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!
Hacia el final de su alocución de renuncia, Ricardo Rosselló no mantiene la mirada fija en la cámara. 

Al acercarse el momento de pronunciar la palabra requerida, sus ojos brincan, se mueven entre el 

aparato y alguien parado a su izquierda. Por una foto filtrada más temprano en la noche, sabemos 

quién estaba parada ahí: Beatriz, la misma que en medio del desespero de aquella tarde tuvo que 

mostrar la cara por una puerta entreabierta para desmentir su fuga de Varennes. 

!
Si la madrugada del 25 se recordará como un estallido de alegría, también hablaremos de cómo entre 

el 23 y el 24 de julio Rosselló mantuvo al país en vilo. ¿Cuánto fue por sus nervios? El vídeo del 

mensaje contiene cuatro cortes, sugiriendo que existen hasta cinco versiones de entre las que se 

escogió su mejor actuación. En algunos de esos segmentos, sobre todo donde habla de sus supuestos 

éxitos, parece hasta eufórico. ¿Será que había un “alternate ending” en el que no renunciaba?  

!
De una parte, el retraso fue seguramente producto de la afasia ante la palabra exigida; pero de otra, 

fue, fidedignamente, demora conspirativa. Ya se sabe que estos últimos días y horas han sido de 

negociación. ¿Quién habrá sido el último que le retiró el apoyo, que le forzó la mano? Solo podemos 

imaginar a ese último asesor que cruzó la puerta con malas noticias, esa última llamada telefónica 

que Rosselló colgó sabiendo que su suerte estaba echada. 

!
Esa interminable tarde del 24, ni siquiera los periodistas que habían mantenido la compostura ante 

todo pudieron contener sus exabruptos de indignación ante la espera. El gobernador había 

prometido dar la cara y no aparecía. En su lugar, Maceira intentó por última vez repetir la que había 

sido la estrategia de “crisis management” hasta el momento: reconocer de boquilla la protesta, 

proyectar autoridad sin convencer, esperar en el Dios que se calmaran. Acabado su deslucido ruego, 

una puerta cerrada. Y enfrente cuatro matones de lentes oscuros. La cara espeluznante de todo 

gobierno que ya ha sido derrotado en las mentes de sus gobernados. 

!
Tras la euforia que brindó escuchar la palabra deseada, se hace evidente que según la ira popular 

arrasó las ilusiones del poder, fue dejando baldío el terreno político y dejando expuestas las alimañas 

que ahora corren despavoridas. Ha comenzado el traqueteo intenso. ¿Quién se cree que Wanda 



Vázquez llegará a la gobernación? En el combate callejero, cuando se disipa el humentín del gas 

lacrimógeno es que se puede lanzar el adoquín certero. Así mismo, el PNP ya puede ver claramente a 

su contrincante: el PNP. 

!
Pero, antes de dejarnos llevar por los eventos y las intrigas de palacio, ¿qué se puede decir del 

mensaje de renuncia en sí? 

!
Veamos su elenco.  

!
El protagonista es Rosselló, siempre. Este es el monólogo de sus esfuerzos, como si quisiera 

convencerse de que a pesar de todo lo hizo bien. Se le representa usualmente como niño engreído y 

en este mensaje hace poco para desmentir esa apreciación. 

!
De reparto, aparecen pocos. Apenas mencionada, Beatriz es un objeto inerte. Ni la defiende ante los 

escándalos que la afectan. Eventualmente hace entrada otra mujer: la mentada secretaria, supuesta 

sucesora.  

!
Ni tan siquiera Rosselló cree que ella llegue a serlo. Hay evidencia gramatical. En términos de 

redacción, el mensaje es un desastre. Se nota sobre todo en su incapacidad al usar el subjuntivo. Sirva 

de ejemplo la siguiente oración: "Ningún gobierno ha logrado implementar cambios 

transformacionales que hacen del Puerto Rico de hoy un lugar más equitativo y más justo". ¿Dónde 

está la concordancia de modo? Esta oración, pronunciada como conclusión a un inverosímil e 

insultante listado de logros (por los que “me entregué. Di el máximo”…) expresa literalmente el 

fracaso de este gobierno y todos los demás. Entre incapacidad gramatical y ausencia de un par de 

palabras, Rosselló leyó una oración que traiciona la verdad que tanto intentaba esconder. ¿Dónde 

aplica el subjuntivo correctamente? Al hablar de “La persona que asuma el peso de la oficina” e 

informarnos que “En estos momentos … esa persona sería … Wanda Vázquez”. ¿Subrayamos el 

correcto uso del subjuntivo para expresar el carácter subjetivo, condicional y temporero de la 

afirmación? 

!
Si esos son los suyos, ¿quién es el antagonista? Aquí se comienzan a revelar algunos de los elementos 

más sorprendentes de este discurso. A diferencia del siempre combativo Rivera Schatz, Rosselló no 



se opone a las protestas. La calle enardecida no aparece como contrincante. Solo figura en el lugar 

común: “muchos de ustedes han estado ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”. Si el 

discurso ataca a un enemigo, este es uno totalmente inesperado: los Estados Unidos de América. En 

cinco ocasiones, Rosselló menciona su norte. Pero en ninguna se refiere a Norteamérica. Según el 

mensaje, él se deja guiar por preocupaciones eminentemente puertorriqueñas: la “transformación de 

nuestra isla”, “combatir la corrupción”, el “progreso” y el “bienestar de nuestra gente”. Cuando habla de 

“nuestra tierra” y menciona la unidad del pueblo, queda claro que se refiere a una comunidad que 

imagina ser Puerto Rico. 

!
Solo aparecen dos opositores en este discurso: la naturaleza y el imperio. Al hablar de los huracanes, 

presenta a Puerto Rico como “centro” del Caribe. Pero lo más revelador es que identifica como 

principal obstáculo para la política pública entes federales como la Junta: “Enfrentamos el discrimen”, 

dice sin equivocarse, “de un Gobierno federal contra los puertorriqueños”. Claro, cómo lo enfrentó es 

lo que no detalla: primero sometido, luego patéticamente. Aunque no deja de presentar los fondos 

federales como panacea, sí se asegura de apuntar que no llegan por la gracia de Washington, sino por 

la lucha de su administración. Así, el primer gobernador en renunciar, un estadista, cita como su 

enemigo principal al americano. Aquello de que se batía contra la insurrección socialista y 

venezolana se lo guardó para las reuniones a puerta cerrada. Al público le informó que los Estados 

Unidos de América son el principal obstáculo para nuestro progreso. 

!
Sin embargo, tan importantes son las declaraciones explícitas como las alusiones tácitas. Rosselló no 

se atreve a pronunciar los nombres de sus dos némesis. Que no llame a Donald Trump por su 

nombre es ridículo. Que no se atreva a pronunciar la palabra “María” es una infamia… mas no 

sorpresa. 

!
Añadiendo a lo surreal, hacia la conclusión de su perorata Rosselló se toma un momento para 

“honrar” todo lo que “permite” la Constitución del Estado Libre Asociado. ¿No suena hasta 

muñocista eso de que en el 1952 se dio “cátedra” con una Constitución “moderna, progresista y 

sabia”? ¿Eso de que hay un deber de “defenderla y preservarla por ser el vehículo legal en virtud de la 

cual nos organizamos políticamente”? No es sólo que se haga mención de la ley orgánica, es que se la 

eleva a carta magna. La que redactó Madison no aparece ni por los centros espiritistas. 

!



Aquel fue un discurso en el que los parámetros y límites políticos fueron fundamentalmente 

puertorriqueños. Cuando Maceira salió a ganar tiempo, un periodista americano le gritó que si podía 

repetir en inglés. Rosselló tampoco repitió en inglés. Este era un mensaje para el pueblo de Puerto 

Rico, a diferencia, por ejemplo, del fútil intento de dirigirse a Trump que fue la fatídica entrevista en 

Fox News. No solo eso. Este fue también un mensaje para recordarle a ese pueblo los límites 

esperados de su acción: esa Constitución que contiene sus aspiraciones. 

!
Usualmente, cuando los políticos se dirigen a Puerto Rico, su invocación del pueblo es vacua. Ese 

pueblo al que se refieren con el “queridos compatriotas” no existe fuera de los confines de su 

discurso. Pero en este caso, quizá por primera vez en este siglo, quizá por primera vez en la historia, 

no fue así. Estos días de julio vieron la constitución de un pueblo en el más estricto sentido político, a 

través de la acción en conjunto de una masa. Cuando el representante del poder ejecutivo se dirigió a 

esta, a sus “hermanos y hermanas puertorriqueños”, ante él sí había un ente político. Su carácter fue 

plebeyo y multitudinario, destituyente y desbordante de los confines de la política colonial. Es posible 

que incluso haya sido fugaz. Pero existió: la consigna “Ricky Renuncia” agregó las voluntades y 

demandas de millones de personas y al hacerlo les dio una unidad productiva. Trajo a escena un 

nuevo personaje, implacable, que no se pudo ignorar. El Puerto Rico ante el que Rosselló finalmente 

rindió la Fortaleza en su undécima hora no fue un archipiélago, sino un poder soberano.


