
Armando la “nueva lucha”:
Continuidades y rupturas de la lucha armada

en Puerto Rico en los años setenta*

Guillermo Morejón Flores**

A toda la militancia anónima que arriesgó vida  
y  libertad  individual  en  la  lucha  por  la  
independencia y el socialismo

A nuestro preso político Oscar López Rivera

Vaya a ellos y ellas este humilde esfuerzo.

I. Introducción. Resignificando la utopía: viejas luchas, nuevos paradigmas

A inicios de febrero del  año 1972 en San Juan,  Puerto Rico,  trabajadores del  periódico  El 

Mundo se declararon en huelga, apostando a detener la producción del diario más importante del país 

en ese entonces. El Movimiento Obrero Unido (MOU) y el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), 

entre otras organizaciones políticas y sindicales, coordinaron actividades de apoyo. En la madrugada 

del día 12, bombas colocadas por los  Comandos Armados de Liberación (CAL) destruyeron tres 

helicópteros,  propiedad de la  compañía  Helicopter Rental  Service,  contratados por el  patrono para 

introducir rompehuelgas a la planta y extraer cargamentos del diario para su distribución, anulando así 

el esfuerzo huelgario. El patrono contrató dos más. En esta ocasión fueron los propios trabajadores, 

asistidos por la organización armada, quienes los destruyeron. La huelga triunfó,  y la asamblea de 

ratificación del convenio colectivo felicitó oficialmente a los CAL por su aportación.1

* Este trabajo es una versión ampliada de una ponencia sometida al simposio conjunto entre la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) y la Universidad de Michigan (UM), “Repensando la violencia desde los estudios de áreas y su integración al  
currículo en el siglo XXI”, presentada el 3 de marzo de 2016 en el Recinto de Río Piedras de la UPR, bajo el título  
“Evolución de la nueva lucha armada por la independencia puertorriqueña: la década de 1970”.

* *Estudiante  de  Maestría  en  Historia  de  América  Latina  y  del  Caribe  (2015),  Departamento  de  Historia,  Fac.  de  
Humanidades, Recinto de Río Piedras, UPR. Correo electrónico: morejon.fnlv@gmail.com

1 Ángel Agosto, Soy un millar de vientos: Reflexiones de actualidad (Río Grande: Casa Editora de Puerto Rico, 2015) pp. 
43-44. Véase también: Claridad (San Juan), 20 de febrero de 1972.
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Días después en Claridad, entonces órgano oficial del PSP, su Secretario de Asuntos Sindicales, 

Ángel M. Agosto, reflexionó sobre los CAL, organización armada y clandestina que venía actuando 

formalmente en Puerto Rico desde 1967:

“Aunque las acciones de los CAL han sido muy audaces y efectivas –revelan 
un alto grado de preparación– son poco consecuentes. (...) Todo indica que hoy 
no tenemos la organización armada que necesitan las clases trabajadoras para 
hacer  más  efectiva  su  lucha  en  el  camino  hacia  la  consecución  de  la 
independencia  y  la  construcción  del  socialismo.  Aunque  aparentemente  ya  
están  las  bases  que  permitirán  que  pronto  se  desarrolle  la  organización  
armada que necesita esta lucha”.2

La prensa comercial  y oficiales de gobierno recurrieron al  mito del  puertoriqueño pacífico. 

“Puerto Rico es un pueblo de paz, tradicionalmente enemigo de la violencia”,3 aseguraba un editorial 

de El Mundo, condenando los primeros episodios de la nueva lucha armada en la década del sesenta. 

Este discurso pretendía invisibilizar los procesos de lucha, frecuentemente violentos, protagonizados 

por el movimiento obrero y el nacionalismo durante la primera mitad del siglo, así como su represión 

por  parte  del  régimen colonial.  Tan solo  una  década antes,  el  30 de octubre  de  1950,  la  Guardia 

Nacional del Ejército de los Estados Unidos tuvo que ser movilizada para sofocar una insurrección 

armada, dirigida por Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista.4 Las organizaciones de la nueva 

lucha, incluidas sus expresiones armadas, no eran sino la rearticulación política y relevo generacional, 

de  sectores  sociales  cuyas  organizaciones  yacían  diezmadas  o  desarticuladas  por  el  periodo  de 

represión  y  reflujo  organizativo  que  siguió  a  la  derrota  militar  de  la  Insurrección  del  50,  y  el 

establecimiento del llamado Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, liderado por Luis Muñoz Marín y 

el Partido Popular Democrático (PPD).

La década del setenta en Puerto Rico fue una de crisis. Fue testigo del fin de la hegemonía de 

más de dos décadas del PPD, así como del desgaste del proyecto de industrialización, la Operación 

2 Lucila Irizarry,  CAL: Una historia clandestina (1968-1972) (San Juan: Isla Negra, 2010) pp. 121-122; Claridad (San 
Juan), 20 de febrero de 1972, p.6. El subrayado es mío.

3 El Mundo (San Juan), 20 de septiembre de 1961.
4 Véase: Miñi Seijo Bruno, La insurrección nacionalista en Puerto Rico 1950. San Juan: Editorial Edil, 1997.
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“Manos a la obra”,5 que había sido instrumental en proyectar al Puerto Rico del ELA, en la década del 

sesenta,6 como la “vitrina de la democracia” en el Caribe, en el contexto de la Guerra Fría y de la 

Revolución Cubana. Dentro del independentismo, fue una década de realineamientos y quiebres, que a 

su vez determinaron el desarrollo de diversas y conflictivas concepciones políticas para el ejercicio de 

la lucha armada. Podrían sintetizarse, entre 1967 y 1978, cuatro etapas del ciclo de lucha armada que 

inició en 1959 con el surgimiento de la  nueva lucha. La intensidad que esta adquirió en los setenta 

estuvo precedida por un periodo lento de conformación y formalización a lo largo de la década anterior. 

El  propósito  del  presente  trabajo  es  ofrecer  una  periodización  coherente  –en  apretada  síntesis, 

ampliamente desarrollable en otra ocasión– que sirva como mapa para el estudio de la lucha armada, de 

comentar las miradas historiográficas prevalecientes, así como sugerir alternativas.

Se conoce como la nueva lucha de independencia, o simplemente la nueva lucha, a los espacios 

y cultura política generados por el conjunto de organizaciones independentistas surgidas al calor de la 

Revolución Cubana (1959), las guerras anticoloniales en África y Asia, así como la llamada  nueva 

izquierda o  izquierda revolucionaria en  el  resto de  América  Latina.  Se  trató  principalmente  de la 

Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI, 1956); del Movimiento Pro Independencia (MPI, 

1959); la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP, 1964); y finalmente el PSP (1971), sucesor histórico 

del MPI. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), fundado en 1946 y de carácter electoral, 

también  experimentó  un proceso de renovación y radicalización  en esta  nueva etapa.  En términos 

generales, la  nueva lucha supuso para el independentismo un giro a la izquierda, hacia paradigmas 

políticos  contemporáneos  con  el  debate  regional,  de  creciente  vinculación  con  luchas  sociales, 

ambientales y sindicales,7 así como la progresiva identificación de las clases populares como su base 

5 Sobre “Manos a la obra”, recomiendo el siguiente documental, en inglés: https://www.youtube.com/watch?
v=oaj60GSQ_-k “Manos a la obra (parte2/7)”. Consultado: 27/2/2016.

6 Rafael Bernabe y César Ayala, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898 (San Juan: Ediciones Callejón, 
2011) pp. 273-274.

7 Ché Paralitici,  La represión contra el independentismo puertorriqueño: 1960-2010 (San Juan: Publicaciones Gaviota, 
2011) pp.111-192.  Esta  obra  contiene,  a  modo  de  ensayo  introductorio,  lo  que  hasta  ahora  es  tal  vez  el  trabajo 
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social, o sujeto revolucionario.

II. Rompiendo la “vitrina”: primeros pasos del clandestinaje urbano (1959-67)

Durante  la  década  del  sesenta,  se  registraron  numerosos  ataques  incendiarios  de  carácter 

anónimo contra  comercios  de  capital  estadounidense,  cobrando  en  ocasiones  una  simultaneidad  y 

magnitud  que  descartan  la  posibilidad  del  acto  individual.  La  autoría  de  estos  ataques  no  sería 

reivindicada, pero no cayeron en un contexto vacío. La prensa de la época refleja la vigencia de un 

debate sobre los efectos que tendría, sobre la economía puertorriqueña, la paulatina monopolización del 

comercio, entre otros sectores, por el capital extranjero y en particular estadounidense.

Durante el verano de 1961, el gobernador Luis Muñoz Marín tuvo que expresarse ante el país 

sobre la existencia –todavía debatida, en aquel entonces– de monopolios en la economía local. De igual 

forma, el Presidente de la cadena estadounidense de supermercados Grand Union, Thomas C. Butler, 

viajó a Puerto Rico para reunirse con Muñoz en medio de la controversia.8 Funcionarios locales de la 

Junta  de  Planificación,  si  bien  con  un  espacio  de  maniobra  limitado,  habían  cuestionado  el 

establecimiento de un nuevo Grand Union en el pueblo norteño de Arecibo. La Profesora de Economía 

de la UPR y militante del MPI, Paquita Pesquera de Mari, dijo lo siguiente:

“El  llamado programa de industrialización se trocó  en una mera agencia  para 
trasladar aquí el capital norteamericano y la Isla se ha convertido meramente en 
un local para la expansión de la economía norteamericana y en un "resort" para 
turistas. (..) ¿Puede ponerse coto a este proceso de absorción total? Si el propio 
Muñoz se convenciera de las implicaciones desastrosas de esta situación, no posee 
él ni su gobierno los instrumentos para evitarlas ni controlarlas. Debido a nuestra 
sujeción política, el país se encuentra totalmente desarmado”.9

Paralelo  a  la  importación  masiva  de  capital  extranjero,  el  proyecto  de  industrialización 

fomentaba,  como  política  institucional,  la  emigración  masiva  de  puertorriqueños  –“exceso  de 

población” en el lenguaje del ELA– hacia los Estados Unidos. “Medio millón de personas abandonaron 

historiográfico más importante en torno a la nueva lucha de independencia.
8 El Mundo (San Juan), ediciones del 6/7/1961, 18/7/1961, 8/9/1961 y 3/1/1967.
9 El Mundo (San Juan), 19 de julio de 1961.
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la isla en los últimos diez años. Del grupo de varones entre veinte y veinticuatro años, perdimos 80,000 

personas. Resultado de esa pérdida de población es el aminoramiento de las presiones sociales, lo que a 

su vez ha contribuído a sustentar el  status quo y a fomentar un ambiente de artificiosa placidez”, 

denunció César Andreu Iglesias, viejo militante del Partido Comunista de las décadas del 1930-50, en 

un texto redactado en 1961 para el MPI, titulado “Bases para nueva política independentista”.10

En la madrugada del 12 septiembre de 1961, bombas incendiarias deflagraron simultáneamente 

en siete comercios de capital estadounidense en San Juan y pueblos aledaños. Más comercios serían 

atacados hasta el día 18. Esta oleada de ataques coincidió con el debate en torno a la monopolización, 

pero también con la “Jornada Latinoamericana por la Independencia de Puerto Rico y la libertad de 

Albizu Campos y demás presos políticos”,  convocada por el  MPI para la  semana del 10 al  17 de 

septiembre, con actos en varios países de la región.11 El día 12 coincide también con el natalicio de 

Pedro Albizu Campos, principal figura revolucionaria del siglo 20 en Puerto Rico. Esta oleada fue solo 

un  ejemplo  entre  ataques  similares,  de  mayor  o  menor  intensidad,  que  continuaron  registrándose 

intermitentemente a lo largo de la década, sofisticándose progresivamente sus medios y mecanismos.

Aunque anónimos, estos ataques incendiarios eran cónsonos con la teoría de la crisis planteada 

por el MPI, sin que pueda afirmarse que fueron llevados a cabo por miembros de esa organización. En 

síntesis, la  teoría de la crisis planteaba que solo una crisis del régimen colonial y del imperialismo 

estadounidense en Puerto Rico obligaría a la concesión de la independencia, y que esa independencia 

sería más verdadera y completa en proporción a la magnitud de la crisis generada. La crisis, a su vez, se 

generaría minando el beneficio económico y militar obtenido en Puerto Rico por los Estados Unidos.12

Solo  se  tiene  certeza  de  una  organización  armada  formal  en  este  periodo: el  Movimiento 

Armado Puertorriqueño Auténtico (MAPA). En 1964, la Policía intervino su campamento en una 

10 César Andreu Iglesias, Bases para una nueva política independentista (Río Piedras: Editorial Claridad, 1960) p. 13.
11 El Mundo (San Juan), ediciones del 13, 14, 15 y 20 de septiembre de 1961.
12 MPI. Presente y futuro de Puerto Rico: Segunda tesis política del MPI. Río Piedras: Editorial Claridad, 1969.
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zona rural de Moca, zona noroeste del país, muriendo en combate Eduardo Soto Almería. 13 Se le 

han dedicado dos breves menciones historiográficas al MAPA,14 donde se le describe como inspirado 

en el foquismo guerrillero rural, ensayado entonces en Venezuela, Guatemala y República Dominicana 

durante la primera mitad de la década de 1960, intentando reeditar el proceso revolucionario cubano. 

Los  documentos  incautados  por  la  Policía,  reseñados  por  la  prensa,  hablaban  de  un  aparente 

levantamiento programado para los meses siguientes, unido a una serie de acciones en las ciudades. La 

experiencia del MAPA, tan fugaz como novedosa en su momento, requiere de mayor investigación.

III. MIRA y CAL: formalización de la lucha armada (1967-72)

La lucha armada desarrollada durante los años sesenta se consolidó decisivamente para finales 

de la década. Inicialmente, destacan tres eventos en esta etapa: 1) el surgimiento formal de los CAL y 

del  Movimiento  Independentista  Revolucionario  en  Armas  (MIRA) como  grupos  armados, 

clandestinos y urbanos;15 2) la proclamación del derecho a la lucha armada por la séptima asamblea 

nacional del MPI, en mayo de 1968, organización independentista de mayor crecimiento entonces; y 3) 

la  participación  activa  del  MPI  en  organismos  internacionales  y  regionales  de  coordinación 

revolucionaria,  como  la  Conferencia  Tricontinental  (OSPAAAL,  1966) y  la  Organización 

Latinoamericana de Solidaridad (OLAS, 1967),16 así como el establecimiento de una Misión (comité 

de trabajo político) del MPI permanente en La Habana, Cuba.17

En su primer  comunicado,  en  febrero  de  1968,  los  CAL reivindicaron la  autoría  de  varios 

ataques incendiarios desde el 1967. De modo que el capital estadounidense se consolidó, entre 1967-

69, como el objetivo principal de la lucha armada. No obstante, también se llevaron a cabo importantes  

13 El Mundo (San Juan), ediciones del 28 y 29 de abril de 1964.
14 Michael González Cruz,  Nacionalismo revolucionario puertorriqueño, 1956-2005: la lucha armada, intelectuales  y  

prisioneros políticos y de guerra (San Juan: Isla negra, 2006), p. 31-32; José Carlos Arroyo Muñoz, Rebeldes al poder:  
los grupos y la lucha ideológica (1959-2000) (San Juan: Isla negra, 2003), p. 156.

15 Lucila Irizarry, Op. cit., p. 93.
16 Organización  Latinoamericana  de  Solidaridad  (OLAS),  Primera  Conferencia  de  la  OLAS.  La  Habana,  s.e.:  1967. 

OSPAAAL refiere a: Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina.
17 Claridad (San Juan), 5 de mayo de 1968.
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operativos contra instalaciones militares de los Estados Unidos, así como contra la industria turística, 

llegando los CAL a declarar la zona turística de El Condado en San Juan como “zona de guerra”. En 

varias ocasiones, a través de su jefe Alfonso Beal –nombre alegórico,18 posiblemente representativo del 

Comando Central en su conjunto– afirmaron su independencia como organización.19 A pesar de ello, se 

publicaron  todos  sus  comunicados  en  Claridad,  órgano  del  MPI-PSP,  y  los  dirigentes  de  dicha 

organización dotaron de legitimidad política las acciones de los CAL en más de una ocasión. El apoyo 

a ciertos actos llegó a provocar fricciones y renuncias entre el liderato del MPI.20

El  impacto  de  las  organizaciones  armadas  en  esta  época  generó  una  producción  cultural. 

Algunos ejemplos de esto son: el artista Rafael Rivera Rosa,21 así como Antonio Martorell,22 crearían 

carteles alusivos a los CAL y a las acciones armadas desarrolladas en la época; el poeta Iván Silén 

dedicó un poema a Alfonso Beal;23 y los cantautores Roy Brown y Noel Hernández grabaron canciones 

como “Señor inversionista”24 y “Guerrillero, guerrillero”,25 respectivamente. Esto marcó la diferencia 

respecto a otros espacios culturales e intelectuales del país, en términos generales cooptados por el 

ELA. El poeta contestatario Edwin Reyes, en una nota de  Claridad adornada con arte alusiva a los 

CAL, criticó lo que calificó como:

“propósitos  propagandísticos  que  el  imperialismo  yanqui,  vía  el  actual  régimen 
entreguista, persigue en su afán de perpetuar la imagen de Puerto Rico como “vitrina 
de la democracia”, país privilegiado de América en el que los Festivales Casals y los 

18 “Beal” buscaba sintetizar la tradición revolucionaria independentista de finales de siglo 19 e inicios del 20, por medio de  
la suma de las figuras Ramón Emeterio Betances y Pedro Albizu Campos. De los apellidos BEtances y ALbizu viene 
BEAL. Véase: Lucila Irizarry, op. cit., p. 92; “Es la síntesis de la conciencia revolucionaria acumulada hasta el año del  
Centenario del Grito de Lares”, Ángel M. Agosto, Lustro de gloria, p. 74. 

19 Gaspar Cúneo Elizondo, “No somos el brazo armado de una organización determinada” en Boletín Tricontinental (s.l., 
s.e.,: circa 1968).

20 Ángel M. Agosto, Lustro de gloria, p. 156. Me refiero al caso específico de la ejecución de un marino estadounidense,  
Rubin Humphries, el 8 de marzo de 1970 en la Av. Fernández Juncos, en San Juan, por parte de los CAL. Fue en 
represalia por la muerte de la estudiante Antonia Martínez Lagares a manos de la Policía, ocurrida 4 días antes. El apoyo 
abierto y sin consulta previa de Juan Mari Brás a dicha acción, a través de una columna en Claridad reservada para la 
Comisión Política del MPI en su conjunto, influyó en la salida de varios miembros, incluido César Andreu Iglesias.

21 Lucila Irizarry, op. cit., p. 152.
22 Teresa Tió Fernández, El cartel en Puerto Rico (México: Pearson Educación, 2003) p. 214.
23 Claridad (San Juan), 20 de diciembre de 1970, p. 19.
24 “Señor inversionista” (1969), https://www.youtube.com/watch?v=5s60RU_0pBI, consultado 28/1/2016.
25 “Guerrillero, guerrillero” (1969), https://www.youtube.com/watch?v=fFZxRZ1Axqk, consultado 28/1/2016.
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bombardeos a Culebra, en el que las bienales de grabado y los entrenamientos para 
boinas  verdes coexisten felizmente con el  beneplático de todos,  incluyendo a los 
supuestamente más sensibles e inteligentes: los artistas”.26

Para Ángel Agosto, quien además de otros cargos públicos dentro del PSP, fue también su jefe 

militar, la década del setenta en Puerto Rico “comenzó el 28 de octubre de 1969”.27 Ese día inició una 

huelga de más de 1,500 trabajadores de la empresa General Electric en el sector Palmer, Río Grande, a 

la falda del Yunque. De gran importancia para la renovación del movimiento obrero en el país durante 

los años siguientes,28 esta huelga marcó también para el MPI la adopción de una política sindical. La 

participación  efectiva  del  MPI  y  otras  organizaciones  en  apoyo  a  la  huelga,  contra  la  entrada  de 

rompehuelgas y de defensa frente a la violencia policial, catalizaron el proceso de radicalización que 

culminó  en  la  transformación  del  MPI  en  PSP a  finales  de  1971.  La  destrucción  del  sistema  de 

enfriamiento de la planta de la GE por los CAL marcó también el inicio de una reorientación de la 

lucha armada. Esto no fue casualidad.

Recientemente se ha reconocido que los CAL estuvieron, en efecto, bajo el control político del 

MPI-PSP.29 Distinto  a  lo  ocurrido  en  otras  partes  de  la  región,  donde las  organizaciones  armadas 

tendieron a entablar largas polémicas teóricas con organizaciones públicas sobre las formas de hacer la 

revolución,  la  lucha  armada  de  este  periodo  (1967-1972)  en  Puerto  Rico  fue  defendida,  en  las 

instancias en que fue criticada, desde los discursos del liderato y las publicaciones del MPI-PSP. La 

relativamente  escasa  producción  teórica  y  material  divulgativo  generado  por  los  CAL,  se  podría 

entender ahora en perspectiva de esta relación. Igualmente, la orientación política para los objetivos 

coyunturales de los CAL se halla en las campañas públicas del MPI. Es decir, podría ubicarse a los 

CAL, más ampliamente, como parte integral de una estrategia político-militar que venía modificándose 

al compás del desarrollo de las luchas sociales en este periodo y de la propia radicalización del MPI, en 

26 Claridad (San Juan), 13 de febrero de 1972, p. 13.
27 Ángel Agosto, Soy un millar de vientos: Reflexiones de actualidad, p. 44.
28 Rafael Bernabe y César Ayala, op. cit., pp. 326-333.
29 Ángel M. Agosto, Intrigas desesperadas y otros corolarios (Río Grande: Casa Editora de Puerto Rico, 2014) p. 30.
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su proceso de transformación en partido marxista-leninista.

Una realidad que quedó clara en esta etapa, que se enfatizaría al transcurrir la década, es que 

ninguna organización independentista tenía el control absoluto sobre la lucha armada y la autodefensa. 

Los sucesos del 11 de marzo de 1971 son ilustrativos. Ese día, en medio de manifestaciones contra la 

presencia del  Reserve Officer's  Training Corps –ROTC, cuerpo del Ejército de los EE.UU.– en el 

Recinto de Río Piedras de la UPR, se desató un combate armado, donde murieron el Teniente Coronel 

de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía (alias “fuerza de choque”, unidad antimotines), Juan 

Birino Mercado, el Sargento Miguel Rosario Rondón, y el cadete del ROTC Jacinto Gutiérrez. La Liga 

Socialista Puertorriqueña (LSP), a través de un comunicado, felicitó al estudiantado:

“Sobre los M-16 y los chalecos blindados de la Fuerza de Choque, sobre las 
pistolas y las macanas de la Guardia Universitaria, sobre la cultivada vanidad 
militarista de los Cadetes encastillados en su cuartel,  las masas estudiantiles 
han escrito, como un presagio, esta palabra: VICTORIA”.30

El MIRA, si bien de existencia breve –sería intervenido y desarticulado por la Policía en 1970– 

tendría importantes repercusiones en el posterior desarrollo de la lucha armada. Las redes del MIRA en 

la diáspora puertorriqueña de los Estados Unidos aportaron al surgimiento de las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional (FALN).31 Algunas figuras importantes del MIRA se habían desempeñado como 

representantes del MPI en Cuba y otros países, desafiliándose eventualmente por diferencias políticas 

hacia finales de la década del 60, poco antes de organizar el grupo en Puerto Rico.32 Por otro lado, 

Filiberto Ojeda Ríos, destacado combatiente clandestino desde, al menos, los años del MIRA, jugaría 

un papel crucial en la fundación del grupo los Macheteros a finales de la década del setenta, así como 

en la reorganización del clandestinaje a partir de entonces.

30 Juan Antonio Corretjer, Problemas de la guerra popular en Puerto Rico (Ciales: Casa Corretjer, [1977] 2008) p. 99.
31 Michael González Cruz, op. cit., p. 38.
32 Juan Ángel Silén,  Historia de Puerto Rico (República Dominicana: Ediciones SUSAETA, 1993) p. 332; José Elías 

Torres (ed.), Filiberto Ojeda Ríos: Su propuesta, su visión (Río Piedras: Ediciones Callejón, 2006) p. 176.
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IV. El ejército popular que no fue: reorganización del aparato armado del PSP (1972-76)

Lo que Ángel Agosto señalaba, en 1972, como la inconsecuencia de los CAL, no era sino el  

reflejo particular, sobre la lucha armada, del debate interno que llevó a la transformación del MPI en 

PSP. La alternancia de los objetivos coyunturales de la lucha armada entre capital extranjero, fuerzas 

armadas estadounidenses y apoyo armado a la lucha social abierta, desplegada por la organización 

pública, evidencia la tensión entre cuestión nacional y cuestión social al interior del PSP, fenómeno 

típico de la izquierda en situaciones coloniales. Una reflexión reciente de Agosto lo sintetiza:

“Los CAL habían sido hasta aquel momento una organización dedicada a quemar 
establecimientos  comerciales  de  capital  estadounidense.  Era  una  gestión  que 
resultaba en defensa de los intereses de la burguesía comercial puertorriqueña, 
muy atropellada entonces y ahora por el gran capital monopolista. Pero no dejaba 
de ser un accionar eminentemente reformista que en nada afectaba los intereses  
de los trabajadores que no fuera en algunos casos dejarlos sin empleo. La lucha  
revolucionaria pasó a tener como primer asunto de atención las luchas de los  
trabajadores  con  miras  a  incorporarlos  a  ellos  mismos  a  la  acción  
revolucionaria”.33

Partiendo de la infraestructura y la experiencia de los combatientes de los CAL, inactivos como 

organización desde finales del año 1972, el PSP comenzó la reorganización de su aparato armado.

El derecho a la lucha armada, según proclamado por la séptima asamblea del MPI en 1968, se 

planteaba como una respuesta a la creciente represión y al constreñimiento de la legalidad, no como 

una necesidad táctica del proceso de lucha por la independencia y el socialismo. Esa premisa era, para 

el PSP, “el cordón umbilical con el independentismo reformista que hay que romper para siempre”.34 La 

lucha  armada  respondería  ahora  a  una  teoría  para  la  revolución  puertorriqueña,  enmarcada 

ideológicamente en el marxismo-leninismo. La debilidad de la teoría de la crisis del MPI, así como su 

superación, sería planteada de la siguiente manera en la tesis política de 1974:

“Todo el esquema (de la teoría de la crisis) se funda en la premisa de que frente 
a la crisis Estados Unidos tendrá que actuar de determinada manera, esto es, 

33 Ángel Agosto, Soy un millar de vientos: Reflexiones de actualidad, p. 47. El subrayado es mío.
34 Partido Socialista Puertorriqueño, op. cit., p. 166.
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reconociendo  la  independencia  de  Puerto  Rico,  porque  no  tendrá  más 
alternativa.  Debemos  partir  de  la  premisa  de  que  no  hay  que  esperar  una 
decisión del Congreso norteamericano para conceder o reconocer el hecho de 
la independencia (...) Por el contrario, (...) toca a nosotros mismos arrancarle la 
independencia como ejercicio de poder (...)”.35

En consecuencia, se procedió a dar forma a un aparato armado capaz de auxiliar la lucha legal y 

abierta desarrollada por la organización pública, de proteger a la militancia desarmada, así como las 

conquistas logradas. Se demostraría la necesidad y viabilidad de la lucha armada haciendo partícipes de 

la misma a los sectores que cotidianamente protagonizaban enfrentamientos con el capital y las fuerzas 

de  seguridad,  tal  como  había  ocurrido,  por  ejemplo,  en  las  huelgas  de  la  General  Electric y  del 

periódico El Mundo. Ese aparato armado sería el esqueleto de un ejército popular, capaz de incorporar a 

sectores de la población en momentos decisivos. Para la altura de 1975, el aparato “contaba con unos 

247 miembros en seis columnas organizadas a través de toda la Isla”, entrenados dentro y fuera de 

Puerto Rico, así como “el acopio de explosivos más grande que jamás en la historia hubiera reunido 

organización independentista alguna”.36

La lucha armada desarrollada en este contexto no fue reivindicada públicamente como en la 

etapa  anterior,  por  lo  que  resulta  difícil  fijar  la  totalidad  de  acciones.  En  efecto,  operativos  de 

expropiación y abastecimiento, así como notables intervenciones en conflictos huelgarios, continuaron 

registrándose en esta etapa. Dicho en otros términos, se dejó a un lado la concepción de propaganda 

armada para desarrollar la  lucha armada de masas:  es decir, el ejercicio de la lucha armada como 

punto culminante y consecuencia de la lucha social,  vis a vis la lucha armada empleada con fines 

propagandísticos, desde la clandestinidad, política y orgánicamente independiente de una organización 

con presencia e influencia en la legalidad.37

Queda como tarea pendiente un trabajo propiamente historiográfico y abarcador sobre el MPI, 

35 Partido Socialista Puertorriqueño, La alternativa socialista: Tesis política del PSP (San Juan: s.e., 1974), pp. 164-166.
36 Ángel M. Agosto, Lustro de gloria, pp. 156-158.
37 Para entender parte de los debates en torno a la lucha armada en América Latina durante las décadas del 60 y 70, véase  

Revolution in the Revolution? (1967) y Critique of Arms, vol.1 (1974) de Régis Debray. Fichas completas en referencias.
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el PSP, o en general de cualquier organización de la nueva lucha.38 Dada la particularidad de la lucha 

armada en esta etapa, principalmente desarrollada al amparo de una organización pública, resultaría 

deficiente hilvanar una historia sin recurrir al estudio detenido de la propia organización pública. El 

debate en torno a la cuestión nacional, por ejemplo, incidió en otros planos de la vida partidaria del 

PSP, no solo en la lucha armada. En 1975, el Secretario General Juan Mari Brás haría unas expresiones, 

un tanto hiperbólicas, que planteaban el dilema en términos históricos:

“Ahora, por primera vez en nuestra historia, se han fundido en la práctica de un 
partido nuevo el independentismo y el socialismo. Se trata de un independentismo 
nuevo y un socialismo igualmente nuevo. El viejo independentismo era burgués. 
El nuevo independentismo es proletario. El viejo socialismo era anexionista. El 
nuevo socialismo es independentista”39

Las FALN,  organización armada y clandestina puertorriqueña que operó en Estados Unidos, 

emitió  su primer comunicado en 1974, donde hicieron una crítica velada al  PSP por su particular 

posición en torno a la lucha armada.40 Las actos de las FALN fueron de gran impacto, tanto por su 

contundencia como por el hecho de desarrollar sus acciones dentro de los Estados Unidos. Además de 

atacar  intereses  comerciales  vinculados  a  la  explotación  económica  de  Puerto  Rico,  las  FALN se 

insertaron en la defensa de la comunidad puertorriqueña y otras minorías étnicas, víctimas del racismo 

y  la  exclusión.  La  acción  armada  más  polémica  de  las  FALN  fue,  posiblemente,  el  bombazo  al 

restaurante Fraunce's Tavern y Angler's Club, en pleno centro financiero de Nueva York, el 24 de enero 

de 1975. Las reacciones a este acto en Puerto Rico ilustran concepciones políticas conflictivas para el 

ejercicio de la lucha armada, entre organizaciones políticas que la ejercían o la defendían.

La acción de las FALN el 24 de enero de 1975 se efectuó como respuesta a sucesos ocurridos el 

día 11 de ese mes, natalicio de Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico, durante un acto  

38 Con la honrosa excepción de la obra citada de Lucila Irizarry sobre los CAL, y la obra de Gricel Surillo Luna sobre la 
FUPI.

39 Juan Mari Brás citado en: Ángel M. Agosto, Lustro de gloria, 3ra. ed. (Río Grande: Casa Editora de Puerto Rico, [2009] 
2014) p. 549.

40 Comunicado núm. 3, en inglés, disponible en: http://www.cedema.org/ver.php?id=3063, consultado 28/1/2016.
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altamente concurrido convocado por el PSP.41 Allí, una bomba colocada por elementos de la derecha 

cubana, protegidos por las autoridades locales y federales, mató a dos personas e hirió a otras.42 “Lo 

hacemos en castigo de la bomba ordenada por la CIA que asesinó a Ángel Charbonier y Eddie Ramos, 

dos  inocentes  jóvenes  obreros  independentistas  y  la  mutilación  sin  conciencia  de  diez  personas 

inocentes y de un hermoso niño puertorriqueño de seis años de edad”, lee el comunicado de las FALN 

reivindicando la  acción.43 “Han desatado una tormenta  de  la  cual  ustedes,  acomodados yankis,  no 

pueden escapar”. El ataque de las FALN dejó un total de cuatro muertos y unos cuarenta heridos.

Las  expresiones  del  Secretario  General  del  PSP,  Juan  Mari  Brás,  publicadas  el  día  25  en 

Claridad,  ponían  en  duda  el  que  las  bombas  hubieran  sido  colocadas  por  una  organización 

revolucionaria puertorriqueña. Se calificó el acto como terrorista:

“El terrorismo indiscriminado e irresponsable, obviamente dirigido a asesinar 
seres inocentes, es contrario a la práctica de la guerra revolucionaria. Mucho 
más cuando se ataca a sin aviso previo a una población civil inocente, que nada 
tiene  que  ver  con  la  explotación  colonial  de  Puerto  Rico.  (...)  Los 
revolucionarios no contestan al  asesinato a mansalva de inocentes con otro 
asesinato a mansalva de otros inocentes”.44

La Liga Socialista Puertorriqueña (LSP), dirigida por Juan Antonio Corretjer, se expresó a favor 

del acto y emitió un comunicado de siete puntos, a modo de contrapunteo con los señalamientos hechos 

por el  PSP, titulado “Acto de Guerra de las FALN en Nueva York”,  donde se refirió  a  los cuatro 

muertos como “ejecutivos de las grandes empresas financieras que explotan por igual a su pueblo que a 

la clase obrera y al pueblo de Puerto Rico”. La LSP racionalizó así el acto de las FALN:

“La zona de explosión es el centro del capital financiero yanki, cuyas ansias de 
expansión motivaron el  bombardeo sin previo aviso de la capital  de Puerto 
Rico el amanecer del 12 de mayo de 1898; la invasión de Puerto Rico por el 
ejército de Estados Unidos el 25 de julio del mismo año y la ocupación militar 
de nuestro territorio a partir de esa fecha. (...) El bombardeo sin previo aviso de 

41 Fotos de la actividad disponibles en la edición del 13 de enero de 1975 de Claridad.
42 Ché Paralitici, op. cit., pp. 301-303.
43 Comunicado núm. 1,  en inglés,  disponible en:  http://www.cedema.org/ver.php?id=2901,  consultado 28/1/2016;  Juan 

Antonio Corretjer, op. cit., pp. 103-104.
44 Claridad (San Juan), 25 de enero de 1975, p.5.
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la capital de Puerto Rico obedeció al mismo principio de ataque por sorpresa 
que informa el ataque de las FALN al edificio de referencia. Recuérdenlo los 
imperialistas en la boca de uno de sus representativos: “La guerra es crueldad” 
–dijo el general Sherman. Richmond, Virginia, Georgia son buenos testigos. 
(Time Magazine, pág. 46, 27 de enero de 1975)”.45

La condena  del  PSP a  la  acción  de  las  FALN se  dio  en  momentos  en  que  estos  también 

dedicaban recursos y esfuerzos al desarrollo de la lucha armada, si bien de tipo distinto. Este caso pone 

de manifiesto dos características destacables de la lucha armada en los años setenta:  1) que ninguna 

organización política tenía el monopolio sobre el ejercicio de la lucha armada, ni siquiera dentro de 

Puerto Rico; y 2) que las concepciones políticas para el desarrollo de la lucha armada por sus diversas 

organizaciones,  a  lo  largo  de  la  década,  estuvieron  determinadas,  o  cuanto  menos,  estrechamente 

ligadas, al curso de las organizaciones del independentismo público.

Quiebres al interior del PSP entre 1976-77 provocaron una reorganización del clandestinaje, así 

como una reorientación de la lucha armada en Puerto Rico.

V. De vuelta a la propaganda armada: nace el PRTP-EPB Macheteros (1978)

El PSP participó de las elecciones del año 1976. La cantidad de esfuerzos y recursos dedicados 

a llevar a cabo la inscripción electoral de la organización, así como su consiguiente campaña, bien 

dificultaban o directamente cancelaban en la práctica el trabajo organizativo del Partido, en particular, 

su organización de núcleos y células en comunidades y centros de trabajo, que tenía como eventual 

propósito la proletarización del Partido y su masificación. La decisión de un sector de la dirigencia, 

encabezado por el Secretario General, Juan Mari Brás, de iniciar la reinscripción electoral del PSP 

después  de  las  elecciones  de  1976,  en  menoscabo  de  la  política  organizativa  plasmada  en  los 

documentos  programáticos,  llevó a  un debate interno que culminó con la  expulsión y renuncia de 

numerosos militantes y combatientes entre 1976-77.

A partir de esta ruptura y hasta su eventual disolución a principios de la década del 90, el PSP se 

45 Juan Antonio Corretjer, op. cit., pp. 100-102.

14



perfilaba como un frente  policlasista  de liberación nacional,46 orientado hacia  el  proceso electoral. 

Políticamente,  esto  supuso  un  revés  al  proceso  de  radicalización  que  había  llevado  al  MPI  a 

transformarse en un partido marxista-leninista.  El PSP no volvió a contar  con la influencia en los 

asuntos nacionales y militancia que lo habían caracterizado. Para el historiador José Arroyo Muñoz, “lo 

que más sobresale” del proceso de disolución del PSP “es su regreso a la esencia nacionalista del 

independentismo puertorriqueño”.47 Más aún, pareciera dar inicio, en esa ruptura, al largo periodo de 

debilidad ideológica y reflujo organizativo,  que ha caracterizado al  independentismo público desde 

finales de esa década hasta nuestros días.

En 1977, quedó en Puerto Rico un numero indeterminable de combatientes, que no contaba ya 

con una  organización a  través  de la  cual  pudiera  canalizar  su  compromiso  político,  así  como sus 

capacidades  militares.  Un  año  después,  el  independentismo  contaría  con  un  total  de  cinco 

organizaciones  armadas  y  clandestinas.  La  más  destacada,  en  Puerto  Rico,  lo  fue  el  Partido 

Revolucionario  de  los  Trabajadores  Puertorriqueños–Ejército  Popular  Boricua  (PRTP-EPB 

Macheteros). El Responsable General  del  EPB–Macheteros,  Filiberto Ojeda Ríos,  describió así  su 

concepción de lucha:

“Nuestra concepción táctica actual de la lucha armada no es de carácter frontal. 
Es, fundamentalmente, de propaganda armada. O sea, toda acción armada lleva 
un  mensaje  político  muy  claro  sobre  la  naturaleza  y  visión  de  nuestra 
concepción. (...) Sólo el propio desarrollo de esa proyección de “propaganda 
armada” será lo que determine un salto en la concepción armada que responda 
a una nueva realidad y mayor toma de conciencia por nuestro pueblo expresada 
ésta en participación y apoyo”.48

A partir de entonces, operó en Puerto Rico una poderosa organización armada y clandestina, 

política y orgánicamente independiente de cualquier otra organización política operante en la legalidad. 

Las acciones de los Macheteros se dirigieron, principalmente, contra la presencia militar y federal del 

46 Ángel M. Agosto, Lustro de gloria, p. 146.
47 José Carlos Arroyo, op. cit., p. 168.
48 Filiberto Ojeda Ríos, op. cit., Disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=158 consultado 25/2/2016
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gobierno de los Estados Unidos. A tenor con el concepto de propaganda armada, sus acciones tendieron 

a ser espectaculares, apostando a la proyección internacional de la situación colonial. Los Macheteros 

enmarcaron su concepto de lucha armada dentro de los parámetros del derecho internacional y de las 

resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas condenatorias del colonialismo.49 Junto con las 

FALN, mediante comunicaciones escritas, llegaron inclusive a incidir en las discusiones anuales del 

Comité de Descolonización de la ONU en sus vistas sobre el caso de Puerto Rico.50

El 25 de julio de 1978, ocurrieron los sucesos conocidos en Puerto Rico como “la masacre de 

Cerro Maravilla”. En ese lugar, ubicado en Villalba, pueblo de la zona central, la Policía esposó, torturó 

y asesinó a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví.  Los jóvenes, 

dirigidos por Alejandro González Malavé –agente policial infiltrado en el PSP– se disponían a volar  

una torre de telecomunicaciones de la Policía, del FBI y varias radioemisoras ubicadas allí –armados 

para  ello  con  fósforos  y  combustible  para  barbacoas.51 La  masacre  intentó  ser  un  escarmiento  al 

movimiento  armado,  evidenciando  así  otro  hecho  destacable:  la  relativa  incapacidad,  tanto  de  las 

autoridades locales como federales, de infiltrar y desarticular al movimiento armado, a pesar de los 

mecanismos usados por estas para fichar y reprimir a la militancia  pública. Los jóvenes asesinados en 

el Cerro Maravilla, si bien voluntariosos, no estaban integrados a estructura armada alguna. Un mes 

después, emitieron su primer comunicado los Macheteros.52

La situación del independentismo público en esos momentos era una de dispersión y debilidad 

organizativa,  contrastando con ello,  según Juan Antonio Corretjer,  la  tendencia al  trabajo conjunto 

demostrada por las nuevas organizaciones armadas. El 23 de septiembre de 1979, durante los actos 

49 Íbidem.
50 Comunicado  en  español  e  inglés  disponible  en:  http://www.latinamericanstudies.org/puertorico/EPB-FALN-UN.pdf, 

consultado: 28/1/2016.
51 Reproducido en: Ángel M. Agosto, El proceso político en Puerto Rico (Río Grande: Casa Editora de Puerto Rico, 2015) 

p. 147.
52 Este y otros comunicados,  en inglés,  están disponibles en el  folleto  “Towards People's War for Independence and  

Socialism: In Defense of Armed Struggle”, ficha entera en las referencias.
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conmemorativos  del  Grito  de Lares,  los  Macheteros,  junto a  las  FALN, las  Fuerzas Armadas de 

Resistencia Popular (FARP) y la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña 

(OVRP), suscribieron un mensaje titulado “Primer mensaje conjunto de organizaciones clandestinas al 

pueblo”.  En  efecto,  estos  grupos  llevaron  a  cabo  importantes  operativos  conjuntos  en  los  años 

siguientes.  Juan Antonio Corretjer,  en una columna publicada en el  diario  El Nuevo Día en 1980, 

reflexionó sobre este proceso de unidad:

“Este  consistente  proceso  unitario  en  desarrollo  entre  los  elementos  más 
importantes  del  independentismo  se  reflejará  crecientemente  en  las  fuerzas 
dispersas  del  independentismo legal.  Porque  como  están  dispersas  pero  no 
desunidas,  las  posee  un  instintivo  deseo  de  unidad  sobre  el  que  operará 
magnéticamente la actividad revolucionaria extralegal”.53

Este proceso de acercamiento entre las organizaciones armadas, sus implicaciones en la práctica 

y el papel que en dicho proceso jugó Corretjer –defensor consecuente de la lucha armada desde la 

década del 30– y su organización, la LSP, requieren investigación. Otra organización armada que surgió 

en este periodo lo fueron los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP), que también requiere de 

mayor investigación. El 29 de octubre de 1977 había sido ejecutado en Santurce, San Juan, el abogado 

patronal y agente de la CIA, Allan Randall, conocido por sus maniobras contra el movimiento obrero 

del país.54 Esta fue la única acción reivindicada por un grupo que se hizo llamar Comandos Obreros.55 

Los Comandos Obreros no parecen haber sido una organización formal, propiamente hablando. Más 

bien parece tratarse de un simple nombre, utilizado por combatientes en aquella breve coyuntura de 

desorganización en el clandestinaje, para reivindicar la acción y explicarla vía comunicado.

La revista  Pensamiento Crítico fue un importante foro de debate y discusión política para la 

izquierda en Puerto Rico, en el contexto de reflujo que siguió al proceso de rupturas al interior del PSP.  

A raíz de la masacre del Cerro Maravilla, Pensamiento Crítico publicó un escrito revelador sobre los 

53 El Nuevo Día (San Juan), 11 de enero de 1980, p. 23.
54 Radamés Acosta, Sindicalismo en tiempos borrascosos (Río Grande: Casa Editora de Puerto Rico, 2015) pp. 44-45.
55 Disponible  electrónicamente  en  http://www.cedema.org/uploads/COMANDOSOBREROS-1977-09.pdf,  consultado 

25/2/2016
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sucesos, donde además, se incluyó una reflexión crítica en torno al curso de la lucha armada en el país,  

a pocas semanas del surgimiento de los Macheteros:

“Hay que estimular la  discusión en el  sentido de que la  organización debe 
preceder la divulgación de la lucha armada. Aquí lo que ha ocurrido hasta 
ahora  es  que,  en  general,  se  hace  propaganda de algo que no se tiene.  En 
consecuencia, se siembran entre las masas falsas ilusiones que a la larga se 
podría trocar en desconfianza y dudas sobre la confiabilidad de los luchadores 
armados y clandestinos. Ello iría en menoscabo de que, cuando nuestro proceso 
social lo imponga como necesidad histórica, las masas se nieguen entonces a 
ver la lucha armada como algo legítimo y razonable”.56

Algunas de las acciones más significativas o emblemáticas de este periodo lo fueron:  1) el 

ataque, el 3 de diciembre de 1979, a una guagua con personal militar estadounidense que se dirigía a la 

Base de Inteligencia Naval en Sabana Seca, Toa Baja, ocasionando 2 muertos y 10 heridos, en una 

acción conjunta de los Macheteros, las FARP y la OVRP denominada Operación “Dry Cleaning”, en 

represalia por la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal, militante de la LSP ejecutado en una cárcel de 

Estados Unidos; 2) el operativo Pitirre II, que consistió en la destrucción de 9 aviones de guerra de la 

Fuerza Aérea de los EE.UU. en la Base Muñiz, Carolina, por los Macheteros;57 3) la expropiación de 

más de 7 millones de dólares a la compañía Well's Fargo en la ciudad de Hartford, Conneticut (Estados 

Unidos) el 12 de septiembre de 1983 por los Macheteros, coincidiendo con el natalicio de Pedro Albizu 

Campos; y 4) el ajusticiamiento de Alejandro González Malavé –el agente que llevó a Darío Rosado y 

Soto Arriví al entrampamiento en Cerro Maravilla– por un comando de la OVRP, el 26 de abril de 

1986, en el sector Santa Juanita en Bayamón.

Redadas y detenciones entre 1980-83 diezmaron la capacidad operativa de las FALN en los 

Estados  Unidos.  En  Puerto  Rico,  al  amanecer  del  30  de  agosto  de  1985,  en  un  operativo  con 

ramificaciones en México y Estados Unidos, más de 200 agentes del FBI intervinieron en unos 37 

56 Ángel M. Agosto, El proceso político en Puerto Rico, p. 153.
57 Video  enviado  por  los  Macheteros  a  la  prensa  sobre  los  preparativos  para  esta  acción,  disponible  en: 

https://www.youtube.com/watch?v=mvouTW0PWi0,  “Macheteros  atacan  base  aérea  Muñiz  (Pitirre  II,  1981)”, 
consultado 28/1/2016.
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hogares puertorriqueños, arrestando la dirigencia de los Macheteros, si bien existen como organización 

hasta  nuestros  días.  Vale  señalar  que  el  PRTP-EPB Macheteros  enfrentaba,  desde  1983,  una  seria 

división interna de la que poco se ha escrito y que requiere de mayor investigación.

En un escrito reciente con motivo de la conmemoración del 30 de agosto, el abogado laboral y 

militante Alejandro Torres Rivera concluyó con una invitación a no olvidar los procesos de lucha que 

rodearon  este  suceso,  que  comparto  plenamente:  “entrañan  lecciones  positivas  y  negativas  que, 

evaluadas  en  su  justa  perspectiva  histórica,  forman  parte  del  caudal  de  lecciones  y  experiencias 

necesarias para el desarrollo de una estrategia que guie la presente y futura lucha de independencia”.58

VI. Consideraciones finales y alternativas teórico-metodológicas

Puerto  Rico  tiene  una  historia  muy  fecunda  y  heroica.  
Naturalmente,  por  ser  colonia,  existe  una  historia  de  doble  
interpretación: la colonial, y la historia de la lucha anticolonial.  
La historia colonial,  en realidad, no nos pertenece.  Más bien le  
pertenece al colonizador. La nuestra, la única, es la anticolonial

Filiberto Ojeda Ríos, Responsable General (EPB-Macheteros)

Y, aparte, va a ser una herramienta de resistencia, de cómo un día  
hombres y mujeres se trataron de organizar contra el capital. Pero  
para eso los tenía que dejar como héroes y villanos, y bajarlos a la  
cosa terrenal, con pasiones y equivocaciones súper gruesas. Y de  
todas maneras, pues es un intento que falló, por sus errores y, por  
supuesto, por la máquina de represión, de tortura, de muerte, pero,  
justo para mí fue muy importante recuperarlos como militantes y  
no como víctimas.59

Alicia de los Ríos Merino, historiadora mexicana

La historiografía  sobre  la  lucha  armada  en  Puerto  Rico  es  escasa.  Unas  miradas,  desde  el 

independentismo, la interpretan como una sucesión armónica de organizaciones herederas directas de la 

tradición albizuista, meramente adaptándose a la nueva realidad industrial.60 Desde la victimización y el 

58 Alejandro Torres Rivera, “Antecedentes a los sucesos del 30 de agosto de 1985 en nuestra historia: para que no se nos  
olviden”,  29  de  agosto  de  2015.  Disponible  en  http://minhpuertorico.org/index.php/columnistas/66-alejandro-torres-
rivera/4054-alejandro-torres-rivera--minh consultado 25/2/2016

59 La historiadora oral mexicana Alicia de los Ríos Merino, estudiosa de la organización armada Liga Comunista 23 de 
Septiembre en el estado Chihuahua, aporta perspectivas que entiendo muy útiles para pensar el caso puertorriqueño. 
Véase: María Magdalena Pérez Alfaro, “Violencia política, guerrilla e historia oral. Entrevista con la historiadora Alicia  
de los Ríos Merino” en la revista Testimonios, año 4, núm. 4., p. 185.

60 Véase: González-Cruz, 2006; Nieves Falcón, 2009.
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legalismo, se sobredimensionan los mecanismos estatales y federales de represión, y se interpreta la 

lucha armada como una mera respuesta a ello.61 Otras miradas, ubicadas fuera del independentismo, 

juzgan la lucha armada como fenómeno de importación,62 o bien partiendo del supuesto de que el ELA 

constituye un sistema de gobierno democrático, ajeno a violencias estructurales y en su proceder contra 

la oposición, describen la lucha armada como terrorismo.� �63 En última instancia, todas convergen en 

invisibilizar  al  militante  y  privarlo  de  agencia  histórica,  así  como  en  simplificar  las  diversas  y 

conflictivas concepciones políticas para el ejercicio de la lucha armada, que fueron independientes al 

hecho de la represión, aunque en ocasiones hayan dado respuestas a la misma.

Durante la década del 80, el fenecido Juan Mari Brás describió la ruptura suscitada en el PSP 

durante el año 1977 como “el resultado directo del más diverso y profundo conjunto de operativos 

represivos realizado jamás contra el movimiento patriótico y el movimiento obrero en nuestro país a lo 

largo de las últimas décadas”.64 Ciertamente, las rupturas de 1976-77 representaron un retroceso, no 

solo  para  el  PSP sino  para  la  lucha  por  la  independencia  en  general,  por  tratarse  de  una  de  sus 

organizaciones más radicales y de mayor militancia. Ahora bien, a casi medio siglo de estos hechos, la 

idea un tanto generalizada de que las organizaciones de la  nueva lucha  decayeron por causa de la 

represión, o principalmente por causa de esta, merece ser discutida.

La represión política en Puerto Rico adquirió varias formas, tan asfixiantes algunas que podrían 

eclipsar la estrictamente física. Hubo casos particularmente descarnados. Pienso, por ejemplo, en el 

bombazo a un centro de cuido infantil para hijos de militantes del PSP, en 1975, en la zona de Hato Rey 

en San Juan, que afortunadamente no hirió a nadie;65 o en la ejecución del hijo mayor de Mari Brás, 

Santiago “Chagui” Mari Pesquera, un joven sin militancia política alguna, en momentos en que su 

61 Véase: Nieves Falcón, 2009, Paralitici, 2010.
62 Véase: Arroyo Muñoz, 2003.
63 Véase: La Crónica Gráfica, 1987; Reinares, 2005.
64 Citado en Ché Paralitici, op. cit., p. 193.
65 Ché Paralitici, op. cit., p. 307.
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padre hacía campaña para la gobernación por el PSP en 1976.66 La década del setenta acabó con un 

total  de  13  independentistas  asesinados  y  más  de  200  arrestados,  resultando  ello  en  unos  100 

encarcelamientos.67  De modo que no debe subestimarse,  pero tampoco sobredimensionarse.  No es 

necesario un estudio comparativo exhaustivo para determinar que la represión aquí ha sido, en términos 

proporcionales,  menor a la sufrida por la izquierda en otras partes de la región, sin que ello haya 

resultado necesariamente en un reflujo organizativo como el del independentismo puertorriqueño.

La nueva lucha estuvo compuesta por militantes de carne y hueso, capaces de grandes actos 

muchos  de ellos,  pero también de graves  errores  de juicio.  Debates  políticos  y acciones  humanas 

concretas perfilaron el  ascenso y descalabro organizativo del independentismo en lo que fue,  a mi 

juicio, su periodo de mayor auge y efectividad durante el siglo 20. La represión no debe levantarse 

como bandera para eludir estas discusiones. El estudio y análisis de esta época es de gran importancia 

para el presente y futuro de la lucha de independencia. 

Por otro lado, el discurso victimista y legalista pierde de perspectiva que las organizaciones de 

la  nueva  lucha, públicas  y  clandestinas,  se  organizaron  en  torno  a  un  proyecto  nacional  que  era 

sencillamente irrealizable por medio de la institucionalidad colonial del ELA. Concientes de ello, sus 

organizaciones más radicales partieron del supuesto de que un cambio estructural en Puerto Rico, solo 

podría materializarse a raíz, cuanto menos, de una crisis que lograra desestabilizar al gobierno colonial. 

En efecto, la lucha social desarrollada en este periodo cobró un auge preocupante para el gobierno 

colonial y federal. De ahí que sus agencias procedieran a reprimir, institucional y sistemáticamente, al  

independentismo y al movimiento obrero. Sin distinción, vale señalar, entre quienes operaban dentro o 

66 Ibid., p. 309; Vídeo disponible:  https://www.youtube.com/watch?v=bnky4dHjBuI, “Un padre se despide”, discurso de 
Juan Mari Brás despidiendo el entierro de su hijo. Consultado 29/2/2016.
Ángel M. Agosto abundó sobre este suceso:  “Este hecho sacudió en lo más profundo a cada miembro del  Partido  
Socialista y repercutió nacional e internacionalmente. Se llegaba a un extremo insólito y sin precedentes en nuestra 
historia política, en el afán de destruir nuestra lucha y muchos tuvimos que plantearnos hasta dónde, cuánto y qué más 
había que sacrificar para hacer la revolución socialista”, en Lustro de gloria, p. 78.

67 Ibid., p. 176.
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fuera de la legalidad. ¿Se podía esperar otra cosa? ¿Qué Estado o clase social se suicida?

Indudablemente, el discurso legalista tiene sus espacios de utilidad y efectividad, pero resulta 

limitante  cuando se plantea como discurso histórico,  e incluso político,  de una lucha que requirió 

entonces, y bien podría requerir en el futuro, enfrentamientos de diversa naturaleza con la legalidad.

Luego de procesos de transición o aperturas “democráticas”, en otros países de la región se ha 

avanzado en el estudio de los debates, acciones y organizaciones que perfilaron la lucha armada en este 

periodo. Puerto Rico, sin embargo, tiene la particularidad de seguir siendo una colonia. Las agencias 

represivas  del  gobierno  local  y  federal,  que  acosaron  sistemáticamente  al  independentismo  y  al 

movimiento obrero durante sus periodos de auge, siguen presentes y activas. “Aquí muchos han sabido 

caer  presos  y  pasar  como criminales  comunes  antes  de  delatar  a  su  organización  clandestina.  En 

silencio ha tenido que ser”,68 dijo el machetero Norberto González Claudio, en declaraciones escritas 

desde el clandestinaje durante el año 2010.  La pasada década no estuvo exenta de allanamientos a 

hogares  de  militantes,  arrestos  y  encarcelamientos.  El  23  de  septiembre  de  2005,  día  en  que  se 

conmemora la Primera proclamación de la República de Puerto Rico, agentes del FBI ejecutaron a 

Filiberto Ojeda Ríos, con la total anuencia y colaboración del gobierno colonial del PPD.

Así las cosas, no es difícil imaginarse las dificultades que presenta el estudio de la lucha armada 

en Puerto Rico.  Frecuentemente, tal vez por lo anterior, las memorias de aquellos años se abordan 

desde la óptica del “carpeteado”,69 del acosado por bandas policiales o parapoliciales, de quien sufrió 

atentados a su propiedad o integridad física, de quien sufrió cárcel, en fín, desde la victimización. Son 

aspectos importantes, pero han tendido a invisibilizar la memoria del militante que se organizó, a pesar 

68 Norberto González Claudio, “Mensaje enviado a la actividad “Prohibido Olvidar” - Conmemoración de los 25 años del  
30  de  agosto”  en  PITIRRE:  Órgano  oficial  del  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores  Puertorriqueños-
Macheteros, septiembre de 2010.

69 Se conoce como “carpeteo” en Puerto Rico a la práctica, tanto del FBI como de la División de Inteligencia (DI) de la 
Policía, de levantar expedientes sobre militantes independentistas, o personas percibidas como tales, en base a vigilancia 
policial y el pago de informantes. Esta práctica tuvo consecuencias negativas concretas a nivel familiar, comunitario y 
laboral para quienes la padecieron. Fue descubierta y descontinuada, al igual que la DI, a finales de los 80. Véase: Che 
Paralitici,  op.  cit.;  Centro  para  la  Investigación  y  Promoción  de  los  Derechos  Civiles  (CIPDC).  Las  carpetas:  
Persecución política y derechos civiles en Puerto Rico: ensayos y documentos. Río Piedras: CIPDC, 1997.
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de la represión, para la construcción de una nueva sociedad, no para pedirle al gobierno colonial y 

federal que cumpliera con sus propias leyes de juego. Las obras testimoniales recientes son un paso 

importante en la dirección de recuperar la memoria del militante.70

Es necesario hallar un balance entre la seguridad individual de la militancia que sirvió en las 

pasadas décadas y la necesidad de legar sus memorias a las presentes y futuras generaciones. Al fin y al 

cabo, “conocer y reconocer lo hecho por nuestros abuelos, padres y nosotros mismos como parte de la 

trama histórica central nos confiere capacidad y derecho para influir sobre ella”.71 Entiendo que las 

herramientas teórico-metodológicas de la historia oral y de vida resultarán útiles en el estudio de la 

lucha armada en Puerto Rico, tal y como han probado serlo en otras partes de la región. La escasez de 

documentos producidos por las organizaciones armadas, las visiones condenatorias predominantes en la 

prensa comercial, así como el obligado silencio que por décadas se ha guardado –y que en algunos 

casos, se tendrá que seguir guardando– sobre estos procesos, hacen del testimonio una herramienta 

indispensable en el esfuerzo por reconstruir estas memorias.

El  testimonio  permitiría  también  aproximarse  a  las  dinámicas  de  género  al  interior  de  las 

organizaciones armadas, a las tensiones regionales traducidas en diferencias políticas (o viceversa), así 

como a los procesos de subjetivación política que movieron a centenares de militantes a arriesgar vida 

y libertad individual por un proyecto nacional distinto.  Al decir  de Pablo Pozzi, “tanto fascinación 

como objetivo político no están reñidos con la seriedad histórica. (...) Lejos de idealizar, la historia oral 

permite una aproximación a una visión más humana de nuestros sujetos históricos, permite incorporar 

una vez más al ser humano a la historia”.72

70 Véase: Acosta, 2015; Morales Rivera, 2015; Zaranda, 2006; así como los trabajos de Ángel M. Agosto.
71 Gerardo Necoechea Gracia, “Un experimento en historia pública e historia oral: los museos comunitarios en Oaxaca” en 

Jorge E. Aceves Lozano (coord.),  Historia oral: Ensayos y aportes de investigación. Seminario de Historia oral y  
enfoque biográfico (México: El Colegio de la Frontera Norte, [1996] 2012) p. 95 de pp. 81-95.

72 Pablo Pozzi, “Historia oral y estudio de la guerrilla en Argentina” en Testimonios, año 2, núm. 2., p. 15.
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