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UN MOSQUITO EN UN CUARTO DE HOTEL 
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La dignidad no se da ni tampoco se quita. La dignidad se construye desde los ac-

tos más pequeños que, sumados a los de otros, pudieran alcanzar dimensiones mayo-

res cuando apuntan en una misma dirección. Al final del día sólo las acciones cohe-

rentes—individuales o colectivas—emprendidas con una cierta ética de vida tienen va-

lor para sumarse a un agregado compartido. Lo demás es llamarse al engaño, y enga-

ñarse, parece ser la orden del día. 

La espera por la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que instaure la 

Junta de Control Fiscal es como un mar de sargazo: espeso y apestoso. El momento 

que vivimos, empero, tiene sus virtudes. Retirados los bastidores, las luces y las bam-

balinas el aparato colonial se muestra orondo, en toda su amplitud. Hasta el vocabula-

rio empleado para referirse a Puerto Rico en ambas orillas suena diferente, como si ya 

no valiera la pena el disimulo territorial, ni siquiera ante la tan mentada “promesa” 

perversa. Este momento desgraciado es compartido por las dos principales colectivi-

dades políticas que defienden la ciudadanía estadounidense, sin distinción. El que 

sepa leer, que lea. 

Lo que define la identidad estadounidense, esa que ambas colectividades alegan 

apreciar y defender, es un código de valores compartidos que va por encima de raza, 

dinero o poder y que afirma como superiores la igualdad, la libertad y la justicia. Es 

una utopía, lo sé, pero sin ella no podríamos apreciar los ejemplos de tantos ciudada-

nos de a pie que desde su circunstancia modesta ofrendaron su vida por la idea de 

crear una sociedad equitativa. César Chávez, Dolores Huerta, Medgar Evers y Rosa 

Parks ejemplificaron esta actitud frente a los actos irrazonables del estado. Valentía 

para denunciar la injusticia y para rebelarse de todos los modos posibles. Rebelarse, 
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he dicho. Entonces ¿cómo entender tanta pasividad ante la potencial suspensión de 

las instituciones democráticas en Puerto Rico?  

El anexionismo, huelga decirlo, lleva la peor parte. Que un presidente negro que 

labró sus dos mandatos sobre la idea de ampliar el manto de la igualdad esté a punto 

de encabezar un retroceso tan grande como este, sin que nadie lo delate o impugne, 

es una vergüenza del tamaño de un templo. Que no haya un solo anexionista que se 

atreva a denunciar esta injusticia hasta la últimas consecuencias, sin transigir, sin aco-

modarse, sin pestañear degrada la idea de que fuéramos, como mínimo, sus conciu-

dadanos. Porque el congreso no disimula a la hora de presumir de sus poderes pleni-

potenciarios. Es más, se jacta de poder hacerlo. Ante todo esto, el autonomismo no 

corre mejor suerte. 

Maestros consumados del ilusionismo político, los populares no saben qué hacer 

ahora que el ELA se les cayó de la falda. Peor aún que contemplar el muñeco en pe-

dazos es que no tienen a un solo interlocutor que devuelva a su instrumento algún 

aliento de futuro. Aun así ¿no existen acaso razones sobradas para la indignación o la 

protesta? Claro que no me refiero a las palabras nada más porque, si por hablar fuera, 

algunas ya estarían beatificadas. Me refiero a poner los puestos en juego, a planificar 

acciones reales con consecuencias reales. A jugarse la piel por las convicciones, 

arriesgando alcaldías y escaños—digo, si son convicciones reales, claro. Porque retra-

tarse con Clinton o Sanders es un pobre simulacro de aquella extinta idea de acariciar 

“lo mejor de dos mundos”. Burdo, patético y oportunista. 

Regreso a los actos pequeños, modestos y coherentes que rechacen la profundi-

zación de la desigualdad. Ausente el valor para detener lo inminente, conviene regre-

sar a la esfera de lo personal para dar respuestas. Si no tengo voz, grito. Si soy invisi-

ble, actúo. Si soy prisionero, vuelo. ¿Será que no han aprendido nada de Óscar López 
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Rivera? Recordemos a Martí: “El déspota cede a quien se le encara.” Al que lo desafía, 

respeta, pero jamás al que se le humilla.  
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