, terrorista por ideología, terrorista por 
principio, falto de capacidad, falto de experiencia, falto de sentido común, 
con una enorme dosis de buena fe, de esa buena fe que mediante la 
misericordia divina puede reservarle un sitio a la diestra de Dios Padre, pero 
que entre nosotros, pobres mortales de carne y hueso, con pasiones e ideales, 
no merece otra cosa que la renuncia que le pedimos desde Ponce.  
 
Esta es la realidad, Irma. Otra cosa sería engañarla. Otra cosa sería engañar a 
la esposa de Albizu Campos, que nunca ha tenido confianza en nosotros. La 
verdad es severa, pero usted sabe qué clase de amiga es la verdad, según 
nuestro proverbio. Minutos después de la asamblea de Caguas, expliqué a 
Isolina cuál era la verdadera situación, y conmovida, me dijo que de haberlo 
sabido, hubiera hecho todo lo posible por obtener mi elección. Eso mismo 
me ha repetido después por escrito. Eso mismo me han dicho por escrito 
otras personas, cuyos nombres no hacen al caso. Pero vuelve uno la espalda, 
y la primera en enterrar el cuchillo es la propia Isolina, asegurando a la Junta 
nacional que yo le propuse que había que desplazar a Albizu Campos. Si 
alguien dentro del nacionalismo ha tenido a mano pretextos para poder 
retirarse convencionalmente del Partido nacionalista –he sido yo, el espía, el 
traidor, el hombre de las drogas, el indolente, el hombre en quien no se 
puede depositar confianza... Y sigo siendo nacionalista –porque sí, casi de 
carifresco, por encima de la estupidez de mis hermanos. No olvide que 
cuando empezó el proceso del Tribunal federal, Albizu Campos tenía 
cincuenta y siete abogados a su lado. Son el último de ellos –el único que 
queda aquí, el único que estuvo dispuesto a hacer frente al infierno de Ponce. 
Soy el último de los mohicanos.  
 
 NO HE DEMORADO LA VERDAD 
 
La carta de Cuba insinúa que respingo por primera vez.  
 
Veamos.  
 
A raíz del encarcelamiento de don Pedro, hice publicar en La Palabra las 
siguientes declaraciones del sotto voce calumniado Vito Marcantonio.  
 



“La sentencia de Albizu Campos y sus amigos no debe hacer desmayar a 
nadie. Es el comienzo de una gran lucha. Si algún día hubo un momento 
propicio para la unidad nacional, para un frente unido de todas las fuerzas, es 
este momento que vivimos...  
 
“Tienen los portorriqueños, ante todo, que conservar serenidad de espíritu. 
Cualquier histerismo en este momento puede servir de fundamento a 
maniobras reaccionarias...  
 
“Tengo confianza en los portorriqueños... y... en los trabajadores de Estados 
Unidos. La lucha por la emancipación /económica/ y vuestra pugna por ser 
libres son inseparables. Los trabajadores de Estados Unidos tienen un 
destino común /con vosotros/.” –La Palabra, 3 de agosto, 1936.  
 
¿Se fija usted?  
 
¿Qué histerismo tenía en mente Vito Marcantonio? 
 
El terrorismo.  
 
El contraterrorismo.  
 
Veinte horas después del encarcelamiento de Albizu Campos, frente a un 
micrófono, dije:  
 
“No es... odio de razas. Los norteamericanos aman también la independencia 
de Puerto Rico, pero los norteamericanos de este jurado, de orientación 
capitalista, no representan al genuino sentir de Estados Unidos ni de Puerto 
Rico, y mucho menos el de los países hermanos de América y Europa.” –La 
Palabra, 3 de agosto de 1936.  
 
No crea usted que fué el encarcelamiento de Albizu Campos lo que me abrió 
los ojos.  
 
Poco antes, traduje e hice publicar las declaraciones de Fred Backett, 
catedrático de la Universidad de Puerto Rico:  
 
“Es una tragedia que los portorriqueños no hayan podido satisfacer todavía 
su anhelo natural y patriótico de la libertad política, pero es una tragedia 



mayor que no hayan tenido el poder de aliviar el sufrimiento de las masas 
trabajadoras.” –La Palabra, 15 de junio de 1936.  
 
Fred dijo en esa ocasión:  
 
“El pueblo de Puerto Rico ha demostrado repetidas veces que quiere 
remediar las condiciones en que se encuentra la mayor parte de nuestros 
obreros... una ley reglamentando las horas de trabajo de menores... que 
expresó la voluntad legítima de las masas portorriqueñas, fué llevada a los 
tribunales por los explotadores de nuestro pueblo y fué declarada 
inconstitucional por el Tribunal supremo de Estados Unidos --...los 
portorriqueños siempre han sentido... un afán genuino de justicia social, 
pero... no han podido /llevarlo a cabo/ por estar sujeto al capricho de los 
tribunales norteamericanos.” –La Palabra, 15 de junio de 1936.  
 
Para esa fecha, Franco era un petit Balbo [¿Balbe?] virtualmente exilado en 
Marruecos. La rebelión española no había comenzado todavía.  
 
Para esa fecha hice publicar las siguientes palabras, pronunciadas por don 
Pedro Albizu Campos en su último discurso –en el Teatro municipal de San 
Juan, el 20 de mayo de 1936:  
 
“Hasta que se encauce la mentalidad de Puerto Rico por senderos de libertad 
y responsabilidad... Tenemos fe absoluta en la grandeza de todo 
portorriqueño. No creemos que ningún paisano nuestro pueda llegar a la 
vileza sistemática.” –La Palabra, 15 de junio de 1936.  
 
Libertad y responsabilidad –eso reclamamos. El terrorismo puede ser vileza 
sistemática. No queremos que ningún portorriqueño continúe en ella. El 
terrorismo es el neomaltusianismo de la Revolución.  
 
A principio del año pasado escribió Albizu Campos, desde Atlanta, una carta 
que tuve el honor de verter al castellano:  
 
En ella decía el Maestro:  
 
“/La/ voluntad /del Gobierno irresponsable/ pierde pronto el aparente 
carácter impersonal imperial y degenera hacia los caprichos personales y 
hasta variables de aquellos cuya misión en la vida es el goce de la 
esclavitud.” –Reproducido por Brisas del Caribe, Yauco, 7 de mayo de 1938.  



 
Algo parecido, Irma, ha ocurrido con el Partido nacionalista de Puerto Rico.  
 
Irresponsable, ha sido el carácter impersonal –abstracto. Ha degenerado 
hacia los caprichos personalistas y aun variables de aquellos cuya misión en 
la vida era el rescate de la soberanía.  
 
 HE SIDO CONSISTENTE 
 
La consistencia, Irma, no es una virtud. Los años son consistentes. El ideal 
está en la consistencia de la razón. En este sentido, he sido consistente.  
 
Vea usted.  
 
El 10 de diciembre de 1935 dicté una conferencia en la universidad de 
Puerto Rico:  
 
“Puerto Rico es, sin duda, señores, la nación mejor organizada de la tierra –
aparte del caos político a que nos tienen sometidos el llamado Tratado de 
París y los llamados casos insulares que trajeron consigo los chanchullos y 
las herejías jurídicas de que la ciudadanía no sigue a la bandera, de que 
constitución no sigue a la ciudadanía, de que Puerto Rico es posesión, 
dependencia o territorio de ‘t’ minúscula, en contraste con Hawaii, territorio 
de ‘t’ mayúscula, como Alaska. Menos mal que todavía no se ha pensado en 
el mote de ‘mandato’.  
 
“¿Cuáles son, a juicio de ustedes, los atributos de la nacionalidad? ¿La 
comunidad de idioma? ¿Qué otro país la tiene mejor que Puerto Rico –qué 
otro país en el mundo, señores? ¿La comunidad de raza? ¿Qué otro país 
mejor que Puerto Rico? ¿La comunidad de costumbres, tradiciones, 
idiosincrasias y aspiraciones? ¿Dónde están mejor definidos que en Puerto 
Rico? ¿Tienen los Estados Unidos comunidad de idioma? ¿Tienen los 
Estados Unidos unidad de raza? ¿Tienen los Estados Unidos comunidad de 
costumbres, tradiciones y aspiraciones? ¿Existe la comunidad de idioma en 
un país –como Italia– donde cada región habla su propio dialecto, donde el 
idioma oficial es lengua del laboratorio, no vernáculo de ninguna región, 
lengua de laboratorio, señores, que al vernáculo que más se parece es al 
corso, que no es italiano?” –La Palabra, 6 de enero de 1936.  
 



Esa conferencia alude a un libro sobre periodismo, dedicado, entre otros, al 
doctor Gruening. Decía yo:  
 
“En Estados Unidos se considera al doctor Gruening –con justicia o sin ella– 
uno de los más conspicuos apóstoles de la libertad de imprenta... se puso 
frente al monopolio de Gannet y el boicot de los insulls... Hará cosa de doce 
años publicó una antología crítica sobre ¡These United States!. Encomendó 
el capítulo de Puerto Rico al hoy senador Muñoz Marín, colaborador de The 
Nation –a quien Seldes /autor del libro de periodismo/ ha debido también 
dedicar su libro... cualquiera que sea la reacción de ustedes respecto de la 
prédicas del senador Muñoz Marín... me refiero a uno de los mejores 
periodistas puertorriqueños de hoy día, bien o mal orientado.” –La Palabra, 6 
de enero de 1936.  
 
En otra parte:  
 
“Muchos años antes que /el padre de Lindbergh/, un hombre –el primero en 
su tierra y el primero en el corazón de sus conciudadanos– había dicho; 
/Guardaos de las imposturas del patriotismo.” Las sociedades patrióticas de 
aquí y de allá, que con tanto celo guardan la memoria de Wáshington, 
debieran poner especial empeño en recordar estas palabras del primero en la 
guerra y el primero en la paz.” –La Palabra, 13 de enero de 1936.  
 
De otro Chardón, dije:  
 
“En la dirección de este claustro, señores, existe otra víctima del periodismo. 
Bastó que su mujer entablara acción de divorcio contra él para que ciertos 
periódicos lanzaran la porquería a la calle. Bastó, señores, que una vez 
divorciados surgiera el conflicto de la custodia de los menores, para que el 
escándalo volviera a El Imparcial. Justo es reconoce que hubo periódicos 
que se guardaron de inmiscuirse en el escándalo. Justo es que yo reconozca 
en esta noche que El Mundo y La Correspondencia no cayeron en esta 
ratonera.  
 
“Yo fuí el único en protestar públicamente de tan inusitado abuso y lo raro 
es, señores, que el funcionario a que me refiero no es santo de mi devoción, 
que una y otra vez he tenido necesidad de combatirlo públicamente. Lean 
ustedes el ‘Brass Check” para que forjen la culminación de cómo se portó la 
prensa yanqui cuando Sinclair tuvo que divorciarse. Digno de figurar, 
señores, en la sección ripleyana de increíbles, en el hecho de que tuviera 



Sinclair que ir a tener a Holanda –¡a Holanda, señores– para poder 
divorciarse sin que mediara el escándalo. Al de ustedes no le bastó ir a 
Venezuela.” –La Palabra, 20 de enero de 1936.  
 
“El escritor novel se rompe la cabeza rebuscando palabras hueras para los 
primeros párrafos. El periodismo contemporáneo parte de la base de que esta 
generación de titulares sólo leerá –si acaso– los primero párrafos. Toda la 
dinamita, por consiguiente, tiene que concentrarse sobre los primeros 
párrafos –en el primero, si posible; en la primera oración, mejor; en la 
primera frase, todavía más efectivo. Es un periodismo nervioso, 
intermitente– que echa por el suelo la cronología y la lógica, que sólo se 
detiene ante lo que sobresale. Es lo que los yanquis en su bárbara lengua 
llaman el ‘lead’ no sería Epifanía del Señor, ni mucho menos la Salutación 
angélica –ni siquiera la traición de Judas ni la crucifixión del Maestro– sino 
el hecho de que fuera una mujer, María Magdalena, la primera persona en 
ver y hablar con el Resucitado. Porque, señores, los periódicos se cuidan 
muy bien de tener contentas a las sufragistas. La mano que mece la cuna 
gobierna al mundo, y el día de las elecciones, la mano que mece la cuna es la 
del marido, mientras la mujer deposita su voto en la urna electoral.  
 
“El ‘lead’ tiene otra finalidad, impuesta también como limitación del invento 
sobre el hombre. La entrevista con la Magdalena, como ‘lead’ de la vida de 
Cristo, puede llevarse cien líneas de composición. Pero pudiera ocurrir que 
sólo sobrase espacio para noventa líneas. Es natural que los periódicos de la 
época darían más importancia a las declaraciones de Pilatos, como la dan 
hoy a las declaraciones del doctor Gruening. Por consiguiente, podría ocurrir 
muy bien que las noventa se redujeran a cuarenta líneas de composición. 
Que la fotografía de rigor se quedara en la ‘morgue’. Hasta podría ocurrir 
que desapareciera la información por completo. Podría ocurrir que de la vida 
de Cristo sólo quedase la entrevista con la hija de Mágdalo y –si acaso– el 
suicidio del último de los doce con ‘close up’ de la soga. Podría ocurrir muy 
bien señores, que la redención del hombre se quedara en el tintero, como se 
queda hoy día en el tintero, de la verdadera rehabilitación del buen pueblo de 
Puerto Rico. Cosas peores se vieron en Kentucky.” –La Palabra, 20 de enero 
de 1936.  
 
No cito por citarme. Es ese el mismo Chardón a quien el joven de las tres 
jotas, el comandante de los cadetes, el substituto de Marrero y el futuro 
presidente interinamente anterior a Medina –desafiaban a duelo. Es el mismo 
Chardón ante cuya negativa, los jóvenes citados levantaron acta notarial, 



ante un notario expulsado del Partido nacionalista, debido a que yo me 
negué a levantar el acta. ¿Dónde están estos hombres? Casi todos están fuera 
del partido, o virtualmente fuera del partido.  
 
Yo decía de la posibilidad periodística de que la redención del Cristo 
quedase en el tintero, como la del buen pueblo de Puerto Rico. ¿Se da usted 
cuenta, Irma, de que eso es lo que estaba pasando con el Partido 
nacionalista? Salen en los titulares –precisamente los Judas, los Barrabás, las 
Magdalenas. Sale el terrorismo –el terrorismo y el contraterrorismo. Salen 
los fariseos como el pariente de Albizu Campos. Salen los saduceos como 
Medina. Salen los romanos como Cooper y Winship. El Cristo no aparece 
por ninguna parte. Se queda en el tintero, víctima de judíos y gentiles, de 
portorriqueños y norteamericanos, el Cristo. No soy irreverente si digo que 
ese Cristo está en Atlanta.  
 
Yo decía entonces:  
 
“No sólo el ‘statement’ de Pilatos podía reducir la información sobre Cristo, 
sino que un anuncio de última hora , una convocatoria de los saduceos, una 
asamblea de los fariseos, un edicto del César, el baratillo de Fátima, una 
venta de camellos, la llegada de la última galera –todo esto podía echar a 
perder el ‘scoop’ del Cristo. No crean ustedes, señores, que estoy jugando 
con la imaginación. Por cosas como éstas es que resulta tan difícil encontrar 
información fidedigna entre los contemporáneos del Cristo. Por cosas peores 
que éstas no falta quien crea que la alusión de Josefo al Cristo es 
interpolación.” La Palabra, 20 de enero de 1936.  
 
Yo decía también:  
 
“Si grande fué Muñoz Rivera como político, más grande hubiera podido ser 
si se hubiera dedicado exclusivamente al periodismo, si hubiera descartado 
la lucha dentro del ‘status quo’, tanto bajo el régimen español como bajo el 
régimen yanqui. Su propio hijo está cometiendo ahora el mismo error. 
Dotado por el Creador del don más grande que se le puede conceder al 
hombre –el de la creación de las ideas, en que el hombre es más imagen y 
semejanza de su Hacedor– Luis Muñoz Marín es hoy el más valioso 
colaborador del régimen.” –La Palabra, 3 de febrero de 1936.  
 
Y decía:  
 



“En Puerto Rico quedan buenos periodistas, señores. Por una u otra razón, 
más o menos racionalizada, más o menos justificable dentro del ‘status quo’ 
que achica lo grande y agiganta lo pequeño, natos periodistas se han retirado 
a sus casas, encerrándose en su torre de marfil, a recodar a Rubén, a Oscar y 
a Omar –a dedicar su precioso tiempo a ladrar a la luna y a las perras 
realengas... Crítica constructiva es hacer votos por que Guerra Mondragón y 
Fernández Vanga vuelvan por sus propios fueros. Crítica constructiva es 
hacer votos por que Muñoz Marín vuelva por sus propios fueros.” –La 
Palabra, 3 de febrero de 1936.  
 
Y decía:  
 
“Aquí el genio escucha la voz del Génesis –crece y se multiplica. ¡Y en 
Yauco, señores, se reunía un cabildo para tomar el acuerdo de que en 1898 
acababa de salir el sol de la civilización!” –La Palabra, 3 de febrero de 1936.  
 
¿Se da usted cuenta, Irma? 
 
La historia quiere que repita la alusión a Yauco en Yauco mismo.  
 
En aquella conferencia yo decía también:  
 
“Crítica constructiva, señores, es decir la verdad –la verdad por la verdad 
misma, que es el camino del arte por el arte.” –La Palabra, 3 de febrero del 
1936.  
 
Yo decía:  
 
“Lloréns tiene de vez en cuando un gesto, pero todavía no se ha resulto a 
dejar la hija del viejo Pancho por la ametralladora de Panchito.” –La 
Palabra, 3 de febrero de 1936.  
 
Panchito, Irma, ni debe ser terrorista ni contraterrorista. Las ametralladores 
no deben ser neomaltusianas. Las ametralladoras no deben ser 
neomaltusianas. Deben dar frutos de paz, libertad y responsabilidad. ¿No 
hablaba Albizu Campos de libertad y responsabilidad? 
 
 MARCANTONIO ES CONSISTENTE 
 



Tengo a la vista un editorial –La Palabra, 27 de enero de 1936– que no fué 
escrito por mí. Dice:  
 
“A pesar de su juventud y de sus escasos años en la política el señor 
Marcantonio se ha destacado notablemente... como relevante figura de 
izquierda... Su turno /en un acto celebrado en Nueva York para aquella 
época/ merece mención muy particular entre nosotros. Hizo referencia al 
discurso del delegado nacionalista y dijo que, inmediatamente saliera de allí 
cablegrafiaría al Secretario del Interior pidiéndole un informe, detallado y 
completo, del asesinato de Río Piedras y que de no conseguirlo presentetaría 
una resolución en el congreso pidiendo se investigue el mismo.” Nos 
interesa el señor Marcantonio. Nos interesan todos los hombres honrados del 
mundo... Nos interesan, sí, estas declaraciones del señor Marcantonio, dichas 
en su discurso de clausura en el Park Palace:  
 
“‘Soy un fervoroso defensor de las libertades civiles y políticas, sin 
cortapisas de ninguna clase, pues tan pronto quiere imponerse una limitación 
a éstas, no importa cuán nimia parezca, desparecen. Creo en el derecho que 
asiste al nacionalismo puertorriqueño a exponer sus quejas contra el 
gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.  
 
“Si yo fuera portorriqueño, lucharía (fight) por la independencia de Puerto 
Rico.’” –La Palabra, 27 de enero de 1936.  
 
Por ahí hay quien cree que Marcantonio vino a especular con el proceso de 
Albizu Campos. Las palabras citadas fueron pronunciadas por Marcantonio 
seis meses antes del encarcelamiento de Albizu Campos –cuando nadie 
soñaba que Albizu Campos había de estar en Atlanta, su esposa en la 
Habana, su hijo en Yabucoa y sus hijas, en Río Piedras, víctimas inocentes 
de los celos de Isolina y las parejerías de Medina.  
 
 LOS COMUNISTAS HAN SIDO CONSISTENTES CON 
NOSOTROS  
 
Si algo prueba esta carta, es que los comunistas de la Tercera Internacional 
han sido consistentes con nosotros.  
 
New Masses es una revista comunista. El 28 de septiembre de 1937 publicó 
un extenso artículo a favor de los nacionalistas. El artículo mereció los 



honores, en La Acción, el semanario del McLeod del Partido nacionalista de 
Puerto Rico, el 23 de octubre de 1937.  
 
Dice la traducción, al final:  
 
“/Los nacionalistas/ consideran que los trabajadores han sido sus más firmes 
defensores. Están empezando a pensar que, si su movimiento ha de tener 
éxito, tendrá que integrarse en el movimiento mundial del proletariado. 
Están ansiosos de que los leales triunfen en España... los casinos españoles 
son los centros más reaccionarios de Puerto Rico... con los ojos puestos en 
España, los nacionalistas ven que el problema trasciende de los límites de su 
pequeña isla.” 
 
Andrew R. Newhoff, secretario por Nueva York, de la Internacional Labor 
Defense que preside Marcantonio, instituto alabado por el Browder que 
menciona la carta de Cuba, ha visitado a Albizu Campos en Atlanta. Una 
traducción de la entrevista con Albizu Campos aparece en La Acción 
correspondiente al 27 de noviembre de 1937:  
 
En ella dice Albizu Campos:  
 
“Creemos que el pueblo de Estados Unidos está dispuesto a reconocer 
nuestra libertad... Deseamos dar las gracias a la Defensa Internacional del 
Trabajo, la Unión de Libertades civiles, al señor Marcantonio, /al/ señor 
Kent, así como a todos aquellos luchadores en nuestro beneficio.”  
 
Albizu Campos recuerda institutos y personas que la esposa de Albizu ha 
olvidado. Albizu Campos agradece la colaboración de personas elogiadas 
por el Earl Browder, esquivadas por la esposa de Albizu Campos. Entre las 
personas mencionadas específicamente por Albizu Campos en Atlanta, 
figuran comunistas –comunistas de la Tercera Internacional– que luchan por 
nosotros, seis años después del famoso tratado de Rusia.  
 
Mientras Albizu Campos agradece la ayuda de ellos, la esposa de Albizu 
Campos lanza una catilinaria contra uno de nuestros comunistas, dos veces 
honrado por nuestras asambleas comunistas.  
 
 LA AUTORIDAD DE ALBIZU CAMPOS 
 



Debo referirme ahora a la carta que desde Atlanta envió Albizu Campos a su 
esposa. En parte, dice:  
 
“La América latina –nuestra América– conserva el equilibrio del mundo. Su 
renacimiento señala el curso de los destinos humanos. Su poder se 
desenvuelve hacia la organización decisiva de su propio genio en 
consonancia con los cimientos de su civilización.” –Brisas del Caribe, 7 de 
mayo de 1938.  
 
Nuestra América –unser Amerika– ¿se acuerda usted, Irma? ¿Albizu 
Campos hablando de unser Amerika? 
 
Interpole usted:  
 
“La América alemana –nuestra América– conserva el equilibrio del mundo. 
Su renacimiento señala el curso de los destinos humanos. Su poder se 
desenvuelve hacia la organización decisiva de su propio genio en 
consonancia con los cimientos de su civilización.”  
 
Por supuesto, Irma, interpolar textos es peligroso, pero con gusto Goebbels 
suscribiría ese párrafo, con gusto Hitler suscribiría ese párrafo. Asocie ideas, 
Irma. Camisas negras, cruces gamadas o calatrávicas, desfiles cuasimilitares, 
cipayos y judíos... Peligrosa asociación de ideas. No es mía, Irma. Es así que 
nos miran. El mismísimo Haya no pudo evitarlo. La sospecha de que el 
nacionalismo es fascista es cada vez más intensa. Albizu Campos es acusado 
de fascista. Lea usted con detenimiento:  
 
“Como latinoamericanos hemos reunido las civilizaciones indígena y 
cristiana. Anonadados por el utilitarismo, ellos /los norteamericanos/ no 
poseen ni una ni otra. Como verdaderos americanos, vemos claramente que 
nuestra hegemonía en el Nuevo Mundo es inevitable para el bien del género 
humano.” –Brisas del Caribe, 7 de mayo de 1938.  
 
No me diga hereje si substituyo un texto del Maestro:  
 
“Como alemanes hemos reunido las civilizaciones alemana y romana. 
Anonadados por el utilitarismo, ellos /los norteamericanos/ no poseen ni una 
ni otra. Como verdaderos alemanes /unser Amerika/, vemos claramente que 
nuestra hegemonía en el Nuevo Mundo es inevitable para el bien del género 
humano.” 



 
Me doy cuenta exacta, Irma, de que voy por la parte más escabrosa de esta 
carta, pero no tengo que interpolar el siguiente texto de Albizu Campos, 
escrito un año antes de la caída de Madrid:  
 
“La Madre Patria de la civilización moderna, España, resurgirá en su gloria 
y poderío prístinos, cumpliendo su deber como depositaria de la civilización 
cristiana.” –Brisas del Caribe, 7 de mayo de 1938.  
 
Le advierto, Irma, que si bien es verdad que es mía la traducción, porque 
Albizu Campos tiene que escribir en inglés, se trata de la traducción que hice 
hace seis meses, a ruegos de la esposa de Albizu Campos –traducción 
aceptada por ella, traducción circulada por ella. , traducción bona fide. Yo 
no puedo evitar, Irma, que por ahí se crea que esa profecía se cumplió 
cuando capituló el general Miaja. Con dolor y con pena, con el alma 
ensangrentada, tengo que confesar que este último párrafo –a mí mismo me 
huele a falangismo, a ese falangismo cuya exposición, cuyos antecedentes, 
cuyos peligros me obligan a escribir la carta más larga que jamás se ha 
escrito en Puerto Rico. Ese es un párrafo que el usurpador Franco suscribiría 
con mil amores. Por suerte o por desgracia, Franco es un fait accompli. 
Estados Unidos ha reconocido a Franco. Ese reconocimiento es el 
equivalente del famoso tratado de Rusia.  
 
La primera regla del escritor debiera ser no jugar con las palabras, como 
debiera ser no jugar con la revolución la primera regla de un revolucionario. 
Escuche usted a don Pedro Albizu Campos:  
 
“No confíen ustedes en los lemas internacionalistas que embrutecen a la 
humanidad.” –Brisas del Caribe, 7 de mayo de 1938.  
 
Hitler y Mussolini, Goebbels y Virgilio Gayda, suscribirían eso con uno y 
mil amores, Irma. Franco y el hijo de Trigo suscribirían eso, Irma. Winship y 
Orbeta suscribirían eso, Irma.  
 
Pero escuche usted, Irma, aún más:  
 
“Lo que esos imperios /las llamadas democracias/ que pretenden salvar la 
civilización del comunismo, quieren decir, pregúntenlo a los judíos en 
Alemania, a los abisinios en Africa o a los chinos en su Patria.” –Brisas del 
Caribe, 7 de mayo de 1938.  



 
Lo único que Mussolini y Virgilio Gayda, Hitler y Goebbels, Franco y 
Trigo, Winship y Orbeta, eliminarían de ese párrafo es la alusión a los 
etíopes. Pero la alusión a los etíopes –¿es suficientemente convincente, 
Irma? ¿No le da la sensación de “los campos de concentración” de la carta 
de Cuba? ¡Pero es que hasta eso de los “campos de concentración” está en el 
párrafo que acabo de citar! Léalo otra vez. Mi interpolación al mismo en 
rigor tendría que incluir a Alemania e Italia. ¿Pero sería suficientemente 
convincente? 
 
Lea usted:  
 
“La dictadura del proletariado es la más moderna de las tiranías personales, 
que es característica inevitable –‘la purga’ de sangre. Iván el Terrible 
resurrecto.” –Brisas del Caribe, 7 de mayo de 1938.  
 
He dicho que el anticomunismo de Albizu Campos es incontrovertible. Ahí 
lo tiene usted, en el párrafo que dejo transcrito. León Trotsky no lo escribiría 
mejor. Haya de la Torre no lo escribiría mejor.  
 
Pero lea usted de nuevo la penúltima cita de Albizu Campos. Habla de los 
chinos –habla a favor de los chinos e implícitamente contra los japoneses. 
Los nacionalistas chinos han aceptado la colaboración de los comunistas. 
Muchos de los soldados y oficiales chinos son comunistas. Decir a usted 
todo cuanto ha escrito Browder, por ejemplo, a favor de los nacionalistas 
chinos sería prolongar aun más inusitadamente esta carta. Pregunte a Carlos 
Carrera por la influencia comunista en el último Congreso de la Juventud en 
Poughkeepsie. Pregúntele si es o no es verdad que la delegada china fué la 
atracción del Congreso. Pregúntele si es o no es verdad que nuestros 
fascistoides en Nueva York se indignaron con el programa de acción 
colectiva que, bajo mi dirección modesta, confeccionamos en Puerto Rico. 
Yo he visto, Irma, una carta de la esposa de uno de nuestros presos políticos 
a uno de los especuladores de Medina. Lo menos que esa carta dice de 
Carrera es “canalla.” Es la misma dama que quiere enviar a su hijo a cursar 
estudios superiores a Alemania.  
 
Vea usted, Irma, cómo Medina no tiene toda la culpa. Vea usted cómo la 
esposa de Albizu Campos no tiene toda la culpa. Vea usted cómo Juarbe no 
tiene toda la culpa. Vea usted cómo Filiberto Vázquez, exinstrumento 
falangista, no tiene toda la culpa. Vea usted cómo, después de todo, Isolina 



no tiene toda la culpa. Pero no crea usted que estoy insinuando que toda la 
culpa sea de Albizu Campos. Lo que ha ocurrido con Albizu Campos es el 
mismísimo pecado mortal del libre examen, el de la interpretación privada 
de las Escrituras, el de la predestinación del calvinismo sin la democracia del 
calvinismo, el del infierno de buenas intenciones sin purgatorio. Todo el 
mundo se cree con derecho a interpretar la doctrina de Albizu Campos. ¿Que 
Albizu Campos tomó un foete y lo lanzó a los mercaderes del templo? Pues, 
todo el mundo a los mismo. ¿Que Albizu Campos habló de destruir un 
templo y reedificarlo en tres días? Pues, adelante. Hablando en lenguaje 
cotidiano, se puede decir que Cristo fué acusado de terrorista. El pasaje de la 
moneda del César se convirtió en prueba de conspiración. Pero el maldito 
libre examen olvida que después del beso del Judas, en el momento del 
arresto del Cristo, el Pedro que había de negarle antes que el gallo cantara 
tres veces, sacó la espada, acto individual –terrorismo– y cortó la oreja del 
soldado más próximo. Cristo dijo a la piedra sobre la cual había edificado su 
Iglesia, que envainase la espada, y como si hubiera querido dar una consigna 
contra el terrorismo, a través de un milagro deshizo , las consecuencias del 
[Falta media línea de texto en la página 160 del original. –RED] devolver la 
vida al coronel Riggs, a Elías e Hiram, a Orlando Colón, a Gina Maldonado, 
a Loyola y Sánchez, al coronel Irizarry...  
 
El nacionalismo, desvinculado de Albizu Campos, ha cometido el mismo 
error que, crucificado Jesús, cometieron los primitivos cristianos. “Mi reino 
no es de este mundo,” decía el Cristo. Pilatos se dio cuenta de que Cristo no 
era terrorista. Pilatos sabía que el terrorista era Barrabás. Pilatos quiso soltar 
al pseudoterrorista y crucificar al terrorista verdadero. Los primitivos 
cristianos creyeron que el reino de Cristo vendría en seguida, como hemos 
creído nosotros que la República vendría en seguida, como creyó Trotsky 
que la revolución social vendría en seguida. Fué Cristo quien, consciente de 
la esterilidad del terrorismo y convencido de las limitaciones de lo que siglos 
después había de llamarse chauvinismo, dijo a sus discípulos que fueran por 
todas partes, predicando a toda criatura la buena nueva de la redención del 
hombre por el hombre. A toda criatura, Irma; esa es la buena nueva, ese es el 
evangelio. A toda criatura, israelita o gentil, portorriqueña o yanqui, 
nacionalista o cipayo, fascista o comunista. Eso queremos: que la doctrina de 
Albizu Campos sea puesta al servicio de la humanidad, y no al servicio de 
Paulino Castro. Un exterrorista, Pablo de Tarso, fué el primero en dar 
tangible forma a esta realidad abstracta. Es por eso que san Pablo es el 
apóstol de los gentiles. Nuestros gentiles son los yanquis.  
 



No repitamos el error del Pedro que corta una oreja, ni demos lugar a que se 
mismo Pedro sea crucificado al revés, víctima del contraterrorismo romano, 
imperial, yanqui. No repitamos la épica de Lares, de Lexington, de Yara, de 
Ayacucho, en circunstancias diferentes. La revolución de Lares fué la causa 
remota de los compontes. Contraterrorismo, terrorismo oficial. Veneremos la 
memoria de nuestros mártires, pero no convirtamos sus gestos en caricatura. 
Al venerar, por ejemplo a don Fidel Vélez, no olvidemos que precipitó una 
gloriosa carta autonómica que no pudo contener la verdadera, aunque sutil 
precipitación: la intervención yanqui. El primer Roosevelt hablaba de la 
Suiza de América. El primer Roosevelt hablaba de “I took Panama, and then 
argued about it.” (Me apoderé de la [???] del Canal, y después discutí el 
asunto.) El segundo Roosevelt discute primero. ¿No recuerda la carta de 
Cuba que hablando se entiende la gente? Negar que Roosevelt ha tratado de 
ayudarnos es querer tapar el cielo con la mano. Gruening era un liberal de 
clavo pasado. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿No fué el asesinato de Riggs el 
pretexto? Se dirá que el Munich de Gruening había empezado ya en Cuba. 
No olvide, Irma, que la Cuba que vió Gruening fué una Cuba de Terroristas. 
Acostumbrado al liberalismo de ambiente yanqui, Gruening se mareó en las 
Antillas y traicionó sus propios ideales.  
 
No olvide, Irma, que Gruening es judío. Eternas víctimas del prejuicio 
cristiano, del prejuicio faraónico, unos judíos se emancipan del terrorismo 
hasta el extremo de no poderlo comprender, mientras que otros degeneran en 
el terrorismo de la contrarrevolución. No olvide que Trotsky es judío.  
 
Cristo tuvo la ventaja de que –si ventaja puede llamarse– selló su mensaje en 
la cruz, poniendo de esta suerte una especie de dique al libre examen, que 
junto con el dique de “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y todo lo que 
atareis en la tierra, atado será en el cielo,” nos ha legado al catolicismo. Los 
nacionalistas, sin embargo, olvidan que Albizu Campos está preso, que vive 
todavía, que ese mensaje del cual he extraído varios pasajes ha pasado por 
dos censuras, por dos mutilaciones: el de un alcaide imperial y el de la 
esposa de Albizu Campos. Yo tuve el original en mis manos. Terminaba con 
recuerdos a numerosas personas. Una de ellas, por cierto, era usted. La única 
persona de Ponce era Berenguer. La primera censura es naturalísima: un 
alcaide inteligente, judío a lo mejor, con guato [??gueto] dejará pasar una 
carta que condene el antisemitismo, el vasallaje etíope y chino, y con broche 
de oro cierre llamando a Stalin Iván el Terrible. Es lo único que puede 
salvar, ante mi conciencia, a esa carta. Esa carta, Irma, se refiere a Estados 
Unidos como imperio dividido. Eso del imperio dividido no es otra cosa que 



reconocer que en Estados Unidos existen las derechas y las izquierdas, 
complicadas por las vacilaciones del centro y los innuendos del trotskismo.  
 
En esas condiciones, viene a Puerto Rico la carta de Albizu Campos. 
Compagínase con Manrique Cabrera y Miguel Bahamonde en la extrema 
izquierda; compagínase con Buitrago y Colorado en el Frente popular 
español; compagínase con la estupidez de Hernández Vargas; compagínase 
con la deserción periodística de Agustín Arce y Alfonso Maldonado; 
compagínase con el exilio voluntario de don Pablo Toro Rodríguez; 
compagínase con el apostolado periodístico de Alfred Sinke; compagínase 
con la indecisión de Baltasar Quiñones y la agonía de José Emilio González; 
compagínase con las fotografías de Ken; compagínase con el ostensible 
antiterrorismo de Muñoz Marín; compagínase con la ida de Federico Virella; 
compagínase con la anonimia de Pérez Pimentel; compagínase con la 
renuncia de Pedro Ulises Pabón; compagínase con la protesta de González 
Orona, compagínase con la Acción nacional de Casanova [palabra ilegible 
aquí] y Font Suárez; compagínase con el silencio del doctor Cardé; 
compagínase con la expulsión del doctor Vera; compagínase con la augusta 
soledad de los hermanos Perea; compagínese con el verbo de Emilio Soler y 
Cabassa; compagínese con la lealtad del doctor Santos; compagínese con la 
doble expulsión de Vergne Ortiz; compagínase con la trasmutación de Couto 
en Guánica; compagínase con la tragedia de Delia Vargas en Ponce; 
compagínase con la incertidumbre del gran Miguel Domenech; compagínese 
con todo el inmenso dolor que produce la carta de Cuba.  
 
Lo ideal, Irma, hubiera sido que nunca hubiéramos tenido que enfrascarnos 
en el maremágnum que está a punto de provocar la guerra internacional. 
Pero, ¿qué quiere usted? Hace mucho tiempo que la Filosofía moral está en 
crisis. El Derecho internacional prácticamente no existe. La tesis de la 
nulidad del Tratado de París, en lo que a Puerto Rico respecta, se esfuma 
frente a la posible guerra por la nulidad del Tratado de París en lo que a 
Puerto Rico no respecta. Soñar con que Franco haga justicia a Puerto Rico es 
soñar que la luna es de queso y se come con melado. El sueño de Franco se 
esfuma frente a la factual proclamación hitleriana de la nulidad del Tratado 
de Versalles.  
 
El mundo, Irma, se ha vuelto loco. Yo no tengo la culpa de que ni siquiera 
estemos en el siglo diez y nueve. Tal vez soy el único portorriqueño que 
busca la verdad en los siglos trece, diez y seis, diez y nueve, y veinte. Me 
niego a descender a la propaganda, sea cual fuere –católica, protestante, 



judía, masónica, nacionalista, imperialista, fascista o comunista. Con 
frecuencia yo, pobre mortal, con el lastre de Rousseau y Voltaire, no puedo 
sustraerme a las estupideces del siglo de la novelería. La mediocridad 
prevalece, pero no me hace creerme ni superhombre, no mesías –ni siquiera 
presidente interino. No nací para político. La burguesía me hizo abogado. El 
deber me hizo nacionalista. El deber me obliga a orientar a mis hermanos de 
la misma manera que me obliga a defenderlos en los tribunales.  
 
Porque no degenero en la propaganda se me remonta por toda la gama del a 
calumnia, desde las drogas, pasando por el espionaje, la indolencia y aun la 
inmoralidad convencional, hasta la conspiración y la traición. Quise ser un 
príncipe de las letras, pero el deber me ha convertido en el único abogado, 
en Puerto Rico, dispuesto a arrostrar un doble camino de la cruz –el de la 
demagogia oficial y el de la demagogia nacionalista.  
 
Soy un anacronismo.  
 
Defiendo a mis hermanos en el ideal, pero no defiendo sus estupideces.  
 
¿Qué recibo, en cambio? 
 
Hace doce años que soy abogado. Mis padres, arruinados por mi culpa. No 
puedo decir que mantengo a mi mujer y a mi hijo. Me zampan en una aldea 
grande y que me parta un rayo. La historia –si existe la historia después de 
tanto desbarajuste– quizás me reserve una nota marginal. Esa nota acaso 
diga que fuí el mayor de los locos en Puerto Rico, porque serví de escudero 
al ingenioso hidalgo don Pedro Albizu Campos, abandoné a Teresa, quise 
gobernar la ínsula de Barataria, encontré un duque y quise hacer justicia.  
 
No crea usted que la carta de Cuba me ha ofendido. He pasado por cosas 
peores –a causa del nacionalismo. Admiro la sinceridad, la entereza del a 
esposa de Albizu Campos. Créame si digo que la carta de Cuba es un 
disparate: un disparate sublime.  
 
Su autora, de suyo desconfiada hasta la exageración, tal vez  por primera vez 
en su vida ha escrito de manera que la entiendan hasta los becerros, –como 
decía Gorki,– sin sacrificar la elocuencia a la claridad.  
 
Yo también –si mi apellido sirve de algo– quiero que me entiendan los 
becerros.  



 
¿Qué es lo que queremos? 
 
 SINTESIS DE UN PROGRAMA  
 
En primer lugar, Roma no se hizo en un día.  
 
1—Queremos que se diga claramente, de manera que lo entiendan hasta los 
becerros, que el terrorismo no es una cuestión de principio para el Partido 
nacionalista de Puerto Rico –ni el terrorismo individual ni el terrorismo 
oficial.  
 
Queremos que se diga claramente, de manera que lo entiendan hasta los 
becerros, que el terrorismo –tanto el individual como el oficial– es una 
táctica equivocada, una táctica estéril, una táctica contra producente, una 
táctica contrarrevolucionaria, una táctica anacrónica, una táctica histérica, 
una táctica descentrada, una táctica fuera del marco de la realidad, una 
táctica de locos.  
 
No acabo de destruir [sic] el Mediterráneo. La penúltima asamblea de 
Caguas por unanimidad aprobó una resolución antiterrorista.  
 
Queremos que esa resolución no sea letra muerta.  
 
Queremos que esa resolución no sea papel mojado.  
 
Queremos que esa resolución sea conocida por todos.  
 
Queremos que esa resolución no sirva de self serving evidence. Queremos 
que esa resolución no sea invocada después de un atentado contra Winship, 
sino antes. Queremos que no se juegue a la independencia de Puerto Rico. 
Existen suficientes juegos en Puerto Rico, tanto oficiales como clandestinos, 
para que nos inventemos uno más y persistamos en él. La independencia de 
Puerto Rico no es un deporte. Exige sacrificio. No exige sacrificios estériles.  
 
Queremos que se haga saber claramente, de manera que lo entiendan hasta 
los becerros, que el nacionalista que persista, de palabras y obras, en la 
táctica terrorista, será expulsado ignominiosamente del Partido nacionalista 
de Puerto Rico.  
 



2—Queremos que, aunque corramos el riesgo de ser injustos, que toda 
persona, a nuestros juicio razonablemente ligada a la ideología o a la táctica 
terrorista, si la prueba a nuestra disposición no justifica la expulsión, sea 
separada de su cargo, pero no ignominiosamente, de suerte que permanezca 
en las filas hasta que por su conducta demuestre que está dispuesta a seguir 
esta línea del partido, sin titubeos, sin reservas.  
 
3—Queremos que don Ramón Medina Ramírez voluntariamente renuncie la 
presidencia interina del partido, como una medida de conveniencia, no como 
una cuestión de principio. No queremos sacarle en cara, públicamente, su 
ineptitud. No queremos sacarle en cara su vacilaciones. No hemos querido 
formularle cargos, en la hasta hoy vana esperanza de que el buen sentido de 
los dirigentes del movimiento se sobrepondría a la estupidez organizada para 
el rescate del a barbarie. No tenemos interés en impugnar la buena fe de 
Medina. Creemos que es un buen nacionalista –un buen nacionalista que no 
sabe cómo ser buen nacionalista. Él no tiene la culpa de eso.  
 
4—Queremos que de la misma manera, aunque con relativa posterioridad, 
Isolina presente voluntariamente su renuncia, por ser su tesorería contraria a 
la conveniencia y a la línea del partido.  
 
5—Queremos que se suspendan las reuniones en casa de Isolina, por creerlas 
contrarias a la tradición portorriqueña, porque arrojan sospechas infundadas 
sobre nuestra intención de seguir la línea del partido. El propio don Pedro 
pidió encarecida y reiteradamente que se suspendieran esas reuniones. La 
propia Isolina en más de una ocasión ha dicho que esa es la única orden que 
no estaría dispuesta a obedecer, ni siquiera viniendo del Maestro, que 
repetidamente le aconsejó que se mudara de casa. Isolina tiene perfectísimo 
derecho, como cuestión de principio, a celebrar esas reuniones. Todo ser 
humano, especialmente la mujer, tiene derecho a ser caprichoso, siempre y 
cuando que su capricho no afecte el bienestar de la comunidad. Yo he estado 
en estas reuniones. Usted sabe que las más de las veces en esas reuniones 
sólo se habla de pamplinas –de pamplinas inofensivas. Insiste en que se trata 
de una cuestión de conveniencia. Isolina tiene derecho a negarse a 
complacernos en esto. Le suplicamos que nos complazca.  
 
6—Queremos que Paulino Castro voluntariamente renuncie como auditor 
del Partido nacionalista de Puerto Rico, no como cuestión de principio, sino 
como medida de conveniencia.  
 



7—Queremos que Paulino Castro o Buenaventura Rodríguez renuncie a la 
vocalía por el distrito de San Juan. No nos parece justo que dos socios 
comerciales monopolicen el distrito de la capital de Puerto Rico. No 
queremos que se nos entienda mal.  
 
8—No queremos que Albizu Campos sea desplazado. Lo que no queremos 
es que Albizu Campos sea sometido al calvinismo del libre examen, por 
personas tan sinceras como ignorantes, cuya buena fe corre parejas [sic] con 
la obsolescencia del Partido Nacionalista [sic].  
 
9—Queremos que se entienda bien claro, de manera que lo entiendan hasta 
los becerros, que la inscripción del Partido nacionalista es una cuestión de 
conveniencia, a la cual debe procederse cuanto antes, de suerte que nuestra 
existencia legal no pueda ser puesta en entredicho por nadie. Creemos que se 
trata de una necesidad inaplazable, resuelva o no resuelva ir a elecciones el 
Partido nacionalista. Queremos que se entienda bien que ir a elecciones 
tampoco es una cuestión de principio, sino sencilla y llanamente una 
cuestión de táctica, de conveniencia. Queremos que se entienda bien que el 
inscribirnos o no inscribirnos como electores tampoco es una cuestión de 
principio, son una cuestión de conveniencia, la cual debe ser estudiada 
cuidadosamente. Si el Partido nacionalista resuelve inscribirse en Secretaría 
ejecutiva, no tiene otro remedio que eliminar el nombre de toda persona 
cuyos derechos civiles estén en suspenso, a través de convicción por delito 
grave, aunque político. Esto incluye el nombre de Albizu Campos, cuyos 
derechos civiles están en suspenso por obre y gracia de la tiranía judicial que 
prolonga Estados Unidos en Puerto Rico, la cual sólo podría ser 
interrumpida por ahora, a través de la intervención, de la llamada clemencia 
ejecutiva, del presidente de Estados Unidos, que vertida en indulto 
incondicional, le restituiría plenamente sus derechos civiles. Queremos que 
se sepa que en caso de indulto incondicional, la plena restitución no incluiría 
el derecho a ejercer la profesión de abogado, el cual es un monopolio 
judicial, una especie de franquicia. Yo no tengo la menor duda de que, una 
vez indultado Albizu Campos incondicionalmente, el Tribunal supremo de 
Puerto Rico no tendría reparo en admitirlo nuevamente al ejercicio de la 
profesión. Nosotros queremos que Albizu Campos pueda ser plenamente 
reintegrado a nuestra vida civil, política y profesional. Queremos que se 
entienda bien claro, de suerte que lo entiendan hasta los becerros, que decir 
esto no es pedir la destitución de Albizu Campos ni su desplazamiento. Es, 
precisamente, pedir su restitución y su reimplantación. No es divorciar al 
Partido nacionalista de Albizu Campos. Es devolver a Albizu Campos al 



Partido nacionalista. No es traicionar a Albizu Campos. Es serle fiel por 
encima de cuatro paredes, por encima de cuatro gatos. No es servir al 
régimen. No es ser colonial. Es no ser más papista que el Papa. Es hacer 
frente a una alternativa: o se legaliza la existencia del Partido nacionalista, 
de acuerdo con nuestra leyes de facto, o desaparece el Partido nacionalista, a 
través del boicot electoral o de una secretarial negativa a inscribirnos. La 
existencia legal de facto del Partido nacionalista no es cuestión de principio. 
Es una cuestión de conveniencia; es una necesidad. Estamos a punto de que 
el que diga que el Partido nacionalista es un partido clandestino nos diga una 
verdad severa, pero amiga verdadera. El anticlandestinaje no es cuestión de 
principio. El anticlandestinaje es cuestión de táctica, cuestión de 
conveniencia: necesidad perentoria. Hace ya muchos siglos que Aristóteles 
dijo que el hombre es animal social –animal político. Sea legítimo el 
régimen actual, o sea usurpador, los portorriqueños tienen que vivir en 
sociedad, y la manera conocida de vivir en sociedad es que existe un Estado 
que desempeñe ciertas funciones indispensables.  
 
10—Queremos que el colega Gaspar Encarnación Santana voluntariamente 
renuncie la presidencia de la Junta de Santurce, porque su nombramiento es 
contrario a la línea del partido. La línea del partido es que ninguno de sus 
funcionarios desempeñe cargos en el Gobierno de facto. La línea del partido 
no prohibe a los nacionalistas, individualmente, que sean elegidos, a menos 
que estos no desempeñen cargos en el Gobierno. Lo que prohibe es que, una 
vez desempeñando cargos en el Gobierno, desempeñen cargos en el partido. 
La línea del partido prohibe que las juntas municipales tengan funcionarios 
militares o cuasimilitares. Estas no son cuestiones de principios. Son 
cuestiones de conveniencia –especialmente en una colonia. Ahí están 
Manolín y María Cristina, nacionalistas como ninguno. Jamás han 
desempeñado un cargo en el Partido nacionalista de Puerto Rico. Son 
empleados del Gobierno. Son maestros. Las cuestiones que no son de 
principio pueden ser elásticas, para casos excepcionales, pero estas 
excepciones deben ser adecuadamente previstas, porque al estirarse o 
encogerse, puede romperse la línea del partido. Una excepción es, por 
ejemplo, el oficio de abogado. Ante el gobierno de facto, un abogado es 
funcionario de la usurpación judicial. Tiene que pertenecer al Colegio de 
Abogados. Tiene que ser admitido a postular por el Tribunal supremo de 
Puerto Rico. Tiene que solicitar un monopolio. Pero eso no debe privarlo del 
derecho a desempeñar cargos en el partido. Esta es línea del partido. Es 
aplicable a don Pedro Albizu Campos, como abogado. No es aplicable a 
Encarnación Santana, a pesar de su condición de abogado, porque el cargo 



por el cual percibe un sueldo no es característico de la toga que le honra. 
Aparte de estas consideraciones, Gaspar Encarnación Santana es la sombra 
de una sombra.  
 
11—Queremos una reorganización in capite et in membris del Partido 
nacionalista de Puerto Rico. Queremos un Concilio de Trento, antes que 
Lutero y Calvino, como confesión política que nada tiene que ver con la 
religión, acaben con nuestro nacionalismo. Queremos que se defina bien 
claro, de suerte que hasta los becerros nos entiendan, en qué pueden 
reclamar infalibilidad los nacionalistas: solamente en las cuestiones de 
principio, que por suerte o por desgracia son inusitadamente pocas. No 
existe la infalibilidad nacionalista, como no existe la infalibilidad papal, en 
las cuestiones de conveniencia. Las cuestiones de conveniencia deben ser 
discutidas adecuadamente, con suficiente antelación, porque un movimiento 
revolucionario, no puede correr el riesgo de que su jefe se dispare la maroma 
de dar una orden equivocada, porque en los movimiento revolucionarios, 
como en todo movimiento bien disciplinado, una vez dada la orden, no debe 
discutirse, so pena de provocar un caos. No debe ponerse a los nacionalistas 
en el peligroso disparadero de recibir órdenes en conflicto con la conciencia, 
en conflicto con el sentido común, en conflicto con la experiencia, en 
conflicto con la disciplina de la historia, la cultura y la civilización. Es por 
esto que queremos la renuncia de Medina –porque no sabe dar órdenes; 
porque cuando las dicta, dicta órdenes absurdas, contrarias a toda teoría 
revolucionaria.  
 
12—Queremos que, cuando se nos hable de democracia, de la soberanía de 
las asambleas nuestras, se quiera decir lo que se dice. Queremos que se 
entienda bien claro, de suerte que hasta los becerros comprendan, que las 
asambleas de nuestros partido, con posterioridad al encarcelamiento de 
Albizu Campos, y especialmente la última, que fué ostensiblemente 
amañada, no son genuina expresión de la voluntad del nacionalismo. No 
deseo profundizar en la naturaleza de un fait accompli, como no sea para 
decir que la última asamblea revistió proporciones de comedia. El 
nacionalismo no es una comedia.  
 
13—Queremos que los nacionalistas sepan claramente que los pabellones 
nacionales, aun la [sic] de nuestros adversarios, son sagrados; que el 
nacionalista que sea convicto, a satisfacción nuestra, de profanación a la 
bandera de Estados Unidos, será expulsado ignominiosamente de nuestra 
colectividad, sin reparos ni contemplaciones, exactamente igual que si 



profanase la bandera de Puerto Rico. Fué el propio Albizu Campos el primer 
en enunciar esta doctrina –el primero en destacar que las banderas 
norteamericanas capturadas por los españoles en 1898, incluyendo la única 
bandera capturada en Puerto Rico, fueron llevadas con honores a España, y 
depositadas en el museo de armas, como el galardón más preciado de las 
Antillas. Queremos que los nacionalistas sepan que la bandera de Puerto 
Rico debe ser arriada a la caída de todas las tardes, para evitar posibles 
profanaciones al amparo de la noche, que a su vez provoque un histerismo 
de proporciones chauvinistas.  
 
14—Queremos que se sepa bien claro cuánto dinero he recibido para la 
defensa de Ponce; que se sepa bien claro que hace cinco meses estoy a 
merced de personas que, en su mayoría, no son nacionalistas.  
 
15—Queremos que el Partido nacionalista otorgue amende honorable a 
Telma, por ser dominicana, por ser la hija de nuestro delegado en Santo 
Domingo –y a Cintrón, no sólo porque es su esposo, sino porque es el 
presidente de la Junta municipal de Río Piedras.  
 
16—Queremos que se haga justicia al doctor Lanauze.  
 
17—Queremos que se haga justicia a Miguel Bahamonde, comunista, a 
Felipe Colón, republicano; a Gutiérrez Franqui y a Ramos Antonini, 
populares, y a otros que han colaborado con nosotros, en los momentos más 
difíciles de nuestra falta de dirección.  
 
18—Queremos que los nacionalistas se den cuenta de que la independencia, 
santa y noble que es como ideal, no es bálsamo de Fierabrás, que curará 
todos nuestros males, ni sésamo que abrirá todas nuestras puertas. Queremos 
que los nacionalistas sepan que un programa que se limite sencillamente a 
pedir la independencia  política, a luchar por la independencia política, es el 
blueprint de un programa, la sombra de una sombra. Queremos que los 
nacionalistas sepan, sin olvidar la necesidad de la independencia política, 
que tenemos que resolver el problema económico de Puerto Rico. Nuestra 
tierra tiene 506 personas por milla cuadrada. Su desarrollo industrial es 
limitado. Su economía es esencialmente agrícola. Su diabetes es aguda. 
Albizu Campos sabía eso, Irma. Necesitamos confeccionar un programa 
económico. Queremos que cuando el imperio nos restrinja la cuota 
azucarera, hasta los becerros sepan que la limitación de esa cuota es 
necesaria –que constituye una revolución sin sangre, una revolución en la 



cual se beneficia tanto Puerto Rico como Estados Unidos. Queremos que los 
nacionalistas sepan que ese programa económico no puede ser 
confeccionado de la noche a la mañana, y mucho menos a base de wishful 
thinking –con cuentas galanas, con la lógica de la lechera, con la lógica de 
Midas. Queremos que los nacionalistas sepan que el problema de Puerto 
Rico consiste en que sus cuatro industrias principales, son platos de 
sobremesa, son postres, y ningún país en el mundo puede resolver a base de 
postres su problema económico. Queremos que los nacionalistas sepan que 
estas cuatro industrias, que estos cuatro postres, son el azúcar, el café, el 
tabaco y los discursos políticos.  
 
19—Queremos que los nacionalistas sepan que ningún movimiento 
revolucionario debe desvincularse de las masas campesinas y proletarias, 
tanto nativas como extranjeras, so pena de caer en la anarquía sublimada que 
hoy días conocida con el nombre de fascismo.  
 
20—Queremos que los nacionalistas dejen de ser reaccionarios, si lo son. 
Queremos que los nacionalistas se pongan la mano en el corazón, y 
reconozcan que han perdido la confianza del pueblo, que los admira por su 
sinceridad, por sus ideales, pero les tiene miedo por el caos que han 
provocado en Puerto Rico. Queremos que los nacionalistas organicen no 
solo la santa cruzada de la patria organizada para el rescate de su soberanía, 
sino para el rescate de la confianza del pueblo. Hernández Vallé tiene razón: 
hemos perdido la confianza del pueblo, la confianza de nuestros hermanos. 
Por admitir esto, contra Hernández Vallé se desató también la vil campaña 
de sutil difamación clandestina.  
 
21—queremos que los nacionalistas se dan cuenta de que ser antiyanqui 
puede ser tan peligroso como ser pitiyanqui.  
 
22—Queremos que los nacionalistas se den cuanta de que el peligro 
inmediato no es el de los hombres y mujeres norteamericanos, sino el del 
imperialismo norteamericano.  
 
23—Queremos que los nacionalistas se den cuenta de que el fascismo es un 
peligro inmediato; de que el comunismo, si persisten en creer que es un 
peligro, es un peligro remoto. Esto del comunismo me recuerda siempre la 
degeneración calvinista, que es el adventismo, que pretende que Cristo 
vuelva de un momento a otro, y en 1840 se suben a las copas de los árboles, 
en Estados Unidos, para divisarlo antes que nadie. El comunismo ha 



pospuesto, por lo pronto indefinidamente, su segunda venida, la de la 
revolución social universal, de la misma manera que el catolicismo se 
organiza de tal suerte que su Cristo pueda volver a la hora que quiera, aun 
dentro de mil años. Los adventistas de la revolución social con los 
trotskistas, y los apristas, los abecedarios, y los terroristas y contraterroristas 
portorriqueños. El catolicismo y el comunismo han dejado de ser utópicos en 
tanto y en cuanto no se empeñan en fijar exactamente la vuelta de su mesías 
respectivo. Tampoco debe ser utópico el nacionalismo. Queremos que el 
nacionalismo no sea una figura de retórica. Queremos que el nacionalismo 
no sea un vicio de dicción. Queremos que el nacionalismo no sea un 
solecismo político.  
 
24—Queremos que el nacionalismo no insista en un exhibicionismo 
católico, el cual no agrada mucho ni siquiera a los católicos mismos, porque 
de vez en cuando reciben la sensación de que se trata de un catolicismo for 
expediency –de conveniencia no muy sincera.  
 
25—Queremos que el nacionalismo descartes su insistencia anticomunista, 
insistencia a lo sumo tan oportunista como el exhibicionismo católico. 
Entiéndasenos bien: No abogamos por la conversión del Partido nacionalista 
de Puerto Rico en una filial de la Tercera Internacional. Lo que queremos es 
que se diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad 
respecto del comunismo –que no se sorprenda la buena fe de ningún 
nacionalista con la pesadilla del doctor Lanauze no con el tratado de Rusia. 
Queremos que se miren las cosas como son, sin ojos ni miopes ni 
hipermetropes [hipermétropes]. Queremos que se le mire con ojos 
transparentes, sin cristales ahumados. Queremos que de la misma manera 
sean mirados herr Hitler y signore Mussolini. Queremos, en fin, que los 
nacionalistas sean realistas –que no sean fantásticos, que no sean tontos, que 
conozcan la verdad. “Conoceréis la verdad; y la verdad os hará libres.” Lo 
dijo Cristo.  
 
26—Queremos que los nacionalistas se den cuenta de que el ideal de la 
familia no es ni un prole numerosa ni la ausencia de una prole –que 
determinado número de hijos no es una cuestión de principios, ni siquiera 
para la Iglesia católica. Queremos que los nacionalistas sepan que deben 
tomar en consideración la situación económica en sus relaciones de familia. 
Queremos que los nacionalistas sepan que el neomaltusianismo ha sido 
condenado por la Iglesia, no porque el ideal de la Iglesia sea que los hijos 
sean numerosos, sino porque la contracepción artificial es contraria el 



Derecho natural y a preceptos positivos de la Iglesia. Queremos que los 
médicos nacionalistas ayuden a regular la prole, con arreglo a las 
necesidades de la familia, por medios naturales, que son lo que menos 
repugnan a la conciencia portorriqueña.  
 
27—Queremos que los nacionalistas sepan que en 1934 había en Puerto 
Rico unos 350,000 desocupados, cuyo desempleo afectaba a tres de cada 
cuatro personas. Queremos que los nacionalistas sepan que en 1938 había 
solamente 150,000 desempleados, cuyo paro forzoso afectaba solamente a 
uno de cada dos portorriqueños. Queremos que los nacionalistas se den 
cuenta de que una buena parte del crédito por esa reducción corresponde al 
señor Roosevelt. Queremos que los nacionalistas den al César, lo que al 
César pertenece. Queremos que los nacionalistas de a Dios lo que 
corresponde a Dios. Es verdad que Roosevelt es el representante de un 
imperio. Es verdad que es enorme su indecisión. Con frecuencia su 
indecisión es prueba de su buena voluntad hacia Puerto Rico. Un hombre no 
debe ser combatido sistemáticamente. Un hombre debe ser combatido 
inteligentemente. Combatir inteligentemente a Roosevelt es argüir que de 
cada peso que trae la PRRA a Puerto Rico, se gastan trece centavos en 
Estados Unidos, lo cual no afecta en nada nuestra economía. De es peso, se 
gastan en Puerto Rico cincuenta y cinco centavos en jornales. Combatir 
inteligentemente a Roosevelt es decir que de cada peso que gasta la PRRA 
en jornales, setenta y nueve centavos son gastados en productos importados 
de Estados Unidos. Combatir inteligentemente a Roosevelt es alegar que esa 
economía no es ni puede ser científica. Combatir inteligentemente a 
Roosevelt es alegar que estas estadísticas son de la PRRA misma.  
 
28—Queremos que la esposa de Albizu Campos sepa que Encarnación 
Santana dijo en plena Junta nacional que había sesenta juntas, con locales 
propios, y banderas en asta; queremos que la esposa de Albizu Campos sepa 
que esto no es verdad.  
 
29—Queremos que los nacionalistas no engañen a los cipayos, con cuentas 
galanas; queremos que todo el mundo sepa que la utilización de ciertos 
servicios públicos debe ser en beneficio del Estado, porque nadie tiene en 
Puerto Rico derecho a ganar $75,000.00 anuales, cuando hay infelices 
mujeres que sólo ganan doce centavos al día; queremos que todo el mundo 
sepa que, tarde o temprano, los latifundios azucareros tendrán que ser 
expropiados, con indemnización o sin ella, preferentemente con 
indemnización, como ha ocurrido ya con las compañias de la luz, como ha 



ocurrido ya en México con el petróleo. Esto no es comunismo. Este 
principio de expropiación forzosa, previa indemnización, por causa de 
utilidad pública, ha sido reconocido por el extinto Pontífice Pío II.  
 
30—Queremos que todo el mundo sepa, en Puerto Rico, que la realidad no 
nos ciega: que una expropiación forzosa, en beneficio de la colonia, no es la 
expropiación ideal que destacamos. Nosotros sabemos que expropiar una 
central, o una planta eléctrica, o un empresa ferroviaria o cualquier otra 
utilidad portorriqueña, en beneficio de lo que aquí hace las veces del Estado, 
de hecho implica expropiar esas empresas en beneficio, no de la comunidad 
portorriqueña, no del ente jurídico que debiera ser Puerto Rico 
internacionalmente, sino en beneficio de Estados Unidos. Una empresa así 
expropiada estaría a merced de los vaivenes de la usurpación judicial de 
Estados Unidos, de la política ejecutiva de Estados Unidos, de los intereses 
de Estados Unidos, y no a merced de la voluntad de la comunidad 
portorriqueña, que es la que en derecho y en justicia debería ejercer esta 
función reguladora.  
 
31—Queremos que los nacionalistas no se desencanten, no se desilusionen, 
con las bases navales y aéreas que Estados Unidos proyecta establecer en 
Puerto Rico. Combatir inteligentemente a Roosevelt es decirle que ese es un 
error militar –que a nadie se le ocurre duplicar un Gibraltar en una densidad 
de población de más de 500 personas por milla cuadrada. Hay que decirle 
redondamente a Roosevelt que eso es algo peor que imperialismo: que eso es 
criminal. Eso es combatir inteligentemente a Roosevelt. Una voz así elevada 
pondría a pensar al primer mandatario de la Unión norteamericana. No es 
uniéndonos al coro aprista, trotzkista [sic], fascista, nazista, falangista y 
japonés que combatiremos inteligentemente a Roosevelt. Combatiremos 
inteligentemente a Roosevelt única y exclusivamente a base de la verdad 
completa, y no de verdades a medias.  
 
32—Queremos que los nacionalistas sepan que ir a la cárcel no es una 
cuestión de principios; que sepan que escribir exabruptos libelosos no es una 
cuestión de principios –que la cruz no es grande por ser in cadalso, sino por 
haber redimido al hombre. Al lado de la cruz del Cristo había dos cruces. 
Estas dos cruces siguen siendo cadalsos. No redimieron a la humanidad. El 
arrepentimiento redimió, a última hora, a uno de estos dos crucificados. 
Queremos, en fin, que los nacionalistas sepan que el que habla y los que por 
mí hablan –somos adictos a Albizu Campos y al nacionalistas, que somos 



tan nacionalistas como el grupo que insensatamente se ha apoderado de la 
dirección, que combatimos desde adentro.  
 
Jugamos limpio.  
 
Nuestras cartas están sobre la mesa.  
 
Fraternalmente suyo,  
 
J. M. Toro Nazario 
 
JMTN/laca 
 
 
 
 
 
 


