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Introduce ion

El Departamento de Instrucci6n de Puerto Rico se ha pro-

puesto conmemorar el centenario del nacimiento de Federico De-

getau y Gonzalez renovando, en la conciencia del pueblo puer-

torriqueflo, la presencia de un hombre simb6lico de nuestra

conciencia historica. Precede, en razon de este proposito,

decir una palabra con respecto a la conciencia y destine his-

torico de los pueblos, en razon de lo cual los hombres simbo-

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

contemplado por el vidente de Patmos.

Si aceptaramos, con von Huexkull, que los animales infra-

humanos tienen tambien una interioridad psfquica, o subjeti-

vidad, la diferencia huruana, en la escala de la animalidad,

seria de grado, y no absoluta. El llamado salto cualitativo,

de Kierkegaard, seria un paso de avance evolutive, no un ver-

dadero salto. Sin embargo, nos queda todavfa un hecho, el de

la lengua, que sigue desafiand© la hip6tesis anterior. Lo que

en verdad define al hombre funclonalmente es el hecho de su

expresion simbollca, del cual es manifestacion originaria y

soberana. El lenguaje espontaneo es la imagen espiritual del

hombre: su simbolo cabal. Y el lenguaje reflexive, discursive
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y ar t fs t ico , es el es fuerzo constante del hombre para simbo-

l izar su crecimiento espir i tual a medida que, por el conoci-

mien to de s£ mismo, toraa posesion de si mi smo y de sus cir-

cunstancias. For el lo, podemos considerar la lengua como fn-

dice de la potencia l idad creadora del hombre, de su capacidad

de trascendencia.

Cuando el hombre nace de la mat r iz b io log ica es, como to-

dos les animales , h i j o de la Natura leza , Cuando nace de la

mat r iz de la lengua, es h i jo de la cultura, de la h is tor ia y

del espiri tu. Este segundo nac imien to establece su d i fe ren-

cia cualitativa. Si en el pr imero trajo la imagen de su pro-

geni tora , la Natura leza , en el segundo nacimiento tambie'n trae

la imagen de su progeni tora , la His tor ia , la Cultura. Aun le

queda al hombre un tercer nacimiento, el de su individual idad

creadora o personal idad. Creado por la Natura leza y la Cul-

tura, cuando alcanza su madurez, ll tarribie'n puede engendrar,

primero por la b io log fa , luego por la cttltttr»» Los hombres

simbolicos son aquellos que con mayor f ide l idad portan y trans-

mi t en la imagen de su progeni tora esp i r i tua l , la Historia .

El Cuarto Evangelic llama a Nuestro Sefior Jesucristo el

Verbo Encarnado. Con esta luminosa metafora el evangelis ta

da a en tender que asf como los hombres de des t ino son simbo-

licos de su pueblo, Jesus lo fue del sent ido racional del Uni-

verso y de su dest ino, a lo cual llaraamos Dios. Esta intui-

cion aparece en la k jb l i a desde las primeras paginas del Ge"-

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

raismo del Bereshith. Y asi puede afirmar el primero y mas

grande te6logo del cristianismo: "Las cosas invisibles de

Dios, su eterna potencia y divinidad, 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-

bolica de la divinidad se funda el principio llamado de ana-

logia entis. Sobre el concept© paralelo de la naturaleza es-

pecfficamente humana, cuyo paradigma perfecto es Jesus Naza-

reno, se funda el priacipio llamado de ana logfa personae. To-

rnado el homfore como imagen simbolica del Espfritu o Persona

de Dios. San Agustfn busca en su fndole personal, a lo cual

llama, con frase apost6lica, el hombre interior, una explica-

ci&ra del dogma trinitario. Sobre esta distincion de hombre

interior y exterior establece la diferenciacion entre ciencia

y sabidurJa. Esta fecunda intuicion se pierde por los veri-

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 semasiologia 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

Alemania, es adaptado por don Francisco Giner en Espafia, y pro-

duce su maxima expresion literaria en don Miguel de Unamuno.

Federico Degetau es apenas un gesto americano de esta trayec-

toria, como lo son igualmente Hostos y Martf. Cada uno de
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ellos lleva, sin embargo, el sello Inequfvoco de su indivi-

dualidad personal.

La analogfa personae, que en San Agustfn es un principle
I

muy fecundo de compenetracion cientffica y filosofiC$.en el

hombre ordinario, el llamado por el Apostol horabre carnal o

psfquico, es proyecci6n inconsciente. tste mecanismo de pro-

yeccion produce dos tipos de alucinaciones de graves consecuen-

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

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

Como lo especfficamente humano es el poteticial de trascenden-

cia de sf mismo en una trayectoria constante de aproximacion a

la verdad, que San Agustfn llama Dios, deificar la naturaleza

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

tal por un logro parcial del potencial de transcendencia sim-

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

freudiana o la dictadura del proletariado marxista. "Conoce-

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

Cuarto Evangelio. Esta libertad es, sobre todo, libertad de

la tiranfa 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

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

de vuestro entendimiento..."

Esta directiva apostolica es lo que llamamos sentido crf-

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

O hacinamlentO de hechos, Sin mas criterio de seleccion que el

cronologico, y por eso lo llamamos cronica. El segundo es la

seleccion de aquellos hechos sobresalientes que sean consecuen-

cia de muchos atiteriores, y a su vez causa de muchos posterio-

res. Este modo degenera en el encadenamiento de nombres fa-

mosos, fechas y batallas de la historia oficial, que usualmente

pasa por historia patria,

Despues de la aceptacion de la teorla darwiniana y sus

consecuencias para las ciencias del espiritu, Spengler concibe

la historia como la biograffa de pueblos y culturas, los cuales

siguen analogicamente un ciclo vital, cor;>o organismo vivo indi-

viduales: al determinismo economico marxista, corresponde el

biol6gico de Darwin y Freud. El Espiritu Absolute, de Hegel,

se transform* en e 1 Proceso, de V/hitehead y Huxley. Y ahora

Toynbee nos da su teoria, como interaccion de personas hist6-

ricas y circunstancias naturales; pero es el potencial de li-

bertad creadora del ser humano quien determina el curso de la

historia. A esta teorfa de Toynbee se anticiparon don Federico

Giner y sus disclpulos al adaptar la filosoffa humanista de

Krause, El marxismo, el darwinismo y el freudismo motivaron

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

fueron manifestaciones historicas paralelas. £1 humanismo es-

piritualista de Kierkegaard, Krause y Schelling motivaron el ro-

manticism© aleman, el existencialismo cristiano, y finalmente

el personismo literario y filosofico.
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Debemos a Unarauno el concepto de intrahistoria, elevado

luego por Ortega Gasset a categoria filosofica: la hlstoria

como verdad. Partiendo del presents se busca su progenie en

los aconteciraientos historicos que lo motivan: hombres y crea-

ciones culturales son portadores de la historia, como el plasma

sangufneo lo es de la vida. De ahi que el verdadero historia-

dor sea un profeta en retrospectiva, leyendo en las cifras del

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

vero provee los datos, el verdadero historiador selecciona los

que llevan en sf germenes vivos de destine, y los hombres sim-

bolicos son los que realizan en si mismos esa integracion de

la naturaleza y del espfritu que constituye, para Toynbee, la

dinainica de la historia. Entre los raillones de seres humanos

que participaron en la Se gunda Guerra Mundial, por ejemplo, se

destacan dos hombres simbolicos, polo y antipolo de la tension

historica: Dietrich Bonhoeffer y /idolf Eichmann, Evaluar esos

hombres, con sentido crftico, para determinar hasta donde fue-

ron y siguen siendo sensorios del tiempo creador y progenito-

res de la conciencia historica de l©s pueblos es exigencia

ineludible del verdadero historiador.

La itnportancia de restaurar la vida de un hombre como De-

getau no cotmsiste en precisar y describir los hechos que la

constituyen, sino en percibir el valor simb6lico de los mis-

mos en la intrahistoria de nuestro pueblo. El 22 de marzo de

1911, escasamente tres anos antes de la tnuerte de Degetau, su

ami go, Rosendo Klatienzo Cintron, le escribia: "Tu no podrfas
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para el periodiCO tu autobiograffa en gue no^se vleran

los hechos pelados de tu historia sine la gestacion de las di-

recciones de tu yo espiritual?"

El yo espiritual 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 percibfa simbolicamente, tal

vez condicionado por sus lecturas y experiencias masonicas y es-

pi rituali stas. En una plgina in£dita, fechada el 26 de septiem-

bre de 1912, escribfa:

Serena y dulce como la imagen de una
madona en la Anunciaci6n, es la vida
consagrada al cumplimiento de una mision
santa que el entendimiento humano no con-
cebirfa si la intuicicn no lo revelase.

La vida superior tiene la razon 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 razon
de los valles y de las hondonadas. Los
que no pueden mirar mas que el terrene
que pisan, no conocen del camino mas que la
pena del descenso, el caasancio del llano
o la fatiga de la ascension. Pero cuando
sabemos que aquel a quien no faltan las
energfas que su destine dernanda solo des-
ciende para subir, que los llanos no son
mas que pedestales de montafias, el can-
sancio no puede existir....

Este fragmento revela una percepcion de la vida humana

como encoraienda sagrada, y del destino como finalidad o pro-

posito supremo, en la realizacion del cual adquleren raciona-

lidad las tensiones que constituyen la estructura de la exis-

tencia. La intuicion de este destino es superior a la estre-

cha I6gica del entendimiento, y es a la vez fuente de energla
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Esta conccpcion filosofica y religiosa de su propia exis-

tencia proveyo un marco de referenda que imparti6 sentido a

todas sus acciones. For esta causa sus contemporaneos le lla-

maron idealista; por la misma, a il sus contemporaneos le pa-

recieron desorientados. £n esta incompatibilidad ideologica

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

su vida a una obra pedagogica.

En su correspondencia con don Francisco Mariano Quino-

nes, a proposito de haberle Iste enviado sus Apuntej; para_ la

Historia de Puerto Rico, alude Degetau al momento cuando la

obscura percepcion de este sentido de la vida, le oblige a sus-

pender sus actividades literarias para realizar, por su cuenta,

estudios ma's cabales. "Tengo 28 afios1,1 escribe, "y desde los

18 que entre de redactor jefe de La 1Iustraci6n Popular no he

descansado..• hasta que termino la publicacion de La Isla de

Puerto Rico, en cuya e"poca comprendi que necesitaba estudiar mucho

mas para realizar mi sueno de ser titil a mi pueblo y a mis

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

ll t i ca Pue r t o r r i que fiat que se proponia publicar. En carta de

marzo de 1891 menciona don Francisco unas novel_ita_s, publica-

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

con entusiasmo. Estas son las que en l89L|- recoge Degetau en

Cuentgs Para eJL Viaje. Son ellas resultado de estos estudios,

a los que se dedicaba desde 1887, y que aun no terminan.
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Consecuencia de estos estudios es tambie'n la .revision que su-

fre su novela Eg el Cieno, qua ajarece en 1895 bajo el tltulo de

Juveatud. Fruto maduro es su obra La Hgrtnajia. del Sol dad a, ine-

dita aun.

L© que he llamado el niicleo de originalidad en don Eugenic

Maria de Hostos, expreso ya en su discurso del Ateneo de Madrid

• en 1868, aparece en Degetau para l89i| en sus Cuentos para el

Viaje. "Porque yo tengo un letna", dice en su cuento De 1 Vag6n

a la Gel da. ''Euscalo en las Ifneas y en las entrelfneas de lo

que escribo, en mis ideas y en mis santimientos... Ese lenia

dice sencillamente: ama y trabaja", Sus conceptos de amor y

de trabajo son conceptos polares de su estructura espiritual.

En su cuento "El almohadon de la marquesa" expreso Dege-

tau una preocupacion de toda su vida: la eficacia de la pala-

bra escrita para comunicar el contenido psiquico del autor: "Yo

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

situdes, que se alinean en una y otra de las cuartillas que

escribo en las faenas de mi arte, saltaran por las entrelfneas

de lo impreso a revelarle al lector esas elocuencias del tra-

bajo..." "Cuando hablamos", dice Degetau en jBuenas Nochesl,

"nuestra vida interior colora las modulaciones de la voz; ani-

mSndolas con los latidos de nuestros sentimientos. Cuando es-

cribimos, y la palabra compuesta con letras de plomo, sufre

la presi6n de la maquina, aparece como la flor prensada, disecada,

para que se conserve entre las hojas de un libro, y precis a disponer de
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un don maravilloso para comunicarle su pristina frescura, su

vigoroso colorido y su finfslmo y tenue aroma".

Tal vez Degetau no tuvo ese maravi lloso don del estilo y

la creacion literarios, y trato de manifest ar su nucleo de ori-

ginal idad, sinietizado en su lema, en un estilo de vida y de

personalidad. Desde su regreso a Puerto Rico En el umbra1 del

nuevo regimen, titulo de una larga serie de artfculos que pu-

blico en El Pafs, ya como 1fder obrero, con ideas de un socia-

lismo democratic© y cristiano, ya como mason, periodista, con-

ferenciante, politico, jurista y educador, empenose en comuni-

car a su pueblo todo el contenido de existencia humana concen-

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

valor dentro del contexto de esa biografia,

Por tanto, la restauracion de la vida de Degetau debe in-

cluir, en primer lugar, un esquema cronol6gico de su biograffa,

en atencion al valor hist6rico del tiempo en que su de^tino le

radico. Luego, un breve andlisis de su formaci6n espiritual y

finalmente una descripcion de la obra en que su tiempo humano

se simboliza.

Su biograffa

Federico Degetau Gonzalez nacio en Ponce, el 5 de diciem-

bre de 1862. Su padre, Kiathias Degetau Wood, era natural de

Altona an der Elbe, aldea que pertenece hoy a la ciudad de Ham-

burgo. Su tnadre, Marfa Consolacion .ionzalez y Sanchez Paez, era
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natural de San J'uaa, Puerto Rico. Habla venido a Ponce con su

hermana Carmen y su hermano Federico Martfn, quien era abogado

y uno de los primeros magistrados puertorriquenos, nomDrado por

la Reina Isabel II»Juez de Primera Instancia de San German, el

2l|. de febrero de l8l|7« ^n Ponce, el Licenciado caso con A.de-

laida Basanta, hija del Consul innies. Don Mathfas habfa ve-

nido a Santo Tomas como empleado de la casa bancaria Overmann

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

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

consul ingles, Sr. Basanta, donde conocio a la familia Gonzalez.

Don Mathias murio en Harcburgo, el 2$ de septiembre de 1863;

el Licenciado Federico Martin murio el 7 de mayo de l86if. Poco

despuls las hermanas Gonzalez regresaron a San Juan, El nino

termino su instruccion primaria en el Liceo de San Juan, cuyo

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

desde Ponce, habia comenzado a aprender el inil^s con un ins-

tructor particular, cuya memoria evoca en su bellfsimo cuento

Kagia. Lo aprendio mejor con su propia madre, quien lo hablaba

a perfeccion. Influyo tambien en su ninez su tfo don Francisco

Perez, hijo del primer matrimonio de dona Rosalia Sanchez Paez,

abuela materna de Degetau. Don Pancho Perez era hacendado, en

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

su tfo paso el nifio muchas temporadas y adquirio de il un per-

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

tre sacerdote puertorriquefio, don Jos^ Balbino David, fue con-

sejero espiritual de la familia, y mentor del nifio. Otra
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presencia, no menos influyente, fue la de don Manuel Valdls

Linares, famoso entre los diputados a Cortes en 1869.

En las postrimerfas del ano 13?̂  las hermanas aonzalez sa~

lieron hacia Espafia, en compaftfa de su hijo. Visitaron en Lon-

dres a la familia Wood, y de all{ siguieron rumbo a Cadiz. En

esta ciudad, el jovencito de doce afios fue discipulo de un dis-

tinguido krausista, Alfonso Moreno Espinosa. Don Francisco

Qiner habia sido deportado a Cadiz a causa de las revueltas

de 18?5 en la Universidad de Madrid. Este fue el primer con-

tacts del jovencito puertorriqueno con el gran maestro del krau-

sisttto espanol.

Dona Consuelo, buscando siempre el mejor ambiente para su

hijo, se traslada a Barcelona en l3?7. Muy pronto establece

amistades muy valiosas, las cuales influyeron profundamente en

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

e"stas fueron: don Jaime Vila, director del Institute, el Dr,

Jose" de Letamendi, el Dr, Manuel Tolosa Latour, el gran poeta

don Victor Balaguer y, sobre todo, don Francisco Pf y Margall,

en cuyas ideas republicanas habia de fundamentar Degetau las

suyas propias,

Terminado su bachillerato en l8?9, la familia se traslada

a Madrid donde el joven, influfdo por Letamendi y Tolosa Latour,

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

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

en el i860 entra de redactor je fe en La Ilus^traclon Popular y

asf hace sus primeras armas literarias. En 1882 publica La



Redencion de utyQuinto, colecci6n de artfculos iaeditos de va~

rios autores ya famosos -Campoamor, Echegaray, Blanca de los

R(os, Letamendi, Giaard d€ la Rosa y otros- con la venta del

ctial se redimi6 del servicio militar a otro estudiante de medi-

cina, Eduardo Castaner. Ese mismo ano se recibe como aprendiz

de mason en la Logia Acacia de Madrid.

Los hombres, bajo cuya orientacion se fijo definitivamente

el rumbo de la vida del joven universitario, fueron dos ilustres

puertorriquenos: Julio Vizcarrondo y Roman Baldorioty de Cas-

tro. A ellos debio el decidirse finalmente por la juri spru-

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

Nicolas Salmeron, Gumersindo de Azcarate y su profesor de his-

toria, Miguel Morayta, los hombres qtie mas hondamente penetra-

ron en su espiritu. Letamendi le llamaba so b r i no, Baldorioty

lo dirigfa como si fuese su discipulo predilecto, y Giner, a

quien lo preserto 4lfonso Moreno Espinosa en l8?5, lo cuidaba

con la solicitud de un padre. Como respondio Deqetau a esta be-

nevolencia, puede apreciarse por los trabajos que public6 y dejo

escritos sobre Baldorioty y Giner y por sus Cuentos Pedagogicos,

donde se expresan las ideas de Letamendi, Tolosa Latour, La Ins-

titucion Libre de Ensenanza y El Museo Pedayogico.

El 30 de junio de 1888 paso sus examenes para optar al t£-

tulo de Licenciado en Derecho Civil y Canonico ante el tribunal

de la Universidad Central de Madrid. El tftulo que tengo ante

la vista le fue expedido el 29 de diciembre, y el mismo, en subs-

titucion del expedido el 13 de septiembre, "que fue inuti 11 zado".
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Estos detalles son leves indicadores de una decada muy movlda,

en la cual ocurren inci denies decisivos para Degetau. Una carta

del profesor Lorenzo Benito, cue habria de examinarle en De-

recho Mercantil, confirma esta inferencia.

En 1883 viaja a Parfs, donde visita a Victor Hugo, en ges-

tiones de la Academia de Ciencias Antropologicas, de Madrid, a

la cual pertenecla. En este viaje se entrevista con Manuel Ruiz

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

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

greso en Madrid, toma parte en las huelgas estudia nt i les de

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

San Daniel, y tiene que trasladarse a continuar sus estudios

en la Universidad de Granada. Alii se distinguio ayudando las

victimas de los terremotos que sembraron espanto ese ano en la

hermosa ciudad. Vuelve a Madrid para 1886 y alii termina su

carrera.

A su regreso a Madrid publica El Secreto de la Domadora,

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

Tolosa Latour. En 188? funda l»a Is la de Puerto Rico, periodico

en que daba a conocer los atropellos que cometia en la Isla el

Gobernador Palacios. El 6 de febrero de ese mismo ano fue ad-

mitido como socio de la Heal Academia de Jurisprudencia y legis-

lacion, de Madrid, y el 30 de marzo, socio correspondiente del

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

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

En los comienzos de 1888 conocio a dona Ana Moreno Elorza

y Valarino, con quien case 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 establecc

nuevas y adquiere la popularidad que le llevara, en 1896, a

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

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

de Ultramar en Espana.

Vuelto a Espana, muere dona Consuelo con el ano 1689. An-

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

Viaje (18914.) y Juventud (1895). Desde Espana envfa su votodi-

sidente con respecto al Pacto. Su correspondencia con don Fran-

cisco Mariano Quinones ilumina este momento crftico de su vida.

Desde entonces, la politica puertorriquena ocupo toda su aten-

cion. Vuelve a Puerto Rico en 22 de noviembre de 1898. Ocupo

varies puestos con el Gobierno roilitar entre estos, Secretario

de Educacion. Ayudo a establecer un gobierno civil y a organi-

zar el Partido Republicano. El 16 de noviembre de 1900 fue e»

lecto Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, D. C.,

puesto en que ceso en 1905 para aceptar el de Sfndico de la

Universidad de Puerto Rico, el cual ocupo hasta su tnuerte.

Al fijar su residencia en Puerto Rico, adquirio terrenos

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

nos colindan hoy, por el norte, con la Casa Manresa. Todavfa
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ptieden verse all/, rodeando un monumento de roca natural, en

memoria de Degetau, las trincheras desde donde los SOldadOS 65-

panoles se disponian a ofrecer resistencia a las tropas ameri-

canas que avanzaban por Coamo,

La fundacion 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 Parfs 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 Congreso

y por sus amistades personales para orientar la opinion y conse-

guir aquellas medidas practicas que pudieran conducir a las me-

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

fue concedido el grado 33 de la masoneria del rito escoces de

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

tinguido educador de esa ciudad, le escribe felicitandolo por su

magnffico discurso, que promete enviar a George fleming Moore,

de Montgomery. Moore le escribe el 7 de enero de 190ij. felici-

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

bel Gonzalez. Todavfa el 29 de agosto de 1913, poco antes de

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

Gran Comandante del Consejo Supremo del Grado 33, y Soberano

Gran Inspector General para Alabama y Puerto Rico. Moore tenfa

oficinas en Mueva York y en Washington, D. C. Habfa gesticnado,

para Degetau, el traslado de Biarritz hasta San Juan, de las

obras de arte que Degetau dejo en fideicomiso a la Universidad
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de Puerto Rico.

En esa raisma carta Moore recomienda a ^egetdu la lectura

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

cual Degetau ya conocia. Su interns en los experimentos espi-

ritualistas habla comenzado mucho antes, y al regresar a Puerto

Rico de Espana, en 1898, continue estos estudios en la companfa

de Rosendo Matienzo Cintron, y otros espiritualistas puertorri-

quefios.

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

el Hospital Municipal de San Juan, el 20 de enero de 19114-, si-

guio con gran interns el desarrollo politico de su Isla. En

1910 declara, en presencia de William Jenings Bryan y los ma's

ilustres lideres polfticos de aquel entonces: "No pertenezco a

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

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

Union Americana". Estos nueve af.os fueron de estudio, confe-

rencias, gestiones en favor del desarrollo economic© de Puerto

Rico y de la Universidad, que esperaba ver transf ormarse en la

Universidad Panamericana,

Su Formacion y su Ideario

Al salir hacia Espana en l87ij., Degetau llevaba ya en sf

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

mentalidad adulta: una sensibilidad catolica liberal, habitos

de estudio, ambicion de saber y el gusto por la comunicacion
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con adultos de prestiglo intelectual. Sus dos madre_s, dona

Consuelo y dofia Carmen, fueron lectoras insaciables, su tfo,

Fedcrico Martin, fue mason y liberal, el padre EaiDino "avid,

y el padre Jose J. Nin, en San Juan, fueron los gufas y mentores

espirituales de la familia. Tanto en Fonce como en San Juan, el

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

mas prestigiosas figuras de la intelectualidad puertorriquefia,

y ellas, a su vez, asistian a otras tertulias no menos distin-

guidas. £stos centros de comunicacion intelectual fueron la

unica universidad puertorriquefia de entonces0

Al llegar a Sspafia, su primer y mas importante contacto fue

con el krausismo espafiol. Lo habia introducido en Espafia don

Julian Sanz del Rfo, en su discurso para la inauguracion del afio

academico del 1857 en la Universidad Central de Madrid. Pero ni

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

las verdaderas rafces de este movimiento, sino la acogida y

aplicacion practicas de sus ideas que le dieron hombres como

Castelar, Salmeron, Azcarate, Morayta, Canalejas, y sobre todo

Francisco Giner de los Rios y los hombres de la Institucj^on Li-

bre de Enseftanza, el Museo Pedaa6gico y la Junta para Ampliacion

de Kstudios. La reaccion conservadora, capitaneada por Juan Ma-

nuel Orti Lara, fomento tal oposicion como para producir revuel-

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

Giner. Consecuencias literarias remotas, pero tal vez las m&s

ilustres, son Miguel de Unamuno y Antonio K'achado.

Alfonso Moreno Espinosa, profesor del Institute de Segunda



-19-

V- Ensenanza de Cadiz, donde primero fue Degetau, era discipulo

aprovechado de Qiner, y fundo allf, el 8 de mayo de 1876, la

Academia Gaditana de Ciencias y Letras. El primer encuentro del

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

talina, en Cadiz, donde fue a visitarlo con su primer padrino

espafiol, Cuando el jovencito puertorriqueno se traslado a Bar-

celona, en 1877, Giner fundaba La Inst ituci_6n Libre en Madrid.

En Barcelona establecie ron amistad con el doctor Jose" de
A

Letamendi , quien desde el 1870 era profesor de patoloyfa y

anator-ia en la Universidad Central de Madrid. No sabemos como

se inici6 esta relacion, pero si sabemos que Letamendi, hombre

de vastfsima cultura, y de gran actividad cientifica y litera-

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

joven estudiante. All! tambien conocio al escritor y politico

don Victor Balaguer. Las tertulias en el hogar de Letamendi de-

jaron profunda hue 1 la en su recuerdo y de el las escribe: "Pocos

ratos espero en mi vida tan agradables como aquellos de sobre-

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

alii en familia, con los atractivos 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 poesfa".

Sus primeros afios en la Universidad Central de Madrid lo

son de perplejidad ante la urgencia de seleccionar una carrera.

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

tor del Institute de Barcelona, se habla manifestado entusiasta
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de la agronomfa, entusiasmo que conserv6 toda su vida. Cartas

de Baldorioty, Betances y Letameadi revelan que los tres le tu-

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

del Leon y El Estudiante de Hedicina, inconclusos e Ineditos,

aluden a sus comienzos en las carreras de ingenierfa y medicina,

que abandono luego. Tuvo una curiosidad universal y fue un lec-

tor voraz. En La Institucipn Libre de Snsefianza siguio los cur-

sos de pedagogfa y derecho dictados por Qiner, los de filosoffa,

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

cional e historia de la polftica dictados por Rafael Marfa de

Labra. Siguio con atencion el debate antikrausista y finalmente

se decidio por la carrera jurfdica.

Los anos que corren de 1882 a 1687 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

llamariamos antropologia social y relaciones humanas, lo que

mas profundamente le atrae. De ahf su maximo interes en el de-

recho penal, en el social istno y en el tioo de pediatrfa que ini-

claba el doctor Manuel Tolosa Latour. Durante estos aros in-

gresa en la Socledad de Ciencias Antropologicas y Morales, la

cual le encomienda, en 1883, visitar a Victor Hugo e informarle

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

bilidad e itnaginacion tan excitables, es indicio elocuente el

artfculb en que relata su encuentro con Victor Hugo.

En ese mistno viaje conocio a Federie Passy, quien en 1868

habfa fundado la Liga Internacional 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. £n el pu-

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

Passy es precursora de la Ljlqa de las Naciones. Desde el 1912^

Degetau sostenia correscondencia sobre estas ideas con vioodrow

Wilson, quien era entonces Crobernador de New Jersey. El 20 de

septiembre le escribia desde Biarritz:

I firmly believe that the hour is near..,
in vhich through the satisfaction of its own
needs, great services will be rendered to the
peace and progress of mankind, and with this
hope I consider as the best omen your election
in November next.

En 1901 Frederic Passy recibio el primer Premio Nobel de

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

con la venta de explosives y armamentos inventados o perfeccio-

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

iano, tuvo siempre en cuenta esta naturaleza contradictoria y

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

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

constituyecon su estructura mental.

Cuando Degetau regre so a Puerto Rico, el 22 de noviembre

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

davia le era imposible "contemplar como un panorama su propia

vida"r lo cual solo se consigue al cabo de ella. Pero ya podia,

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

mentalidad que por ella se manifiesta.



-22-

Aunque el nucleo de su pensaraiento es jurldico, en su es-

tructura se incorporan todas las ideas y sus consecuencias para

para la accion. derivada de su nocion clntrica del hombre, que

Unamuno ha llarnado la hombre dad, y su cardcter unico. Esta vi-

sion filosofica de la vida humana es unas£ntesis muy personal

del sentido religiose que le imparti6 su hogar, profundizado y

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

blica en La Correspondencia, de Madrid, "El Sueno de un Biblio-

mano", dedicado a Manuel Fernandez Juncos y reproducido luego en

El Buscapie*. Ese articulo nos sugiere una idea de la amplitud

de sus intereses intelectuales, que se ensancharon e intensifi-

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

diar mas, antes de expresarse sobre los temas que mds le concer-

nlan. Fue esta solidez de su pensamiento y amplitud de su saber

lo cme mas impresiono a Francisco Mariano Quifiones en los comen-

tarios que Degetau hizo a su articulo "La Esfinge",

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

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

docencia de Labra, que le aconsejaba su mentor puertorriqueno,

como acept6 la de Letamendi, Giner, Salmer6n y Pi Margall. Esta

construcci6n unitaria de la existencia obedece, en gran medrla,

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

talento musical; de Letamendi y de sus jovenes amigos Joaqu£n

Sorolla y Adolco Marin Molinas, adquirio, por contagio, el en-

tusiasmo por la pintura. Los hombres de la Institucion Libre de
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Ensenanza tuvieron e inspiraron en sus alumnos este sentidO re-

ligioso y estltiCO de la vida. Conocida es, en esta dlreccl6n,

la obra de don Manuel Bartoloml Cossfo.

Krause habfa titulad.o su obra principal Die Urbild des

Menschheit. Aunque Sanz del Rfo tradujo Urbild por Ideal, su

verdadera traduccion es arquetipo, en sentido platonico. Esta

idea krausista provee el fundamento para una filosofia 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 las ideas

de la gran penalista espanola Concepci6n Arenal y del mismo don

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

nanzas de antropologfa adquiridas en las clases que Letamendi

conducia en San Carlos y en sus conferencias del Ateneo. En

mayo 1? de 1882 el joven estudiante comentaba en La Correspon-

dencia esta novedosa doctrina.

De su antropologfa deriva Degetau sus ideas de educacion,

que le llevan a aceptar las de Oiner y a estudiar las de Froebel,

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

De su antropologfa derivan tambien sus ideas polfticas, fundadas

principalmente en su concepto de Lierechos Kumanos, y su acepta-

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

otro politico espanol. Considero la Declaraci5n de la Indepen-

dencia Americaaa muy superior a la Declaration de ^erechos del

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

honradez del puebl'- norteamericano en su proposito de cumplir

esa Declaracion, fundo sus esperanzas para la soluci6n del
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problema politico puertorriquefio.

Finalmente, su aspiracion a la paz universal, ai

del arbitraje como medio de solucionar los confllctos lnlerna-

cionales, y a la utilizacion del comercio como instrument© de

comprensi6n y comunicacion internacional, se funda en su con-

cepto del hombre como UrbiId, como arquetipo o fuerza de inten-

Cionalidad 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-

samiento. El 11+ de febrero de 1902 dictaba una conferencia en

la Escuela de Jurisprudencia y Diplomacia, de Washington, D. C.
/

sobre El Status Politico de Puerto Rico. Comienza su diserta-

cion estableciendo la relacion entre historia, sociedad y cul-

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

8?% de analfabetismo, informado por el General Davis, hubo una

tradicion culta y una clara orientacion en el pafs. Los hombres

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

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

cultura,

Al describir los rasgos esenciales del caracter colectivo

de Puerto Rico, nos parece ver una proyeccion de su propio ca-

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

clearly understood that independence is not synonymous with li-

berty, and practically demonstrated their faith in the power of

ideas... In 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 foreign in-

vasion, and that these qualities are not incompatible with the

love of peace". Explica el concepto de soberanfa, residente en

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

la joven Republica "founded upon the Declaration of Independence

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

de"dignidad humana". No por ello deja de reconocer la obra ci-

vil izadora de Espafia 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.

A.sf la abolici6n de la esclavitud en Puerto Rico. El analisis

de este hecho, logrado por los Diputados puertorriquenos a las

Cortes de 1868, es revelador del caracter colectivo del pafs,

de su historia y de su cultura.

Ill

La Obra Simbolica

Don Federico creia en la eficacia de las ideas, y por tanto

en los hechos significantes, que fuesen expresion, cifra y sfm-

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

Jurisprudencia, decfa, refirilndose a la polftica puertorriquena

en el perfodo de 183? a 1868: "The Puerto Rican leaders clearly

understood that independence was not synonymous with liberty, and
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pracucally demonstrated their faith in the power of ideas.

They concentrated the public attention on the great«questi^on

that they thought was the first to be settled -the abolition of

slavery". Esta proposicion es objetivamente cierta; pero no

deja de ser, por ello, una proyeccion 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, inspire en

Cortes el proceder de los Diputaaos puertorriquefios. Esta in-

tuicion, apenas comprendida en su adolescencia, le llevo a par-

ticipar desde i860, en numerosas actividades estudiantiles uni-

versitarias, a iniciarse en el periodismo, en la tnasonerfa, «n

el movimiento krausista espanol, en la polHica, y a cultivar

numerosas e inf luyentes relaciones personales. Si bien todo esto

retraso su carrera, amplio, profundizo y finalmente logro inte-

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

tido unitario a su obra.

Conforme a este criterio se pueden ordenar las actividades

que constituyen su vida en cinco momentos encadenados entre si,

y encontrar, a la vez, el sentido que imparte calidad de sfmbolo

a esta vida.

1° Hasta 1879, momento de orientacion y esclarecimiento de

la intuicion esencial: ique es el hombre?

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

mento de formacion por los estudios acadlmicos, la ac-

tividad estudiantil y las relaciones personales.
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3s Desde 1888-1898, momento de madurez por la practica de

su profesi6n, por su actividad poHtica y por la revi-

sion de sus estudios.

\±& Desde 1898 hasta 1905. Momento de participacion en la

polftica puertorriquena.

5£ Desde 1905 hasta 191I}.. Momento de espectacion activa.

De su primer momento, apenas debe mencionarse su traduccion,

inedita, del VJaJe Al rededor de mi _Alcoba, de J. de Maistre. Esta

no es una asignacion escolar; fue seleccion libre y no coraunicada.

Cabe preguntarse sietnpre: ipor que de Maistre? iQue efecto pudo

tener en su orientacion esta obra secreta, espontanea e ine*dita?

Sus estudios posteriores de Hugo, Passy, ^laubert,Maupassant, y

finalmente sus tres cuentos escritos y publicados en frances,

nos sugieren una contestacion.

Durante sus anos de formacion inicio su obra periodlstica.

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

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

tereses. Kn este empeno, se afilia al partido republicano de Pi

y Margall y coopera con la Institucion Libre de Ensefjanza, a la

vez que se beneficia de el la. En 1882 publica tQue Quijotel, en

1883 La Redeneion de un Quintp, en octubre de 1685, El Fondo del

Aljibe y en el 1886 El Secrete de la ^omadora> Estas dos ultimas,

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

mada en el liberalismo politico y en las mas avanzadas ideas
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pedag6gicas de Giner, Letamendi y Tolosa Latour.

Su participacion en los acontecimientos del 188? y su pri-

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

polftica islena, bajo la bandera del autonomismo. Su fntima

amistad con Balaguer, quien era Hinistro de Ultramar en 188?,

fue factor decisive en la destitucion inmediata del General Pa-

Iacios0 Paradogicamente, el hecho de que en 1887 decida redu-

cir sus actividades para dedicarse mas concentradamente a sus

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

a sf mismo con medida precisa. Asl lo prueba el ponderado ar-

tfculo que publico en La ^epubHca, 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 de"cada, aparte de su trabajo profesional. pu-

blica Cuentos para el Viaje. (18914.) Juventud, (1895) y SI /I.B.C,

del Si sterna Froebel, (1896) Estas tres obras son expresion ca-

bal de una mentalidad ya madura. Desde 188?, cuando decidio

que necesitaba estudiar mas, hasta publicar su novela Juventud,

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

zan llamo La Guest ion Pa.lpi.tante. Esta pole'mica, que Degetau

siguio de cerca, afecto la obra de Ganivet, de Unamuno, y en un

piano m£s modesto, la del novel ista puertorriquefio. Degetau

escribe con plena conciencia y deliberacion de su estilo, de su

tecnica novelfstica y del contenido intelectual que simboliza

en forma literaria. Estos tres componentes constituyen una
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estructura fntegra, que alcanza mdxima perfeccion en su novela

La Hermana del Soldado, aun inedita. El escritor, el pedagogo,

el politico, el jurista y el reformad«r social logran, por fin,

una configuracion artfstica en sus dos grandes novelas,

Pero su participacion en la polftica islefia, a partir de

obscurece su obra literaria, hasta desplazarla totalmente des-

pues dc 1898. Los excelentes cuentos escritos despues de esa

fecha permanecen inlditos aun.

La participacion de Degetau en las gestiones que culmina-

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

en una serie de articulos publicados en El Pafs. Su voto disi-

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

Partido Autonomista Fuertorriquefio, fecha do el 26 de enero de

1897, es una expresi6n cabal de la personalidad que habra de pro-

ducirse en sus artfculos, discursos y acci6n polftica 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

William J. Bryan, en 1910, revelan, mejor que cualesquiera otras

expresiones, qui^n fue Degetau.

El patriota puertorriquefio era vocal del Directorio de la

Fusion Republicana, fortnada 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

Mondrquico Conservador, de C£novas, y el Mondrquico Liberal,

de Sagasta. Los Comisionados puertorriquenos -Gomez Brioso, Ma-

tienzo Cintron y Munoz Rivera- se entrevistaron con los Ifderes
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mas d l s t i ngu idos : Castel lanos, Labra, Canovas, Marga l l , Salmeron,

AfCara t e , E'zquerdo, Muro, Carvajal , Moret , Maura, Oatnazo, Lopez

DomfngueZ, Conde de Romanones, Marques de Santa Marta y Sagasta.

Con referenda a su entrevista con Canovas, escribe ^ege-

tau: "Aprobada por las Cortes de la Nacion la ley de Bases, en

Marzo de l895> me habfa parecido, contra la opinion respetabilf-

sima del jefe del Gobierno, que si realmente podfa lastimarse de

algun modo el honor de Espana -por cuya defensa debemos todos ve-

lar porque a todes nos esta encomendado- era haciendo depender el

cumplimiento de la ley de las contingencias de la guerra o de las

eventualidades del azar, nunca bastante, por grandes ni por ad-

versas, para rnermar en un apice el prestigio de un pueblo que

tiene la conciencia de sus destines y de sus resoluciones..0"

Asi pensaba Degetau en 1896 con respecto a las relaciones de Es-

pana y Puerto Rico.

Se ilumina mejor esta idea clave, e inspiradora de la accion

politica de Degetau, con dos citas mas del mismo document©: Fal-

tabale a Canovas, segun Begetau, "solo una llamada de la realdad,

un hecho, que le advirtiese con la elocuencia que para todo el

que piensa tiene la sugestion misma de la vida, que era llegado

el momento de marchar en aquella orientacion".

"Pense que aquel hecho debfa ser la solicitud de la Comision

puertorriquena".

Los hechos, para Degetau, tienen gran importanciaj pero

mayor itnportancia su significacion dentro del sentido de la

historia, Al pedir la promulgaci6n inmediata de las reformas

"he crefdo en conciencia", escribe, "que prestaba a la causa de
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causa de la paz, que es la causa de la humanidad, el servicio

de mi modesto concurso..."

En estas tres citas se revela toda la mentalidad del pensa-

dor puertorriqueno, Podrfamos concretar su nucleo de signifi-

cacion en una sola frase: "la plenitud potencial de tod© le

creado, no importa cual sea su magnitud visible". Volviendo a

Protagoras, "el hombre es la medida de todas las cosas" por ser

el punto de interaccion significante de la creaci6n. For e"l,

las cosas y los hechos adquieren magnitud espiritual: del hom-

bre a la regi6n, de la region a la patria, de la patria a la

humanidad, y jquien sabe si de la humanidad a Diosl

Estos hechos de que habla Deqetau condujeron, no a Clnovas

sino a Sagasta, a conceder a Puerto Rico la Carta Autonomica del

25 de noviembre de 1897. En las primeras elecciones de marzo

d€ 1698 Degetau fue electo Diputado a Cortes por Ponce. Fueron

estos aiios de angustia para Degetau. El 7 de agosto de 1898 £1

Heraldo, de Madrid, describfa la situacion de los Diputados por

Puerto Rico en las Cortes espaftolas: "Ni el gobierno se ha acor-

dado de ellos, ni ellos se han sentido con autoridad bastante

para dar raz6n de su existencia". Desde Puerto Rico le escribfa

don Francisco Mariano Quinones, Presidente del Consejo, pidien-

dole que gestionase la paz. Degetau escribe a Sagasta y a

Mckinley, hace lo que puede, y lo que puede es muy poco.

De su agonfa en Espafia regresa a Puerto Rico, todavfa con

esperanza y entusiasmo para aportar "el servicio de su modeste
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concurso". Aquf trata de poner en accion sus ideas, y con ese

proposit© participo en la politics local hasta marzo de 1905,

cuando don Tulio Larrinaga le sucede com© Comisionado Resident!

en Washington. Desde 1899 hasta 1905 Degetau no descanso un

mome nt e.

Si las primeras elecciones bajo la Carta autonomica fueron

sangrientas, las dos priraeras bajo el nuevo regimen fueron san-

grientas y cadticas. Degetau recorrio toda la Isla varias veces,

tratando de establecer la concordia, la razon y el proposito en

un mundillo de odios, intereses personales, fricciones y despro-

positos de toda indole. En Estados Unidos hizo lo propio, tra-

tando de iluminar a la nacion y sus representantes en el momento

cuando un exaltado panegirista de Fickinley lo llarnaba The Path-

finder of the Republic. Para Qegetau el problema de Puerto Rico

era tambiln el problema de ambas Americas y en ultima instancia

el problema de la humanidad. Su ultimo acto en el Conqreso fue

presentar, el 2 de febrero de 190i|, el proyecto de ley numero

11592 concediendo la ciudadanfa americana a los puertorriquenos.

El 19 de enero de 1905 tuvo oportunidad, por cortesfa de los

Representantes uillet, de I"kssachussetts, y V/illiams, de Missis-

sippi, de defenderlo en la Cimara. En los postreros dfas de su

vida se disponia a trasladarse a Washington para seguir traba-

jando per la misma causa.

La fundacion de la Universidad de Puerto Rico, con la in-

tencion de convertirla luego en la Universidad Panamericana,

fue preocupacion de don Federico d^sde mucho antes de su regreso
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a Puerto Rico, en 22 de noviembre de 1898. Kabfa comunicado

esta idea al ^ongreso Jberoamcricano celcbrado en Madrid en 1893.

Para ello obtuvo el respaldo de su joven araigo e i lustre ibero-

americanista Rafael Altamira. Apoyo la idea de fundar la Uni-

versidad, creada por la Legislatura insular en 1903, y siguio

luchando hasta el fin de su vida, que sobrevino mientras sonaba

con trasladarse a Santiago de Chile, donde en 191i| se celebra-

rla el <-ongreso Pan-Americano, para defender allf su idea. Le

sorprendi5 la muerte sonando con establecer en la ^niversidad

de Puerto Rico tin Museo y una Facultad de Bellas Artes.

Trajo a Puerto Rico, de su fntima colaboracion con Tolosa

Latour, ideas para la educacion de los llamados ninos incorre-

gibles, hoy d^lincuentes juveniles; defendio la descentraliza-

ci6n administrativa del sistema escolar, propuso un proyecto de

Biblioteca '-irculante, sugirio la practica de correspondencia

interescolar, la fundacion de un sistema de educacion de adul-

tos y un Institute de Educaci6n Obrera. Quiso fundar en Puerto

Rico un Museo Pedag6gico, siguiendo el modelo de Cossfo en Ma-

drid. Todo esto, y mucho mas, fueron germenes precursores, al-

gunos de los cuales brotaron y han crecido despuis. Puerto Rico

ha reconocido la obra pedagogica de don Federico dando su nom-

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

Calles y plazas en muchos pueblos de la Isla proclaman su nombre.

El movimiento obrero ignora o ha olvidado que Degetau fue su

primer Ifder de prestigio intelectual en la Isla. La Universi-

dad ignora o ha olvidado que el nombre del edificio que porta su
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torre, y el monutnento de Baldorioty que reclbe al alumno y al

visltante a su entrada fueron ambos gestiones de la lealtad de

tin esclarecido discipulo de su maestro y padre espiritualj asf

como la Extension Universitaria, y el Museo de Bellas Artes, son

realizacion de otros suefios de Degetau. Allf debieraa estar, en

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

puertorriqueno Marfn Molinas y las cuales deposito Degetau en

la Universidad en fideicomiso.

Degetau crefa en la eficacia de las ideas, y por lo tanto

sembr5 ideas. Al cesar en su puesto de Comisionado Hesidente y

aceptar el honorario de ^fndico de la Universidad, no ceso en

su obra de sembrador, aunque se retirase al margen de la polf-

tica activa. Fue, hasta su muerte, un cSpectador expectante.

En su discurso, pronunciado en 9 de abril de 1910, con motive

de la visita a Puerto Rico del senador W. J. Bryan, expres6 De-

getau, con precisi6n definitiva, algunas de las ideas que le

sirvieron como instrumento de su expectacion. "Creo en el Es-

tado", decia, "como en una exigencia inmediata... como creo en

la necesidad que tienen los Estados Unidos de hacer de Puerto

Rico pronto, un Estado para el cumplimiento de sus finalidades

econ6micas y politicas en sus relaciones especialmente con el

resto del continente americano". En este orden de ideas, men-

ciona la doctrina de Monroe como expresion consciente de un de-

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

Humanos proclamados en la Declaracion de la Independencia^
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En este mismo discurso ofrece una interpretacion de la cul-

tura, vinculada a la educacion y a la indole simbolica de los

hombres representatives de esa cultura, la cual nos ha servido

de punto de referenda para enjuiciar el valor del propie De-

getau en el deeurso de la nuestra. "Es precise rectificar un

error en que suelen incurrir no pocos de los habitantes de los

Estados 'Jnidos que nos visitan", decia el orador. Se referfa

a presuponer "una inmensa desigualdad entre los hombres que han

recibido una educacion 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 divorci© entre

los elementos que conviven en una sociedad... El hombre public©

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

justicia que la comunidad abriga..,. En nuestro pals, como fuera

de e*l, los hombres que han representado o representan algo en la

vida colectiva, tienen esa representacion precisamente por cuanto

son los mensajeros, los voceadores de los sentimientos de las

masas". Y menciona enseguida, como el mas eximio voceador

puertorriquefio, el nombre de Roman Baldorioty de Castro.

Conclusion

Aunque Degetau escogiese solamente el nombre de baldorioty,

a su imaginacion acudieron todos aquellos que son cifras en el

libro sellado de la historia de nuestra Isla. £1 se considero
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a sf mismo como representative de la vocacion de su terrufio. Y

por racional paradoja, siendo tan islefio fue tambien tan univer-

sal. "Amar a la patria es sentir la inmensidad del bien llaman-

donos a ejercerlo en ella para todas las patrias", es tal vez la

expresi6n mas cabal de su sentitniento de universal idad radicado

en la mas concreta particularidad: su Isla. La importancia so-

bresaliente que Degetau concede a la historia como desenvolvi-

miento de la vecaci6n o destino de un pafs, esclarece su concepto

de cultura, y la relacl6n de Ista con la sociedad y la educacion

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

La realidad, para Degetau, es la cerrespondencia entre la

raci©nalidad inmanente de las cosas, ya naturales, ya histori-

cas; y la racionalidad trascendente hacia la cual, tanto la na-

turaleza como la historia, se dirigen. La entelequia o potencia

aristotelica, paralela al arquetipo o Urbild platonic©; la poten-

cia de lo creado, y el Acto Puro, o Creador, de la teologfa me-

dieval, asumen expresion poltica en el hermos© cuento y Algo Mas*

recogido afortunadamente en les Cuentps Pedagogicos, de 1925. La

mision del ante es, para Degetau, simbolizar bellamente esa rea-

lidad. He ahf la razon de haber participado en La Guest ion Pal-

pi t a nt e, y la motivacion de su ©bra literaria. Alcanzo el estilo

que se proponfa: una expresion que fuese como vitral de suma

transparencia, inconspicue pero eficaz para comunicar de autor a

lector la verdad de la realidad descubierta. No trato de singu-

larizarse, ni de dlstinguirse por la notariedad de su factura y

de su estilo, sino de comunicar. Todavia el tiempo, juez insobornable,
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no ha fallado. Degetau no fue un genio de la literatura, sine

un artfrice incansable, en la aovela, el cuento, el artfcule

periodfstic©, la conferencia y la oratoria. Tuvo un sentido

estltico de la cxistencia y del deber, cemo Giner, Cosslo, Hos-

tes y Martf. Este es el denominador comun del krausismo espa-

fiol.

Com© jurista, siguio la mistna orientaci6n. Lucho en defensa

de la ciudadanfa americana para Puerto Rico y por defender su

status, que ll creyo debfa ser el de Estado federado. Su polf-

tica fue consecuencia de sus convicciones jurldicas, y tanto es-

tas como su obra pedagogica y social lo fueron de su intuicion

filosofica de la realidad. Nada habfa pequefto o indiferente para

ll, quien comprendfa y sentia el petencial de plenitud de tode

lo creado. Asf lo expresa en Y Algo Mas; "Hay sobre los mundos

de la ciencia mundos de ignorancia, y no es posible en nombre

del conocimiento humano anateraizar la obra de Dios".

En su novela Juventud, anticlpandose por muchos afios a Niebla.

de Unamuno, escribfa Degetau: "Y en su softar de ahora recordaba

su sonar de antes, sin que ni por stmacion se le ocurriera que

ahora sonaba con sus recuerdos, como antes sonaba con sus espe-

ranzas". (Pag. 2?2)

La personalidad del sonador puertorriqueno imaginaba la ©bra

d« Dios como una estructura funcional con intencienalidad hacia

el cumplimiento de un proposito, en el cual participa la histo-

ria humana, asf como cada persona consciente, y cada organism©

o cosa inconsciente. Los hombres no pueden comprender racional-

mente ese proposit®, pero pueden percibirlo emocionalmente, y
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hacia la plenitud, todas las cosas adquieren importancia y sen-

tido, asf el bien como el mal, Descubrirl© es oi>ra de la cien-

cia y la filosoffa; titili zarlo es obra de los hembres de accion;

expresarlo es obra del arte; favorecer su cumplimiento es obra

de la educacion; impartirle continuidad es obra de la historia

y la sociedad; obstaculizarlo y tal vez deformarlo es obra del

mal, de la ignorancia y de la mezquindad intelectual y espiri-

tual de los hombres. For sobre la frustracion, la muerte, la

incomprension, las rivalidades personales y la tragedia, les hom-

bres representatives trabajan, aman, toleran, perdonan y esperan

el cumplimiento de este proposito.

Degetau concedi6 mucha importancia a su discurso en Homenaje

a Bryan. Prueba de ello es haberl© enviad© en 1912 al entonces

Gobernador 4<oodrow Wilson. En e^_se discurso citaba estos versos

del poeta W. C. Bryant:

Yea, though lie upon the dust
When they who helped thee flee in fear,
Die full of hope and manly trust
Like those who fell in battle here;
Another hand thy sword shall wield,
Another hand the standard wave,
'Till from the trumpet's mouth is pealed
The blast of victory o'er the grave".

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

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

credit whether they live t© see the result of their labor or not".

Esto quiso ser Degetau, un colaborador en el cumplimiento del

destino historico de su terruno. Ama y trabaja sintetiza su vo-

cacion hacia la plenitud, sentida como grandeza espiritual en la
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pequcnez geografica de su Isla. Ksto quiso ser, iadice hacia

la plenitud, y eso fue.


