
 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 18- La gran crisis, 1929-1940 

 La bonanza económica que vivieron los Estados Unidos en la década de 1920 llegó a su 

fin en octubre de 1929 cuando la economía norteamericana sufrió el peor colapso de su historia 

como consecuencia de la falta de regulación, la sobreproducción y la especulación.  El pueblo 

norteamericano entró así en un largo periodo de crisis conocido como la Gran Depresión, que 

llevó a millones de personas al desempleo y a la miseria en la nación más rica del mundo. 

 En Puerto Rico, los efectos de la Gran Depresión fueron terribles como resultado de la 

enorme dependencia de la isla en la economía norteamericana.  El derrumbe económico 

estadounidense llevó a Puerto Rico a la peor crisis de su historia.  Con la contracción del 

mercado estadounidense, se redujeron las exportaciones y aumentó el desempleo, y con ello la 

pobreza.  

 Los problemas socio-económicos exacerbaron el ambiente político provocando un 

periodo de inestabilidad y violencia.  Los conflictos laborales y la criminalidad aumentaron en 

número e intensidad.  Bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, el Partido Nacionalista 

cuestionó el control colonial de la Isla, provocando la reacción del gobierno insular y federal.  

La Isla vivió, entonces,  uno de los periodos de violencia política más sangrientos de su historia. 

 En Estados Unidos, el Presidente Franklin D. Roosevelt puso en práctica un programa 

de reforma económica y asistencia social conocido como el Nuevo Trato que fue extendido a la 

Isla.  Miles de puertorriqueños se beneficiaron de los programas federales de trabajo y de la 

distribución gratuita de alimentos, zapatos y ropa.  La ayuda del gobierno federal contribuyó a 

aminorar las consecuencias de la crisis, pero no acabó con la desigualdad ni la pobreza reinante 

en la Isla.  

 En esta lección echaremos un vistazo a este importantísimo periodo de la 

historia puertorriqueña.   

 

LA CRISIS 
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La prosperidad económica que caracterizó a la década de 1920 acabó 

abruptamente el 29 de octubre de 1929, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York, 

institución financiera que manejaba grandes inversiones de capital, colapsó.  Ese día los 

Estados Unidos entraron en una profunda crisis económica que duraría más de diez 

años y que amenazó el sistema de vida norteamericano.  Contrario a otras crisis 

anteriores, la de 1929 fue más severa, pues no estuvo limitada a los Estados Unidos, 

sino que fue una crisis mundial.  Para 1932, entre 10 y 15 millones de norteamericanos 

estaban desempleados, cientos de negocios de diversos tamaños se habían ido a la 

quiebra y por lo menos 5,000 bancos habían cerrado sus puertas.  Nunca antes la 

economía norteamericana había caído tan bajo.  Muestra de ello eran los cientos de 

estadounidenses que a diario hacían largas filas para recibir un plato de sopa o una 

manzana gratis.  

 

Su efecto en la Isla 

  La crisis provocó una caída en la demanda y las ventas de los productos 

 puertorriqueños en el exterior, lo que redujo las ganancias de los productores.  La caña 

 de azúcar sufrió el impacto inmediato de la crisis, pero comenzó a recuperarse 

 rápidamente.  Durante  la década de 1930,  el precio del azúcar registró niveles más 

 bajos que la década anterior.  En 1934, el Congreso aprobó la Ley Jones-Costigan 

 estableciendo cuotas azucareras con el fin de frenar la caída de los precios.  La ley 

 establecía la cantidad de toneladas de azúcar que los productores podrían vender en el 

 mercado norteamericano.  A Puerto Rico se le asignó una cuota de 803,000 toneladas 

 anuales.  Esta ley no fue del agrado de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña 

 porque provocó la reducción en la producción azucarera, lo que dejó sin trabajo a más 

 puertorriqueños.  

 La crisis tuvo un impacto severo sobre la producción tabacalera.   Contrario al azúcar, la 

recuperación del tabaco fue mucho más lenta.  La crisis  económica vino a complicar la ya 

delicada situación del café puertorriqueño.  La industria de la aguja siguió un patrón muy 
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similar al azúcar.  La manufactura de ropa se recuperó rápidamente y mantuvo un nivel de 

exportación alto.  

 La reducción en las ventas y las ganancias llevó a las compañías a reducir gastos.  Esto 

se tradujo en el despido de trabajadores y en la reducción de los salarios.  En 1932, el salario 

promedio de los trabajadores cañeros era de 11 centavos la hora.  Un año más tarde bajó a 9.6 

centavos la hora.  Los trabajadores tabacaleros recibían un sueldo aún menor, pues recibían 4.3 

centavos por hora, es decir, un salario semanal de un $1.27.  Las mujeres que trabajaban en el 

tabaco recibían una paga menor que la de los hombres, pues sólo ganaban 97 centavos 

semanales.  

 El despido de trabajadores agravó el problema del desempleo en la Isla.  Como 

recordarás, gran parte de los trabajadores eran víctimas del trabajo estacional, que les 

condenaba al desempleo una buena parte del año.  La crisis redujo aún más las oportunidades 

laborales existentes.  Muy pocos puertorriqueños trabajaban más de cuatro días semanales, y 

de ellos, la mitad ganaba menos de $1 diario.  Para 1933, el 65% de los puertorriqueños estaba 

desempleado. 

 A la caída de los salarios y el aumento del desempleo es necesario añadir un tercer 

problema: el incremento en los precios de los alimentos importados, que eran la base de la 

alimentación de la mayoría de los puertorriqueños.  Para 1932, el precio del quintal de arroz 

aumentó de $2.40 a $4.10, el de las habichuelas de $3 a $5.25 y el del bacalao de $19 a $28. 

 En conclusión, la crisis empeoró la situación de la inmensa mayoría de los habitantes de 

la Isla, quienes apenas podían subsistir. 

 

Los desastres naturales 

 La crisis económica vino acompañada de varios desastres naturales que complicaron 

aún más la situación de la Isla.  En septiembre de 1928, el huracán San Felipe atravesó Puerto 

Rico dejando una estela de destrucción a su paso.  San Felipe causó la muerte a más de 

trescientas personas y destruyó la cosecha de café y gran cantidad de casas y edificios.  El 

costo de los daños producidos por este huracán ascendió a los $85 millones.  
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Cuatro años más tarde, los puertorriqueños sufrieron la visita de otro huracán.  El 26 de 

septiembre de 1932, el huracán  San Ciprián entró a la Isla por el este con vientos de 120 millas 

por hora.  A pesar de que era un fenómeno de menor intensidad que San Felipe,  San Ciprián 

mató a más de 200 personas, destruyó la cosecha de tabaco, café y frutos menores, y causó 

daños valorados en $30 millones de dólares.  Más de 100,000 personas perdieron sus hogares; 

ya que éstos eran casas de madera techadas con cinc o cartón, y en algunos casos paupérrimos 

algunas personas vivían en chozas de paja. 

El descenso en los salarios, el aumento del desempleo, el incremento de los precios de 

los alimentos y los desastres naturales se combinaron para hacer muy difícil la vida en la Isla.  

Miles de puertorriqueños vivían en arrabales en pésimas condiciones y sin esperanzas de 

mejorar.  Para complicar aún más la situación de los puertorriqueños, la emigración a la 

Metrópoli dejó de ser una opción, porque allá las condiciones económicas también eran 

terribles.  

 

UNA DÉCADA CONFLICTIVA 

Los severos problemas socioeconómicos que vivió Puerto Rico en la década de 1930 

provocaron un gran descontento popular.  El desempleo, el hambre y la desesperanza 

convirtieron a los años 1930 en un periodo conflictivo caracterizado por protestas, huelgas y 

violencia política. 

 

La Coalición 

En 1932, el liderato del Partido Unión Republicana y el Partido Socialista se unieron 

políticamente dando vida a lo que se conoció como la Coalición, también  conocida, como la 

Mogolla.  En esta alianza cada partido mantenía su nombre, pero se sumaban los votos de 

ambos como un solo partido.  La fuerza combinada de ambas colectividades permitió que la 

Coalición se convirtiera en la fuerza política dominante en la década de 1930. 

A pesar de ser abiertamente estadistas, ambos partidos representaban sectores muy 

opuestos de la sociedad puertorriqueña; pues los socialistas eran un partido de trabajadores, 

mientras que los republicanos eran un partido de empresarios. En otras palabras, los 
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republicanos eran los dueños de los  negocios y plantaciones donde trabajaban los socialistas.  

Entonces, ¿qué les unió?  Existen varias posibles explicaciones.  Primero, los socialistas querían 

obtener puestos en el gobierno y ganar poder político para así poder negociar la aprobación de 

legislación favorable a los trabajadores.  Segundo, ambos partidos tenían una afinidad 

ideológica, porque favorecían la estadidad para la Isla.  Tercero, ambos partidos compartían 

puntos de vista sobre la economía y la estructura laboral de la Isla.  Quienes favorecen esta 

explicación alegan que los ideales del Partido Socialista habían evolucionado y que éste  ya no 

buscaba acabar con el orden económico existente, sino reformarle.  En otras palabras, el 

Partido Socialista había dado un giro conservador que hizo posible su alianza con los 

republicanos.  

La Coalición provocó descontento entre sectores del Partido Socialista que no 

entendían cómo su colectividad se había aliado a sus enemigos tradicionales.  Éstos tampoco 

eran felices con la idea de ayudar a elegir candidatos cuyos intereses eran opuestos a los de los 

trabajadores. 

 

Las elecciones de 1932 

 En las elecciones de 1932 se enfrentaron cuatro partidos políticos: el Partido Unión 

Republicana, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista y el Partido Liberal.  Estos dos 

últimos partidos abogaban por la independencia de la Isla, pero los nacionalistas exigían la 

salida inmediata de los norteamericanos de la Isla y el establecimiento de una república.  Los 

liberales eran menos radicales y no descartaban la concesión de algún tipo de gobierno propio.  

Aunque socialistas y republicanos participan de forma independiente, sus votos se sumaban, lo 

que permitió la victoria de la Coalición.  Como puedes ver en la Tabla 1, socialistas y 

republicanos obtuvieron un total de 208, 412 votos frente a los 170,163 votos del Partido 

Liberal.  Los nacionalistas sólo obtuvieron 5,257 votos. 

 

TABLA 1 – Elecciones de 1932 

Partidos políticos Votos 

Partido Unión Republicana 110,974 
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Partido Socialista 97,438 

Partido Liberal 170,163 

Partido Nacionalista 5,257 

Fuente: Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos 

Puertorriqueños, vol. 2. San Juan, 1959. 

Gracias a la victoria coalicionista, el líder socialista Santiago Iglesias Patín se convirtió 

en Comisionado Residente en Washington, y Prudencio Rivera Martínez, líder de la Federación 

Libre de Trabajadores, fue nombrado Comisionado del Departamento del Trabajo, puesto que 

ocupó hasta 1940.  

 

La Coalición en el poder 

La Coalición controló la asamblea legislativa local durante gran parte de la 

década de 1930, por lo que tuvo que atender la grave situación del país.  Las diferencias 

entre socialistas y republicanos no tardaron en aparecer y en afectar la capacidad de la 

legislatura para enfrentar los enormes problemas que afectaban a la Isla.  Los 

republicanos adoptaron una posición conservadora que bloqueó o alteró las propuestas 

socialistas a favor de los trabajadores.  

 Los líderes de la Coalición perdieron demasiado tiempo en disputas políticas con 

sus opositores, los liberales, que ayudaron muy poco a enfrentar los problemas que 

afectaban al país. 

  

Las luchas obreras 

 

Entre 1931 y 1937, el número de huelgas en  la Isla aumentó de forma extraordinaria, 

pues sólo en 1933 se registraron unas 85 huelgas.  Miles de trabajadores  de la caña de azúcar, 

del tabaco, de la aguja, de los muelles y de la transportación paralizaron sus labores para que 

sus reclamos fueran atendidos.  Las mujeres tuvieron una participación destacada en estas 

manifestaciones.  Estas huelgas estuvieron caracterizadas por la violencia, no sólo de parte de 

la policía, sino también de los huelguistas. 

 El más importante conflicto laboral de la década de 1930 fue la huelga de la industria 

azucarera que se llevó a cabo entre diciembre de 1933 y febrero de 1934.  Esta huelga contó 
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con el apoyo de miles de trabajadores que reclamaban mejores salarios.   En enero de 1934, la 

Federación Libre de Trabajadores, representante de los trabajadores en huelga, acordó con las 

corporaciones azucareras poner fin a la huelga, pero los trabajadores rechazaron el acuerdo, 

alegando que los aumentos de salarios acordados eran menores de los que ellos habían 

recibido en años anteriores.  La huelga no sólo continuó, sino que se extendió por toda la Isla.  

Miles de trabajadores se sintieron traicionados por su liderato y acudieron a Pedro Albizu 

Campos –presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño – para que dirigiera la huelga.  

Los trabajadores en huelga vieron a Albizu como un líder incorruptible que podría guiarles en 

su huelga.  Sin embargo, la alianza entre nacionalistas y trabajadores no cuajó y la FLT logró 

convencer a los trabajadores de poner fin a la huelga.  

 A los reclamos laborales hay que añadir las protestas de los consumidores.  El alto 

precio de los alimentos y otros productos provocaron la creación de grupos en defensa de los 

consumidores.  Además, se desarrollaron protestas por el precio de la gasolina y el costo del 

teléfono y la electricidad. 

 La Coalición reaccionó con mano dura en contra de las acciones laborales y de las 

protestas de consumidores. 

 

La criminalidad 

Los conflictos provocados por la crisis económica no se limitaron a las luchas sindicales 

y las protestas de los consumidores.  Los serios problemas que enfrentaba el país provocaron 

un aumento en la criminalidad, especialmente, los delitos contra la propiedad (robos) y los 

asesinatos.  Los robos, provocados muchas veces por la necesidad, se hicieron más comunes y 

los homicidios alcanzaron cifras muy altas para la época.  

El aumento en la criminalidad provocó la reacción del gobierno colonial, que impuso 

leyes duras para detener lo que era un reflejo de una sociedad en crisis.  

 

EL NUEVO TRATO Y PUERTO RICO 

 La victoria de la Coalición en las elecciones de 1932 coincidió con la elección de un 

presidente demócrata, Franklin D. Roosevelt.  Éste llegó a la Casa Blanca con el firme propósito 
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de enfrentar los efectos de la Depresión en los Estados Unidos y de restaurar la confianza de 

los estadounidenses en su gobierno.  Para enfrentar la crisis, Roosevelt propuso un programa 

económico conocido como el Nuevo Trato basado en ayuda social y una mayor  intervención y 

regulación gubernamental de la economía.  

 El Nuevo Trato se hizo sentir en la Isla a través de varias agencias federales.  La primera 

de ellas fue el Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA).  Ésta fue establecida en la 

Isla en 1933, y se dedicó a distribuir alimentos y promover el empleo a través de la construcción 

de proyectos con fondos federales.  En 1934, el 35% de la  población de la Isla recibía ayuda de 

la PRERA. 

Este programa de ayuda federal no estuvo libre de polémica a nivel local.  Los 

coalicionistas trataron, sin éxito, de que el programa fuese administrado por una junta creada 

por el gobierno local.  Su deseo era usar el programa para adelantar sus intereses políticos.  Los 

coalicionistas tenían serias diferencias ideológicas con los postulados del Nuevo Trato que 

dificultaban su acceso a las autoridades federales.  Además, los coalicionistas resentían la 

relación de los liberales con la administración de Roosevelt, y eran muy críticos de las gestiones 

en Washington de líderes como Luis Muñoz Marín, que buscaba más ayuda federal para la Isla.  

Como parte de sus gestiones ante las autoridades federales, Muñoz Marín propuso que 

se creara un plan de rehabilitación económica de la Isla.  Las sugerencias de Muñoz no cayeron 

en oídos sordos y fue creada una comisión federal presidida por el Rector de la Universidad de 

Puerto Rico, el Dr. Carlos Chardón.  Este comité llevó a cabo una investigación de la situación 

económica de la Isla y emitió un informe, en 1934, con sus hallazgos y recomendaciones.  

Aunque Chardón y Muñoz no pertenecían a la mayoría legislativa, sus ideas reformistas eran 

apoyadas por funcionarios norteamericanos y personas influyentes de Washington.  Ese 

mismo año, la esposa del presidente norteamericano, Eleanor Roosevelt, visitó la Isla, y el 

proyecto fue presentado ante la primera dama.  Quien se identificó con los problemas del país 

y la dignidad del pueblo puertorriqueño.  En términos generales, el llamado Plan Chardón 

proponía reestructurar la economía de Puerto Rico a través de la intervención del gobierno 

federal.  El informe identificaba el latifundio, el monocultivo y el ausentismo como los tres 

principales problemas que debían ser resueltos, y proponía la creación de una corporación 



Lección 18 9 

pública que comprara tierras y operar centrales.  El Plan Chardón también proponía que las 

tierras que no fuesen usadas para la caña fuesen repartidas entre los puertorriqueños sin tierra. 

La Coalición y los intereses azucareros se opusieron al Plan Chardón.  La Coalición 

resentía no haber tenido representación en el comité Chardón y temía a la posible 

participación de los liberales en la corporación propuesta por el plan.  Para la Coalición, las 

propuestas del Plan Chardón constituían una intromisión federal indebida que no respetaba su 

posición de partido mayoritario y que favorecerían políticamente a sus adversarios.  Los 

azucareros rechazaron cualquier acción que afectara sus intereses privándoles de sus tierras.  

 La medida de adquisición de tierras con fondos públicos evitó la puesta en marcha del 

Plan Chardón, pero esto no significó el fin de la ayuda federal.  Para muchos coalicionistas esta 

medida les parecía extrema; pues entendían que el Estado no debía intervenir en la economía 

sino para estimular su crecimiento.  En 1935 fue creado el Puerto Rican Reconstruction 

Administration (PRRA) con el fin de poner en práctica algunas de las propuestas del Plan 

Chardón.  Esta agencia federal promovió el desarrollo de la Isla a través de la creación de una 

fábrica de cemento, la construcción de centrales hidroeléctricas, la electrificación rural y la 

promoción de programas de salud, educación y vivienda.  Su éxito fue limitado por una mala 

administración de sus programas, choques con el gobernador colonial y conflictos políticos.  

 

LOS NACIONALISTAS 

El Partido Nacionalista Puertorriqueño fue fundado en 1922 por un grupo de unionistas 

disgustados por el rumbo anti-independentista que había tomado el Partido Unión.  En sus 

primeros años de vida, la membresía y la participación electoral del Partido Nacionalista fue 

bastante limitada.  En la década de 1930, el partido se convirtió en una fuerza opositora radical 

bajo la presidencia de Pedro Albizu Campos.  Albizu era un abogado ponceño graduado de la 

famosa Universidad de Harvard.  Tras varios años de residencia en los Estados Unidos, Albizu 

regresó a Puerto Rico en la década de 1920 y se hizo miembro del Partido Nacionalista en 1924  

 Tras convertirse en presidente del Partido Nacionalista en 1930, Albizu comenzó una 

intensa campaña de denuncia del colonialismo norteamericano en la Isla.  Albizu alegaba que 

la presencia de los norteamericanos en Puerto Rico era ilegal porque los puertorriqueños no 
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habían participado en las negociaciones del Tratado de París, que había convertido a la Isla en 

un territorio de los Estados Unidos.  Según él, los puertorriqueños eran un pueblo invadido y 

ocupado que tenía, por ende, el derecho a recurrir a cualquier método, incluyendo la violencia, 

para conseguir su independencia.  Bajo el liderato de Albizu, el Partido Nacionalista se 

transformó en un grupo de resistencia al control colonial de la Isla por los Estados Unidos.  Ello 

provocó un choque directo con las autoridades locales y federales, que generó una ola de 

violencia, represión y muerte.  

En 1932, los nacionalistas participaron en las elecciones y sólo obtuvieron unos 5,000 

votos.  En respuesta, los nacionalistas repudiaron el sistema electoral colonial y adoptaron un 

discurso y una actitud más radical.  El gobierno de la Isla reaccionó de forma enérgica contra 

los nacionalistas suscitándose una serie de choques entre éstos y las fuerzas policiales.  En 

1935, un auto con cinco nacionalistas fue interceptado por la policía en Río Piedras, lo que 

provocó un tiroteo que costó la vida a cuatro de ellos: Ramón S. Pagán, Pedro Quiñones, 

Eduardo Rodríguez, José Santiago y a un transeúnte. Sobrevive Dionisio Pearson.  En el 

entierro de los nacionalistas, Albizu acusó al jefe de la policía, el Coronel Francis E. Riggs, de 

ser responsable de la llamada Masacre de Río Piedras, y juró venganza.  El 23 de febrero de 

1936, dos jóvenes nacionalistas, Hiram Rosado y Elías Beauchamp, asesinaron a Riggs.  Los 

asesinos fueron arrestados y ejecutados por la policía.  El asesinato de Rosado y Beauchamp 

dio inicio a una serie de eventos lamentables y provocó una crisis política que examinaremos 

más adelante. 

El asesinato del jefe de la policía provocó una reacción vigorosa de las autoridades 

estadounidenses.  El gobernador Blanton Winship y otras autoridades federales decidieron que 

era necesario sacar de circulación a Albizu Campos.  Éste y otros seis líderes nacionalistas, 

entre ellos los poetas Juan Antonio Corretjer y Clemente Soto Vélez, fueron acusados de 

conspirar para derrocar el gobierno de los Estados Unidos.  En el primer juicio un jurado 

mayoritariamente puertorriqueño no pudo condenarles.  En un segundo juicio, un jurado 

cuidadosamente seleccionado, pues sólo tenía dos miembros puertorriqueños, encontró a 

Albizu culpable, y éste fue condenado de dos a diez años de cárcel.  El presidente del Partido 
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Nacionalista cumplió su condena en cárceles en los Estados Unidos y no regresó a la Isla hasta 

1947. 

La máxima expresión de la violencia política de la década de 1930 se registró en Ponce 

en 1937.  El 21 de marzo de ese año, los Cadetes de la República –un grupo paramilitar 

nacionalista– llevaron a cabo una parada en Ponce para conmemorar la abolición de la 

esclavitud y realizar discursos en contra del coloniaje y el arresto de Albizu. Los nacionalistas 

habían conseguido el permiso de las autoridades municipales, para ese entonces era alcalde de 

Ponce José Tormos Diego, pero el gobernador Winship lo revocó y envío refuerzos policíacos.  

A pesar de que el permiso para la marcha había sido revocado, los nacionalistas decidieron 

continuar con sus planes.  La marcha de los llamados Cadetes de la República – grupo de 

nacionalistas que vestían pantalón blanco y camisa negra no portaban armas de fuego,  solo 

imitaciones de rifles hechos de madera - fue interceptada por la policía.  Luego de un disparo,  

que se atribuye a agente provocador del gobierno se desató un intenso tiroteo que costó las 

vidas de 19 personas y más de doscientos heridos.  Este trágico incidente, conocido como la 

Masacre de Ponce, fue objeto de varias investigaciones, pero no se pudo determinar quién 

inició el tiroteo.  La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos realizó una 

investigación dirigida por Arthur Garfield Hays que concluyó que en el periodo previo a la 

masacre el gobierno de la isla había violado sistemáticamente los derechos civiles, generando 

así un ambiente de intolerancia propicio para tragedias como la ocurrida en Ponce el domingo 

de Pascuas.  Esta comisión responsabilizó al gobernador Blanton Winship de la masacre. 

 La dura represión estatal tuvo éxito en acallar los reclamos y las actividades del Partido 

Nacionalista.  No será hasta el regreso de Albizu a la Isla, en 1947, que los nacionalistas 

retomen el enfrentamiento directo con el colonialismo estadounidense en Puerto Rico.  

 

 

EL PROYECTO TYDINGS Y EL SURGIMIENTO DEL PPD 

 El asesinato de Riggs provocó una crisis política de serias repercusiones en la historia de 

Puerto Rico.  Varios oficiales federales pidieron a Luis Muñoz Marín, un joven líder del Partido 

Liberal con acceso a los círculos de poder en Washington, que condenara la muerte de Riggs.  
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En una carta publicada en el periódico norteamericano Washington Post, Muñoz señaló que le 

parecía injusto condenar la muerte de Riggs y no hacer lo propio con los asesinatos de Rosado 

y Beauchamp.  Esto le costó a Muñoz buena parte de su influencia y acceso a las autoridades 

federales en Washington, lo que no fue beneficioso para los esfuerzos a favor de la 

reconstrucción económica de la Isla. 

 La muerte de Riggs tuvo una consecuencia política adicional.  En 1936, el Senador 

Millard E. Tydings, amigo personal de Riggs, presentó en el Congreso un proyecto para 

concederle la independencia a Puerto Rico.  El Proyecto Tydings proponía la celebración de un 

plebiscito en la Isla en noviembre de 1937, para que los puertorriqueños se expresaran a favor o 

en contra de la independencia.  Si la independencia resultaba victoriosa, ésta le sería concedida 

a Puerto Rico, y los puertorriqueños adoptarían su constitución siempre y cuando contará con 

la aprobación del Gobierno Norteamericano.  Este proyecto fue uno muy controversial porque 

contenía cláusulas perjudiciales para la Isla.  Según el Proyecto Tydings, tras la independencia 

las corporaciones norteamericanas con inversiones en Puerto Rico mantendrían un trato 

especial, finalizarían los programas federales de ayuda y los productos puertorriqueños 

comenzarían a pagar aranceles al entrar al mercado norteamericano.  El Proyecto también 

establecía que pasados seis meses de la concesión de la independencia los ciudadanos 

norteamericanos residentes en la Isla y los nacidos en Puerto Rico tendrían que decidir si 

continuaban siendo ciudadanos de Estados Unidos o de Puerto Rico.  Este proyecto punitivo 

buscaba hacer de la independencia una opción muy costosa y desventajosa para los 

puertorriqueños.  

 El Proyecto Tydings provocó un fuerte debate en la Isla que tuvo repercusiones 

históricas.  Los republicanos primero favorecieron el proyecto, pero luego lo rechazaron 

abiertamente y retomaron su tradicional defensa de la estadidad.  Santiago Iglesias Pantín, 

líder del Partido Socialista y Comisionado Residente en Washington, atacó abiertamente el 

proyecto.  El Presidente del Partido Liberal, Antonio R. Barceló, apoyó el Proyecto Tydings, 

mientras que Muñoz Marín lo rechazó por considerarlo una acción punitiva contra el ideal 

independentista.  Las diferencias entre Muñoz y Barceló reflejaban un distanciamiento entre la 

vieja guardia liberal y un grupo de nuevos líderes encabezados por Muñoz.  Para complicar las 
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relaciones entre ambos líderes, Muñoz se opuso a que el Partido Liberal participara en las 

elecciones de 1936 y propuso una reorganización de la colectividad, lo que fue rechazado por 

Barceló. 

En septiembre de 1936, Muñoz Marín y los liberales que lo apoyaban crearon un grupo 

llamado Acción Social Independentista (ASI) con el fin de defender la independencia y 

promover la justicia social.  Esto no conllevó un rompimiento con el Partido Liberal, pues los 

miembros de Acción Social Independentista no atacaron a los liberales.  Sin embargo, la 

creación de ASI fue el germen para la eventual creación de un nuevo partido político.  La nueva 

agrupación dejó a sus miembros en libertad para votar por el Partido Liberal en las elecciones 

de 1936.  Como puedes ver en la Tabla 2, esos comicios resultaron en la derrota de los liberales, 

a pesar de que éstos obtuvieron más votos que en las elecciones previas. Los votos 

combinados de la coalición republicano-socialista tuvo la victoria en estos comicios. 

 

TABLA 2 – Elecciones de 1936 

Partidos políticos Votos 

Partido Unión Republicana 152,739 

Partido Socialista 144,739 

Partido Liberal 252,467 

    Fuente: Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos 

    Puertorriqueños, vol. 2. San Juan, 1959. 

 

 sectores más conservadores del Partido Liberal alegaron que la campaña 

independentista de Muñoz había provocado la derrota de la colectividad.  En mayo de 1937, 

Muñoz Marín solicitó la celebración de una asamblea del partido para resolver los problemas 

internos.  La Junta Central del Partido Liberal no sólo se negó al pedido de Muñoz Marín, sino 

que además le expulsó.  Este es uno de los momentos más importantes de la historia política 

de Puerto Rico.  Para muchos, la expulsión de Muñoz Marín marcaba el fin de una 

prometedora carrera política, pero se equivocaron.  A partir de mayo de 1937, Muñoz Marín 

inició un impresionante ascenso político que le convertiría en la figura política dominante en el 

Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX.  
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 En junio de 1937, Muñoz y sus seguidores fundaron el Partido Liberal, Neto, Auténtico y 

Completo.  El nuevo partido favorecía la independencia.  En 1938, Muñoz Marín y sus 

seguidores decidieron fundar un nuevo partido al que llamaron Partido Popular Democrático, y 

adoptaron por lema la frase Pan, Tierra y Libertad. 

 Como veremos en la próxima lección, en las elecciones de 1940, el joven Partido 

Popular Democrático ganó el control del espacio político que el régimen colonial 

norteamericano dejaba disponible para los puertorriqueños e inició un proceso de reformas 

socioeconómicas y culturales. 

 

 

 

LA LITERATURA DE LA CRISIS 

 La crisis de la década de 1930 tuvo un serio impactó cultural.  Escritores, compositores y 

artistas reaccionaron en sus obras a la situación del país.  A nivel literario, una generación de 

escritores nacidos bajo el dominio norteamericano produjo obras  destinadas a convertirse en 

clásicos de la literatura puertorriqueña.  Los miembros de la llamada Generación del 30 

reaccionaron en defensa de la cultura puertorriqueña ante lo que consideraban la amenaza del 

colonialismo estadounidense.  La defensa del español y todo lo que ellos consideraban como 

criollo eran temas centrales en su producción literaria.  Además, estos reclamaron reformas 

sociales, políticas y económicas urgentes para enfrentar los serios problemas del país.  Entre 

los miembros más destacados de la Generación de 1930 se encuentran Cocha Meléndez, 

Margot Arce de Vázquez, Antonio S. Pedreira, Cesáreo Rosa Nieves, Tomas Blanco, Francisco 

Manrique Cabrera, Emilio S. Belaval, Nilita Vientós Gastón, Luis Palés Matos, Enrique 

Laguerre, Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez y Francisco Matos Paoli. 

 Las condiciones imperantes en el país llevaron a un grupo de intelectuales a reflexionar 

en torno al tema del desarrollo de una conciencia nacional.  Éstos hicieron un análisis crítico del 

desarrollo histórico puertorriqueño para buscar respuestas a dos preguntas básicas: ¿qué 

somos los puertorriqueños? y ¿cómo somos?  Éstos pensadores no sólo querían diseccionar los 

rasgos que definen la sociedad puertorriqueña, sino también entender el impacto de la 

intervención norteamericana en el desarrollo de la  personalidad colectiva puertorriqueña. 
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 Dos escritores se destacaron por sus análisis: Antonio S. Pedreira y Tomás Blanco.  

Pedreira, escritor, investigador y profesor universitario, publicó en 1934 un libro titulado 

Insularismo, afirmando que el “alma” puertorriqueña estaba determinada por el hecho de que 

Puerto Rico es una isla.  Para Pedreira, la personalidad de los puertorriqueños estaba 

determinada por la geografía y la historia de la Isla.  Éste afirmaba, que la pequeñez, la escasez 

de recursos, el aislamiento geográfico y las casualidades históricas eran las causas de que los 

puertorriqueños fuesen débiles, pasivos y despreocupados.  En 1935, Blanco publicó un libro 

titulado Prontuario histórico de Puerto Rico, rechazando el determinismo geográfico de 

Pedreira y planteando que el pueblo puertorriqueño había comenzado el desarrollo de una 

identidad propia en el siglo XIX.  Según Blanco, la invasión norteamericana interrumpió dicho 

proceso y dejó a los puertorriqueños en una especie de limbo cultural y en busca de una 

identidad propia.  

 

 Los ensayistas no fueron los únicos en reaccionar ante la crisis.  Cuentistas, poetas y 

novelistas también crearon obras inspiradas en la situación de la Isla.  En 1935, Enrique 

Laguerre publicó La Llamarada, una novela que recogía los problemas asociados al mundo de 

la caña.  El tema principal de este clásico de la literatura puertorriqueña es el control de la caña 

sobre las vidas de los trabajadores.  Laguerre también enfoca el tema del latifundio, el 

ausentismo y el monocultivo.  

 En Cuentos del cedro, publicada en 1936, Miguel Meléndez Muñoz recogió la triste 

realidad de la vida de miles de puertorriqueños además de retratar las tradiciones y 

costumbres de la época desde una visión humorística.  Destacan en estos cuentos la figura del 

jíbaro como raíz de la puertorriqueñidad.  Otros escritores como Cesáreo Rosa Nieves, Emilio 

S. Belaval, Washington Llorens y María Cadilla de Martínez también se destacaron por su 

producción costumbrista. 

En el campo de la música popular los temas eran similares a los de la literatura. El jíbaro 

puertorriqueño y su ambiente eran el tema de muchas canciones.  Canciones como Lamento 

Borincano (1929) y Preciosa, del compositor y músico aguadillano Rafael Hernández, son 

ejemplo de ello. También se destacaron los tríos de voces masculinas, entre ellos el Trío 

Borinquén, fundado en Nueva York por Rafael Hernández, Manuel Jiménez "Canario" y 
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Salvador Ithier.  Sus grabaciones dieron impulso a otros tríos, como el Trío Vegabajeño, trío 

que en 1943, grabó la canción En mi viejo San Juan, del compositor Noel Estrada.  En Puerto 

Rico se escuchaba la música en los salones de los casinos, los centros de reunión de los 

artesanos y obreros y en las plazas públicas. Además, la música llegaba a los hogares a través 

de la radio.  En 1932 se inauguró en la Isla el Escambrón Beach Club, lo cual significó el auge de 

la música popular puertorriqueña.  Allí se bailaban boleros, guarachas, danzas y otros ritmos al 

compás de orquestas famosas como la de Rafael Muñoz, cuya voz principal era José Luis 

Moneró. 

  La poesía también produjo obras de importancia.  En 1937, Luis Palés Matos publicó un 

poemario titulado Tuntún de pasa y grifería.  En este libro de poesía negroide, su autor mezcla 

el español con palabras de origen africano con un fuerte ritmo caribeño.  Además del tema 

negro, Palés escribió poemas que sugieren una preocupación por la situación socioeconómica 

de Puerto Rico.  Uno de ellos se titula Topografía: 

TOPOGRAFÍA1 

Esta es la tierra estéril y madrastra 
en donde brota el cacto. 

Salitral blanquecino que atraviesa 
roto de sed el pájaro; 

con marismas resecas espaciadas 
a extensos intervalos, 

y un cielo fijo, inalterable y mudo, 
cubriendo todo el ámbito. 

 
El sol calienta en las marismas rojas 

el agua como un caldo, 
y arranca al arenal caliginoso 

un brillo seco y áspero. 
La noche cierra pronto y en el lúgubre 

silencio rompe el sapo 
su grita de agua oculta que las sombras 

absorben como tragos. 
 

Miedo. Desolación. Asfixia. Todo 
duerme aquí sofocado 

bajo la línea muerta que recorta 
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el ras rígido y firme de los campos. 
Algunas cabras amarillas medran 

en el rastrojo escaso, 
y en la distancia un buey rumia su sueño 

turbio de soledad y de cansancio. 
 

Esta es la tierra estéril y madrastra. 
Cunde un tufo malsano 

de cosa descompuesta en la marisma 
por el fuego que baja de lo alto; 

fermento tenebroso que la noche 
arroja el fuego fatuo, 

y da esas largas formas fantasmales 
que se arrastran sin ruido sobre el páramo. 

 
Esta es la tierra donde vine al mundo. 

–Mi infancia ha ramoneado 
como una cabra arisca por el yermo 

rencoroso y misántropo–. 
 

Esta es toda mi historia: 
sal, aridez, cansancio, 

una vaga tristeza indefinible, 
una inmóvil fijeza de pantano, 

y un grito, allá en el fondo, 
como un hongo terrible y obstinado, 
cuajándose entre fofas carnaciones 

de inútiles deseos apagados. 
 

 
1 Margot Arce de Vázquez, Laura Gallego y Luis de Arrigoitia, Lecturas puertorriqueñas: poesía. Sharon, 

Connecticut, Troutman Press, 1968, p. 225 


