i

i
“MALDONADO” — 2016/4/25 — 12:10 — page V — #5

i

i

Manuel Maldonado-Denis

Hacia una interpretación marxista de la
historia de Puerto Rico y otros ensayos

i

i
i

i

i

i
“MALDONADO” — 2016/4/25 — 12:10 — page VI — #6

i

i

Colección INDEAL
Dirigida por Pablo Pozzi
Manuel Maldonado-Denis
Hacia una interpretación marxista de la historia de Puerto Rico y otros ensayos. 1a ed. Buenos Aires: 2016.
128 p.; 15x22 cm.
ISBN 978-950-793-197-0
1. Historia. 2. Puerto Rico. I. Título
CDD 972.95
Fecha de catalogación: 24/02/2015
Foto de tapa: sobre detalle de Blanca Canales (1906-1996) militante nacionalista puertorriqueña, organizadora de las Hijas de la Libertad, rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Una de las pocas mujeres
en la historia en haber codirigido junto con otros líderes nacionalistas la
rebelión contra el dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico,
conocida como la sublevación de Jayuya, en octubre de 1950.
©2016, Ediciones Imago Mundi
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 500 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de abril de 2016 en Gráfica
San Martín, Güiraldes 2723, San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de
cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de
grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

i

i
i

i

i

i
“MALDONADO” — 2016/4/25 — 12:10 — page VII — #7

i

i

Índice general
XI

Maldonado-Denis en perspectiva histórica

XVII

Manuel Maldonado-Denis, un intelectual orgánico para la
historia
Prólogo

XXI
1

1

25

2

Hacia una interpretacion marxista de la historia de Puerto Rico
El imperialismo y la dependencia: el caso de Puerto Rico

39

3

La ideologia: emigracion y neomalthusianismo

53

4

77

5

Aproximación crítica al fenómeno nacionalista en Puerto Rico
La violencia del subdesarrollo y el subdesarrollo de la violencia: un análisis de El otoño del patriarca de Gabriel García
Márquez

93

6

101

Hacia una revolución en la sociología y una sociología de la
revolución
Bibliografía

i

i
i

i

i

i
“MALDONADO” — 2016/4/25 — 12:10 — page VIII — #8

i

i

.

i

i
i

i

i

i
“MALDONADO” — 2016/4/25 — 12:10 — page IX — #9

i

i

.

He vivido tanto que un día
tendrán que olvidarme por fuerza,
borrándome de la pizarra:
mi corazón fue interminable.
Pero porque pido silencio
no crean que voy a morirme.
Me pasa todo lo contrario:
sucede que voy a vivirme.
Pablo Neruda

El deber de libertad es el derecho más simple
que ha dado su propia naturaleza al ser
humano.
Eugenio María de Hostos

Los grandes revolucionarios son aquellos que
aciertan a reconocer la coyuntura histórica
favorable para una transformación social y
actúan en consonancia con, y como
instrumentos de, unas fuerzas sociales que son
las únicas capaces, en ese momento histórico,
de actuar como agentes de cambio social
revolucionario.
Manuel Maldonado-Denis
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Maldonado-Denis en perspectiva histórica
Antonio Carmona Báez*
......
Como gran contribuidor a las teorías de la ciencias sociales e intérprete
de los tiempos, el ensayista y crítico literario Manuel Maldonado-Denis
(1933-1992) fue en su época el más destacado de su país (y posiblemente en
toda América Latina) en la presentación del estado del arte en el estudio
de la ciencia política. Esto se debe a su famosa reputación de leer y escribir
reseñas de cada libro que capturaba la audiencia académica en los Estados
Unidos, desde su alma mater – la Universidad de Chicago – hasta las viejas
escuelas de Nueva Inglaterra y Nueva York, así como en universidades en
España y América Latina.
Si tenía que ver con conceptos teóricos sobre la democracia funcional, análisis sobre el imperio estadounidense o la llamada game theory de
las relaciones internacionales, Maldonado-Denis siempre fue el primero
en anunciar la aparición de nuevas obras, autorizando (y pocas veces despreciando) el uso de tales contribuciones en español. El acervo de todos
los libros leídos por Maldonado-Denis está extendido entre la casa de su
hija mayor Carmen Sara Maldonado-Vlaar, en los archivos del Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y en la Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Los
artículos escritos para las revistas de Casa de las Américas y Pensamiento
Crítico están archivados en la Casa de las Américas en La Habana.
Representante del papel histórico que ha jugado el intelectual puertorriqueño, Maldonado-Denis personificó el ideal de la Universidad de Puerto Rico, sirviendo como puente entre dos mundos: el poderoso coloso del
*. Profesor de ciencia política y ciencias sociales en la Universidad de Puerto
Rico en Bayamón. Recibió su doctorado de la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos en 2002 y fue codirector del Instituto Internacional de Investigación y
Formación en la misma ciudad. Es autor de State Resistance to Globalisation in
Cuba (Pluto Press, 2004), varios artículos académicos sobre la economía política
de Puerto Rico y Cuba y sobre el pensamiento decolonial en América Latina y el
Caribe.
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Norte y nuestra América Latina. Esto se evidencia por recibir los prestigiosos premios estadounidenses Fullbright y Guggenheim y sus encuentros con figuras históricas como Fidel Castro y Salvador Allende Gossens.
Mientras, el amor por su patria y dedicación a su liberación nacional le
distinguieron como el intelectual-activista por excelencia.
Pero para entender el significado de Manuel Maldonado-Denis es menester repasar brevemente la historia del marxismo en Puerto Rico y su
impacto sobre el estudio de la todavía no alcanzada liberación nacional.
Solamente una perspectiva sociohistórica que contextualiza las obras de
Manuel Maldonado-Dennis, le haría justicia en esta presentación.
El marxismo puertorriqueño se desarrolla dentro de las luchas obreras
siguiendo la invasión estadounidense de 1898, pasando por varias fases antes de llegar a la academia.1 Así como en muchos otros países de América
Latina, el movimiento obrero se nutrió de fuentes y lecturas comunistas,
anarco-sindicalistas y socialistas. Las guerras ideológicas pronunciadas en
esa experiencia de resistencia a la colonización fueron reevaluadas en recientes publicaciones como Black Flag Boricuas: Anarchism, Antiauthoritarianism, and the Left in Puerto Rico 1897-1921 (2013) del professor Kirwin R. Shaffer de la Universidad Penn State y Voces libertarias: orígenes del
anarquismo en Puerto Rico del historiador y activista Jorell A. Meléndez
Badillo (2013). No obstante, el marxismo toma forma organizativa con la
fundación del Partido Comunista de Puerto Rico por miembros disidentes
de la Federación Libre de Trabajadores y su eventual secretario general
Ramón Mirabal en 1934, el mismo año en que se lanzó la gran huelga de
trabajadores en los cañaverales del país. A pesar de su pequeño tamaño,
el partido fue baluarte de la unión entre la lucha por la independencia del
país antillano y las luchas obreras, matrimonio que prevalece hasta el día
de hoy sobre todos los movimientos progresistas de Puerto Rico. Sin embargo, con la fundación del Partido Popular Democrático (1946) por Luis
Muños Marín, el Partido Comunista se divide entre los que apoyaban el
proyecto del actual estatus colonial, el quebranto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y los que en la isla y en el exilio en México DF y Nueva
York desarrollan las varias tendencias marxistas, entre ellos Cesar Andreu
Iglesias (1915-1976), Juan Antonio Corretjer (1908-1985), y luego el ensayista
y padre del análisis cultural marxista José Luis González (1926-1996).
En plena Guerra Fría, que también tuvo su impacto sobre la población
puertorriqueña en la militarización y represión contra los grupos insurgentes, estudiantes nacionalistas familiarizados con las lecturas de los anteriores mencionados personajes formaron en 1956 la Federación Universitaria
Pro-Independencia (la FUPI), el movimiento estudiantil más importante
1. Gran parte de esta historia fue relatada por el mismo Maldonado-Denis en
un artículo de la revista mexicana Cuadernos Políticos (Editorial Era), número 3,
enero-marzo de 1975, pp.19-32; véase también Quintero Rivera (1972b).
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de la Universidad de Puerto Rico que sirvió como partido embrionario de
la liberación nacional. En 1959, año de la Revolución Cubana, se funda el
Movimiento Pro-Independencia que luego se convierte en el Partido Socialista Puertorriqueño (marxista-leninista), dirigido por Andreu Iglesias y
el independentista Juan Mari Bras (1927-2010). Es en este contexto histórico donde podemos ubicar el comienzo de una serie de obras elaboradas
por el profesor Manuel Maldonado-Denis. En el mismo 1959, MaldonadoDenis se incorpora al Departamento de Ciencia Política y asume la dirección de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.
Entre sus obras más importantes se encuentra Puerto Rico: una interpretación histórico-social (1980, México: Siglo XXI), el ensayo recopilado en
esta publicación Hacia una interpretación marxista de la historia de Puerto Rico (1977, Río Piedras: Editorial Antillana) y Puerto Rico: mito y realidad
(1973, Barcelona: Ediciones Península).
Durante toda esta trayectoria está presente también la figura de Pedro
Albizu Campos (1891-1965), presidente del Partido Nacionalista de Puerto
Rico. Educado en las universidades estadounidenses de Vermont y Harvard, Don Pedro – como cariñosamente le refiere todo amante del proyecto de independencia nacional de Puerto Rico – fue la encarnación de
la lucha contra el colonialismo yanqui, ya que dedicó todo su cuerpo y alma a la emancipación de su pueblo. Para Manuel Maldonado-Denis, Don
Pedro fue a la vez mártir y maestro de la lucha independentista del siglo
veinte, así como José Martí fue nombrado apóstol de la patria cubana en el
siglo diecinueve. Albizu Campos nunca fue marxista pero su participación
en la huelga de 1934 fue seminal para el nacionalismo revolucionario del
país, con quien Maldonado-Denis se identificaba (véase Maldonado-Denis
1972).
Maldonado-Denis perteneció a esa inteligencia generacional de la segunda mitad del siglo veinte, erudita marxista e internacionalista. Su amistad con intelectuales ligados a la Revolución Cubana, Haydée Santamaría,
Roberto Fernández Retamar y Aurelio Alonso para mencionar solo unos
pocos, así como sus encuentros con – y admiración para – figuras importantes de la experiencia latinoamericana como el chileno Salvador Allende Gossens, el uruguayo Eduardo Galeano, el peruano Aníbal Quijano y
el brasileño Florestan Fernandes fueron esenciales para ubicar la cuestión
puertorriqueña dentro de la democracia socialista y el antiimperialismo de
la región.
Maldonado-Denis fue también contribuidor a lo que hoy día se denomina el pensamiento decolonial. Tal vez el primer académico decolonial
de su país. Libre de categorías tendenciales y eurocentristas, MaldonadoDenis dedicó una significativa parte de su trabajo a rescatar narrativas encontradas fuera del ámbito marxista mainstream. Entre estos el apóstol
cubano José Martí, el filósofo puertorriqueño y padre de la pedagogía lati-
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noamericano Eugenio María de Hostos, el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, el economista belga trotskista Ernest Mandel, y el chileno
teórico de la escuela de la dependencia André Gunder Frank. MaldonadoDenis es tal vez el primer autor en el mundo hispanoparlante que elaboró
sobre las obras y contribuciones del otro gran maestro antillano, Frantz
Fanon (véase Maldonado-Denis 1966). A través de una lectura de Los condenados de la tierra (1961) y Piel negra, mascaras blancas (1956), él aplica
el análisis sociocultural sobre el racismo a la condición puertorriqueña en
la isla así como en la diáspora exiliada en Estados Unidos. Para el autor
puertorriqueño, así como para Fanon el marxismo tenía que ser modificado desde la experiencia colonial. Las contribuciones de Martí y de Fanon,
fueron para Maldonado-Denis, fundamentales en la imaginación de un futuro Estado-nación puertorriqueño. Para nuestro intelectual boricua, el
martiniqueño Fanon y el cubano Martí sentaron las bases para «una visión
ecuménica del proceso revolucionario mismo, es decir, una concepción
internacionalista de lucha por la liberación». Maldonado-Denis añudaba:
«Tanto Martí como Fanon perciben como enemigos no solo el colonialismo sino el neocolonialismo; a la primera independencia debe seguir la
segunda independencia contra el colonialismo y neocolonialismo; primera y segunda independencia. El enemigo no es un país, sino un sistema»
(véase Maldonado-Denis 1978).
Su visión se extendió más allá de la construcción del Estado-nación
en Puerto Rico. En sus numerosas visitas a centros académicos en Nueva
York, Boston y Chicago, y en su examen de la experiencia migratoria de
los puertorriqueños en el metrópolis, Maldonado-Denis expresó su preocupación por las luchas sociales y antirracistas en las comunidades hispanas y afroestadounidenses en Estados Unidos. Es aquí donde su análisis del
capitalismo, imperialismo y racismo se unen en la plataforma decolonial,
ligando la lucha por la independencia de su país con procesos sociopolíticos en América Latina, África y Asia, y sus diásporas en Europa y América
del Norte (véase Maldonado-Denis 1976).
La memoria de Manuel Maldonado-Denis y su legado están presentes
en cuatro espacios principales desde su temprana muerte en 1992. Primero
entre sus parientes sobrevivientes, especialmente con su viuda Alma Irizarry educadora e investigadora de las ciencias sociales, y sus hijas Carmen
Sara – catedrática de ciencias biológicas de la Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras – y Alma Patricia – abogada y militante del Partido
Independentista Puertorriqueño – tres mujeres patriotas quienes cargan la
memoria del destacado intelectual, (padre y esposo) en sus propias vidas
personales así como profesionales.
Segundo, él vive en la Universidad de Puerto Rico. En 2001, la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico dedicó el anfiteatro principal del edificio Carmen Rivera Alvarado a la memoria de Manuel
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Maldonado-Denis. Con este acto su nombre es enaltecido con otros próceres de la patria puertorriqueña como el doctor Ramón Emeterio Betances (1827-1898) y grandes educadores y pensadores críticos asociados con
la Universidad de Puerto Rico, como fue el doctor Ángel Quintero Alfaro (1916-1992). En 2007, el autor de este escrito, junto a sus estudiantes de
ciencia política, organizó un simposio sobre el marxismo del siglo veintiuno en Puerto Rico, dedicándolo a la memoria de Manuel MaldonadoDenis. En esta actividad participaron varios profesores destacados que conocían bien las contribuciones del escritor marxista. Tercero, el legado
y la memoria de Manuel Maldonado-Denis está presente en los círculos
académicos de América Latina y España y en los centros de estudios latinos/puertorriqueños en Estados Unidos donde tradujeron sus ensayos al
inglés. Con la fundación del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York (1973), el intelectual boricua-estadounidense Frank Bonillo (19252010) estableció vínculos con Maldonado-Denis y supervisó proyectos de
investigación dedicado a la obra del ensayista.
Por ultimo, justo ahora, mientras Puerto Rico experimenta su peor crisis económica desde los años treinta, llevando al sistema colonial a su quiebra final, los intelectuales del país buscan en las páginas de su historia interpretaciones críticas y anticoloniales que ofrecen salidas y oportunidades de renovación marxista. Entre esas paginas de ensayos encontramos a
nuestro querido Manuel Maldonado-Denis.
San Juan, Puerto Rico 7 de marzo de 2015
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