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El Grito de Jayuya 

La Revoluición Nacionalista en contra del establecimiento del Estado Libre Asociado 
estaba planifica para el 1952. Pedro Albizu Campos reconocía a tal modelo como una 
forma de legalizar la colonización de Puerto Rico, en efectos jurídicos Puerto Rico es 
considerado un territorio no-incorporado por el modelo de ELA bajo la soberanía del 
Congreso de Estados Unidos. En terminos practicos, somos una colonia legal. Sin 
embargo, las autoridades federales estaban asechando en contra los miembros del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico. En las calles se comentaba que los nacionalistas 
terminaban presos o muertos. Los nacionalistas no tenían abundancias de poder de fuego 
pero eran ricos en honor y listos para el sacrificio. Así el 30 de octubre de 1950, se 
levantaron en armas. 

Artículo completo en página 18... 



Editorial

Este número de La Nación es dedicado a todos los combatientes y familiares 
que lucharon y sufrieron repercusiones en la semana del 30 de octubre de 1950. 
Las mayores honras y respetos a los mártires de la causa nacional, es nuestro 
deber continuar nuestra labor para que sus vidas no pasen en vano ni sus 
memorias olvidadas. Como una nueva generación hay que entender la 
importancia del pasado, entender que somos lo mismo en otro momento del 
tiempo lineal pero que esencialmente somos lo mismo, lo que nos ata al presente y 
al futuro. 

Es importante recordar que la lucha del nacionalismo puertorriqueño es por 
la esencia y la identidad puertorriqueña. Existe una sinergia puertorriqueña que 
es compuesta por diferentes etnias y culturas que se unen bajo la identidad 
puertorriqueña creando una gran virtud con un papel histórico por cumplir. Hay 
que honrar todas nuestras partes para honrarnos y amarnos verdaderamente. El 
rechazo a la hispanidad es tan grave error como el rechazo a la tradicion indigena 
y la tradición del africana en Puerto Rico. Todas estas partes, al igual que los 
diferentes inmigrantes que se han asimilado a nuestra cultura, son pilares para 
entender porqué somos como somos. 

La Juventud Nacional está en completa solarización con todos nuestros 
compañeros dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Nuestro grupo 
está compuesto por mayormente estudiantes de diferentes recintos, vamos a ser 
afectados por el PC1003.  Es la hora de luchar pero con un norte fijo, con propósito 
y usar técnicas que una al pueblo en solidaridad. La acción y protesta son 
legítimas pero se tiene que ser crítico cuando se protesta en contra de estas 
medidas. El verano del 2019 es la evidencia más grande la falta auténtica de 
organización política. Luego de una unión pueblerina en contra un mal común, 
hubo nada porque en realidad las protestas no tuvieron organización. Esto es lo 
que pasa con el sinnúmero de protestas sin proveer soluciones concretas y 
demandas con visión. 
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Apología por la Hispanidad: reconquistando 
las bases del nacionalismo puertorriqueño 

La derrota de Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista de Puerto Rico significó la  
decadencia del movimiento independentista puertorriqueño, que ante la persecusión y el progreso 
material alcanzado bajo el gobierno colonial de Luis Muñoz Marín y del Partido Popular Democrático 
acabó reduciéndose hasta convertise en una minoría.  

El independentismo se ha intensificado durante las últimas décadas gracias al interés de los  
jóvenes, pues poseen mayor conciencia histórica y un gran sentido de insatisfacción ante el mal 
liderato político y la crisis económica.  

Los puertorriqueñistas que creemos en la independencia y deseamos preservar el legado albizuista 
observamos esta realidad con esperanza, pero a la vez con preocupación porque desprovista  de fundamentos 
sólidos será incapaz la independencia de salvaguardar las necesidades espirituales y  materiales de nuestra 
nación. El movimiento independentista se sigue fortaleciendo, pero la mayoría de  los jóvenes 
independentistas de hoy desconocen las bases espirituales y filosóficas del nacionalismo puertorrriqueño. 

¿Cuáles son estos fundamentos del nacionalismo puertorriqueño? Las bases del nacionalismo  son 
las ideas que inspiraron la lucha del Maestro Don Pedro Albizu Campos. Pueden ser discernidas a  través 
de un estudio meticuloso de las mismas, pero la mayoría de las personas no las comprenden  
adecuadamente porque no les han sido bien explicadas ni han sido suficientemente expuestas a ellas, 
incluso dentro del sector independentista. 

Propongo, para organizar mejor este breve análisis de las ideas albizuistas, enfocarnos en torno  al 
concepto de “hispanidad”. ¿Qué es la hispanidad? Puede definirse como la cultura común que  comparten 
la mayoría de los países que fueron una vez gobernados por la Monarquía Católica  Española.  

España, reunificada bajo el liderato de los Reyes Católicos tras siglos de lucha en resistencia  contra 
el invasor islámico, emprendió lo que quizás fue su hazaña más importante: el Encuentro y la Conquista de 
América. Este primer imperio mundial fue luego dividido políticamente tras las  independencias americanas 
del siglo XIX, pero a pesar de la división política los valores y vínculos de  la hispanidad mantuvieron un 
sentido de solidaridad entre los nuevos países que les hacía sentir parte  de un todo mucho más grande.  

Uno de los componentes más importantes de la hispanidad es el idioma común, que facilita la  
comunicación entre todos los países hispanos y refuerza su sentido de pertenencia. El idioma, aunque  une, 
no es suficiente para comprender todo el valor de la hispanidad.  
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La historia compartida entre todos los países hispanos refuerza el sentido de unión y es también  un 
componente de la hispanidad. Saberse descendiente de españoles peninsulares que reconquistaron  su tierra, 
se lanzaron a la conquista de territorios nuevos y se mezclaron con sus habitantes indígenas es posible para 
los hispanoamericanos gracias a la historia compartida entre los pueblos de  Hispanoamérica. Es compartida 
además la experiencia de resistencia ante el imperialismo de los  Estados Unidos, histórico enemigo de la 
hispanidad que ha pretendido dominar nuestras tierras. La  mera conciencia de una historia compartida, a 
pesar de tener tal vez mayor peso para el sentido de unidad que una mera lengua común, tampoco será 
suficiente si no se comprende el sentido de la  misma.  

Otro componente, mucho más importante, hace falta y es el de la religión católica, que es capaz  de 
dar sentido a toda la historia de los pueblos hispanos.  

España fue la nación que legó a los países hispanoamericanos sus principales elementos  culturales 
comunes, incluyendo la religión católica. Dicha religión era considerada por el historiador  español 
Marcelino Menéndez y Pelayo como parte del “espíritu de pueblo” (volksgeist) de los  españoles, de quienes 
somos hijos los hispanoamericanos. Un volkgeist católico implica que toda la  cultura hispana, incluyendo 
sus aspectos políticos y económicos, debe estar influenciada por la religión  del catolicismo.  

La misma dio a España su unidad espiritual, fortaleciendo su unidad política, luego de que en el 
Tercer Concilio de Toledo el rey visigodo Recaredo se convirtiera al catolicismo en el año 589. El  espíritu 
católico estuvo igualmente presente del año 711 a 1492 cada vez que nuestros ancestros  cristianos e 
hispanos enfrentaron a los ejércitos islámicos para reconquistar su tierra. Estuvo en 1492  durante los viajes 
del Almirante y en la expansión de la fe cristiana en las Américas a lo largo del siglo  XVI. Estuvo 
especialmente presente en la Junta de Valladolid reunida de 1550 a 1551, cuando España  se dispuso a 
discernir, gracias a las reflexiones del padre Francisco de Vitoria, la moralidad y  legitimidad de sus nuevas 
conquistas americanas. El “espíritu nacional” católico tampoco estuvo  ausente cuando los carlistas se 
alzaron en armas para combatir el creciente poder del liberalismo en la  España del siglo XIX y cuando un 
siglo después los patriotas españoles se agruparon en torno al  Bando Nacional para combatir la Segunda 
República que amenazaba con acabar con la influencia de la  Iglesia y entregar el país al comunismo 
marxista.  

Es este “espíritu nacional” católico, además de nuestro idioma e historia común, lo que hacía  
pensar al gran apologista de la hispanidad Ramiro de Maetzu que los países hispanos compartían un  
destino común, una “unidad de destino en lo universal” en las palabras de José Antonio Primo de  Rivera, 
fundador de Falange Española.  

Esta “unidad de destino” no implica una mera unión, sino una unión con propósito, para cumplir una 
misión histórica superior. Es una misión, que en el caso concreto de España, llevó al pueblo  español a 
“salirse de sí mismo” y volverse un unificador de pueblos a través de la predicación de la fe  católica y el 
mestizaje con los indígenas, engendrando así sus naciones hijas en América que incluyen a nuestra propia 
nación puertorriqueña.  
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El Maestro Don Pedro Albizu Campos fue, quizá, el líder político puertorriqueño de su época  que 
mejor comprendió el significado de la hispanidad para Puerto Rico y fue su exponente más  importante. 
Observando cómo su pueblo hispano estaba bajo ataque por el anglosajonismo protestante  y liberal, Albizu 
Campos invocó los ideales de la hispanidad para mostrarle a su nación asediada dónde  estaban las cenizas 
de sus mayores. Les señaló hacia la Madre Patria España y les recordó su  influencia civilizadora, porque 
solo haciéndoles conscientes de la propia grandeza hispana podían ser  capaces de resistir la influencia 
extranjerizante y desmoralizadora de la tiranía del imperio más  poderoso en las Américas. “El que 
desconoce sus orígenes”, enseñaba el Maestro, “no valdrá nunca  nada, porque comienza por despreciarse a 
sí mismo.”

Es tiempo de revitalizar al movimiento independentista en Puerto Rico con los valores del  
verdadero nacionalismo puertorriqueño. Es necesario que, como decía el Maestro, podamos recoger las 
cenizas de nuestros mayores y honrar los valores espirituales por los que lucharon. Más de un siglo de  
ocupación estadounidense y propaganda anglosajonista nos ha debilitado gravemente. Es cierto que  bajo el 
sistema educativo colonial se han hecho avances en la reivindicación de la cultura  puertorriqueña y que ya 
la mala educación anglosajonista es menos fuerte y menos directa que antes,  pero por la influencia liberal 
en el sistema educativo y en la cultura popular se promueve  inconscientemente un sentido de inferioridad 
hispano y puertorriqueño ante los Estados Unidos, país liberal por excelencia.  

Reivindicar la hispanidad, entonces, se hace hoy día más necesario que nunca. Al rescatar la  
hispanidad, recobraremos las bases del nacionalismo puertorriqueño y ya no nos sentiremos inferiores  al 
comprender que pertenecemos realmente a una civilización superior a nosotros mismos.  

Escribió una vez el padre Julio Meinvielle, sacerdote católico y pensador neotomista argentino,  que 
era la cristiandad, el orden social cristiano en Europa que preservó el legado grecorromano, la base del 
nacionalismo argentino. La base del nacionalismo puertorriqueño y la del resto de los países  hispanos 
como Argentina no debe ser muy distinta.  

El orden social cristiano inspirado por las enseñanzas de la Iglesia Católica significó en Europa  una 
influencia civilizadora que proveyó para enaltecer la dignidad humana a su justo nivel, suavizando  
gradualmente las costumbres bárbaras y salvajes de los antiguos que por su ignorancia de la Verdad  
carecían del debido respeto por la persona. Algunos presentan los mil años de la Era Medieval, época  de la 
cristiandad europea, como una edad oscura donde dicha dignidad no era respetada, pero estas  falsas 
concepciones desvanecen ante el estudio meticuloso de la historia. El sacerdote español Jaime  Balmes 
escribió un largo libro llamado El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus  relaciones con la 
civilización Europea demostrando irrefutablemente la influencia civilizadora del  catolicismo ante los 
ataques de los protestantes y liberales. Aquel libro resultó, casi un siglo después de su redacción (según Juan 
Antonio Corretjer, amigo íntimo del Maestro citado por el historiador  Anthony Stevens-Arroyo), el medio 
por el cual Albizu Campos regresó a la Iglesia Católica cuando era  estudiante en Boston y contribuyó a 
inspirar su lucha por la independencia de Puerto Rico.  
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España, nuestra Madre Patria, no podría haber existido sin la cristiandad y sus valores católicos, que 
legó a sus naciones hijas en América. La conciencia de la hispanidad necesariamente nos forzará  como 
pueblo a encontrar en el catolicismo un medio eficaz para superar el liberalismo que amenaza  con la 
perdición del alma de nuestra nación. Es cierto que la mera noción de la hispanidad, al igual que  el 
catolicismo en general, lleva recibiendo ataques fuertes de sus enemigos, muchos de los cuales se  han 
infiltrado dentro del movimiento independentista puertorriqueño. Aquellos que valoramos la  hispanidad y 
todo lo que representa no podemos rendirnos: en honor a los verdaderos patriotas que con  valor y sacrificio 
entregaron vida y hacienda por la liberación de esta patria y en honor a nuestros  antecesores, debemos dar 
batalla.  

Puerto Rico, como notó el Maestro, ha servido como centro de expansión y defensa de la  
civilización católica en las Américas. Esta podría ser nuestra misión histórica y no la deberíamos  
rechazar a cambio de aceptar ideas extranjeras que solo nos dividen y nos causan males espirituales y 
materiales. 

Estas ideas ajenas a nuestro verdadero “espíritu nacional” se han impuesto en Puerto Rico, tanto de 
manera directa como indirecta, por la ocupación estadounidense de nuestra Patria. Unirse  permanentemente 
a los Estados Unidos como estado federado, anticipando un crecimiento a largo plazo de la población 
hispana, con motivo de convertir a aquella nación norteamericana al catolicismo (como parecen proponer 
una minoría de católicos estadistas) difícilmente puede ser aceptable para los  puertorriqueñistas que 
valoramos la personalidad e identidad puertorriqueña y deseamos que  permanezca distinta a la 
estadounidense. Todo católico puertorriqueño podría desear la conversión de  aquel país, pero, si valora la 
puertorriqueñidad, afirmará que no debería ocurrir a costa de nuestra  personalidad distinta. Los propios 
católicos estadounidenses pueden ser capaces de convertir a su  nación sin necesidad de que corra el riesgo 
de desaparecer la nuestra.  

La propia hispanidad dificulta sentir amor patrio por una nación culturalmente distinta y  
protestante gobernada por un régimen liberal que ha sido responsable por la subordinación injusta de  los 
pueblos hispanoamericanos. La decadencia y división interna de dicha nación norteamericana  dificultaría 
crear un ambiente idóneo en el que se puedan defender los mejores intereses legítimos de  los 
puertorriqueños, incluyendo la preservación de nuestra heredad cristiana y católica.  

Los apologistas de la hispanidad en Puerto Rico proponemos luchar en cambio por los cuatro  
objetivos del nacionalismo puertorriqueño: la independencia de Puerto Rico, la Confederación Antillana, la 
unidad hispanoamericana y la hegemonía o liderato de las naciones hispanas en el Nuevo  Mundo. No 
queremos que la lucha de los nacionalistas puertorriqueños y de todos los hispanistas de  nuestro continente 
sea en vano, a pesar de las dificultades para hacer realidad nuestro proyecto.  



Entendemos que la revitalización nacional basada en los principios católicos que fundamentan  
nuestra espiritualidad y la reincorporación de Puerto Rico al resto de Hispanoamérica podría  beneficiarnos 
no solo a nosotros, sino a toda la región y también al mundo. Opinamos que es necesario, en el contexto 
geopolítico actual, que Puerto Rico juegue un papel de liderato positivo internacional  junto a otras naciones 
libres y cumplir una misión histórica, cosa que no puede hacer bajo la colonia  actual y que difícilmente 
podrá hacer como estado federado de los Estados Unidos. Creemos que la  preservación de nuestra 
personalidad nacional a través de la independencia es necesaria para llevar a  cabo esta tarea.  

Culminamos nuestra apología afirmando que creemos que el Maestro tenía razón cuando  declaró: 
“Puerto Rico tiene que jugar su papel en la historia y tiene que ser libre para poder mirar de  frente hacia 
la posteridad.”

-Antonio Campos Bascarán
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Kemi Seba: La colonización en 
África recibe nuevas formas

Kemi Seba, presidente de Asuntos Urgentes del Panafricanismo y fundador del Frente Contra el 
Neocolonialismo Francés, ha luchado durante mucho tiempo contra el concepto de la Franc-África del 
neocolonialismo francés (y más ampliamente occidental) en el continente africano.

Seba enfatiza que hoy África todavía permanece en una posición subordinada; como señaló en sus 
comentarios, es simplemente que el neocolonialismo ha tomado nuevas formas. En este sentido, Seba 
comienza a participar activamente en campañas políticas a nivel de las elecciones presidenciales: revelando 
la intriga de qué papel juega en las próximas elecciones en Costa de Marfil, donde están en juego los 
vectores geopolíticos del Estado. En Costa de Marfil, Kemi Seba apoyó el movimiento político de oposición, 
con el posible candidato presidencial Gnamien Conan, y el 2 de agosto firmaron un acuerdo de cooperación.

1) Este año se cumplen el 60º aniversario de "1960 - el año de África"   - los eventos más importantes 
del continente, cuando 20 países fueron liberados de la dependencia colonial. ¿Qué ha cambiado para 
estos países desde entonces?
- La situación en África no ha cambiado, solo la colonización ha tomado nuevas formas y, como resultado, 
la resistencia se ha vuelto más intensa. Esto es lo que está sucediendo ahora en las sociedades civiles: están 
abandonando la influencia occidental, y muchas de ellas están impulsadas por el deseo de restaurar la 
soberanía africana, el panafricanismo. Personas de este tipo - Patrice Lumumba (1925-1961 - político y 
estadista congoleño del ala nacionalista de izquierda - nota del traductor), Tom Sankara (1949-1987 - 
revolucionario, estadista y líder militar de Burkina Faso, presidente del país en 1983- 1987 - nota del 
traductor) y muchas otras personas educadas.\

2) Se acercan las elecciones en Côte d'Ivoire (Costa de Marfil): ¿cuál es la esencia del programa y las 
particularidades del candidato que apoya? ¿Existe alguna posibilidad de ganar?
- Bueno, no se trata de apoyar a un candidato específico, estamos a favor de aquellos que están en contra de 
Alassane Ouattara, un representante de la influencia occidental en África. Estamos en contra de la influencia 
francesa y occidental en África, lo que significa que todos los que están en contra de ellos están con 
nosotros. Y apoyamos la movilización en Côte d'Ivoire para evitar la reelección de Ouattara.
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3) Hablando de las protestas populares contra los globalistas, me gustaría hacer la siguiente pregunta: 
¿apoya el movimiento de los chalecos amarillos? Si es así, ¿por qué?

- Apoyamos el movimiento de los chalecos amarillos por una simple razón: es un movimiento proletario que 
lucha contra el neoliberalismo, económico y social. Este es el mismo problema que es especialmente 
familiar para el proletariado africano en el continente africano.

El liberalismo económico y social estrangula a los pueblos del mundo, quiere unificarlos y 
despojarlos de su esencia. Esta es la razón por la que decidimos organizarnos y asociarnos con quienes 
defienden sus recursos y quieren preservar su identidad.

4) Y la última pregunta: ¿cómo caracterizaría las relaciones de Rusia con los países africanos? ¿Ves a 
Rusia como un amigo o como otra fuerza imperialista?

- No quiero ocultar que estoy restringido en relación con Rusia. Interactué con los rusos. Pero los pasos 
individuales no pueden dejar de crear problemas al trabajar con países africanos. Y yo soy un soberanista. 
No abandono el colonialismo francés para convertirme en parte de otra colonia, incluso de los rusos.

Respeto profundamente lo que Putin está haciendo en la arena internacional y respeto a Alexander 
Dugin desde un punto de vista intelectual y geopolítico. Me gusta mucho su lectura geoestratégica de las 
cosas; puedo estar en desacuerdo con ciertas cosas, pero realmente respeto el trabajo intelectual de Dugin y 
el trabajo que hizo por su pueblo. Entonces, en Rusia hay personas a las que respeto. Pero en Rusia también 
hay muchas personas que a veces dañan al país, y también en el sentido geopolítico.

-Kemi Seba
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
Publicado originalmente en: 

https://www.geopolitica.ru/es/article/kemi-seba-la-colonizacion-en-africa-recibe-nuevas-formas 

8

https://www.geopolitica.ru/es/article/kemi-seba-la-colonizacion-en-africa-recibe-nuevas-formas




Notas del NeoJibarismo

Es común escuchar la expresión “se está perdiendo la cultura” o  “se murió el jíbaro”. Son frases que 
exponen el estado de la cultura dentro de la sociedad puertorriqueña. Nos hemos dado cuenta que se ha 
llevado a cabo una operación de asimilación. Es cierto que mantenemos nuestro idioma y otras tradiciones 
culturales, pero, ¿y la forma de ser? La esencia del puertorriqueño ha cambiado del jíbaro humilde al querer 
ser una versión barata del gringo. Esto claramente se debe a la invasión liberal de 1898 y 123 años de 
coloniaje bajo la tutela del yanqui, al nivel que la misma palabra “jíbaro” se ha usado de forma despectiva, 
demostrando el odio que sienten los puertorriqueños por ellos mismos al no poder ser buenos 
puertorriqueños ni buenos gringos. Eres uno o el otro. Hay que tener claro que la meta filosófica del 
liberalismo es desligarse de todo a lo que naces para crear confusión y crear una verdad subjetiva, lo cual 
por definición se convierte en mentira. 

Jíbaro Sabio
La realidad es lo contraria, el jíbaro era sabio. Lo que ocurre es que estamos atados al paradigma de 

la ilustración al negar la sabiduría tradicional por la inteligencia moderna. El caso más evidente era la 
conexión del jíbaro con la tierra. Su empleo siempre fue agrícola y luego de la jornada por igual tenía que 
trabajar en los alrededores de su hogar donde tenía diferentes frutos y viandas para su consumo. Su relación 
era íntima con la tierra que lo rodeaba, de tal forma que adquiere  sabiduría de ella. A través de su trabajo y 
su estilo de vida, el jíbaro estaba en sintonía con la naturaleza, toque que la mayoría hemos perdido hoy. 

Nuestros ancestros contaban con un gran sentido del deber y lo desempeñaban con su ética de 
trabajo. La labor y el servicio dan propósito a la persona. El jíbaro estaba muy consciente, tanto así que hasta 
en condiciones miserables se mantenía firme y con su machete afilado. Vemos cómo la sabiduría se expande 
a los valores de la familia y comunidad. Diferentes filósofos han podido identificar a la familia como la 
unidad básica de la nación. La cultura jíbara comparte este pensamiento poniendo la familia como el centro 
de vida: se trabajaba por ella, se peleaba por ella y se moría por ella. Así también significaba mucha 
responsabilidad para los padres de mantener y criar a sus hijos. Vemos que la educación de los valores y la 
ética de trabajo eran parte clave de la forma de ser de estos núcleos familiares.  Más allá de la familia, se 
extiende la relación con la comunidad y así con la nación, ya que el mismo sentimiento de deber y ser se 
expande a través de la esencia auténtica del pueblo para que se trabaje y se defienda la comunidad. 
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De estas características se podría deducir que vienen de todas las partes. Contamos con tres mayores 
influencias a nuestra cultura; el tribalismo taíno, el tribalismo africano y el colectivismo hispano. . Todas son 
sociedades auténticas tradicionales con un orden jerárquico, un gran énfasis en la espiritualidad, respeto y 
culto por los muertos. No se puede negar que en algunos casos estas bases tradicionales pueden tener 
conflicto entre ellas mismas sí se ven de forma individual pero tampoco se puede negar la fusión que ha 
dado nacimiento a una sociedad homogénea en espíritu. Nuestra forma no es compatible con el colorismo 
del racismo liberal que propone el yanqui, pero es una forma de unión entre lo auténtico y rechazo por lo 
plástico, una forma que ve al espíritu y el alma como determinador de valores. Por eso no es solo sobre el 
idioma y la música, sino las ideas y luchas sociales que se toman, al basarse en una filosofía extranjera 
no-compatible con nuestra realidad siempre lleva a nada porque es una mentira.  Rescatar la identidad y la 
tradición de nuestros ancestros es la única forma de combatir el liberalismo.

La posición desfavorable del jíbaro
El personaje del jíbaro surge bajo unas condiciones materiales desfavorables: se trata de debajo del 

sistema feudal del gobierno español donde servían su labor bajo un sistema de libretas para los jornaleros. El 
jornalero cubría a todo aquel que no tuviese terreno o tuviese pero no alcanzaba para cubrir todas sus 
necesidades. Se extienden las áreas de trabajo a artes mecánicas, acarreo y servicio doméstico. La libreta era 
obligatoria e incluía: tiempo, salario, observaciones del patrono sobre su conducta y deudas contraídas. Tal 
sistema se prestaba para la exportación, dado a que la mayoría de los jornaleros eran analfabetas y los 
patronos podían escribir prácticamente cualquier cosa en sus libretas para su beneficio. La realidad es que 
era un tipo de esclavitud: cuando se les pagaba a los jornaleros se les pagaba en monedas que solo se podian 
usar en la hacienda donde trabajaba. Al igual vivían en este lugar bajo la tutela de su jefe, quien a través de 
la libreta se convertiría en su amo. Con apuntes negativos o con deudas apuntadas en la libreta era imposible 
que otro terrateniente te aceptara como jornalero y cómo estas notas le eran ajenas a los jornaleros no podían 
hacer mucho más.

Con la llegada de Estados Unidos vemos cómo la sociedad cambia radicalmente al ser sumergida en 
el liberalismo anglo-yanqui. El jíbaro es empleado en las centrales de azúcar y diferentes cosechas en el 
país. Con el tiempo conocemos del cambio al monocultivo azucarero. Aquí vemos como los Estados Unidos 
forman un monopolio sobre la azúcar puertorriqueña, en gran parte gracias a Charles Herbert Allen, el 
primer gobernador civil por parte de EE.UU. y tesorero de lo que hoy conocemos como Domino Sugar 
Company. Recordemos que el mayor consumidor de nuestra azúcar en el siglo 19 fue el mismo Estados 
Unidos. Ya vemos que nada fue coincidencia. Para tener una idea de las condiciones, nos referimos a nuestro 
artículo El Partido Nacionalista y la huelga cañera del 1934:
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Entre las disposiciones del convenio, se pretendía mantener un salario de un promedio de 85 
centavos por una jornada de ocho horas, cabe destacar que el salario variaba si la demanda del azúcar 
aumentaba o decrecía en los Estados Unidos. Para entender la urgencia en la que se encontraban los 
trabajadores puertorriqueños, se debe tomar en consideración que el costo de vida había aumentado en un 
40 por ciento.

En los próximos 20 años el jíbaro comenzaría a cesar de existir. Con la Operación Manos a la Obra 
se pretendía la industrialización de Puerto Rico. Se abren compañías gubernamentales y por igual se abren 
las puertas a compañías estadounidenses para venir a invertir sin pagar impuestos. La visión era que la 
agricultura era algo del pasado, pero con el monocultivo de caña,  ¿qué economía podría salir a flote? Una 
visión irónica considerando que la silueta del jíbaro es el logotipo del Partido Popular Democratico y fue 
Luis Muñoz Marín el autor de esta obra.  Esta es la era donde surge una segunda ola migratoria del campo a 
la ciudad y si no se encontraba trabajo seguían para Nueva York. Muchas barriadas se establecieron en este 
tiempo para las personas mudándose del campo, gran parte a lo que le debemos la densidad poblacional en 
el área metro. Vemos entonces como el puertorriqueño va cambiando culturalmente dado al cambio de 
condiciones materiales y ubicación, ¿a dónde vamos ahora?

Trayectoria Actual
Hay que recordar que en 1898 se intentó una campaña de asimilación masiva, el cambio de idioma 

fue una de las cosas más grandes pero resistimos. Sin embargo, el paquete ideológico del liberalismo nos 
llegó con la invasión, mientras el resto de Latinoamérica había tenido una revolución liberal. Hoy se 
observan los efectos en nuestra cultura. El paquete ideológico incluye como bases el individualismo y el 
libre mercado. Es más que obvio que el dinero se ha convertido en el dios de Puerto Rico. Existe un culto a 
las apariencias, fama y glamour; al joven se le vende la ruta del  narcotráfico y la industria de la música, 
mientras se vende a la mujer. Como resultado vemos cómo los hombres se matan entre sí cada día por 
disputas de drogas. El problema de las drogas se expande a un sinnúmero de dimensiones ya que no es solo 
económico pero también social, psicológico y hasta espiritual. Los padres, esposas e hijos sufren 
gravemente, sea por usuarios o personas en el tráfico. Muchos paralelos se pueden hacer entre la comunidad 
afro-americana y el puertorriqueño con su historia con las drogas. Se resume con un ataque directo a la 
unidad básica civilizadora; la familia. Vemos como la calidad de la música va decayendo, su temática da 
vuelta a lo mismo: drogas, dinero y la humillación de la mujer. De nuevo, es lo que se nos vende e impone 
filosóficamente. Aquí se pierde la realidad del arte por puro entretenimiento: los llamados cantantes ni 
cantan en sus conciertos ni escriben sus propias canciones. Nuestra cultura se ha industrializado al nivel de 
la música globalista, ya no existe un estándar puertorriqueño para la cultura. El puertorriqueño se ha alejado 
de sus raíces, familia y esencia; todo por tratar de ser relevante en la sociedad de la irrelevancia. 
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Este puertorriqueño ha sido contaminado por el liberalismo, lo que le ha causado ignorar las otras 
realidades de nuestra nación, la política siendo la más grande. Vivimos en unos tiempos donde se está 
llevando a cabo una campaña de reemplazo demográfico. Durante la última década la población 
puertorriqueña ha decaído de manera que se ha perdido alrededor de un 17% de la población en la isla. En el 
2004 tuvimos la población más alta en la historia con 3,826,000, según el censo de este año; mientras que el 
año pasado se calculó que teníamos 3,194,000 de almas en la isla, una diferencia de 652,000. Las razones 
principales son la inmigración por la situación económica y la falta de reproducción. La segunda ola masiva 
de inmigración ocurrió a eso de los 50 's cuando ya no había suficientes trabajos industriales para todos los 
jíbaros. Durante las últimas dos décadas hemos visto varias choques económicos que han empujado a esta 
inmigracion, así como la Ley 7 de Luis Fortuño, la cual causó el despido de más de 18,000 empleados 
públicos, y como el huracán María, más drástico, el cual terminó con la vida de miles de puertorriqueños y 
provocó que muchos más abandonaron la isla. Tras estos problemas tenemos una juventud que no encuentra 
los medios económicos para sustentarse a sí misma, lo cual lleva a un miedo de reproducción. Esto sin 
mencionar la forma en que la familia es demonizada por el liberalismo rampante, al nivel que los sectores 
más radicales han propuesto abolir la familia. 

¿De dónde viene el reemplazo? Hace dos años se pasaron una serie de leyes que ofrecen a cualquier 
extranjero estadounidense la oportunidad de mudarse a Puerto Rico sin pagar impuestos personales ni en sus 
negocios. Esto ha causado una gigante ola migratoria a Puerto Rico, pero  la única relación que  ese 
estadounidense tiene con esta tierra es la invasión bárbara por su país hace 123 años. Estas personas se están 
encargando de comprar el mayor número de bienes raíces posibles con los precios bajos dado a la 
recuperación de la isla por el Huracán Maria. Se están aprovechando de una tragedia catastrófica para 
comprar nuestra tierra. Los supuestos llamados líderes y gobernantes, que no son más que unos traidores en 
la falda del Tío Caimán. Esta inmigración no había ocurrido antes en Puerto Rico pero es similar a la que 
ocurrió en Nuevo México antes de convertirse en un estado. Colonos anglo-yanquis comenzaron a poblar el 
área, rechazando el idioma y la cultura hispana para implementar el virus del liberalismo. Ya vemos como 
Rincón ha sido colonizado por estas personas y pretenden continuar. Ellos siendo los dueños de todo 
significa que los únicos puertorriqueños en Puerto Rico serán los empleados. Ese es el futuro en la 
trayectoria actual. Al igual que en Nuevo México, los que se queden perderán por completo la identidad y su 
historia. Este Puerto Rico sí se convertiría en un estado de la unión federal pero sería un Puerto Rico sin 
puertorriqueños. 

Según la ontología existen dos tipos de Ser; el auténtico y el inauténtico. Comparados con la esencia 
y valores mencionados del jíbaro, es evidente que los valores liberales plasmados en nuestra sociedad son 
inauténticos, causando grave conflicto y degeneración en nuestra sociedad. Para que nuestra sociedad pueda 
resurgir, hay que buscar el Ser auténtico del puertorriqueño: nosotros señalamos al jíbaro como referencia.
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Futurismo Neojíbaro
La única manera para cambiar el rumbo del liberalismo y el ser inauténtico que se nos ha impuesto es 

el resurgimiento del ser auténtico. Lo primero que se tiene que rescatar es la identidad y los valores que 
vienen con ella. Se tiene que rechazar el mito de que EE.UU. es mejor o que el su idioma es superior. Nos 
hemos ahogado en la victimización y olvidado la gloria de nuestros antepasados. Se trata sobre el amor por 
el propio y lo propio, amar la tierra que nos vio crecer por su belleza natural y frutos que nos provee, el amor 
por el núcleo familiar que nos enseña a vivir en sociedad con gente que amamos pero son diferentes, el amor 
por los lazos culturales e históricos que forman la puertorriqueñidad, todo aquello que se haya reemplazado 
por el centralismo del individuo y la codicia. De ese amor nace la necesidad de rechazar todo lo que 
intervenga con el bienestar y mantenimiento del tejido social puertorriqueño. Este tema abarca todo el 
aspecto social de Puerto Rico. Observamos la ola de violencia contra mujeres por sus parejas y exparejas. Es 
un claro mensaje sobre el estatus del hombre, sus complejos y estado de salud mental al no reconocer su 
deber como hombre. La mujer es cada vez más sexualizada y vista como un objeto con valor monetario: 
reclaman libertad pero cada vez  más se le aporta su valor por cantidades de maquillajes o plástico, incluso 
se puede ser mujer si se viste y se reclaman teorías foráneas. 

El sentido de comunidad, comenzando con nuestros vecinos, es clave para el resurgimiento. Entre la 
nación y la familia se encuentra la comunidad, sea entre los vecinos o compañeros de trabajo. Compartimos 
tareas y espacios con otras personas que forman parte de algo más grande. A esto se le refiere como 
comunidad. Estos encajes son orgánicos. Desde siempre el hombre ha vivido con otros y compartido su 
labor con otros. Desde los tiempos de caza hasta los imperios más avanzados, estas relaciones se deben 
fomentar y organizar de forma que estos lazos reales sean más fuertes que una identidad artificial como los 
partidos políticos. El interés del hombre no es individual sino más bien comunal: si tu comunidad progresa, 
tu progresas. Esta base comunitaria de interés con un sentido de servicio patriótico pondrá dar paso a un tipo 
de sociedad que reconoce al individuo y su propiedad pero igualmente mantiene gran conciencia del 
colectivo micro y macro. Con dirección de investigaciones públicas se organizará un sistema institucional 
para entender y dirigir las comunidades geográficas y económicas. 

Nuestros ancestros veían las cosas como eran: la belleza orgánica, la belleza del ser, a eso se le 
rendía culto. Así como entre las personas pero con la naturaleza. como antes hemos mencionado; la relación 
con nuestra tierra se ha perdido por completo. Se le tiene que rendir tributo a tal, volver a los alimentos 
hechos para nosotros y no los que vienen congelados del extranjero. Al igual que la medicina, nuestra mayor 
producción, importación y gasto son las medicinas creadas en laboratorios. Aun así nuestra salud física y 
psicológica están por el piso. Sin embargo, nuestra fauna y flora nos proveen con medicina sin efectos 
secundarios que causan más daño que cura. Este culto a lo natural y rechazo a lo artificial pone estándares 
reales ante la sociedad. 

\

14



Del jíbaro es claro que se puede rescatar la gran mayoría de las costumbres sociales para rescatar el 
ser auténtico puertorriqueño, lo que se tiene que mejorar es la desventaja política-económica que ha tenido 
históricamente. Por eso el prefijo neo: aunque rescatamos del pasado, esto no es una reacción pero una 
acción, una vista al futuro, es la esencia pura en este momento en el tiempo. El futurismo dentro del 
neojíbaro incluye los conocimientos agroecológicos como la cosecha vertical dentro de ambientes 
controlados, los cuales mantendrían una cosecha incluso durante un huracán. Este uso de la tecnología abre 
las posibilidades para la autosuficiencia alimentaria y una soberanía económica. Hemos señalado que hasta 
un 85% de los alimentos son importados a Puerto Rico. La agricultura es un trabajo fuerte que antes 
dependía de una mano de obra barata, esclavizada en muchos casos, algo que no es para nada compatible 
con nuestra realidad y visión de dignidad humana. La tecnología nos brinda herramientas para hacer labores 
sin explotar a otros humanos como se hizo en el pasado. La fomentación de la tecnología para uso 
beneficiario de la nación puertorriqueña en vez de una nación a beneficio de la tecnología, nos traerá una 
ventaja humana que el mundo está perdiendo por la automatización ciega y progreso sin base ni límites. 

Como mencionamos, los jíbaros sufren de una posición económica desfavorable al no ser dueños de 
su propiedad. El neojíbaro, en cambio, será dueño de su trabajo, hogar y patria. Para los agricultores poder 
competir con compañías gigantes y satisfacer la demanda alimentaria en Puerto Rico, el mejor modelo para 
el desarrollo es el cooperativismo. La cooperativa ofrece un modelo empresarial basado en el trabajo y la 
solidaridad. Este tipo de estructura hará que los agricultores sean socios para gozar de beneficios en común, 
los cuales el gran capital tiene pero con la autonomía y propiedad individual. Aquí vemos un sistema que 
recompensa por la ética de trabajo que tiene el jíbaro por naturaleza. Este modo de desarrollo pone al 
neojíbaro en una gran ventaja haciéndolo dueño y señor en vez de esclavo y jornalero. Esta posición 
económica le da poder al puertorriqueño de capital y adquisición, ambas claves para multiplicar las riquezas 
de nuestra tierra y satisfacer las necesidades del pueblo. Por igual, de esta manera se pueden organizar los 
recursos nacionales para el mayor beneficio colectivo posible. 

El cooperativismo como eje económico de esta forma puertorriqueña garantiza un desarrollo 
económico justo para aquellos que trabajan el producto y no a los especuladores o inversionistas de cuello 
blanco. Vemos toda una estructura que favorece el desarrollo popular bajo unos márgenes que protegen a los 
trabajadores de la explotación, A diferencia del marxismo, no se opone a la propiedad privada pero tampoco 
se pone del lado del libre mercado, más bien la propiedad privada es dirigida por aquellos que laboran 
dentro de ella. Al igual se expande a un sinnúmero de industrias y proyectos de autogestión que puede 
funcionar como eje organizador de las comunidades geográficas y económicas de Puerto Rico.  

Así como el puertorriqueno será dueño de su trabajo, tiene que ser dueño de su tierra. El factor 
inmigratorio de los estadounidenses estableciéndose en Puerto Rico es alarmante.  Luego del Huracán María 
los precios de las buenas raíces disminuyeron significativamente y con el factor de las Leyes 20 y 22, se les 
hizo un paraíso fiscal.
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Les gusta comprar lugares donde somos ricos en flora para llenarlas de concreto con sus resorts y 
casas donde residen dos semanas para técnicamente ser residentes de Puerto Rico. Esto es alarmante y hay 
que tomar acción sobre el hecho: el puertorriqueño tiene que aspirar a que cada pedazo de tierra en la isla de 
Puerto Rico sea de un puertorriqueño. Es la única manera de asegurar un legado para nuestros hijos y 
movernos de la trayectoria actual. Para esta adquisición masiva de compra de tierra el sistema cooperativista 
podría asistir mucho, así como hay cooperativas agrícolas y de vivienda que podrían tomar acción para su 
compra y mantenimiento en manos puertorriqueñas. Igual las cooperativas de ahorro y crédito deberían 
tomar un rol activo en la promoción de estas compras para mantener nuestra tierra nuestra, ya que nos han 
intentado saquear hasta el espíritu que heredamos. 

Conclusión
Nos encontramos en un punto decisivo ya que hay mecanismos en acción en contra del ser 

puertorriqueño.  A la acción que llamamos no es la violencia física sino la violencia intelectual. Atreverse a 
ser puertorriqueno por completo es un acto directo en contra del orden artificial que se vive. Hablamos de 
una forma neojíbara ya que se puede convertir en el estándar de la puertorriqueñidad pero tampoco se cierra 
a otros arquetipos que tengan un fundamento auténtico puertorriqueño. Es decir, no todos vamos a ser 
agricultores dentro de cooperativas, pero todos tendremos una forma que tendrá valores fijos en base a la 
familia, la comunidad y la nación. Tendremos todo tipo de intelectuales, artistas, emprendedores y obreros 
que tendrán una base de ser auténtico puertorriqueño. Se dará paso al puertorriqueño que ha sido olvidado 
para reemplazarlo por un puertorriqueño confundido que aspira a ser un estadounidense. Tengo fe que las 
mentes brillantes que nacen en nuestra tierra no tendrán que emigrar pero crearan aquí una Patria para que 
sus hijos aspiren a ser los mejores puertorriqueños en un mejor Puerto Rico. 

Las artes, las ciencias y la labor se basarán en la realidad y necesidades del puertorriqueño. Estos 
pilares en la sociedad darán paso al resurgimiento moral de la puertorriqueñidad y al tiempo que se marcará 
como nuestra era dorada. Donde los campos estén llenos de frutos, la espiritualidad deje de ser demonizada, 
la familia tenga su lugar, nuestros cuadros promuevan lo mejor y la música traerá armonía y felicidad. Así 
tendremos nuestra propias filosofías políticas y sociales que gobiernen de la forma más adecuada a lo que 
necesita el puertorriqueño para combatir los males del liberalismo. Es a esto que aspiramos, el mejor país 
posible acorde con los recursos que tenemos, ninguna utopía ni adaptación de modelos pero que nuestro 
modelo se adapte a nuestra realidad. 

-León Irizarry
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Soldados Nacionalistas

Arecibo:
1. Castro Ríos Carlos 
2. Crespo Israel 
3. Diaz Díaz Bernardo 
4. Díaz Díaz Ricardo (padre)
5. Diaz Díaz Ricardo ( hijo)
6. Diaz Díaz Jesús 
7. Díaz Díaz Ángel Ramón 
8. Díaz Matos, Ismael 
9. Guillermo ("Guillo el Pinto")
10. Guzmán Serrano Justo
11. Jaca Hernández Juan
12. López de Victoria Tomás 
13. Mena de Jesús Manuel 
14. Méndez Gandia Manuel 
15. Miranda Díaz Hipólito 
16. Molina Centeno Rafael 
17. O'Neill Luis Manuel 
18. Rivera García Gilberto ("La Gata")
19. Serpa Álvarez José 
Cabo Rojo:
1. Losada Pedro 
2. Montalvo Adán Jayuya:
1. Bou Jaime 
2. Canales Torresola Blanca 
3. Colon González José Antonio 
4. Cruz Colón José Antonio ("Toñito")
5. Cruz Rivera Carlos
6. González Marín Antonio 
7. Irrizary Mario 
8. Irrizary Rivera Carlos 
9. Irrizary Rivera Fidel 
10. Irrizary Rivera Oviidio
11. Marín Miguel Ángel 
12. Marín Pagan Edmidio
13. Marín Torres Heriberto 
14. Morales Juan 
15. Morale Luis
16. Morasles Reinaldo 
17. Pierrluissi Oliverio
18. Rivera Ríos Alfredo 
19. Rivera Santiago Fernando Luis 
20. Rivera Santiago Miguel Ángel 
21. Robles Torres Ramon ("Moncho")
22. Rodríguez Olivara jose ("Cheiito")

23. Román Juan
24. Román Miguel Ángel ("Pitigrili")
25.  Sánchez Carlos 
26. Sánchez Ramón 
27. Torres Román Elidio
28. Torresola Roura Elio
Mayagüez:
1. Ballet José Antonio 
2. Cancel Rodríguez Rafael 
3. Cruzado Ortiz José 
4. Cuevas Juan Gregorio 
5. Feliciano Vázquez Carlos
6. Feliciano Daniel 
7. Flores Rodríguez Irving 
8. Lugo Domingo ("Mingo")
9. Lugo Morales Ezequiel
10. Lugo Santiago Eleuterio ("Teyo")
11. Martínez Quintana Juan Ramón 
12. Muñoz Rosado Ramón 
13. Nieves Román José
4. Peña Ramírez Amado Eulogio
15. Peña Ramírez Felipe 
16. Peña Ramírez Roque
17. Ramos Cancel Gil Veranio
18. Rodríguez Cruz Juan
19. Ruiz Alicea Miguel Ángel 
20. Sotomayor Cancel Eladio ( "Lalo")
*21.Tato Orejota (se convirtió en testigo del pueblo")
Ponce:
1. Alicea Santiago José Antonio ("Toño")
2. Alicea José Miguel 
3. Berrios Marcelino 
4. Caballeros Rodríguez Manuel 
5. Cádiz Francisco 
6. Cádiz Jesús 
7. Cádiz William 
8. Campos Francisco 
9. Cortés González José 
10. De Jesús Torres Raúl 
11. Gonzalez Ubides Guillermo 

12. Jaume Roberto 
13. Lugo Santiago Estanislao 
14. Medina Alejandro 
15. Muñiz Meliton
16. Ortiz Arturo 
17. Pedrosa Rivera Ramón 
18. Pérez Martínez  Osvaldo 
19. Ramos José 
20. Tunel Marcelino 
San Germán:
1. Pabón Pedro Ulises
2. Taforo Martínez Pedro 
San juan:
1. Acevedo Quiñones Roberto 
2. Albizu Campos Pedro 
3. Burgos Fuentes Rafael 
4. Diaz Pacheco Raimundo
5. Hernadez Rivera Gregorio ("Goyito")
6. Hilardo Resto Domingo
7. ¿? Manuel
8. Megias Flores José 
9. Moya Vélez Antonio 
10. Muñoz Matos Juan José 
11. Padilla Rodríguez Carlos 
12. Quiñones Joaquín 
13. Pérez González Carmen ("Carmin")
14. Quiñones Diego 
15. Rivera Walker Álvaro 
16. Sandoval Miguel 
17. Santiago Vidal
18. Torres Medina Manuel 
19. Torresola Roura Doris
20. Vazquez Lopez Eduardo 
Utuado:
1. Avilés Masanet José
2. Castro Ríos Heriberto 
3. Colón Feliciano Ángel 
4. Colón Feliciano Julio
5. González Antonio 
6. González Candelaria Tomás 
7. Martínez Negrón Gilberto 
8. Olivero Albarrán Eladio
9. Medina Figueroa José Ángel 
10. "Pitote"
11. Quiñones Mercado Agustín 
12. Ramos Rosario Antonio ("Tony")
Washington:
1. Collazo Óscar
2. Torresola Roura Griselio



1950, La Revolución Nacionalista

En 1947, tras 11 años de encarcelamiento, Don Pedro Albizu Campos regresó del exilio y organizó el 
Partido Nacionalista en dos secciones, una militar y otra civil. La sección civil sería compuesta por todos 
aquellos nacionalistas que por edad y condición física no estaban aptos para la acción revolucionaria 
armada. La sección militar estaría formada principalmente por jóvenes, hombres y mujeres con experiencia 
de combate desde la Masacre de Ponce. Esta sección militar era clandestina y compartimentada, al mando 
del Comandante General del Ejército Libertador, Tomás López de Victoria. La isla fue dividida en siete 
zonas revolucionarias correspondientes a la sección militar respectiva.

*Zona de San Juan- Comandante Raimundo Diaz Pacheco 
*Zona de Arecibo- Comandante Juan Jaca Hernández
*Zona de Ponce- Comandante Estanislao Lugo 
*Zona de Mayagüez- Comandante Gil Ramos Cancel
*Zona de Humacao- Comandante Valentín Borlanga 
*Zona de Cayey- Comandante Rafael Burgos Fuertes 
*Zona de Utuado- Comandante Heriberto Castro 
El 27 de octubre de 1950 la policía disparó contra una caravana de nacionalistas en el pueblo de 

Peñuelas. Esta masacre policial resultó en el martirio de cuatro patriotas, enfureciendo a gran parte de los 
puertorriqueños, y la respuesta fue inmediata. La primera batalla armada de los levantamientos nacionalistas 
ocurrió en la madrugada del 29 de octubre, en el barrio Macaná de Peñuelas. La policía insular rodeó la casa 
de la madre de Melitón Muñiz Santos, presidente del Partido Nacionalista de Peñuelas, que Muñiz Santos 
utilizaba como centro de distribución de armas para la revolucion. Sin previo aviso, la policía disparó contra 
los nacionalistas que se encontraban en la casa y se produjo un tiroteo entre ambas facciones, con el 
resultado de dos mártires nacionalistas y seis policías heridos. Los nacionalistas Melitón Muñoz Santos, 
Roberto Jaime Rodríguez, Estanislao Lugo Santiago, Marcelino Turell, William Gutirrez y Marcelino 
Berrios fueron detenidos y acusados de participar en una emboscada contra la policía insular.

El 30 de octubre se produjeron levantamientos armados en todo Puerto Rico, incluyendo siete 
ciudades: Ponce, Mayagüez, Naranjito, Arecibo, Utuado, Jayuya y San Juan. Esa misma mañana, los 
nacionalistas Domingo Hiraldo Resto, Carlos Hiraldo Resto, Gregorio Hernández y Manuel Torres Medina, 
asignados para atacar La Fortaleza, se reunieron en la casa de Raimundo Díaz Pacheco, comandante de los 
Cadetes de la República.
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Es p A las 11 de la mañana se dirigieron al Viejo San Juan para cumplir su misión. Los hombres 
llegaron a La Fortaleza al mediodía, se bajaron del auto con una subametralladora y pistolas en mano e 
inmediatamente comenzaron a disparar hacia el objetivo. Díaz Pacheco se dirigió hacia la mansión mientras 
los demás se pusieron a cubierto cerca del carro y dispararon. Los guardias de la Fortaleza, que ya sabían del 
ataque planeado dado a un informante, devolvieron el fuego y se produjo un tiroteo. Díaz Pacheco disparó 
su subametralladora contra el segundo piso donde se encontraban las oficinas ejecutivas del gobernador. 
Durante el tiroteo, Díaz Pacheco hirió a dos policías antes de ser abatido en combate. Mientras tanto, la 
policía siguió disparando contra los demás nacionalistas. Domingo Hiraldo Resto fue gravemente herido y 
ejecutado sumariamente. Hernández siguió disparando hasta ser inmovilizado y capturado. Tanto Carlos 
Hiraldo Resto como Torres Medina cayeron durante el combate que duró algo más de una hora y al final de 
la batalla hubo cinco mártires nacionalistas, cuatro muertos y un herido, además de tres policías heridos. 
También en el parque Muñoz Rivera murió en un tiroteo con la policía el patriota José Ortiz Torres.

En Ponce un comando de nacionalistas, liderado Ramón Pedrosa, atacó frente de la Ponce Cement a 
un grupo de la Policía Insular con el resultado de un policía muerto. El líder nacionalista y otros cuatro 
nacionalistas fueron arrestados y acusados de asesinato por la muerte del coronel. En Mayagüez hubo un 
duelo a tiros con las autoridades de la localidad donde resultaron heridos 3 miembros de la Policía Insular y 
3 civiles. A la misma hora de ese día en Arecibo, un grupo armado de nacionalistas dirigidos por el 
Comandante Ismael Matos atacó el cuartel de la policía. Mueren en la balacera cuatro miembros de 
uniformada y es martirizado el combatiente nacionalista, Hipólito Miranda Díaz. 

En Utuado los nacionalistas se dirigieron al Cuartel de la Policía pero al notar que los policías les 
superan en número, se refugiaron en el edificio adyacente propiedad del Sr. Damián Torres. La policía había 
sido reforzada por miembros de la Guardia Nacional y tomaron posiciones alrededor de la casa donde se 
encontraban los sublevados. La policía y la Guardia Nacional mantuvieron un ataque contínuo sobre los 
nacionalistas allí acuartelados y la batalla continuó hasta entrada la noche. Su líder, Heriberto Castro, fue 
herido mortalmente en combate y con él cayó el plan de acción. Además de esto, se esperaba que un grupo 
de refuerzos nacionalistas se uniera al grupo pero estos nunca llegaron, lo que ocasionó que los otros 
nacionalistas que quedaban resistieron hasta por la noche y decidieron rendirse para ser llevados al cuartel 
de la policía. De camino al cuartel sonó un disparo, que unos dicen que pudo haber sido un guardia nacional 
que disparó o que el disparo pudo haber venido del techo de un edificio. Cerca vivía el señor Carlos Jordán 
Seijo, un reconocido patriota y en algunas ocasiones visitado por Don Pedro Albizu Campos. Esto ocasionó 
que se formara una balacera de la cual resultaron unos nacionalistas muertos y otros heridos por la policía 
y/o la Guardia Nacional. Cuatro murieron y seis resultaron heridos. Los cuatro muertos fueron: Antonio 
Ramos, Julio Colón Feliciano, Agustín Quiñónez Mercado y Antonio González González. Los heridos eran 
Gilberto Martínez, José Avilés Masanet, Tomás González Candelaria, Eladio Rivera Albarrán, Ángel Colón 
Feliciano y José Ángel Medina.
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En Jayuya, un comando de nacionalistas liderado por Blanca Canales, entre ellos Heriberto Marin, 
Elio Torresola y Carlos Irizarry, atacaron el telégrafo, el correo, la oficina de reclutamiento militar, y la 
estación de policía al mediodía del 30 de octubre. El grupo llegó a la plaza del pueblo donde, desafiando la 
Ley de la Mordaza, izaron la monoestrellada y Canales proclamó la Segunda República de Puerto Rico. Las 
autoridades declararon la Ley Marcial y la revuelta fue aplastada por la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea 
después de 3 días de combate intenso. Las noticias sobre el uso de artillería pesada, ataques aéreos 
indiscriminatorios, las ejecuciones sumarias, y los arrestos en masa fueron suprimidas por las autoridades. 
Torresola tenía un hermano, Griselio Torresola, que vivía en la ciudad de Nueva York, que estaba indignado 
por los ataques. Falleció en combate el patriota Carlos Irizarry mientras que los demás combatientes fueron 
capturados.

El 31 de octubre, agentes de la Policía Insular junto con soldados de la Guardia Nacional rodearon el 
Salón Boricua, una barbería en Santurce, que también servía como almacén de armas para los nacionalistas. 
Las autoridades coloniales abrieron fuego, pensando que se enfrentarán a un comando de sublevados. La 
única persona que se encontraba en la tienda era el barbero personal de Don Pedro Albizu Campos, Vidal 
Santiago Díaz. Santiago Díaz luchó solo contra los atacantes durante tres horas y recibió cinco heridas de 
bala, una de ellas en la cabeza. Todo el tiroteo fue transmitido "en vivo" a través de las ondas de radio por 
toda la isla, convirtiéndose en un espectáculo mediático. De la noche a la mañana, Santiago Díaz, el barbero 
que sobrevivió a un ataque armado de cuarenta policías y guardias nacionales, se convirtió en una leyenda 
en todo Puerto Rico. Ese mismo día, Don Pedro Albizu Campos es arrestado luego de una dramática batalla 
frente a su hogar en la esquina de las calles Sol y Cruz del Viejo San Juan.

El 1 de noviembre ocurrió el ataque a la Casa Blair, residencia temporal del Presidente Harry S. 
Truman, una acción política cuyo propósito principal era llamar la atención de la comunidad internacional 
sobre la Revolución en Puerto Rico. Este ataque fue para desenmascarar las mentiras propagadas por el 
imperio y las autoridades coloniales, que los acontecimientos del país no eran solo disturbios entre 
puertorriqueños, sino la lucha de una nación por su libertad e independencia.El comando Nacionalista que 
realizó esta acción estaba formado por Griselio Torresola y Óscar Collazo, ambos residentes de Nueva York. 
Griselio fue en busca de Oscar el 29 de octubre, un día antes de iniciarse el levantamiento en Puerto Rico. El 
mismo día Juan Jaca Hernández llevó a cabo la orden del levantamiento dada por Albizu Campos a Don 
Pedro Ulises Pabón y los demás Nacionalistas. El 30 y 31 de octubre los dedicaron a estudiar la ciudad y las 
posibilidades del atentado. Atacaron el siguiente día a las 1:30pm, Torresola abatiendo a un policía e 
hiriendo a tres. Es martirizado en el acto, mientras Collazo es herido y hecho prisionero. Fue condenado a 
muerte, pero dado a la presión internacional, se le conmutó la sentencia por cadena perpetua.
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La Revolución Nacionalista de 1950 fue la expresión auténtica de la patria puertorriqueña. La 
manifestación física de sus actos, además de su espíritu de lucha y sacrificio, son dignos de veneración y 
están permanentemente atados a la consciencia colectiva de Puerto Rico. Esta larga tradición de la lucha por 
la libertad no es solo un derecho inalienable de los pueblos, sino un deber moral para las futuras 
generaciones. El cumplimiento de esta tarea cae en nuestras manos, y la historia nos juzgará. Por nuestros 
ancestros, nuestras familias y nuestro futuro. 

¡Gloria y honra a nuestros mártires!

¡Viva la República!

¡Viva Puerto Rico Libre!

-Héctor González 
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“La historia no se escribe con 
palabras, la historia está escrita con 

sangre.”

-Pedro Albizu Campos
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