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 ¡Póngase a pensar! ¿Cómo va a llegar la
independencia a Puerto Rico? Podría ser que los
Estados Unidos, por alguna razón, decidieran hacernos
independientes. Podría ser que los puertorriqueños,
indignados contra el colonialismo, le exigiéramos la
independencia a los Estados Unidos. Claro, también
podría suceder que Estados Unidos sufriera una
derrota militar a manos de otra potencia y que esa
otra potencia nos hiciera independientes.  ¿Cuál de las
tres le parece más probable? Las tres han ocurrido,

históricamente, en otros países.  Ahora bien, como la primera y la tercera están muy fuera de
nuestro control, lo usual y lo tradicional es que los independentistas pensemos en la segunda:
que surjan las condiciones propicias para que el pueblo puertorriqueño exija su
independencia.  Algunos que piensan así, creen que tiene que venir una crisis que obligue a
los puertorriqueños a “despertar” y a “defender lo suyo”. Esto es lo que se llama “la teoría
de la crisis”: la idea de que el cambio político hacia la independencia se va a realizar como
resultado de una situación grave, un desequilibrio, que haga que las personas tomen
conciencia de su situación y hagan las exigencias correspondientes.  La teoría de la crisis ha
sido por mucho tiempo un instrumento teórico importante usado por los independentistas
para analizar el cambio político en Puerto Rico. En general, la teoría de la crisis indica que un
sistema social se compone de un conjunto de elementos que operan equilibradamente en un
contexto favorable. No hay duda de que un sistema social tiene elementos económicos,
sociológicos, políticos, culturales, etc., y que cada uno de estos elementos a su vez tiene
varios componentes. Para que el sistema social funcione bien sus componentes tienen que
operar organizadamente. La estabilidad del sistema depende del funcionamiento armónico de
sus componentes y de la continuidad del contexto dentro del que funciona.  Las crisis ocurren
porque se pierde la armonía de los componentes del sistema o porque el contexto dentro del
cual éste opera se torna desfavorable. Los sistemas sociales tienen inconsistencias, fallas (en
el sentido mecánico de “áreas de ineficiencia” y en el sentido geológico de “grietas en las que
se producen movimientos peligrosos”), incoherencias, “contradicciones”. Si estas
inconsistencias son demasiado grandes y en áreas de mucha vulnerabilidad, el sistema puede
sucumbir. Todos los sistemas sociales tienen mecanismos para enfrentar sus desequilibrios,
pero estos mecanismos pueden ser insuficientes en un momento dado.  Fíjese en el sistema
económico. Todos los sistemas económicos hacen dos cosas: producir los bienes y servicios
que la sociedad necesita y distribuirlos para que las personas las puedan consumir. Si un
sistema económico produce suficiente para toda la sociedad, decimos que es eficiente. Si el
sistema tiene mecanismos de distribución que le hacen llegar esos productos a toda la
sociedad de modo que las personas tienen lo que necesitan, decimos que el sistema es justo.
Si el sistema es eficiente y justo, decimos que está equilibrado.  En el caso de Puerto Rico,
hay desequilibrios importantes tanto en el sistema económico como en el sistema político.
Nuestro sistema económico no está dirigido a producir lo que consumimos sino a que
consumamos lo que se produce en otros sitios. Muchas de las ganancias por lo que sí se
produce aquí se invierten en el extranjero, no en la Isla. No se producen suficientes empleos
por tanto no hay suficientes personas que paguen impuestos, así que los ingresos del
gobierno son reducidos. Como los ingresos del gobierno no guardan equilibrio con sus
obligaciones, el gobierno se tiene que endeudar. La deuda del gobierno ha llegado al punto de
que no guarda equilibrio con la capacidad del mismo gobierno para pagarla...  El sistema 
político tiene otros desequilibrios: se supone que sea una democracia donde las decisiones
se tomen con la participación del pueblo y pensando en lo mejor para el pueblo, pero esto no
sucede. Muchas de las decisiones importantes se toman pensando en el beneficio de los ricos
y los poderosos. Los que dicen representar al pueblo realmente representan a los ricos y a
quienes están conectados con los ricos. Los grandes partidos políticos responden a los



intereses de los ricos que son los que financian sus campañas electorales. No hay ningún
equilibrio entre lo que se supone que el sistema político haga y lo que hace en la realidad.  
Ahora bien, supongamos que tanto en el sistema económico como en el político se agudizan
los desequilibrios, las “contradicciones”, supongamos que los sistemas político y económico se
paralicen ¿cómo nos lleva eso a la independencia? No parece que una cosa resulte
automáticamente de la otra. La persona que esté en condiciones de optar por la
independencia tiene que entender: 1. que Puerto Rico tiene una relación de subordinación
respecto a los Estados Unidos que abarca la gran mayoría de las áreas de la vida pública del
país; 2. que esta relación es desventajosa para Puerto Rico; 3. que esa relación se debe y se
puede cambiar; 4. que los puertorriqueños podemos crear una sociedad próspera y viable, y
5. que el mejor instrumento para esto último es la independencia.  ¿De qué manera una crisis
fundamental del sistema social puertorriqueño produciría estos entendimientos? No hay duda
en mi mente respecto a que las teorías de la crisis social tienen aspectos importantes y
valiosos para la planificación política. Nos llaman la atención respecto a la importancia de los
desequilibrios en la conducta y funcionamiento de los sistemas sociales y nos invitan a estar
alertas a las posibilidades políticas de estos procesos. Pero también tienen riesgos y ofrecen
tentaciones peligrosas.  Una de las tentaciones consiste en subestimar la capacidad de los
sistemas sociales para superar sus desequilibrios aunque sea precaria y temporalmente.
Quien cae en esa subestimación piensa que cada desequilibrio es el final y que cada crisis es
la definitiva.  Otra de las tentaciones es caer en la inmovilidad. Si pensamos que la crisis, por
sí sola, va a crear las condiciones para el cambio político que deseamos estamos cayendo en
una ilusión terrible. Los que piensan así creen que lo único que hay que hacer es esperar: el
desarrollo de la historia nos va a resolver los problemas. Ese es un error frecuente y
lamentable.  Aún otra de las tentaciones es la hiperactividad. “Lo que hay que hacer es
esperar el momento preciso y actuar porque las masas ignorantes nos van a seguir.” Para
estas personas todo lo que no es la acción política directa es una pérdida de tiempo. Este es
otro error.  Estos errores surgen de la fe en los procesos automáticos y en la política como
manipulación. Implican una falta de respeto a la persona común. Implican la idea de que a la
gente lo que hay que hacer es manipularla. ¡Lo que pasa es que los otros los quieren
manipular para el mal y nosotros los vamos a manipular para el bien! Este es un elitismo peor
que aquel del que acusamos constantemente a la clase dominante de este país. Se olvida que
los procesos históricos no son mecanismos automáticos sino que la historia la hacen seres
humanos concretos.  Lo que falta en estos usos equivocados de la teoría de la crisis es un
entendimiento de la importancia de la educación política y del liderato político. La crisis no le
da dirección a la conducta política, sólo puede impulsarla. La educación política y el liderato
político son lo que le dan dirección: la educación política les da a los seres humanos concretos
el entendimiento necesario para comprender la situación en que viven y el liderato les sugiere
opciones reales y viables de acción.  Respecto al entendimiento de su situación política que
tienen las personas reales y concretas en Puerto Rico, el Dr. Ángel Israel Rivera ha publicado
en “80 grados”, recientemente (el 3 de octubre del 2014 y el 7 de noviembre del 2014), dos
artículos que resultan iluminadores y dignos de cuidadosa atención.  La mayor aportación de
estos artículos, que nos informan los resultados de una investigación usando la metodología
de “grupo focal” con 212 personas sobre sus preferencias ideológicas, es subrayar y aclarar la
diversidad de preferencias de estatus entre la población puertorriqueña. Contrario a la idea
generalizada de que aquí las preferencias se dividen monolíticamente entre estadoístas,
independentistas y estadolibristas, la investigación a que me refiero se centra en las segundas
preferencias que tendría cada uno. ¿Usted es estadoísta? ¿Y si la estadidad no fuese viable
por alguna razón, qué preferiría? Y lo mismo para los demás...       Entre los resultados de
esta investigación encontramos cosas como las siguientes:  

Hay un grupo importante de seguidores de la estadidad que preferiría la independencia
antes que el ELA.
Hay un grupo importante de seguidores del PPD que preferiría el ELA soberano antes
que la estadidad.
Hay un grupo importante de personas cuya segunda opción es la independencia con
tratados especiales con Estados Unidos y que nunca aceptarían la estadidad.
Hay un grupo importante de personas cuya segunda opción es la independencia con
tratados especiales con Estados Unidos y nunca apoyarían el ELA tradicional.

El independentismo y el soberanismo serio tienen que tomar estas realidades en cuenta, hacer
acopio de los niveles de conciencia reales que tiene nuestra población, que son mucho más



complejos que los que les atribuyen los elitistas, y afinar su educación política para adecuarla
a estas realidades.  La lucha no consiste en esperar por la crisis, la lucha consiste en actuar y
la acción que nos corresponde es educar. * El autor es catedrático de Ciencia Política en el
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 3.141644@gmail.com  
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