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Centenario del Nacimiento de Federico Degetau 

LOS HOMBRES S1 MBOL1COS 

Por Angel M. Mergal 

Introducci6n 

~1 Departamento de lnstrucci6n de Puerto Rico se ha pro

puesto conmemorar el centenarlo del nacimiento de Federico De

getau y Gonzalez renovando, en la conciencia del pueblo puer

torriqueno, la presencia de un hombre simb6lico de nuestra 

conciencia hist6rica. Procede, en raz6n de este prop6sito, 

declr una palabra con respecto a la conciencia y destino his

t6rico de los pueblos, en raz6n de lo cual los hombres simb6-

licos vienen a ser como cifras en el libro de los slete sellos 

contemplado por el vidente de Patmos. 

Si aceptaramos, con von Huexkull, que los animates lnfra

humanos tienen tambien una interioridad ps!quica, o subjeti

vldad, la dlferencia humana, en la escala de la animalldad, 

ser!a de grado, y no absoluta. El ll amado salto cualitativo, 

de Kierkegaard, ser!a un paso de avance evolutivo, no un ver

dadero salto. Sin embargo, nos queda todav{a un heche, el de 

la lengua, que sigue desafiando la hip6tesis anterior. Lo que 

en verdad define al hombre funcionalmente es el hecho de su 

expresi6n simbolica, del cual es manifestaci6n originaria y 

soberana. El lenguaje espontaneo es la imagen espiritual del 

hombre: su s{mbolo cabal. Y el lenguaje reflexlvo, discursiv o 
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y art{stico, es el esfuerzo constante del hombre para simbo

llzar su crecimiento espiritual a medida que, por el conoci

mlento de s£ mismo, toma posesi6n de s! mismo y de sus clr

cunstancias. Por ello, podemos considerar la lengua como !n

dice de la potencialidad creadora del hombre, de su capacldad 

de trascendencla. 

Cuando el hombre nace de la matriz blol6gica es, como to

dos los animales, hijo de la Naturaleza. Cuando nace de la 

matriz de la lengua, es hijo de la cultura, de la historia y 

del espiritu. Este segundo nacimiento establece su diferen

cla cualitativa. Si en el prlmero trajo la imagen de su pro

genitora, la Naturaleza, en el segundo nacimiento tambien trae 

la imagen de su progenitora, la Historia, la Cultura. Aun le 

queda al hombre un tercer nacimiento, el de su individualidad 

creadora o personalldad. Creado por la Naturaleza y la Cul

tura, cuando alcanza su madurez, ~1 tambi~n puede engendrar, 

primero por la biolog{a, luego por la cultura. Los hombres 

simb6licos son aquellos que con mayor fidelidad portan y tmns

miten la imagen de su progenitora espiritual, la Historia. 

El Cuarto Evangello llama a Nuestro Senor Jesucrlsto el 

Verbo Encarnado. Con esta lumlnosa metafora el evangellsta 

da a entender que as£ como los hombres de destine son s i mb6-

licos de su pueblo, Jesus lo fue del se ntido r a cional del Uni

verse y de su destine, a lo cual llamamos Dios. Esta intui

ci6n aparece en la Btblia desde las pr i meras pa glnas del G~ 

nesls, donde Dios crea por la enunclaci6n, en palabras, de su 
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voluntad. El "Fiat voluntas tua'', del Padre Nuestro, es el 

mismo del Bereshith. Y as{ puede afirmar el primero y mas 

grande te61o go del cristianismo: "Las cosas lnvisibles de 

Dios, su eterna potencia y divinldad, se echan de ver desde 

la creaci6n del mundo, siendo entendidas por las cosas que 

son hechas ••• " Sobre este concepto de la naturaleza como sim

b6lica de la divinidad se funda el principio llamado de ~

log{a entis. Sobre el concepto paralelo de la naturaleza es

pec{flcamente humana, cuyo paradigma perfecto es Jesus Naza

rene, se funda el princlplo llamado de analog{a personae. To

rnado el hombre como imagen simbolica del Esp{ritu o Persona 

de Dlos 1 San Agust!n busca en su {ndole personal, a lo cual 

llama, con frase apost6lica, el hombre interior, una expllca

cion del dogma trinitario. Sobre esta dlstlncl6n de hombre 

interior y exterior establece la diferenciaci6n entre clencia 

y sabidur!a. Esta fecunda intuicl6n se pierde por los verl

cuetos de la Edad Media y el Renacimiento, hasta reaparecer 

obscuramente en el idealismo aleman, el existencialismo cris

tiano y actualmente en los estudios de~masl~lo !a iniciados 

por Ernesto Cassirer: desde Kant y Kierkegaard, hasta Max 

Scheler, Karl Jaspers, Maurice Blondel, Unamuno y Ortega Gas

set. En esta trayectoria aparece Hermann Christian Krause en 

Alemanla, es adaptado por don Francisco Giner en Espana, y pr~ 

duce su maxima expresi6n literaria en don ~1iguel de Unamuno. 

Federico Degetau es apenas un gesto americano de esta trayec

toria, como lo son igualment e Hostos y Mart!. Cada uno de 
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ellos lleva, sin embargo, el sello inequ{voco de su indivi-

dualidad personal. 

La analogia personae, que en San Agust{n es un princlpio 
I 

muy fecundo de compenetraci6n cient{fica y filosofic~Jen el 

hombre ordinaria, el llamado por el Apostol hombre carnal o 

ps{quico, es proyecci6n inconsciente. Este mecanismo de pro

yecci6n produce dos tipos de alucinaciones de graves consecuen

cias en la conducta humana: el el paganismo, o deificaci6n de 

la Naturaleza, y el secularismo, o deiflcaci6n de la Historia. 

Como lo espec{ficamente humano es el potencial de trascenden

cia de s{ mismo en una trayectoria constante de aproximaci6n a 

la verdad, que San Agust{n llama Dios, deificar la naturaleza 

o la historia equivale a postergar u obscurecer la verdad to-

tal por un logro pa rcial del potencial de transcendencia sim-

bolizado en mitos de origen natural o culto, como son la libido 

freudiana o la dictadura del proletariado marxista. " Conoce-

ras la verdad y la verdad os libertara", promete Jesus en el 

Cuarto Evang~lio. Esta libertad es, sobre todo, libertad de 

la tiran{a a la cual nos someten los mitos culturales, en de-

trimento del crecimiento espiritual, el autenticamente humano. 

"No tomeis la forma de los esquemas culturales", nos dice el 

ap6stol, "romped los moldes por la renovaci6n, o trascendencia, 

de vuestro entendimiento ••• " 

Esta directiva apost6lica es lo que llamamos sentido cr{-

tico. Y con este sentido de crisis hay que acercarse a la 
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Historla. El modo mas lngenuo de concebirla es como colecci6n 

0 hacinamiento de hechos, sin mas criteria de s e leccion que el 

crono16gico, y por eso lo llamamos cr6nica. El sQgundo ~s l a 

selecci6n de aquellos hechos sobresalientes que sean consecuen

cia de muchos anteriores, y a su vez causa de muchos posterio

res. Este modo degenera en el encadenamiento de nombres fa

moses, fechas y batallas de la historia oficial, que usualmen~ 

pasa por hlstoria patria. 

Despues de la aceptaci6n de la teor!a darwiniana y sus 

consecuencias para las ciencias del esp1ritu, Spengler conci~ 

la historia como la biograf!a de pueblos y culturas, los cuales 

siguen anal6gicamente un ciclo vital, co r. to organismo vivo indi

viduates: al determinismo econ6mico marxista, corresponde el 

biol6gico de Darwin y Freud. El Esptritu /ilisoluto, de Hegel, 

se transform& en e 1 Proceso, de · ~lhitehead y Huxley. Y ahora 

Toynbee nos da su teor1a, como interacci6n de personas hist6-

ricas y circunstancias naturales; pero es el potencial de li

bertad creadora del ser humane quien determina el curso de la 

historia. A esta teor!a de Toynbee se anticiparon don Federico 

Giner y sus disc!pulos al adaptar la filosof!a humanista de 

Krause. El marxismo, el darwinismo y el freudismo motivaron 

el realismo y el naturallsmo literarios, donde no lo motivaron, 

fueron manifestaciones hist6ricas paralelas. El humanismo es

pir i tualista de Kierkegaard, Krause y Schelling motivaron el r~ 

manticisme aleman, el existencialismo cristiano, y finalmente 

el personismo literario y filos6fico. 
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Debemos a Unamuno el concepto de l ntrahlsto r ia, elevado 

luego por Ortega Gasset a categor!a filos6fica: la hist o r ! a 

como verdad. Partiendo del presente se busca su progen1e en 

los acontecimientos hlst6ricos que lo motivan: hombres Y crea-

clones culturales son portadores de la hlstoria, como el plasma 

sangu{neo lo es de la vida. De ah{ que el verdadero historia

dor sea un profeta en retrospectiva, leyendo en las cifras ~1 

pasado humano el sentido del presente. El cronista o archi-

vero provee los datos, el verdadero historiador selecciona los 

que llevan en sf germenes viv os de destino, y los hombres sim

b6licos son los que realizan en s{ mismos esa integracl6n de 

la naturaleza y del esp{ritu que constltuye, para Toynbee, la 

dlnamica de la historia. Entre los millones de seres humanos 

que participaron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se 

destacan dos hombres simbolicos, polo y antipolo de la tension 

hist6rica: Dietrich Bonhoeffer y /4dolf Eichmann. Evaluar ~os 

hombres, con sentido cr{tlco, para determ : nar hasta donde fue

ron y slguen siendo sensorios del tiempo Greador y progenito

res de la conciencia hist6rica de les pueblos es exigencia 

ineludible del verdadero historiador. 

La importancia de restaurar la vida de un hombre como De

getau no comsiste en precisar y describir los hechos que la 

constituyen, sino en percibir el valor simb6lico de los mis

mos en la intrahlstoria de nuestro pueblo. El 22 de marzo ~ 

1911, escasamente tres anos antes de la muerte de De getau, su 

amigo, Rosendo I11'latlenzo Cintron, le escrib{a: "Tu no poddas 
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hacerme para el peri6dico tu autobiograf!a en que 
s ol o 

no~se vlera n 

los hechos pelados de tu historia sino la gestaci6n de las di

recciones de tu yo esplritua17" 

El yo esplrltual de Degetau, en cuanto pueda ser cifra 

del yo espiritual de su tiempo y de su Isla, fue lo que inten

tamos restaurar en nuestra obra de hace dieciocho afios. Dege-

tau mismo, al cabo de su vida, la percib!a simbolicamente, tal 

vez condicionado por sus lecturas y experiencias mas6nicas y es-

piritualistas. En una pa gina inedita, fechada el 26 de septiem

bre de 1912, escribia: 

Serena y dulce como la ima gen de una 
madona en la Anunciac16n, es la vida 
consagrada al cumplimi e nto de una misi6n 
santa que el entendimiento humano no con
cebiria si Ia intuicion no lo revelase. 

La vida superior tiene la raz6n de 
sus movimientos en causas mas altas que la 
mano de los hombres. Feliz quien pueda con
templar como un panorama su propia vida y 
ver en las crestas de las montafias la rauo 
de los valles y de las hondonadas. Los 
que no pueden mlrar mas que el terreno 
que pisan, no conocen del camino mas que la 
pena del descenso, el cansancio del llano 
o la fatlga de la ascension. Pero cuando 
sabemos que aquel a quien no faltan las 
energ{as que su destino de manda solo des
ciende para sub lr, que los llanos no son 
mas que pedestales de montafias, el can
sancio no puede existir •••• 

Este fra gmento revela una percepci6n de la vida humana 

como encomienda sagrada, y del destine como finalidad o pro

p6sito supremo, en la realizaci6n del cual adquleren raciona-

lidad las tensiones que constituyen la estructura de Ia exis

tencla. La lntulci6n de este destino es superior a la estre-

cha logica del entendimiento, y es a Ia vez fuente de energ!a 
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1 na got able. 

Esta concepcion filos6fica y religlosa de su propia exis

tencla provey6 un marco de referencia que lmparti6 sentldo a 

todas sus acciones. Por esta causa sus contemporaneos le lla

maron idealista; por la misma, a ~1 sus contemporaneos le pa

recieron desorientados. En esta incompatibilidad ideo16 gica 

se origina su renuncia de 1905 y la dedicaci6n del resto de 

su vida a una obra pedag6gica. 

En su correspondencia con don Francisco Mariano Quino-

nes, a prop6sito de haberle este enviado sus Apuntes para la 

Historia de Puerto_Rico, alude Degetau al memento cuando la 

obscura percepci6n de este sentido de la vida, le oblig6 a sus

pender sus activldades literarias para reallzar, por su cuenta, 

estudios mas cabales. "Tengo 28 aiios~' escribe, "y desde los 

18 que entre de redactor jefe de La llustraci6n Popular no he 

descansado ••• hasta que termin6 la publicaci6n de La Isla de 

Puerto Rico, en cuya epoca comprendt que necesi taba estudlar mucho 

mas para realizar mi sueno de ser util ami pueblo y a mis 

ideas". En esta misma carla se refiere a unos Estudios de Po

l{tica Puertorrlquena que se propon{a ublicar. En carta de 

marzo de 1891 menciona don Francisco unas novelitas, publica-

das por Degetau en revistas espanolas, y a las cuales elogia 

con entusiasmo. Estas son las que en 1894 recoge Degetau en 

Cuentos Para el Via.je. Son ellas resultado de estos estudios, 

a los que se dedicaba desde 1887, y que aun no terminan. 
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Consecue cia de estes estudios es t ambien 1 . (Vis i on que su-

fre su novela En el Cieno, ~u- · 1a re c e en 1895 bajo el tftul 1e 

J uve tud . Fruto maduro es su obra La Hermana de l So l dad o, i ne-

d i ta U.n . 

Lo que e !!amado e l nuc leo de or i gina lidad en don Eugenio 

Ma r!a de Hostos, e xpre s o a en su d i s curso de l te neo de ad ri d 

- en l d 8 , aparece en Degetau par 1e94 en sus Cue ntos para el 

V 1e . "Po rq ue yo ten go un lema", dice en s u cuento De l Vag6n 

a la Ce l da . u c lo en las l!ne as y en las entrel!neas de lo 

que escribo, en mls i deas en mis sant imient s ••• Ese l ema 

dice s encillamente: ama y t r aba ja 11
• Sus concept s de amory 

de traba jo s o n conce p tos pol ares de su estructura e sp irltual. 

En s u cuento "El almohad6n de la marquesa" expre s 6 Dege 

t a u una p r eocupac i 6n de toda su vida: la eficacia de l a pala

bra escrita pa ra c omunica r e l conten i do ps!quico de l autor: "Yo 

no se si las ansiedades, las amarguras, los anhelos, las vici

situde s , que se al i nean en una y otra de l a s cuartill s q~ 

escribo en las f ae na s de mi art e , sa lt a ran po r l as ent rel{ neas 

de lo i mp res o a r eve larle a l l ec tor esas e l oc ue nc ia s del tra

ba jo ••• " "Cuan do hab l amos ', di c e De et au en 1Buena s Neche s!, 

"nuestra vida interi o r colora las modulaciones de l a voz ; a ni

mandal as con los l at idos de nue s t r os s e ntiml e ntos. Cuando es 

cri b i mos, y l a pal ab ra compuesta con l e t ras de pl omo, suf 

l a p r e sion de la maqu ina, aparece c omo la f l or p re nsada, disecada, 

par que s e conse rve entre las hojas de un H r o, y precis a dispon er de 
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un don maravllloso para comunicarle su pristina frescura, su 

vigoroso colorido y su fin!slmo y tenue aroma". 

Tal vez Degetau no tuvo ese maravilloso ~del estilo y 

la creacion literarios, y trat6 de manifestar su nucleo de ori

ginalldad, slnt etlzado en su lema, en un estilo de vida y de 

personalidad. Desde su regreso a Puerto Rico En ei umbra!~ 

nuevo regimen, t!tulo de una larga serle de art!culos que pu

blico en El Pa!s, ya como l!der obrero, con ideas de un socia

llsmo democratiCO y Cristiano, ya COMO mason, periodista, con

ferenciante, pol{tico, jurista y educador, empen6se en comuni

car a su pueblo todo el contenido de existencia humana concen

trado en esos dos conceptos polares, que solo adquleren su pleno 

valor dentro del contexte de esa biograf!a. 

Por tanto, la restauraci6n de la vida de Degetau debe ln

cluir, en primer lugar, un esquema cronol6gico de su biograf!a, 

en atenci6n al valor hlst6rico del tlempo en que su de stlno le 

radic6. Luego, un breve analisis de su formaci6n espirltual y 

finalmente una descripcl6n de la obra en que su tiempo humano 

s e s i mb o 1 1 z a • 

Su blograf!a 

Federico De getau Gonzalez naci6 en Ponce, el 5 de diciem

hre de 1862. 5u padre, Math!as Degetau 'ood, era natural de 

Altona an der El~e, aldea que pertenece hoy a la ciudad de Ham

burgo. Su madre, Marfa Consolaci6n Gonzalez y Sanchez Paez, era 
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natural de San Juan, Puerto Rico. Hab{a venido a Ponce con su 

hermana Carmen y su hermano Federico Mart!n, quien era abogado 

y uno de los primeros magistrados puertorriquenos, nomorado por 

la Reina Isabel II.Juez de Primera lnstancia de San German, el 

24 de febrero de 18~7. : n Ponce, el Licenciado cas6 con Ade

laida Basanta, hija del Consul in l~s. Don Mathias hab{a ve

nido a Santo Tomas como empleado de la casa bancaria Overmann 

y Dede, de la cual su padre, Otto J eorg Christian Degetau, era 

socio. En sus frecuentes viajes a Ponce visitaba la casa del 

c6nsul in g l~s, Sr. Basanta, donde conoci6 a la familia Gonzalez. 

Don Math!as muri6 en amburgo, el 28 de septiembre de 1863; 

el Licenciado Federico Mart!n muri6 el 7 de mayo de 1864. fuco 

despues las hermanas Gonzalez regresaron a San Juano El nino 

termin6 su instrucci6n primaria en el Liceo de San Juan, cuyo 

director era para entonces, don Ruperto Rivera Colon. Ya, 

desde Ponce, habia comenzado a aprender el in g l~s con un ins

tructor particular, cuya memoria evoca en su bellfsimo cuento 

Magia. Lo aprendi6 mejor con su propia madre, quien lo h~laba 

a perfecci6n. lnfluy6 tambien en su ninez su t!o don Francisco 

Perez, hi j o del primer matrimonio de dona Rosal{a Sanchez Paez, 

abuela materna de Degetau. Don Pa cho ~rez e r a ha cenda o , e 

San Fernando de la Carolina, y tambien su juez municipal. Con 

su t{o paso el nino muchas temporadas y adquiri6 de el un per

severante amor por la tierra y su laboreo. En Ponce, un ilus

tre sacerdote puertorriqueno, don Jose albino David, fue con

sejero espiritual de la familia, y men t or del nino. Otra 
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presencia, no menos influyente, fue la de don Manuel Valdes 

Linares, famoso entre los diputados a Cortes en 1869. 

En las postrimerias del afio 1874 las hermanas ~ onzalez sa

lieron hacia Espana, en compaft{a de su hijo. Visitaron en Lon

dres a la familia Wood, y de all! siguieron rumba a Cadiz. En 

esta ciudad, el jovencito de dace afios fue disc£pulo de undl.s

tinguido krausista, Alfonso Moreno Espinosa. Don Francisco 

Gi ne r hab !a sido depo rtado a Cadiz a causa de 1 a s revue 1 tas 

de 1875 en la Universidad de Madrid. Este fue el primer con

tacte de l jovencito puertorriquefio con el gran maestro del krau

sismo espafiol. 

Dona Consuela, buscando siempre el mejor ambiente para su 

hijo, se traslada a Barcelona en 1877. Muy pr~nto establece 

amistades muy valiosas, las cuales i~fluyeron profundamente en 

el caracter y las ideas de Federico. Las mas notables entre 

~stas fueron: don Jaime Vila, director del Institute, el Dr. 

Jose de Letamendi, el Dr. ¥~nuel Tolosa Latour, el g&an poeta 

don Victor Balaguer y, sobre todo, don Francisco P{ y ~~rgall, 

en cuyas ideas republicanas habia de fundamentar Degetau las 

suyas propias. 

Terminado su bachlllerato en 1879, la familia se traslada 

a 'ladrid donde el joven, influ{do por Letamendi y Tolosa Latour, 

comienza estudios de medicina, que abandona luego por los de ma

tematicas. Como ya sabemos, por declaraci6n del propio Degetau, 

en el 1880 entra de redactor je fe en La llustraci6n Popular y 

as! hace sus primeras armas literarlas. En 1882 publica La 
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Redenci6n de un Quinto, coleccion de art!culos i ne di to s de va

rios autores ya famosos -Campoamor, Eche aray, B lanca de los 

Rtos, Letamendi, Ginard de la Rosa y otros- con la venta del 

cual se redimi6 del servicio militar a otro estudiante de medi

cina, Eduardo Castafier. Ese mismo afio se recibe como aprendiz 

de mason en la Logia Acacia de Madrid. 

Los hombres, bajo cuya orientaci6n se fij6 definitivamente 

el rumbo de la vida del joven uni versitario, fueron dos !lustres 

puertorriquefios: Julio Vizcarr 0ndo y Roman Baldorioty de Cas

tro. A ellos debi6 el decidirse f i nalmente por la jurispru

dencia. Una vez en esta trayectoria, fueron Francisco Giner, 

Nicolas Salmer6n, Gumersindo de Azcarate y su profesor de his

toria, Miguel Morayta, los hombres que mas hondamente penetra

ron en su espiritu. Letamendi le llamaba sobrino, Baldori oty 

lo dirig{a como si fuese su disctpulo pr edi lecto, y Giner, a 

quien lo prese n t6 Al fonso Moreno Esp inosa en 1875, lo cuidaba 

con la solicitud de un padre. Como resp ondi6 De etau a es t a be

nevolencia, puede apreciarse por los trabajos que publ ic6 y dej6 

escritos sobre Baldorioty y iner y por sus Cuentos Peda g6gicos, 

donde se expresan las ideas de Letamendi, Tolosa Latour, La lns

tituci6n Libre de Ensefianza y El v~seo Peda g6gico. 

El 30 de junio de 1888 pas6 sus examenes para optar al ti

tulo de Licenciado en Derecho Civil y Canonico ante el tribunal 

de la Uni versidad Central de Madrid. El titulo que tengo ante 

lavista le fue expedido el 29 de diciembre, y el mi smo, en subs

t i tuci 6n de 1 expe dido el 13 de sept ie mbre, "que f ue i nuti 11 zado". 
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Estos detalles son !eves indicadores de una decada muy ovlcta, 

en la cual ocurren incidentes decisivos para Degetau. Una carta 

del profesor Lorenzo Benito, ue habria de examinarle en e

recho Mercant il, confirma esta inferencia. 

En 1883 viaj a a Par!s, donde visita a V{ctor Hugo, en ges

tiones de la Academia de Ciencias Antropol6gicas, de ~~drid, a 

la cual pertenec!a. En este viaje se entrevista con Manuel Ruiz 

Zorrilla, exilado en Parts, y conoce al doctor Ramon Emeterio 

Betances, con el cual establece una amistad permanente. De re

greso en r-'Iadrld, toma parte en las huelgas estudiantiles de 

1885, se ve complicado en las revueltas de la famosa Noche de 

San Daniel, y tiene que trasladarse a continuar sus estudios 

en la Universidad de Granada. All! se distingui6 ayudando las 

v{ctimas de los terremotos que sembraron espanto ese ano en la 

hermosa ciudad. Vuelve a Madrid para 1886 y all! termina su 

car re ra. 

A su regreso a ).\1adrid publica El Secrete de la Domadora, 

en la revista La Madre y el Nino, que editaba el Dr. Manuel 

Tolosa Latour. En 1887 fun da La Isla de Puerto Rico, peri6dico 

en que daba a conocer los atropellos que comet!a en la Isla el 

Gobernador Palacios. El 6 de fabrero de ese mismo ano fue ad

mitido como socio de la Real Academia de Jurisprudencia y legis

laci6n, de Madrid, y el 30 de marzo, s ocio correspondiente del 

Colegio de Profesores de Cataluna. Sin embargo, es ese el ano 

cuando decide suspender sus actividades literarias porque comprendi6 
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que necesitaba estudiar mas. 

En los comienzos de 1888 conoci6 a dona Ana Moreno Elorza 

y Valarino, con quien cas6 en Council Bluffs, Nebraska, en 1902. 

En 1889 regresa a Puerto Rico, despues de quince anos de ausen

cia. Viaja por toda la Isla, confirma amistades, las establece 

nuevas y adquiere 1a popularidad que 1e 1levara, en 1896, a 

formar parte de la Comision Pactista, y el 29 de abril de 1898, 

a un escafio como Diputado a Cortes, el ultimo de esta Provincia 

de Ultramar en Espana. 

Vuelto a Espana, muere dofia Consue1o con el ano 1 89. An

tes de regresar a Puerto Rico, en 1896, publica Cuentos para el 

Viaje (1894) y Juventud (1895). Desde Espana env{a su votodi

sidente con respecto al Pacto. Su correspondencia con don Fran

cisco Mariano Quinones !lumina este memento cr!tico de su vida. 

Desde entonces, la politica puertorrlquena ocup6 toda su aten

clon. Vuelve a Puerto Rico en 22 de noviembre de 1898. Ocup6 

varies puestos con e1 Gobierno militar entre estos, Secretario 

de Educaci6n. Ayud6 a establecer un gobierno civil y a organi

zar el Partido Repub1icano. £1 16 de noviembre de 1900 fue e. 

lecto Comisionado Residente de Puerto Rico en ' •ashington, D. c., 

puesto en que ceso en 1905 para aceptar el de S{ndico de la 

Universidad de Puerto Rico, e1 cua1 ocupo hasta su muerte. 

Al fijar su residencia en Puerto Rico, adquirio terrenos 

en Aibonito, donde construyo su Quinta Rosa-Cruz. Estes terre

nos colindan hoy, por e1 norte, con la Casa r anresa. Todav{a 
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pueden verse all[, rodeando un monumen to de roca natural, en 

memoria de Degetau, las trincheras desde donde los SO ldadOS es

pafioles se dispon!an a ofrecer resistencla a las tropa~ amert-

canas que avanzaban por Coamo. 

La fundaci6n de la Universidad de Puerto Rico fue una de 

las consecuencias de las multiples actividades de don Federico 

como Comisionado Residente. El tuvo plena conciencia de la cri

sis historica que el Tratado de Par{s planteaba tanto a Puerto 

Rico como a los Estados Unidos. Hizo todo cuanto pudo en la 

prensa, en conferencias, en el Tribunal Supremo, en el Con reso 

y por sus amistades personales para orientar la opinion y mnse

guir aquellas medidas practicas que pudieran conducir a las me

jeres soluciones. En 1903 estuvo en Birmingham, Ala., donde le 

fue c oncedido el grado 33 de la masoner{a del rito escoces de 

Estados Unidos. El 30 de abril de ese ano J. H. Philips, dis

tinguido educador de esa ciudad, le escribe felicitandolo por su 

magn!fico discurso, que promete enviar a George f leming Moore, 

de fl.'iontgomery. fv'!oore le escribe el 7 de enero de 1904 felici

tandolo por su triunfo en el Tribunal Supremo en el caso de Isa

bel Gonzalez. Todav{a el 29 de agosto de 1913, poco antes de 

morir Degetau, recibe carta de Moore, quien era entonces Tmiente 

Gran Comandante del Consejo Supremo del Grado 33, y Soberano 

Jran Inspector General para Alabama y Puerto Rico. Moore ten{a 

oficinas en Nueva York yen Washington, D. c. Hab{a gestimado, 

para De getau, el traslado de Biarritz hasta San Juan, de las 

obras de arte que De getau dej6 en fideicomiso a la Universidad 

• 
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de Puerto Rico. 

En esa mlsma carta Moore recomienda a Deget u la lectura 

de The Secret Doctrine, obra de ~~dame H. P. Blavatsky, y la 

cual Degetau ya conocia. Su inter~s en los experimentos espi

ritualistas hab{a comenzado mucho antes, y al regresar a Puerto 

Rico de Espana, en 1898, continuo estos estudios en la compan{a 

de Rosendo Matienzo Cintron, y otros espiritualistas puertorri

queiios. 

Desde su renuncia en 1905, hasta su muerte, ocurrida en 

el Hospital fv1uniclpal de San Juan, el 20 de enero de 1914, sl

gui6 con gran interes el desarrollo po11tico de su Isla. En 

1910 declara, en presencia de William Jenings Bryan y los mas 

!lustres lideres politicos de aquel entonces: »No pertenezco a 

ninguno de los partidos locales, porque creo en la necesidad de 

la inmediata organizaci6n de Puerto Rico, como un Estado de la 

Union Americana". Estos nueve anos fueron de estudio, confe

rencias, gestiones en favor del desarrollo economico de Puerto 

Rico y de la Unlversidad, que esperaba ver transfonnarse en la 

Universidad Panamericana. 

Su Formaci6n y su ldeario 

Al salir hacia Espana en 1874, Degetau llevaba ya en s! 

mismo los germenes fecundos de lo que habria de ser luego su 

mentalidad adulta: una sensibllidad cat6lica liberal, habitos 

de estudio, ambici6n de saber y el gusto por la comunicaci6n 
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con adultos de prestigio intelectual. Sus dos madres~ dona 

Consuelo y dona Carmen, fueron lectoras insaclables, su t!o, 

Federico I•"~art!n, fue mason y liberal, el padr e Bal.01no Davi d , 

y el padre Jose J. Nin, en San Juan, fueron los gu{as y mentores 

espirituales de la familia. Tanto en once como en an Juan, el 

hogar de las Gonzalez fue centro de reunion y tertulia de las 

mas prestigiosas fi guras de la intelectualidad puertorriquena, 

y ellas, a su vez, asist{an a otras tertulias no menos distin-

guidas. Estos centros de comunicaci6n intelectual fueron la 

unic~ universldad puert~rriquena de entonceso 

Al llegar a Espana, su primer y mas importante contacto fUe 

con el krausismo espanol. Lo hab{a introducido en Espana don 

Julian Sanz del R{o, en su discurso para la inauguracl6n del ano 

academico del 1857 en la Universidad Central de ~adrid. Pero ni 
' 

este Discurso, ni su traducci6n de El Ideal de la Humanidad fueron 

las verdaderas ra{ces de este movimiento, sino la acogida y 

aplicaci6n practicas de sus ideas que le dieron hombres como 

Castelar, §almer6n, Azcarate, Morayta, Canalejas, y sabre todo 

Francisco Giner de los Rios y los hombres de la Instltuci6n Li

bre de_ Ensenan_!a, el r- useo Peda g6gico y la Junta para Ampliac.!,6n 

de Estudios. La reacci6n conservadora, capitaneada por Juan IIIla-

nuel Orti Lara, foment6 tal oposici6n como para producir revuel

tas estudiantiles y llevar a la prisi6n en dos ocasiones, al mismo 

Giner. Consecuencias literarias remotas, pero tal vez las mas 

ilustres, son fvliguel de Unamuno y Antonio Iiachado. 

Alfonso Moreno Espinosa, profesor del I nstituto de Se gunda 



-19-

Ensenanza de Cadiz, donde primero fue De getau, era dlsc{pulo 

a p rovechado de iner, y fund6 all!, el 8 de mayo de 1876, la 

Academia 0ad i tana de Ciencias y Letras. El primer encuentro del 

joven Degetau con Giner fue en 1875, en la prisi6n de Santa Ca-

talina, en Cadiz, donde fue a visitarlo con su primer pa drino 

espafiol. Cuando el jovencito puertorriqueno se traslad6 a Bar-

celona, en 1877, Giner fundaba La Instituci6n Libre en f•·la drid. 
1. , f), --

En Barcelona~ es ablecieron amistad con el doctor Jos~ de 

Letamendi, quien desde el 1870 era profesor de patolog{a y 

anato r· la en la Universidad Central de Madrid. No sabemos como 

se inici6 esta relaci6n, pero s{ sabemos que Letamendi, hombre 

de vast{sima cultura, y de ~ ran actividad cientlfica y litera-

ria, fue tal vez la fuerza mas influyente en la formaci6n del 

joven estud.iante. All{ t ambien conoci6 al escritor y pol£tico 

don V!ctor Balaguer. Las tertulias en el ho gar de Letamendi de-

jaron profunda huella en su recuerdo y de elias escribe: "Pocos 

ratos espero en mi vida tan a gradables como aquellos de sabre

mesa en casa de Letamendi, los sabados por la noche, pasados 

all{ en familia, con los atracti vos que le prestaba la dulzura 

angelical de Clarita, el doctor con los chispazos de su inago

table ingenio, y Balaguer con sus recuerdos llenos de poes!a". 

Sus primeros afios en la Universidad Central de ~ adrid lo 

son de perple j idad ante la urgencia de seleccionar una carrera. 

Ya en un discurso primerizo, dedicado a don Jaime Vila, direc-

tor del Institute de Barcelona, se tab{a manifestado entusiasta 
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de la agronom!a, entusiasmo que conserv6 toda su v ida. Cartas 

de Baldorioty, Betances y Letamendi revelan que los tres le tu

vieron por brillante. Sus dos intentos de novela, El Despertar 

del Leon y El Estudiante de Medicina, inconclusos e ineditos, 

aluden a sus comienzos en las carreras de ingenier!a y medicina, 

que a andon6 luego. Tuvo una curiosidad uni versal y fue un lee-

tor voraz. En La Instituci6n Libre de Ensenanza sigui6 los cur

sos de pedagog{a y derecho dictados por Giner, los de f i losof!a, 

dictados por Salmeron y por Azcarate, y los de derecho interna

cional e historia de la pol!tica dictados por Rafael ~ar{a de 

Labra. Sigui6 con atencion el debate antikrausista y finalmente 

se decidi6 por la carrera jur{dica. 

Los afios que corren de 1882 a 1 87 son de turbulencia inte-

rior y exterior; sin embargo, entre todas las disciplinas que 

solicitaban su atencion, es el estudio del hombre, lo que hoy 

llamar!amos antropolog!a social y relaciones humanas, lo que 

mas profundamente le atrae. De ah{ su maximo interes en el de

recho penal, e n el socialismo yen el ti po de pediatr{a que ini-

ciaba el doctor ~4nuel Tolosa Latour. Durante estos a-os in-

gresa en la ociedad de Ciencias Antropo16gicas y orales, la - -- - . 
cual le encomienda, en 1883, visitar a V!ctor Hugo e informarle 

de sus actividades para abolir la pena de muerte. De su sensi

bilidad e imaginaci6n tan excitables, es indicia elocuente el 

art!culo en que relata su encuentro con Victor Hugo. 

En ese rnisrno viaje conoci6 a FederiG Passy, quien en 1868 

hab{a fundado la Liga lnternacional de la Paz. Cuando funda, 
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en 1898, la Societe pour L'Arbitrage entre Nations, Degetau es 

uno de sus miembros, y colaborador de su mensuario. En el pu

blica "Au Rocher de la Vierge" y "Fleurs de Noyes". La obra de 

Passy es precursora de la Liga de las Jaclones. Desde el 1912' 

De ge tau soste n! a cor re s ~::. onde nc Ia sobre e sta s ide as con .1ood row 

•. ilson, quien era entonces obernador de New Jersey. El 20 de 

se p tiembre le escribia desde Biarrltz: 

I firmly believe that the hour is near ••• 
in ~ich through the satisfaction of its ovm 
needs, great services will be rendered to the 
peace and progress of mankind, and vii th this 
hope I consider as the best omen your electioo 
in November next. 

En 1901 Frederic Passy reci b i6 el primer Premio Nobel de 

la Paz. Su creador, Alfredo Nobel, hizo su fortuna, en parte, 

con la venta de explosivos y armamentos inventados o perfeccio

nados por el. Degetau, buen conocedor del pensamiento hegel-

iano, tuvo siempre en cuenta esta naturaleza contradlctoria y 

antin6mica del progreso humano, sin embargo, aun en los umbra-

les de su muerte, no cej6 en su empefio de realizar las ideas que 

constituyervn su estructura mental. 

Cuando Degetau regres6 a Puerto Rico, el 22 de noviembre 

de 1898, la estructura de su pensamiento estaba terminada. To-

dav i a le era imposible "contemplar como un panorama su propia 

vida"r o cual solo se c0nsigue al c a bo de ella. Pero ya podia, 

y puede el conocedor de su obra, tener conciencia clara de la 

mentalidad que por ella se manifiesta. 
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Aunque el nucleo de su pensamiento es j ur!dico, en su es-

tructura se incorporan todas las ideas y sus consecuenclas pa r a 

para la acci6n derivada de su noci6n centrica del hombr~ , que 

Unamuno ha llamado la hombredad, y su caracter unico. Esta vi-

si6n filos6fica de la vida humana es unas!ntesis muy personal 

del sentido religioso que le imparti6 su hagar, profundizado y 

enriquecido por sus vastas lecturas. Ya en febrero de 1886 pu-

blica en La Correspondencia, de IV!adrid, "El Suefio de un Bibli6-

mano", dedicado a !vlanuel Fernandez Juncos y reproducido luego en 

Sl Buscapie. Ese articulo nos suglere una idea de la amplitud 

de sus intereses intelectuales, que se ensancharon e i ntensifi-

caron a partir de 1887, cuando decidi6 que aun necesitaba estu-

diar mas, antes de expresarse sobre los tema s que mas le concer-

n!an. Fue esta solidez de su pensamiento y amplitud de su saber 

lo oue mas impresion6 a Francisco Hariano Quinones en los comen-

tarios que De getau hizo a su art.lculo "La Esfinge". 

"Labra tiene dos bibliotecas 11
, le habia dicho Baldorioty, 

"una en sus estantes y otra en su cabeza". Degetau acept6 la 

docencia de Labra, que le aconsejaba su mentor puertorriquefio, 

como acept6 lade Letamendi, Giner, Salmer6n y P! Margall. Esta 

construcci6n unitaria de la existencia obedece, en gran medea, 

a un impulse estetico. De su madre habia heredado De getau el 

talento musical; de Letamendi y de sus j6venes amigos Joaqu!n 

Sor~lla y Adolfo Mar{n Molinas, adquiri6, por contagia, el en

tusiasmo por la pintura. Los hombres de la lnstituci6n Libre de 
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Ensenanza tuvier~n e inspiraron en sus alumnos este sentido re• 

ligioso y estetico de la vida. Conocida es, en esta direcci6n, 

la obra de don Manuel Bartolom~ Coss!o. 

Krause habia titulado su obra principal Die Urbild des 

Menschheit. Aunque Sanz del R{o tradujo Urbild por Ideal, su 

verdadera traducci6n es arquetipo, en sentido plat6nico. Esta 

idea krausista provee el fundamento para una filosof{a del de-

•• recho, la cual a traves de los juristas Ihering y Roder pasa de 

Belgica a Francia y de Francia a Espana, donde inspira la s ideas 

de la gran penalista espanola Concepcion Arena! y del mismo don 

Francisco Giner. A esta idea krausista un16 Degetau las ense-

fianzas de antropolog{a adquiridas en las clases que Letamendi 

conduc(a en Sa n Carlos y en sus conferencias del Ateneo. En 

mayo 17 de 1882 el joven estudiante comentaba en La Correspon-

dencia esta novedosa doctrina. 

De su antropolo g{a deriva Degetau sus ideas de educaci6n, 

que le !levan a aceptar las de Giner y a estudiar las de Froebel, 

las cuales trat6 de propagar en Espana y luego en Puerto Rico. 

De su antropolog!a derivan tambien sus ideas pol!ticas, fundadas 

prlncipalmente en su concepto de erechos Humanos, y su acepta

ci6n del federalismo de Pi y Margall, con preferencia a cualquier 

otro politico espanol. Consider6 la Declaraci6n de la lndepen

dencia Americana muy superior a La Declaraci6n de Derechos del 

Ciudadano de la Revoluci6n Francesa, y sobre el supuesto de la 

honradez del puebl n norteamericano en su prop6sito de cumplir 

esa Declarac16n, fund6 sus esperanzas para la soluci6n del 
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problema politico puertorriqueno. 

Finalmente, su aspiraci6n a la paz universal, al de sa rrollo 

del arbitraje como medio de solucionar los confll ctos l nt ~rnA

cionales, y a la utillzacion del comercio como instrumento de 

comprensi6n y comunicaclon internacional, se funda en su con

cepto del hombre como Urbild, como arquetlpo o fuerza de inten

Gionalidad espiritual, en busca de su realidad a traves de la 

historia. 

Hay algunas obras en las cuales Degetau dejo expresas, de 

manera espontanea y concentrada, esta configuracion de su pen

sami e nto. El 14 de febrero de 1902 dictaba una conferencia en 

la Escuela de Jurlsprudencia y Diplomacia, de ~ashington, D. C. 

sobre El Status Pol!tico de Puerto Rico. Comienza su diserta

ci6n estableciendo la relac!on entre historia, soc ~ edad y cui

lura, mostrando como, en el caso de Puerto Rico, a pesar del 

87% de analfabetlsmo, informado por el General Davis, hubo una 

tradicion culta y una clara orientacion en el pa{s. Los hombres 

como Power, Baldorioty, Acosta y Betances, no se dan en el va

c1o, son representatives de una sociedad, una historia y una 

cul tura. 

Al describir los rasgos esenciales del caracter colectivo 

de Puerto Rico, nos parece ver una proyecci6n de su propio ca

racter: "a serenity, a love of peace ... The Puerto Rican leaders 

clearly u nde rstood that independence is not synonymous with li

berty, and practically demonstrated their faith in the power of 

ideas.o. ln the matter of sanguinary glories, the Puerto Rican 
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people have only enough to prove that they possess the manly 

qualities necessary to defend their country against fo re i gn i n

vasion, and that these qualities are not incompatible ~ th the 

love of peace". Explica el concepto de soberan{a, residente en 

el pueblo, segun el Derecho Constitucional americano, y habla de 

la joven Repub lica "founded upon the Declaration of Independence 

- upon de declaration of human rights" ••• y el concepto esencial 

de '~ignidad humana". No por ello deja de reconocer la obra ci

vilizadora de Espana y los valores culturales heredados por 

Puerto Rico y la America hispana. 

Los hechos de la historia tienen, pues, un sentido reve

lador de los hombres que componen esa sociedad y esa cultura. 

As! la abolici6n de la esclavitud en Puerto Rico. El analisis 

de este heche, logrado por los Diputados puertorriquenos a las 

Cortes de 1868, es revelador del caracter colectivo del pa!s, 

de su historia y de su cultura. 

III 

La .Obra Simb6lica 

Don Federico cre!a en la eficacia de las ideas, y por ~nto 

en los hechos significantes, que fuesen expresi6n, cifra y s{m

bolo de las ideas. En su Conferencia de 1902, en la Escuela de 

Jurisprudencia, dec!a, refiriendose a la pol!tica puertorriquena 

en el per!odo de 1837 a 1868: "The Puerto Rican leaders clearly 

understood that independence was not synonymous with liberty, and 
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pra~t 1 ~ a lly demonstrated their faith in the potver or ideaso 

~CClal 
They concentrated the public attention on the grea~uestion 

thatthey thought was the first to be settled -the abolition of 

slavery". Esta proposicion es objetivamente cierta; pero no 

deja de ser, por ella, una proyecci6n de la propia personalidad 

de su autor. Por serlo, ha escogido la lucha abolicionista en

tre tantos hechos para ilustrar, lo que a su juicio, inspir6 en 

Cortes el proceder de los Diputados puertorriquenos. Esta in-

tuicion, apenas comprendida en su ado1escencia, 1e 11ev6 a par-

ticipar des~e 1880, en numerosas actividades estudiantiles uni

versitarias, a iniciarse en el periodismo, en la masoner!a, en 

el movimiento krausista espanol, en la pol~tica, y a cultivar 

numerosas e influyentes relaciones personates. Si bien todo ~to 

retras6 su carrera, ampli6, profundiz6 y finalmente logr6 inte-

grar su pensamiento y su personalidad, los cuales imparten sen-

tido unitario a su obra. 

Conforme a este criteria se pueden ordenar las actividades 

que constituyen su vida en cinco mementos encadenados entre s£, 

y encontrar, a la vez, el sentido que imparte calidad de s{mbolo 

a esta vida. 

12 Hasta 1879, momenta de orientaci6n y esclarecimiento de 

la int uici6n esencia1: tqu€ es el hombre? 

2~ Desde 1880 hasta 1887, su carrera universitaria. Mo-

mente de formaci6n por los estudios acad~micos, la ac-

tivldad estudiantil y las relaciones personales. 
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JS Desde 1888-1898, memento de madurez por 1a practlca de 

su profesi6n, por su activldad pol{tica y por la revi

sion de sus estudios. 

4~ Desde 1898 hasta 1905. Memento de particlpaci6n en 1a 

po1£tica puertorriquena. 

5£ Desde 1905 hasta 1914. Memento de espectaci6n activa. 

De su primer memento, apenas debe mencionarse su traducci6n, 

inedita, del Viaje Alrededor de mi Alcoba, de J. de ~Istre. Esta 

no es una asignaci6n escolar; fue selecci6n libre y no comunicada. 

Gabe pre gunta rse s i empre: z.po r que de Haist re 7 lOue efecto puoo 

tener en su orientaci6n esta obra secreta, espontanea e inedita7 

Sus estudios posteriores de Hugo, Passy, f taubert 1Maupassant, y 

finalmente sus tres cuentos escritos y publicados en frances, 

nos sugieren una contestaci6n. 

Durante sus anos de formaci6n inici6 su obra period{stica. 

Su principal tarea fue dar a conocer en Espana los valores de 

Puerto Rico; mas tarde, reclamar sus derechos y defender sus in

tereses. En este empeno, se afilia a1 partido republicano de Pi 

y ~argall y coopera con la lnstituci6n Libre de Ensefianza, a la 

vez que se beneficia de ella. En 1882 publica JQu~ Qui j ote1, ~n 

1883 La Redenci6n de un Quinto, en octubre de 1885 , E1 Fondo del 

A1Jibe y en e1 1886 El Secreto de 1a 0omadora. Estas dos ultimas, 

recogidas (1886 ) en un solo tomo, expresan ya una mentalidad for

mada en el liberalismo pol!tico y en las mas avanzadas ideas 

/ 
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pedag6gicas de Giner, Letamendi y Tolosa Latour. 

Su participaci6n en los acontecimientos del 1887 y su pri

mer regreso a Puerto Rico en 1889, lo atan definitivamente a la 

pol!tica islefia, bajo la bandera del autonomismo. Su {ntima 

amistad con Balaguer, quien era Ministro de Ultramar en 1887, 

fue factor decisive en la destituci6n inmediata del General Pa

lacios. Parad6gicamente, el hecho de que en 1887 decida redu

cir sus actividades para dedicarse m~s concentradamente a sus 

estudios, lo revelan ya formado; lo esta quien puede juzgarse 

a s! mismo con medida precisa. As! lo prueba el ponderado ar

t{culo que publico en La Republica, de Madrid, a la muerte de 

Baldorioty, el 8 de octubre del 1889. Sus dos anclajes espiri

tuales, Baldorioty y dona Consuelo, le faltan ambos para comen

zar el 1890, su momento de madurez. 

Durante esta decada, aparte de su trabajo profesional1 u~ 

blica Cuentos para el Viaje, (1894) Juventud, (1895) y il ~B .C. 

del Sistema Froebel, (1896) Estas tres obras son expresi6n ca

bal de una mentalidad ya madura. Desde 1887, cuando decidi6 

que necesitaba estudiar mas, hasta publicar su novela Juventud, 

se debate en la Espana literaria lo que la Condesa de Pardo Ba

za n llam6 La Cuesti6n Palpitante. Esta pol~mica, que Degetau 

~gui 6 de cerca, afect6 la obra de Ganivet, de Unamuno, yen un 

plano mas modesto, la del novelista puertorriqueno. Degetau 

escribe con plena conciencia y deliberaci6n de su estilo, de~ 

tecnica novel{stica y del contenido intelectual que simboliza 

en forma literaria. Estes tres componentes constituyen una 
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estructura Integra, que alcanza m!xima perfeccion en su novela 

La P. ermana del Soldado, aun inedita. El escritor, el pedagogo , 

el pol!tico, el juri ~ta y el reformader socia l logran, po r fin, 

una configuraclon art{stica en sus dos grandes novelas. 

Pero su particlpac i 6n en la pol!tica islena, a partir de 1~, 

obscurece su obra literaria, hasta desplazarla totalmente des

pues de 1898. Los excelentes cuentos escritos despues de esa 

fecha permanecen ineditos aun. 

La participaci6n de Degetau en las gestiones que culmina

ron en el Pacto Sagastino fue narrada y comentada por el mismo 

en una serie de art!culos publicados en El Pa{s. Su voto disi

dente, enviado desde Madrid, Al Directorio y a la Delegacion del 

Partido Autonomlsta Puertorriguefio, fechado el 26 de enero de 

1897, es una expresi6n cabal de la personalidad que ha bra de pro

ducirse en sus art!culos, discursos y acci6n pol!tica y social 

hasta el fin de su vida. Este voto, su conferencia en la Escuela 

de Jurisprudencia, ya mencionada, y su discurso en el banquete a 

~ illiam J. Bryan, en 1910, revelan, mejor que cualesquiera otras 

expresiones, quien fue Degetau. 

£1 patrlota puertorriqueno era vocal del Directorio de la 

Fusion Republicana, formada por los partidos Centralista, Fede

ral, Nacional y Progresista, dirigida por don Francisco Pi y 

Margall. Los otros dos partidos de mayor importancia eran el 

Monarquico Conservador, de Canovas, y el • ~narquico Liberal, 

de Sagasta. Los Comisionados puertorriquenos -Gomez Brioso, Ma

tienzo Cintron y Munoz Rivera- se entrevistaron con los l!deres 
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mas distingui do s: Ca s tellanos, L bra, Cano ras, Ma r a ll, Sa lme ron , 

A~cara t e , £ zquerdo , Huro, Carvajal, M ret, 1-~~'aura, Gamaz , L ' pez 

Dominguez, Conde de Romanones, Ma rques de Sa nt a Ma rta y Sa g a stao 

Con referencla a s u entrevlsta con Canova s , escribe De ge 

tau: " probada po r l as Cortes de la Nac i6n la ley de Ba s es, en 

a rzo de 1895, me hab {a pa recido, c ntra la opinion res petabil£

sima del jefe del Gobierno, q e si real mente pod ia last i ma rse de 

a l gun modo el honor de spafia -por c uya defensa de bemos todos ve

lar porque a t odos nos esta encomendado- era haciendo de pe nder el 

cumpll miento de la ley de las contl gencias de la guerra o de l a s 

eve ntualidades del azar, nunca bastante, por g randes nl por ad

versas, pa ra mermar en un ap ice el presti gio de un pueb lo que 

tiene l a conciencia de sus destinos y de sus resoluci ones •• o" 

s{ pensaba Degetau en 1896 co n respect o a las relacione s de Es

pana y Puert o Ri co. 

Se ilumi na me j or es ta idea cl ave, e i nsp irado ra de la acci 6n 

po litica de De getau, c on dos ci tas ma s del mismo do cume nto: Fa l

t aba le a Ca novas, s e gun Dege tau, "solo una llamada de la reaHdad, 

un heche , que le advlrtiese con l a elocue nc ia que para todo e l 

que piensa tiene la s ugesti6n misma de l a vida , que era ll egad o 

e l momento de marchar en aquella or ient aci6 n" . 

"Pe nse que aque l hecho deb{a ser l a s ol ic i t ud lie la omisi 6n 

pue rt rriquei'ia". 

Los hechos, para Dege t a u, t iene n gra n i mportanciaJ pe r o 

mayo r i mpor t a ncia su signifi caci 'n dentro del sent ido a e la 

hi s t or i a . 1 pedir la promulgaci6n inmed i a ta de las r forrnas 

"h e cre{do en c onciencia", escr" be, ' que prestaba a I a causa de 
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causa de la paz, que e s 1a caus a de l a huma n i dad , el s e rvicio 

de mi modest o concurso ••• " 

En es ta s tres cit a s s e r evela toda 1 me nta lida d del pensa

dor puert orriqueno. odr1amos c o cretar su nuc le o de si gnifi

caci6n en una sola frase: "la p l e nitud pot e ncial de t od lo 

creado, no i mpo rta cual sea su mag nitud vis ib l e 11
• Vo lvi e ndo a 

Prota goras, " e l hombre e s la me d ida de todas l a s cosas" por s e r 

el punt o de interacci6n s ignificant e de la creaci6 n. For ~1, 

las co sas y lo s hechos a dqui e r en ma gni tud esp i ritual: de l hom

bre a la regi6n, de la re g icn a la pa tria, de la patria a la 

human i dad, y J qu i ~n sabe si de la humanid ad a Di s ! 

Es t os hechos de que a bla e qetau c onduj e ron, no Canovas 

sino Sa~a sta , a c once der a Puert Rico la Ca r ta Aut on6mica de l 

25 de nov iemb r e de 1897. En la p rimera s elecci one s de mar zo 

de 1898 egetau f ue electo Diputado a Cor te s po r once. Fue r on 

estos anos de a ngus tia para De getau. El 7 de agosto de 1898 £1 

Heral do , de Mad r id, descri b{a la s i t uaci6n de l os Di putados por 

Puer t o Rico e n las Cortes espano l as : "Ni e l gobi e rno se ha acor

da do de ello s , ni ellos s e han s e nti do co n autori dad bastante 

para dar r a z6n de su existenc ia" . De s de uert o Ri co le es crib!a 

do n Fr a ncisco Ma riano Quinone s, Pr es i dente de l Cons _jo, p idi~n

dole que gestiona s e l a pa z . Dege t au escrlbe a Sa ga sta y a 

,,c k inley, hace lo que puede, y l o que puede es muy poco . 

De su a go n{ a en 3spana r e g r e s a a Puerto Ri co , t odav{a c on 

e spe r a nza y e ntusia smo pa r a a po rtar 11 e l serv i cio de s u mo desto 
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concu rso ". Aqu{ tr-ata de po ner e n acci6n sus i de a s, y c on ese 

ro 6s i to parti cip6 en la p l {tica l ocal ha s t a marzo de 1905, 

cuando don Tulio Larr inaga le s ucede c mo Comisionado R~sl d~nt@ 

en \ ~sh in gto n. 0 esde 1899 hasta 1905 De ge t a u no de scanso un 

moment o. 

S i las p ri me r a s elecc iones bajo l a Carta . ut on6mica fue ron 

sang rientas, las do s p ri me r as ba j o e l nue vo re g i me n fue r on san

grienta s y ca6 t icas . Dege tau r ecor ri6 toda la I s la va ri a s v eces, 

t r ata do de es tablecer la concordia, a r a z6n el proposi to en 

un mundillo de odi os , i ntereses pe rsona l es, fr i cc i o e s y d e sp~o

p6sito s de toda {ndol e . n Estado s Un i do s hi zo lo p rop io, tra

tando de ilumina r a la na ci6n y sus r epres e nt nte s en e l meme nto 

cuand o un exalt a do pa neg ir ista de ~ckinl ey lo ll amaba The Path

f inder of t h e Republic. Para egetau el prob lema de uerto Rico 

era tamb i en el prob l ema de ambas Ameri cas y e n ulti ma i ns t ancia 

el p r b l ema de la huma nidad . Su ultimo act en el Con q re so fue 

pres enta r, el 2 de f eb rero de 1904 , el proyec t o de l ey numero 

11592 concediendo l a ciuda dan{a ame ricana a los puertorriquenos. 

El 19 de ene ro de 1905 tuvo oportuni dad, por c orte s !a de los 

Representante s Gi ll e t, de 11Ja ssachusse tts, y ' Ji l liams , de Missis

s i pp i, de defe nderlo en la Cama r a. En los po streros d{a s de su 

vi da s e dispon ! a a t r a sladarse a ~sh i n gt on para seguir t raba

jando por la mi s ma causa. 

La f undac i 6n de la Universidad de Puerto i co, co n la in

tenci6n de c nvert irla l uego en l a Un ive rsi dad anamericana, 

fue pre ocupaci 6n de don Federico d sde mucho a nt e s de su re gr eso 
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a Puerto Rico, en 22 de novie mbre de 1898 . Hab(a comuni ca~ 

esta idea al Con g r eso Iberoamericano celebrado en ~d rl d en 1 89~ 

Para ello obtuvo el respaldo de s u j oven a igo e il ustre ibero-

americanista Rafael ltamira. Apoy6 la idea de funda r la Uni

versidad , creada por la Le gislatura insular en 1903, y sigui6 

luchando hasta el fin de su vida, qu e sobrevino mlentras s onaba 

con trasladarse a Santiago de Chile, donde en 1914 se celebra-

r{a el ~ongreso Pa n-Americano, para defender all! su i dea. Le 

s o r prendi6 la muerte sona ndo con e stablecer en la Universldad 

de Puerto Rico un Museo y u na Facult a d de Bellas Artes. 

Trajo a Puerto Rico, de su {nti ma colaboraci6n co n Tolosa 

Latour, ideas para la educacion de los ll amad os nin s incorre-

gibles, hoy delincuentes juvenil es; defendi6 la descentra liza

ci6n admlnistrativa del sistema esc olar, propuso un proyecto de 

Biblioteca Lirculante, sugiri6 la practica de correspondencia 

interescolar, la fundac i 6n de un siste ma de educaci6n de adul-

tos y un l nstituto de Educa ci 6n Obrera . -- uiso fundar en Puerto 

Rico un useo Pedag6gico, siguiendo el modelo de oss!o en Ma--
drid. Todo esto, y mucho mas, fueron germenes precursores, al

gunos de los cua l e s brotarQn y han crecido despue s. Puerto Rico 

ha r econocido la obra pedag6gica de don ede r ico dando su nom-

bre a nueve escuelas y a uno de los ediflclos de la Universidad. 

Calles y plazas en muchos pueblos de la Isla procl ama n su nombre. 

El movimlento obrero l gnora o ha ol idado que De getau fue su 

primer l{der de orestlglo intelectual en la Isla. La Universi-

da i gno r a o ha olvidado que el nombre del edificio que porta su 
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torre, y el monumento de Baldorioty que reci be al a lumno y al 

visltante a su entrada fueron a mbos gesti ones de la lealtad de 

un esclarecido disc1pulo de su maestro y padre e s p1r1tua1; as! 

como la Extensi on Uni versitaria, y el Museo de Bellas Ar tes, son 

realizaci6n de otros suefios de Degetau. All{ debieran estar, en 

un Salon Degetau, las obras que para ese Museo compr6 el pintor 

puertorriquefio ~a dn olinas y las cuales deposito Degetau en 

la Universldad en fideicomiso. 

Degetau cre{a en la eficacla de las ideas. y por lo tanto 

se mb r6 ideas. Al cesar en su puesto de Comislonado Residente y 

aceptar el honorario de S{ndico de la Universidad, no ces6 en 

su obra de sembrador, aunque se retirase al marge n de la pol!

tlca actl,a. Fue, hasta su muerte, un eSpectador expectante. 

En su discurso, p r onunci a do en 9 de abril de 1910, con motivo 

de la visita a Puerto Rico del s e - a dor w. J. Bryan, expres6 De

getau, con precision deflnltiva, al gunas de l a s ideas que le 

sirvieron c omo instrumento de su expectaci 6n . "Creo en el Es

t ado", decia, "como en una exigencia i nmedla t a ••• como creo en 

la necesidad que tienen los Estado s Unidos de hac er de Puerto 

Rico pronto, un Estado para el cump limiento de sus finalidades 

eco n6micas y polfticas en sus relaciones especialmente con el 

resto del cont i nente americano". En este orden de ide a s, men

ciona la doctrina de .onroe como expresi6n consciente de un de

her que atafie a las dos Americas: el ejercicio de los Derechos 

Humanos proclamados en la Declaracl6n de la Independencia. 
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En este mismo dlscurso ofrece una interpretacion de la cu l 

tura, vinculada a la educaci6n y a la {ndole simb6lica de los 

hombres r ep resen t a tives de esa cultura, la cual nos ha s e r vido 

de punto de referencia pa ra enjuiciar el va lor del proplo De-

getau en el de cu rs je la nuestra. "Es precise rectificar un 

error en que suelen incurrir no pecos de los hab itantes de los 

Estados Unidos que nos visitan", dec{a el orador. Se refer{a 

a presuponer "una inmensa desi gualdad entre los ho mbres que han 

recibido una educaci6n universitaria, o de una intensa cultura 

general, y la masa general del pueblo, a la que suponen por me

ras enganosas apariencias, en un estado lastimoso de ignorancia 

y abyecci6n. 

"En ninguna latitud puede darse ese supuesto divorcio entre 

los elementos que c onviven en una sociedad ••• El hombre publico 

no es mas qme la expresi6n aquilatada y precisa del ideal de 

justicia que la comunidad abriga •••• En nuestro pafs, c omo fuera 

de el, los hombres que han representado 0 representan algo en la 

vida colectiva, tienen esa representaci6n p recls amente por cuanto 

s on los mensajeros, los voceadores de los senti ientos de las 

masas". Y menciona enseguida, c mo el mas eximio voce a dor 

puertorriqueno, el nombre de Roman Baldorioty de Castro. 

Conclusi6n 

unque De getau escogiese solamente el nombre de Baldorioty, 

a su imaginaci6n acudieron todos aquellos que son cifra s en el 

libro sellado de la historia de nuestra Isla. El se consider6 
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a s{ mismo como represent tivo de la vocaci6n de su terrufio. Y 

por raclonal paradoja, siendo t a n isleno f ue t amb i en t an uni v~r 

sal. "Amara la patria es sentir la inme nsidad del bien llaman

donos a ejercerlo en ella pa ra todas l as pa trias", es tal vez la 

expresi6n mas cabal de su sentimiento de universalidad radlcado 

en la mas concreta particularidad: su Isl a . La importancia so

bresaliente que Degetau concede a la historia como desenvolvi

miento de la vocaci6n o destine de un pa!s, escl~ rece s u concepto 

de cultura, y la relaci6n de esta con la sociedad y la educaci6n 

que hemos visto manifestada en su discurso en Homenaje a Bryan. 

La realidad, para Degetau, es la correspondencia entre l a 

racionalidad inmanente de las cosas, ya naturales, ya hist6ri

cas; y la racionalidad trascende nte hacia la cual, tanto la na

tura leza como la historia, se diri ge n . La entelegui a o otencia 

aristot.lica, pa ralela al arquetipo o Urbild plat6nico; la poten

cia de lo creado, y el cto Puro, o Creador, de la teolog{a m€

di ev l, asumen expresion poetica en el hermoso cue to y Algo Mas, 

reco g ido afortunadamen te en l os Cuentos Pedag6glcos, de 1925. La 

misi6n del arte es, para De getau, simbolizar bellamente esa rea

lidad . He ah{ la raz6n de haber participado en La Cues t l6n a l-

pitante, y la motivaci6n de su obra literaria. lcanz6 el estilo 

que se propon{a: una expresion que fuese como vitral de s uma 

transparencia, inconspicuo pero efica z pa ra comunicar de autor a 

lector la ver dad de la realidad descublerta. No trat6 de si ngu-

larizarse, ni de distinguirse por la not a riedad de su factura y 

de su estilo, sino de comunicar. Todav{a el tle mpo , juez insobornable, 
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no ha fallado. Degetau no fue un genlo de la llt e ratura~ sino 

un art{rlce incansable, en la novela, el cuento, el art{culo 

period{stico, l a conferencla y la oratorla. Tuvo un sentldo 

est~tico de la existencia y del de be r, c omo iner, Coss!o, Hos

tos y Mart£. Este es el denominador comun del krausismo espa

nol. 

Como jurista, sigui6 la misma orientaci6no Luch6 en defensa 

de la ciudadan{a americana para Puerto Rico y por defender su 

status, que el crey6 deb!a ser el de Estado federado. Su pol£

tlca fue consecuencia de sus convicciones jur{dicas, y tanto es

tas como su obra pedagog ica y social lo fueron de su intuici6n 

filosofica de la realidad. Nada ha b{a pequeno o indiferente para 

el, quien comprendia y sent!a el potencial de plenltud de todo 

lo creado. As{ lo expresa en Y lgo Mas: "Hay sobre los mundos 

de la ciencia mundos de ignorancia, y no es posib~e en nombre 

del conocimiento humano anate mizar la obra de Dios". 

En su novela Juventud, anticipando se por muc~os aftos a Niebs, 

de Unamuno, escrib{a Dege tau: "Y en su softar de a hora recordaba 

su sonar de antes, sin que ni por s~ - aci6n se le ocurri e ra que 

a ho ra sofiaba con sus recuerdos, como antes softaba c on sus espe

ranzas". ( Pa g . 272) 

La persona lidad del sonador puertorriquefio imag ina ba la obra 

de Dios como una estructura funcional con int e ncionalidad hacia 

el cump limiento de un prop6sito, en el cual participa la histo

ria humana, as! como cada persona consci ente, y cada or ganismo 

o cosa inconsciente. Los hombres no pueden comprender racionu

mente ese prop6sito, pero pueden percibirlo emocionalment e , y 
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adscribirse a il volitivamente, por fe. En esta trayectoria 

hac ia la plenitud, todas las cosas adquieren importancia y sen

lido , as{ el bien como el mal. Descubrlrlo es obra de la cien-

cia y la filos offa; utillzarlo es obr~ de los hombres de acci6~ 

exp r esarlo es obra del arte; f avo r ecer su cump limiento es obra 

de la educaclon; impartirle c ontinuidad es obra de la historia 

y la sociedad; obstaculizarlo y tal vez defo rmarlo es obra del 

mal, de la i gnorancia y de la mezquindad intelectual y esp iri-

tual de los hombres. or sobre la frustraci6n, la muerte, la 

incomprensic5n, las rivalidades persona les y l a tragedia, los hom-

bres representatives traba jan, aman, tolera n , perdonan y esperan 

el cumplimiento de este prop6sito. 

Degetau concedi6 mucha importa ncia a su discurso en Homenaje 

a Bryan. Prueba de ello es haberlo envlado en 19 12 al entonces 

Gobernador 1oodrow "wilson. Ene se discurso citaba estes ve rsos -
de 1 poe t a '. C • ryan t : 

Yea, though l ie upon the dust 
•/hen they v'ho hel ped thee flee in fear, 
Die full of hope a nd manly trust 
Like those \..rho fell in ba t t le here; 
Another hand thy sword shall :Vield, 
Another hand the standard wave, 
1Till from the trumpet's mouth is pealed 
The blast of victory o'er the gr ave". 

Y termin6 diciendo: "I believe with our great poet Bryant, that 

t hose who contribute to a good cause will have their share in the 

credit whether they live to see the res ult of their l abor or not". 

Esto qulso s e r De getau, un col a borador en el cumplimiento del 

destine hlst6rico de su t errufio. Ama y t rabaja sint etiza su vo

caci6n hacia la plenltud, sentlda como g ra ndeza e s p iritual en la 
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la plenitud, y e s o fu e . 

-39-

sto quis o ser, {ndice h c ia 


