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El autonomismo en Puerto Rico
(1808-1898): la siembrade una tradicion
Maria de Los Angeles Castro

UNIVERSIDAD DE PuERTO Rico
RECINTO DE Rio PIEDRAS

Para comprender a que se debe la casi bicentenaria
hegernonia de la doctrina autonomista en Puerto Rico,
en este ensayo se analizan los origenes de esta ideologia
y los fundamentos econ6micos y sociales que afianzaron
su arraigo en la sociedad puertorriquefia conternporanea.

A

las circunstancias particulares de estas dos Antillas les marcaron rumbos
propios a lo largo de toda la centuria.
La intervencion norteamericana en
1898 sanciono de manera definitiva
las diferencias que habian ido superando paulatinamente las coincidencias entre las situaciones econornicas,
sociales y politicas de arnbas islas: Cuba logro su independencia de Espana
al costo de pelear dos sangrientas guerras (1868-1878, 1895-1898). Puerto
Rico, despues de un fugaz ensayo de
gobierno autonomico que culmino aspiraciones centenarias, paso como botin de guerra a los norteamericanos.

1 despertar el siglo XIX, mientras
las colonias continentales de Es
pana en America optaron por
romper con la metr6poli, Cubay Puerto
Ricoaprovecharon la apertura que creo
la guerra de independencia peninsular
(1808-1814) para iniciarel debate politico encaminado a reformular las bases del dominio espafiol. Aunque no
faltaron en dichas islas proyectos independentistas -en ocasiones vinculados a movimientos continentales-1

1
Un ejernplo IUe la conspiracion Iraguada en.
la villa de San German, al suroeste de Puerto Rico,
en 1809. Tio, "Conspiracion", 196~. pp. 6-14.

5
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Las imposiciones coloniales de los
invasores, entre ellas el regreso a un
regimen militar centralizado y autoritario, reactivaron la lucha para redefinir las relaciones coloniales, esta vez
con la nueva metr6poli estadunidense. La refriega politica que ha dominado el siglo xx en Puerto Rico guarda
significativas sernejanzas con la del
siglo anterior, sobre todo con algunas
de las caracteristicas dominantes como son el rechazo mayoritario a la
independencia y el apoyo masivo a la
opcion autonomista. Cabe preguntarse entonces, a que se debe la larga
hegernonia de la doctrina autonornista, ya casi bicentenaria. Para comprenderlo es preciso rastrear los origenes
de la ideologia y dilucidar los fundamentos economicos y sociales que
afianzaron su arraigo en la sociedad
puertorriquefia conternporanea.
LAS PRIM ERAS SENALES AUTO NO MIST AS

A juzgar por la entusiasta actividad
que desencaden6 la convocatoria para la asamblea que habria de celebrarse en el Teatro La Perla de Ponce del
7 al 9 de marzo de 1887, la iniciativa
para reorganizar el decaido Partido
Liberal Reformista, fundado en 1870,
llen6 de jubilo a los liberates criollos
y a sus correligionarios peninsulares.
La animaci6n cundio por toda la isla
reflejandose en los cornites liberales
de los distintos pueblos, reunidos para elegir sus representantes a la magna
asamblea y sugerir ideas y alternativas
al Plan de Ponce. Llev6 este nombre
la propuesta que acornpafio la convocatoria que circulo desde dicha ciu6

dad, el 14 de noviembre de 1886, un
grupo de liberales presididos por Roman Baldorioty de Castro, intelectual
puertorriqueiio que habia iniciado en
la prensa, desde 1880, una ardiente
campafia en favor de la autonomia,
La situacion no era para menos.
Mas de medio siglo despues de sugerirse por prim era vez la f 6rmula auton6mica para el gobierno colonial,
Espana legalizaba la discusi6n y reconocia a regafiadientes la legitimidad
de la aspiracion de los liberates por
esa forma de gobierno. Elcamino para
alcanzar esta eta pa fue largo y espinoso y los puertorriquefios pagaron un
alto precio en la defensa de sus ideales. Debilidades propias y factores coyu n tu ral es, de or ige nes metropolitanos, internacionales e insulares,
explican la tortuosa senda liberal del
siglo XIX y ayudan a comprender la
euforia con que se emprendi6 la transformaci6n clara y definitiva del Partido Liberal Reformista en Partido
Autonomista Puertorriquefio,
La ideologia autonomista sirvi6 de
apoyo teorico a determinados sectores liberales, compuestos por propietarios y profesionales criollos y
peninsulares, que buscaban resolver a
traves de la descentralizaci6n econornico-adrninistrativa los problemas
que Espana no quiso o no pudo resolver durante el siglo XIX. Las razones
del descontento con la metr6poli se
sefialaron sin equivocos ni vaguedades durante el periodo creado por la
convocatoria y posterior celebracion
de las Cortes Constituyentes de Cadiz
(1809-1812). Con motivo de orientar
al diputado electo por Puerto Rico, el
teniente de navio criollo Ramon PoMARiA DE LOS ANGELES CASTRO
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wer y Giralt, los cinco ayuntamientos
de la isla le sometieron recomendaciones y peticiones
especificas. Estas
constituyen un Inventario de quejas
contra el sisterna imperate a la vez que
un reflejo de las aspiraciones de los
grupos dominantes de la sociedad colonial. Vale destacar cuales eran las
preocupaciones
principales porque
se repitieron invariablemente durante
'la centuria a modo de estribillo frente
a la progresiva centralizacion y el fuerte autoritarismo del arbitrario y despotico regimen de los capitanes generales.
En conjunto, las denuncias y peticiones de los cabildos anticiparon el
nucleo de las reformas autonomistas
que los liberales solicitaron siempre
que cuvieron una coyuntura favorable. Fueron constantes las quejas con-

era el oneroso sistema tributario, las
restricciones comerciales, la falta de
centros educativos -sobre todo a nivel superior, puesto que Espana se
opuso reiteradamente a la fundacion
de una universidad en la isla ante el
temor de que sirviera de nido revolucionario-, el rechazo a la participaci6n criolla en la administracion
publica, el considerable atraso en la
salud y en las obras publicas, y la amenazante presencia de extranjeros que
comenzaban a desplazar a estancieros
y ganaderos criollos de su fragil ascendencia social. Reng16n aparte amerita
la posicion adoptada por los regidores
frente a la necesidad de asegurar mano de obra estable dirigida a mover al
campesinado hacia el trabajo asalariado en un momento en que se contern-

EL AUTONOMISMO EN PuERTO RICO

Ilustraciones de Ana Bonilla. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial
de las imágenes publicadas en este número de la revista Secuencia, 31.
Las imágenes fueron contratadas y/o donadas de forma exclusiva para esta publicación.
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plaba la reorientaci6n de la economia
de subsistencia hacia una agroexportadora, centrada en el azucar. La preocupacion expuesta fue una prioridad
incesante de los hacendados y resurnia varias inquietudes, entre ellas, el
temor al crecido numero de esclavos
importados para trabajar primordialmente la cafia de azucar y las ideas
liberates de que el trabajo libre era
mas rentable que el trabajo esclavo. 2
Los primeros atisbos de la ideologia
autonomista se detectan en las instrucciones que sometieron los cabildos de San German (1809) y de San
Juan (1810). Aprovechando el modelo de la Juntas Provinciales creadas en
Espana durante la guerra de Independencia, propusieron
el nornbra
miento de una junta insular, si bien
con alcances diferentes. San Juan reclarno una Junta en la capital, a ser
integrada por cinco hacendados y tres
comerciantes, con injerencia en los
asuntos de agricultura y comercio yen
la infraestructura
publica requerida
para fomentar la econ om fa agroexportadora.3 En otras palabras, lo que pidio
para la Junta, aunque no lo llamara asi,
fue la autonomia en lo econ6mico/administrativo. San German, mas audaz,
pidio el establecimiento de una Junta
Provincial compuesta por el capitan
general y el obispo (que era entonces
el criollo liberal Juan Alejo de Arizmendi) y cinco diputados, uno por
cada cabildo. Reclam6 para ella "toda
2 Las peticiones de los cablldos y otros documentos rdacionaclos a la participncion de
Power en las Cortes de Cadiz se reproduccn en
Caro de Delgado, Ramon Power, 1969.
3 Caro de Delgado, Ramon Pouter, 1969, p.
80.
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la autoridad superior gubernativa, military de Intendencia de la provincia"
con injerencia "sobre los asuntos concemientes a favor de la nacion y Estado, del bien y utilidad de la isla y sus
habitantes ... ", 4 es de cir, autonomia
completa: politica y economico-administrativa.
De este modo, sin mencionar la
palabra autonomia, se plantearon desde el mismo inicio del debate politico
en Puerto Rico las dos modalidades de
la doctrina autonomista que se debatieron en distintos momentos del siglo
pasado y que todavia hoy, con las
variant es de rigor, se discuten bajo las
f ormulas del Estado Libre Asociado
(ELA) segun lo configur6 la Constituci6n de 1952 y la de la Republlca
Asociada, una version mucho mas
avanzada del El.A que promueven con
escaso exito los sectores autonornistas mas progresistas y soberanistas.
Power defendio en el foro peninsular la descentralizacion
econornico
administrativa y la asimilacion politica. Sabia que en la atrnosfera liberal
de las Cortes de Cadiz era factible
esperar la extension de la Constituci6n a las provincias ultramarinas y
con ella llegarian las garantias de los
derechos ciudadanos, lo que sucedi6
en 1812. A los miembros de la clase
social dominante que Power representaba, les convenia ese pacto que
les daria a los criollos la oportunidad
de participar en igualdad de condiciones con los peninsulares en el fornento econ6mico y la adrninistracion de
la colonia. A la vez, los derechos limitados a los que entraban en la catego4 Ibid., p. 124.
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ria de ciudadanos 'marginaban a una
considerable parte de la poblacion,
sobre todo de la mayoria negra y mulata, de los procesos electorales.> Por
otra parte, la presencia del ejercito
peninsular garantizaba la seguridad de
los propietarios frente a los esclavos
cuyo nurnero crecio a partir de 1789
con la libertad de la trata y arreci6 con
el auge de la industria azucarera.
El regreso de Fernando VII en 1814
y el retorno de Espana al regimen absolutista cancel6 los avances obtenidos en Cadiz hasta que el golpe de
Riego en 1820 catapult6 el trienio liberal. La nueva coyuntura constitucional permiti6 reanudar en Cortes la
discusion de las formas ultramarinas.
En esta ocasi6n, el caracter autonomista se expuso con mayor claridad
en el Proyecto de instrucci6n para el
gobierno economico-politico de las
prouincias de ultramar, defendido,
entre otros, por los cubanos Felix Varela y Leonardo Santos Suarez y el
puertorriquefio Jose Maria Quinones
en las Cortes de 1823. El proyecto,
como antes el de Power, combine
desccntralizacion administrativa, en
la que se perfilaba la Diputacion Provincial como la instituci6n medular
para la administraci6n de los intereses
locales, con la asimilacion politica
que descansaba en la extension de los
articulos de la Constitucion de 1812
que garantizaban los derechos individuates del ciudadano. El Proyecto fue
aprobado por las Cortes constitucios Nater Vazquez, "Autonomismos", 1991,

pp. 102-IOj. Para las distintas disposiciones
electoralcs cntre 1809 y 1875, vease Tirado
Merced, "Raiccs", 1981, pp. B0-142.
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nales pero se frustr6 con la vuelta de
Espana al regimen absolutista en
1823.6
Las breves incursiones de los criollos puertorrtquefios en la vida politica durante los periodos constitucionales de 1809-1814 y 1820-1823,
demostraron una tendencia reformista clara a favor de la descentralizacion
econornico-administrativa de la colonia y la asimilaci6n politica, entendida
esta como el disfrute de los mismos
derechos civiles, politicos y juridlcos
que los peninsulares. El retorno en
1823 a las arbitrariedades del despotico regimen de las Leyes de Indias y de
los capitanes generates, endurecido
por el eco de la independencia de las
colonias continentales y las amenazas
-reales e imaginarias- que se cernian
sobre las Antillas espafiolas, logr6 acallar por un tiempo las voces liberates
pero no pudo suprimir las ideas. Estas
permanecieron latentes, con rnanifestaciones esporadicas en diversos medios, hasta que una nueva coyuntura
metropolitana e internacional les permiti6 retomar su senda.

LA)UNTA INFORMATIVA DE REFORMAS

Con el proposito declarado de atender 'Cl escurridizo problema de las reformas ultramarinas prometidas en la
Constitucion de 1837, se convoc6 a
6 Proyecto de instruccion, 182:'>, se custodia
en cl Archivo General de lndias, lnclifcrcntc,
leg. B23. Vease tarnbicn a Cruz Monclova,
Ilistoria, vol. I, pp. 193-199 y Nater Vazquez,
"Autonomismos", 1991, pp. lOj-107.
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Madrid a un grupo de representantes
cubanos y puertorriquefios para que,
[unto a los comisionados peninsulares, discutieran los problemas coloniales y las cacareadas leyes especiales
para las Antillas. Aunque los procedimientos deliberativos de la Junta Informativa de Reformas (1866-1867)
estuvieron viciados, esta dio la oportunidad a los criollos de expresarse en
torno a las reformas sociales, economicas y politicas que favorecian a las
Islas. En la interesante exposici6n que
suscito la cuestion politica, los liberaIes cubanos y puertorriquefios presentaron un pro}recto autonomista
completo. Mediante planteamientos
te6ricos y la articulaci6n de un programa de autogobierno, combinaron la
critica al sistema opresivo y unilateral
de la metropoli con la propuesta de
un sistema racionalizado que salvaguardaba los intereses locales a la vez
que afianzaba la integridad nacional.
En este momento, como antes en
1812 y 1823, los delegados antillanos
hablaron con la claridad que permitieron las circunstancias.
El programa propuesto descansaba
en el principio de la variedad dentro
de la unidad, recogido en la formula de
la descentalizacion economico-administrativa y la asimilaci6n politica, Definia la asimilacion como un medio de
proceder para ejercer derechos politicos. 7 Dicho de otra manera: la entendia como una forma de crear la lgualdad de condiciones para el ejercicio
de derechos semejantes a los que disfrutaban los peninsulares. Se buscaba
con ella la oportunidad de enfrentarse
7 lnfonnaci6n,
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1867, vol. n, pp. 4, 105 y ss.

a los problemas locales con derechos
analogos a los que disfrutaban Ios peninsulares. El eje del regimen local, de
caracter representativo, radicaba en
las corporaciones insulares, los dlstritos provinciales y los municipios
mientras que las obligaciones de la
soberania nacional se ejercerian mediante la representacion a Cortes. 8 &ta aseguraba a la vez la participacion
criolla en la votacion de los presupuestos nacionales yen la aprobaci6n
de leyes de alcance general.
La propuesta autonomista ofrecia
garantias suficientes para preservar la
integridad del imperio espafiol en las
Antillas. La mas irnportante de ellas
fue reconocer en todo momento la
soberania de Espana como nacion a la
que pertenecian tanto los peninsulares como los nacidos en las provincias
de ultramar. Asi, el concepto de la
variedad dentro de la unidad permitia
coexistir c6modamente a las variantes
regionales dentro de la unidad politico-juridica de la naci6n que las cobijaba a todas.? De esta manera, los
autonomistas del 67 ratificaron la base
asimilista de la doctrina, rasgo que la
acompafi6 hasta el fin del imperio espafiol y que continue bajo postulados
diferentes en el siglo xx.
Los autores reconocian como precedentes del proyecto los fueros especiales que disfrutaban vascos, aragoneses, catalanes, valencianos, extremefios y andaluces y los buenos resultados que evidenciaba la amplia
descentralizacion que caracterizaba a
Ibid., pp. 4, 9-27, 105-112.
9 Nater Vazquez, "Autonomisrnos", 1991,
pp. 119-124.
8
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gobiemos como los de Belgica,Suiza,
Inglaterra y Estados Unidos. Insistieron constantemente en que el sistema
auton6mico se asentaba sobre atribuciones que estaban dentro de la tradici6n politica espafiola por lo que no
ponia en peligro la integridad nacional.!? Fueron incluso mas alla al presentar la autonomia como un dique de
contencion para retardar o evitar movlmientos independentistas.11
A diferencia de lo que aconteci6 en
el ramo de las reformas sociales, donde el tema de la abolici6n inmediata
de la esclavitud separ6 a los liberales
cubanos de los puertorriquefios, obligando a los ultirnos a presentar un
informe independiente, la cuestion politica no motiv6 disenciones mayores
entre ellos. Al menos todos los delegados de la Comisi6n Politica firmaron
el informe y solo dos de los representantes cubanos, Jose Antonio Saco
y Calixto Bernal, se opusieron a la
representacion a Cortes.12 Los comisionados puertorriquefios fueron Iose
Julian Acostay FranciscoM. Quinones.
El proyecto autonomista presentado ante la Junta Informativa era inadmisible para la Espana canovista de
entonces. La situaci6n se complic6
aun mas para las Antillas al decretarse
nuevos impuestos que agravaban la
crisis econ6mica existence mientras
que en la peninsula se agudizaron los
problemas que desembocaron en la
10 Informacton, 1867, vol. 11, pp. 3(>-37,
107-109.
11 /bid., pp. 5, 19-20, 38-39, 44, 111.
12 Los votos explicattvos respcctivos pucden consultarsc en la Informacton, J 867, vol.
JI, pp. 47-87 y 87-100.

EL AUTONOMJSMO EN

PuERTO RICO

Revoluci6n Gloriosa de 1868. A pesar
del caracter liberal de los gobiernos
metropolitanos que se sucedieron entre 1868 y 1874, y la reanudaci6n para
las colonias del derecho de enviar diputados a Cortes, los estallidos independentistas de Lares (septiembre de
1868) y Yara (octubre de 1868) profundizaron los temores que despertaba la doctrina autonomista en las
autoridades peninsulares yen los conservadores del patio que veian en ella
la antesala de la independencia.
Las persecuciones y los encarcelamientos que se sucitaron en Puerto
Rico a raiz de Lares y las repercusiones de la Guerra de los 10 Anos en que
se prolong6 el Grito de Yara en Cuba,
dejaron una fuerte impronta en los
espiritus liberales de ambas Antillas y
en los gobiernos que se sucedieron en
Espana. El momento no era propicio
para debatir reformas autonomistas.
EL PARTIDO LIBERAi. REFORMISTA:
ASIMIUSMO Y AllTONOMISMO
DE LA MANO

Las corrientes politicas existentes en
Puerto Rico nacidas a principios del
siglo XIX cristalizaron en 1870 en el
Partido LiberalReformistay el Partido
Liberal Conservador, transformados
mas tarde en Partido Autonomista
Puertorriqueiio (1887) y Partido Incondicional Espanol (1880) respectivamente. Los independentistas se
vieron forzados a operar desde el extranjero 0 en el mas absolute clandestinaje. Algunos de ellos optaron por la
via reformista e ingresaron al Partido
Liberal desmoralizados por la expe-
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riencia de Lares y convencidos de las
escasas posibilidades de triunfo que
auguraban las adversas condiciones
que enfrentaban.
La historiografia puertorriquefia ha
recalcado consistentemente el caracter
asimilista del Partido Liberal Reformista como resultado de la preponderancia de los liberates asimilistas sobre los
liberates autonomistas. Sin embargo,
documentaci6n descubierta recientemente y la relectura cuidadosa de textos · conocidos ticnde a confirmar que
la asimilacion fue un compas de espera impuesto por las circunstancias y
no un postulado ideologlco disgregador en las filas liberates. Aun mas,
como ha podido apreciarse, la asimilacion politica fue desde el principio
parte intrinseca de la ideologia autonomista y no una posicion antag6nica
o contradictoria frente a ella. Esto
quiere decir que, contrario a lo que
tradicionalmente se ha sostenido de
que la mayor parte de los liberates fue
primero asimilista y evoluciono hacia
la autonornia, es dable sostener que
siernpre fue mayoritariamente autonomista, que la version autonornista
que predomin6 desde principios de
siglo incluyo siempre la asimilacion
politica y que la fuerza de las circunstancias oblige a poner enfasis en la
asimilacion hasta tanto les fuera permitido debatir abiertamente la autonomia. En el fondo, se consideraron
partes de una misma doctrina. Esta
interpretacion no descarta la posicion
del sector minoritario que lidereaba
Baldorioty de Castro, favorecedor de
la autonomia total, en lo politico y en
lo economlco-administrativo, segun
el modelo canadiense en el que se
12

rechazaba la representacion en los
parlamentos metropolitanos.O
En el corto espacio de este ensayo
no es posible desarrollar todos los argumentos que apoyan esta interpretaci6n pero si resumir algunos de ellos.
En primer lugar, deben entenderse los
terminos de asimilaci6n y autonomismo en el contexto de lo expuesto
clararnente en la Junta lnformativa de
1866-67. En el programa del Partido
Liberal de 1870 no se defini6 con precision el principio de descentralizaci6n
economico-adrninistrativa
probablemente porque las circunstancias del
momento -dos afios despues de Lares
y Yara- nose lo permitieron. No obstante, podemos inferirlo a raiz de c6mo se habia definido tres afios antes
en la Junta lnformativa de Reformas.
El programa de 1870 reclamaba que
se concediera la mayor suma de facultades a la Diputacion Porvincial ya los
ayuntamientos para que, atendida la
distancia, pudieran resolver las cuestiones de exclusivo interes local. Ese
mismo principio basico estuvo presente en la propuesta politica presentada ante la Junta lnformativa. Por
otro lado, seria il6gico pensar que hubiesen retrocedido tanto conceptualmente en el termino de tres afios,
Iimitandose genuinamente a la asimilaci6n absoluta, cuando es mas plausible pensar en la prudencia impuesta
por la censura, en el temor despertado por las persecuciones y los encarcelamientos experimentados despues
de Lares y en el convencimiento real
-avalado por la desalentadora expe13 "La asimilaci6n 1", Reuista de Puerto Rico,
1886; Cruz Monclova, Ba/dorioty, 1966, p. 142.
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riencia de las Cortes del 69- de que la
metropoli no estaba en disposicion de
considerar la altemativa autonomista
por la sospecha separatista que despertaba.l+
Debe recordarse tambien que la asimilacion se entendio en la Junta lnformativa como igualdad para el ejercicio
de los derechos politicos ...y de ninguna manera de igualdad completa en
todos los medios de ejercitar esos derechos, porque tal igualdad -dadas las
muchas circunstancias especiales por
nadie desconocidas de nuestras islasproduciria necesariamente una verdadera desigualdad de condtcton.t> La
igualdad de derechos politicos constituiria la base del poder que les permitiria administrar los asuntos locales.
Este modo de entender la asimilacion
explica por que los liberales pudieron
pedir en el programa de 1870 la asimilacion completa, haciendo extensiva
a esta isla en · todos sus articulos el
titulo I de la Constitucion de la Monarquia, que trata de los derechos individuates sin otra diferencia que en lo
relativo al sufragio.16 El sufragio se
percibia como un medio para ejercer
los derechos politicos y debia atenerse a las circunstancias prevalecientes
14 Asi lo advirtieron muchos lideres criollos
y peninsulares. Vease las citas de Rafael Maria
de Labra y Francisco Cepeda Taborcias, republicanos pcninsulares intimamente vinculados
a los movimicntos autonomistas antillanos, en
Cruz Monclova, Historia, vol. 11, P- 61, n. 58.
Las ideas de llegar al autonomismo por la asimilacion, en vista de quc las circunstancias no
pcrmitian otra cosa, fueron expresadas en diversos escritos de ambos lideres.
IS Informacion, 1867, vol. 11, p. 105.
l6 Bothwell y Cruz Monclova, Documentos,
1975, pp. 30-~1.
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en la isla, diferentes a las de la peninsula. Asi entendida, conforme al principio de unidad en la variedad.!? la
asimilaci6n representaba un adelanto
dentro del regimen prevalenciente
entonces sin despertar los recelos de la
palabra autonomia. Adernas, recogia
la esencia de las aspiraciones liberales: garantia de los derechos individuates y la facultad para compartir con
los peninsulares la adrninistracion de
la colonia.18
En segundo lugar, debe revalorizarse el alcance que tiene la aceptaci6n
de la doctrina federalista en 1873. La
asimilaci6n a la Espana republicana
llevo al partido local a cambiar su
nombre momentaneamente por el de
Partido Federal Reformlsta.l? La politica asimilista que prevaleci6 durante
17 "Autonomia", El Clamor de/ Pals, 1888.
rs Para un analisis del prograrna del Partido
Liberal Rcformista y las raices socialcs de su liderato, vease la tests ya citada de Tirado Merced, "Raices", I 981, en particular las pp. 4M9
y 143-157.
19 Este paso cncontro oposicion en algunos
miembrosdcl partido aduciendo razoncs practicas. Jose Julian Acosta, prcsidcntc <lei Comite
Central dcl Partido, argumento que ante la poca
estahilidad que tcnia la Rcpublica, se corria cl
ricsgo de que clichaformula pudiera llegar a scr
ilcgal en Puerto Rico. Favorecio prcscindir dcl
endoso a una forma politica en particular y que
se retuvicra el nombrc de Partido Liberal Reformista de manera quc todos los partidos naclonalcs tuvieran cl deber de haccrle justicia.
Acosta Quintcro,Jose.fulian Acosta, 1965, pp.
414415. La posici6n de Acosta fuc derrotada,
pero el ticmpo le dio la razon. Al caer la republica en Espana, Puerto Rico confront6 ticmpos
dificilcs bajo el represivo capitan general Jose
Laureano Sanz, quien tomo mcdidas de mayor
ccntralizncion gubcrnamental y control social.
Sobrc este (1ltimotcma vcansc Gomez Acevedo, Sanz, 1956 y Flores, "Orden", 1991.
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la primera republica espafiola no contradecia el princlplo de desccntralizaci6n administrativa a que asplraban
los liberales del patio. La fallida constituci6n republicana descansaba sobre
el principio representativo de gobierno y, en una clara division de poderes,
mantenia los derechos individuates y
convertia a Puerto Rico y Cuba en dos
de los diecisiete estados que integrarian la naci6n espafiola. Estos postulados federalistas estan presentes en la
ideologia autonomista.

Fue tamblen oportuna para los fines autonomistas la presencia del catalan Victor Balaguer en el Ministerio
de Ultramar. Creia en la politica de
atraccion y, contrario a Sagasta, jefe
del gobierno peninsular que se negaba reheradamente a aceptar la doctrina autonomista, veia en esta el camino
hacia la asimllacion. Afirmaba que
mientras los autonomistas invocaran
el nombre de Espana y fueran fieles a
su causa, ameritaban que con pruden
cia se les fueran otorgando las libertades que pedian en nombre del
progreso. 21
1880-1887: ANOS DE ESPEltANZAS Y
En este nuevo clima, un tanto amCONFl.ICTOS
bivalente entre la permisividad y la
censura, se intensific6 la carnpafia auLa decada del 80 abri6 con perspecti- tonomista, dirigida por Roman Baldovas politicas mas amplias para los libe- rioty de Castro desde el importante
rates. Varios factores explican la aper- puerto azucarero de Ponce. Surgieron
tura del gobiemo para la discusion de periodlcos autonomistas en distintos
las ideas autonomistas. Uno de los mas puntos de la isla y si bien la censura
importantes fue la pacificaci6n de Cu- limit6 muchos de ellos a uno o dos
ba en 1878 despues de una decada de nurneros, no pudo eliminarlos a todos
cruenta guerra. Tambien fueron slgni- a pesar de las multas y los enfrentaficativas las decisiones del Tribunal de mientos continuos. Peri6dicos como
Imprenta de La Habana en 1881 y la La Cronica, La Reuista de Puerto Ri
de la Audiencia de Puerto Rico en co, El Buscapie y El Clamor del Pals
1882 declarando compatible la doctri- entablaron un implacable debate con
na autonomista con la Constitucion los conservadores que se manifestaespafiola de 1876.20 El dictamen per- ban en El Boletin Mercantil y en La
miti6 pronunciarse abiertamente a fa- Integridad Nacional. Pero los debavor de la autonomia dentro de los tes nose reducian a una lucha maniquea
canones que imponia la censura de entre criollos-liberalesy peninsularesprensa y los recelos que la doctrina conservadores. Los autonomistas no
-aunque legalizada- despertaba en formaban un grupo homogeneo pues
los sectores conservadores y metropolitanos ..
20 "Nuestra", 1888; "Autonomia" 1886, pp.
16-19;Barbosade Rosario,Baktortoty, 1957. p. 41.
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21 Carta de Victor Balaguer al gobcrnador
general de Cuba, Emilio Calleja, 8 de encro de
1887, Blbltoteca Musco Viclor Balaguer, micropclicula en cl ccntro de Investlgaclones Hisloricas de la Univcrsidad de Puerto Rico, carrcte 1.
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coexistian en sus filas liberales criollos y peninsulares de poder econornico variado y de diversas inclinaciones
politlcas, que disentian publicarnente
en la prensa y privadamente en las
reuniones del propio Cornite Central
del partido yen el seno de los comites
locales. Merecen repasarse algunos de
los motivos de discrepancia que terminaron por dividir las filas autonomistas en 1897.
El de mayores repercusiones tuvo
que ver con el tipo o grado de autonomia que se pretendia. Los modelos de
mayor influencia fueron el canadiense, que favorecia la autonomia absoluta, y el programa adoptado por los
cubanos, mas ligado a tradiciones hispanicas y derivado del presentado ante laJunta Informativa, Este ultimo fue
el que se adopto finalmente en la Asamblea de Ponce en 1887, con el fuerte
apoyo de lideres republicanos peninsuJares como RafaelMaria de Labra, residente en Espana, y Francisco Cepeda y
Manuel Fernandez juncos, periodistas
establecidos en Puerto Rico. En realidad, esta formula coincidia plenarnente con lo que en diferentes mementos
del siglo habian apoyado mayoritariamente los liberates puertorriquefios:
asimllacion politica y amplia descentralizacton economico-adrninistrativa.
Con ella quedaba asegurada la espafioIizacion del pais, 22
Los sectores mas conservadores
dentro del Partido Liberal se afianzaron en el credo asimilista puro y se
opusieron a la transformacion del Partido Liberal. Favorecian la identidad
completa con las provincias peninsu22

"Autonornia", El Buscapie, 1886.
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tares y el mismo grado de descentralizacion administrativa que estas disfrutaran. 23 El alcance de este asirnilismo
lo explico con meridiana claridad Julian E. Blanco, uno de los fundadores
y redactores de las Bases del Partido
Liberal Reformista en 1870, con motivo de los debates intemos que suscito
la reorganizacion de la colectividad en
1883:
[ ...] qucrcmos tener la dcscentralizaclon poca o mucha que cxista en Ia
peninsula; y quc en union con csta,
continuarcmos pidicndo sc ensanche
hara llegar a la meta de nuestros deseos,
quc debe scr y es necesariamente la
mlsma: cl mayor desarrollo posihlc de
la vida local de cada pueblo, asl en la
provincia corno en los municipios,
dcntro stcmprc de la unidad naclonal. 24

Aunque los asimilistas puros que
persistieron en definir asi su doctrina
fueron mas bien casos particulares
que no impidieron la marcha de la
colectividad y terrninaron por retirarse de la vida politica en 1887, es importante recordarlos por tratarse de
personas influyentes dentro de la corriente liberal por mas de tres decadas,
Cabe pensar que las persecuciones,
destierros y encarcelamientos que rodearon los sucesos de Lares, padecidos por liberales leales ajenos a la
conspiracion, corno fueron los casos
23

Nater Vazquez, "Autonornismos",

pp. I 52-155.

1991,

21 Carta de Julifm E. Blanco puhlicada en /!I
Clamor del Pais, :~ 1 de mayo de 1883. Aparccc
rcproducida en cl ttotettn / lfs16rlco ( 1911
1917), vol. IX, pp. 219-225. Vease en especial la
p. 223. Tarnbien vease "Autonomia", Propa
ganda, 1886, pp. 1619.
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del propio Blanco y de Jose Julian
Acosta, entre otros, peso en sus {mimos.25 Mastarde, el regreso al sistema
monarquico despues de la republica,
con la que se habia identificado el
Partido Liberal Reformista, provoco
las persecuciones de Sanz y la desmernbracion del partido. 26 Terrian,
pues, razones fundamentadas para temer represaliasen caso de apoyarreformas mal entendidas por el gobierno

metropolitano y sus representantes
en la colonia.
Tampoco debernos pasar por alto
la influencia de la propaganda conservadora que veia en cada liberal -maxime en los autonomistas dedarados- un independentista disfrazado,
reforzando Ia desconfianza de las autoridades. Si aceptamos que un grupo
politico puede definirse parcialmente
por sus contrarios, es viable pensar
tambien que los asimilistas se empefiaron en cornpetir con los conservasu lealtad a
25 Vease Acosta Quintero.Jose Julian Acosta, dores en demostrar
Espana. Ante el temor de ser tildados
I 965, pp. 206-24 I; cl articulo "Vicio radical",
Clamor, 1885, acepta quc muchos liberales de separatistas, rehuyeron emplear el
solian callar o no participar en los comicios
termino autonomista e insistieron en
clectoralcs por tcmor.
la asirnilacion,a traves de la cual podia
26 Acosta Quintero, Jose Julian Acosta,
llegarse a las reformas ya Ia descentra1965, pp. 4:24-426; Tirado Merced, "Raiccs",
lizacion administrativa a que aspira1981, pp. 163-166.
16
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ban y defendieron en la reorganizaci6n del partido ocurrida en 1883.
Algunas de sus manifestaciones demuestran el convencimiento de que la
Espana de la Restauraci6n, dominada
por Canovas y Sagasta, no llegaria a
aceptar la autonomfacomo tal. Ante esa
convicci6n optaron por la asimilaci6n
porque era lo que consideraban factible.27 Esta transacci6n marcaba un
compas de espera en el que podrian
obtener las reformas autonomistas a
cuentagotas, sin aludir a terminos alborotadores. 28 Despues de todo, a la altura de 1881 Sagasta persistia en
catalogar de imposible el estado autonomista: "Nosotros vamos a la asimilaci6n, pero a la autonomia jamas... "29
Seis afios mas tarde, los terribles componentes, desatados a raiz de la Asamblea de Ponce, demostraron que la
perspicacia de los asimilistas, respecto a la reacci6n que podria traer la
doctrina autonomista por parte del
gobiemo, no era infundada. Ni siquiera la revoluci6n de Lares provoc6 una
represi6n tan violenta, vejamenes y
torturas del calibre de las que experimentaron los autonomistas y otros
criollos sospechosos, entre agosto y
noviembre de 1887, "perseguidos
con una safia que no guard6 propor27 Nater Vazquez, "Autonomismos",
1991,
pp. 155.
28 Veanse las versiones dlscrepantes del programa del Partido Liberal Reformista que rcprodujo Bolivar Pagan, Procerato, 1961, pp.
163-164, y la que publican Bothwell y Cruz
Monclova, "Documentos", 1975, pp. 30.31, reproducida del texto del asimilista puro Celis
Aguilera, Mi grano, 1886. La carta de Julian
Blanco antes citada confinna la version de Pa-

gan.

29 Garcia Ochoa, Poltttca, 1982, pp. 49-50.
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cion con sus modestas metas de goblerno propio".30
Sintiendose profundamente espafioles, los asimilistas puros miraban
con recelo a sectores mas progresistas
dentro de su partido a los que consideraban "partidarios de la propaganda
protestante y admiradores de la civilizaci6n norteamericana" .31 El ternor se
agravaba porque, en el reducido grupo separatista aglutinado en este partido, existi6 aparentemente un debit
bando anexionista. Su presencia esta
relacionada con los intereses azucareros, intimamente ligados al movimiento autonomista y propulsores principales del librecambismo que les permitiria ubicar sus azucares en los
puertos norteamericanos. 32
La relaci6n del partido local con
partidos extemos tambien provoc6
amarguras. Los favorecedores de los
partidos monarqulcos debatian con
los republicanos ·ta conveniencia de
asociarse con partidos peninsulares
que respaldaran la doctrina autonomista e incluso con el Partido Liberal
Autonomista de Cuba con el que compartian los principios fundamentales.
En la atm6sfera descrita no deja de
sorprender que los liberales superaran las diferencias y salieran de la
Asamblea de Ponce como un solo partido explicitamente autonomista. Los
30 Garcia, "Autonomismo", 1987, S-7.
31 Carta de Jose Pablo Morales a Jose Julian
Acosta, 21 de diciembre de 1865, en Colecci6n
Maria del Pilar Acosta Velarde de Legrand, Centro de Investigaciones Hist6ricas, documento 5;
"Corrientes anexionistas", El Buscapte, 1887.
32 Vease Dominguez,Autonomla, 1887; Garcia,
"PUertoRico",/lt.~torlacrUi.ca, 1985, pp. 126-127;
Pico, "Perspectivas", Alfllo, 1993, pp. 195-205.
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unia el sentido de lealtad a Espana, a
la que nunca disputaron la soberania
nacional, y el convencimiento absoluto de que la descentralizacion economico-administrativaera indispensable
para superar los problernas que les
ahogaban. El discurso del progreso y
la modemidad fue parte fundamental
de la argumentacion autonomista, sabre todo en su debate etemo con los
conservadores.
Pero el factor precipitante que concit6 los descontentos y les dio un propostto comun fue la grave crisis
economica que enfrentaba la colonia.
Mientras el cultivo del cafe, orientado
hacia los mercados europeos, empezaba a rendir frutos para el interior
montafioso, la cafia y sus industrias
derivadas, que conformaron el resorte
econ6mico que propicio el desarrollo
del pais durante el siglo XIX, atravesaba una situaci6n en extreme dificil.
Se combinaban para ello las caracteristicas estructurales vulnerables que
prevalecian en el culnvo y la producci6n de azucar, con las adversas condiciones de orden externo que regian
el mercadeo intemacional del producto. A la depresi6n ocasionada por los
bajos precios en el exterior se surnaron los efectos de la abolicion antes
de que se hubiera creado un mercado
de trabajo libre y los desaciertos tarifarios de Espana que.no solo gravaban
la entrada de los azucares antillanos
por sus puertos sino que limitaban su
acceso a los de Estados Unidos, compradores principales de la produccion
puertorriquefia y cubana. Los problemas monetarios ocasionados por el
uso del devaluado peso de plata mexicano, las restricciones del credito por
18

la falta de instituciones financieras y la
pobre infraestructura del pais tambien incidian sobre los males de la
industria. Adernas, como si no fuera
poco el decaimiento de la agricultura
costera y el estancarniento del comerclo, los propietarios tenian que responder a un oneroso sistema contributivo y el pais todo sobrellevar una
arbitraria y desacertada dlstribucion
del presupuesto general en el que las
partidas mas jugosas se asignaban a
Guerra-Marinay al Ministerio de Ultramar, mientras la mas escualida se de[aba para Fomento de la colonia. 33 La
descentralizaci6n economico-administrativa que propugnaba la doctrina
autonomista le permitiria al sector
propietario del pais contrarrestar estos escollos, mientras que Ia asimilaci6n politica les daria derecho de
acceso a los cargos disponibles del
gobiemo local, necesario para irnpulsar y sostener las reformas.
En cierta medida, la crisis economica que aglutin6 las distintas facciones
autonomistas en 1887 tambien aliment6 las grietas existentes en la co
lectividad. Lamentablemente,
la
composicion social del partido autonomista no ha sido rigurosamente estudiada todavia, pero los trabajos de
Astrid Cubano Iguina adelantan hipotesis interesantes sobre la configuracion soclo-economica
de la clase
propietaria dominance en el pais y lo
que parecen ser sus alineamientos politicos principales en las dos ultimas
decadas del siglo.34
33 Mejias, Crisis, 1972.
34 Veasc su libro Hilo, 1990, y sus articulos

"Politlca", 198788y "Paz" 1990.
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Ante la crisis azucarera, Ios grandes
hacendados y comerciantes exportadores vinculados a ella insistieron en
el librecambismo y en la transformaci6n modemizadora de la hacienda
-unidad productora tradicional- en
la central, apoyada por capital proveniente del extranjero con prestarnos e
inversiones. Para alcanzar estas y otras
reformas favorables al desarrollo de la
industria -como la creaci6n de bancos
agricolas e hipotecarios- era menester obtener la autonomia administrativa. Por ende, recibi6 el respaldo de un
· grupo importante de profesionales e
intelectuales que aspiraban a ocupar
cargos publicos -para los que eran
discriminados en favor de los peninsulares- y que identificaron el progreso y la prosperidad del pais con la
suerte de los intereses azucareros.35
Destacados miembros de este ultimo
grupo, algunos de los cuales habian
estudiado en Estados Unidos, demostraban una abierta preferencia por las
formas republicanas de gobierno.
Tambien las favorecieron determinados sectores urbanos, entre los que
figuraban artesanos y empleados afectados por el encarecirniento de la vida.36Pero el apoyo de los artesanos y
funcionarios menores podia tener escasas consecuencias electorales porque la ley electoral censataria limitaba
considerablemente su participacion
en las urnas.V
3S Cubano Iguina, "Paz", 1990, pp. 32, 34;
Garcia, "Puerto Rico", 1985; Pico, "Perspcctivas", 1993, pp. 199-201.
36 Cubano Iguina, "Paz", 1990, p. 33.
37 Sohre la iniciaci6n de los artesanos en la
actividad politica, vease Garcia, "Prlmcras"
1990, pp. 217-227.
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En contraposici6n al proyecto autonomista de lo 80, se origin6 otro
alentado por pequefios y medianos
cafeticultores cuyo mercado principal estaba en Espana y Cuba; medianos y pequefios productores de
azucar mascabado que en media de la
crisis habian logrado estabilizar su situacion ( como ocurrio en la region de
Arecibo); comerciantes exportadores
asentados en los puertos y cascos urbanos que eran peninsulares en su
mayoria; estancieros cultivadores de
frutos menores de consumo interno y
ganaderos. Fomentaban, en plena
concordancia con el gobierno, la reorientaci6n de la economia hacia la diversificaci6n agricola y el giro hacia el
mercado peninsular e hispanoamericano.38 Tambien formaron parte de
este proyecto funcionarios publlcos,
miembros de los cuerpos militares y
paramilitares en quienes recaia la defensa de la paz publica y el alto clero.
La estrategia de este proyecto descansaba en el predominio de la mediana
y pequefia propiedad en obvia discrepancia con la tendencia hacia el monocultivo y el latifundio de la expansion azucarera del Iitoral.t? Puede
conjeturarse entonces que las particularidades personales y el grado de su
adhesion a Espana o el modo como
la entendian= dirigieron a los que
compartian este proyecto econ6mico
hacia los flancos mas moderados del
liberalismo 0 a las filas mas recalcitrantes del Partido lncondicional Espanol,
defensoras del nacionalismo econ6mi38 Cubano Iguina, "Paz", 1990, pp. 15, 20,

31.
39

tu«, pp.

22, 30-31.
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co que buscaba asegurar la hegemonia econ6mica de Espana (sobre todo
frente a la amenaza real de las fuertes
relaciones mercantiles con los Estados Unidos), por medio del inmovilismo politico que se traducia en la
defensa acerrima de la integridad nacional.
Los estudios econ6micos que se
han hecho hasta ahora de la sociedad
decimon6nica en Puerto Rico, reveIan que las capas mas altas de los sectores productivos y mercantiles
estaban dominadas por peninsulares e
inmigrantes extranjcros quienes tambien figuraban,esta vez en minoria, en
los niveles medianos y pequefios."? La
division de la clase propietaria dominante y la debilidad econ6mica y social del sector criollo dentro de ella es
uno de diversos factores que explican
la amplia aceptaci6n de la doctrina
autonomista frente a la opci6n independentista y la predica conservadora. De igual manera, acarreo motivos
de disensi6n interna que, en combinaci6n con otros ya mencionados, conj unto a la division del Partido
Autonomista poco antes de que Espana, presionada por Estados Unidos y
la guerra de Cuba, concediera el regimen auton6mico a las dos Antillasen
noviembre de 1897.
La invasion norteamericana en
1898 dio jaque mate al recien inaugurado experimento de gobierno propio. Mas la doctrina habia calado
hondo en las clases dirigentes del pais
que habian identificado el modelo fe40 Para los cambios que atafien a los conservadores en la decada de 1890, vease Cubano
Iguina, "Politica", 1987-88, pp. 202-203.
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deralista estadunidense con la forma
perfecta de la autonornia.O Por eso y
porque en el fondo no variaronlas condiclones socioecon6micasde las clases
propietarias puertorriquefias, no hubo
grandes contradicciones cuando evitaron el reclamo indepenentista, anteponiendole el autonomista.42
La naturaleza de las luchas politicas
en Puerto Rico a lo largo del siglo xx
es tema ajeno a este ensayo, pero no
podemos concluirlo sin realcar la vigencia presente de algunas caracteristi cas esenciales del autonomismo
decimon6nico que han permanecido,
atemperadas, desde luego, ante las
exigencias del colonialismo en el
mundo actual. Debe destacarse, sobre
todo, la defensa de la union permanente con la metropoli de turno, los
Estados Unidos, favorecida por un
94% de los votantes en el plebiscito
sobre estatus celebrado en 1993.43 El
apego a la ciudadania metropolitana,
la participacion parcial en los partidos
nacionales, la representacion -aunque sin derecho al voto- en el Congreso, la presencia en la isla de un
Tribunal Federal y la demanda continua para que se incluya a la isla en
proyectos federates que conllevan
erogaciones presupuestarias, son parte del sustrato asimilistadiscutido a lo
41 "Doctrina", El Buscapie, 1886; "Corrientes", El Buscapie, 1887.
42 Vease Ramos Mattei, Sociedad, 1988, pp.
83-84.
43 Esta cifra se dividia entre 46.2% de los
anexionistas favorecedores dcl estado federado, 48.4% del estado libre y un rezagado 4.4%
de independentistas. Votaron cl 73% de los
elegibles. El Nuevo Dia, 1993; Rohrer, "Choosing", New York Times, I 993.
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largo de este ensayo. El contrasentido
que resulta de este estrecho pacto
colonial con una nacton de cultura
diferente, ha sido desviado mediante
un fuerte nacionalismo cultural y deportivo que ha suplantado de algun
modo el nacionalismo conducente a
la creacion de una nacion-estado independiente.
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