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“Alfonso Beal, Puerto Rico quiere CAL”. Ésta era una de las consignas que con más frecuencia se escuchaba en las
actividades de masas del movimiento patriótico puertorriqueño durante las décadas sesenta y setenta del siglo
pasado. La misma reflejaba el apoyo de amplios sectores del pueblo independentista, y de sectores estudiantiles,
obreros y comunitarios, a las acciones de los Comandos Armados de Liberación (CAL) y a Alfonso Beal, el mítico
líder de la organización guerrillera clandestina que capturó la imaginación popular y se convirtió en un gran dolor
de cabeza para los aparatos de seguridad de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos durante aquellos años.
Este excelente libro sobre los CAL, escrito por la joven intelectual y profesora universitaria Lucila Irizarry Cruz,
constituye una revelación por más de una razón. Primero, porque es la primera publicación dedicada
completamente a examinar la trayectoria de dicho instituto armado clandestino, cuyas acciones audaces y
efectivas potenciaron grandemente el impacto de la llamada Nueva Lucha por la Independencia de Puerto Rico, en
los años 1968 a 1972 de la segunda mitad del siglo veinte. Segundo, porque es verdaderamente inspirador que
una historiadora de apenas 32 años de edad, se haya interesado en convertir a los CAL en objeto de su tesis de
maestría y ahora de su primer libro, e investigar y rescatar para las presentes y futuras generaciones uno de los
capítulos más fascinantes y desconocidos del largo y aún inacabado forcejeo libertario del pueblo puertorriqueño.
La autora expresamente hace constar su intención aleccionadora en la dedicatoria: “a mi nación, Puerto Rico,
quien merece que se reescriba su historia”.
El prólogo, escrito por el Dr. Michael González Cruz, sociólogo y autor del libro El Nacionalismo Revolucionario
Puertorriqueño, establece que “este libro es, sin duda, un reencuentro con el período histórico de la década del
sesenta, a la luz de nuevas fuentes de evidencia por primera vez puestas a manos de los investigadores”. Estas
fuentes de evidencia son los 173, 535 documentos que, desde el año 2000, se han puesto a la disposición de los
historiadores, del total de 1,800,000 que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) elaboró sobre los
puertorriqueños, especialmente de los grupos independentistas, y que la autora examinó rigurosamente. Éstos han
sido la principal fuente utilizada por ella para su investigación, que fue complementada, además, por entrevistas a
historiadores y otros conocedores del tema; el manifiesto, reglamento, boletines y documentos oficiales de los CAL;
un cartel, un crucigrama y una serie de caricaturas inspiradas por las acciones de los CAL; noticias y artículos
sobre el tema publicados en el semanario independentista CLARIDAD y en la prensa comercial de la época en
Puerto Rico y Estados Unidos, los diarios El Mundo, El Día, El Imparcial, The San Juan Star y The Washington Post.
Como fuentes secundarias, figura una extensa lista de revistas, tesis y libros que abordan diversos aspectos de los
temas tratados.
Utilizando con gran acierto y puntillosidad la evidencia documental a su disposición, la autora ilumina a sus
lectores sobre los aspectos claves que dieron base al surgimiento de los CAL: la situación social y económica de
Puerto Rico durante las décadas del sesenta y setenta; los conflictos sociales que allí se presentaban; las políticas
coloniales del gobierno de Estados Unidos y sus aliados de turno en Puerto Rico; y el resurgir de la lucha
independentista a partir de la fundación del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico en 1959. En los
capítulos subsiguientes, se examinan las características de los CAL: su organización y disciplina; sus acciones
armadas específicamente dirigidas a los símbolos visibles del imperialismo norteamericano en Puerto Rico: las
fuerzas armadas y las grandes empresas estadounidenses; sus estrategias siempre vinculadas a las luchas de los
distintos sectores del pueblo puertorriqueño; la corrección de redacción y estilo de sus comunicados; y el simbólico
apellido de su líder, Alfonso Beal, que unía en un acronismo los de Betances y Albizu, Padre de la Patria y Apóstol
de la Independencia, respectivamente, quienes también utilizaron la lucha armada para adelantar la causa
independentista.
En el cuarto capítulo, la autora examina cómo los medios de prensa, dependiendo de su óptica, ideología e
intereses particulares, cubrieron las acciones de los CAL. De un lado estuvo Claridad, con simpatía y apoyo a la
organización guerrillera, y del otro la prensa comercial, en sí misma un gran conglomerado empresarial, que los
acusaba de “terroristas” y “comunistas”, y utilizaba su política editorial para presionar por su captura a las
autoridades policiales. Como apéndice, el libro cuenta con una serie de caricaturas sobre los CAL que, bajo el título
Política Ficción, se publicaron en Claridad durante el año 1972.

Además de los datos que aporta y del aletazo pertinente a la memoria de quienes hemos sido, por mucho tiempo,
testigos y partícipes de la lucha de nuestro pueblo por su libertad, este libro constituye una gran contribución al
rescate de la historia reciente de la lucha por la independencia de Puerto Rico, en especial de la lucha armada
realizada por los Comandos Armados de Liberación, una lucha eficiente, sacrificada, heroica e imaginativa, pero
aún tan desconocida y distorsionada entre nuestro pueblo. Estimular una nueva mirada sobre dichos sucesos es el
objetivo de este libro, según se resume en las palabras de la autora, Lucila Irizarry Cruz, en la Introducción: “ Con
el estudio de los Comandos Armados de Liberación, nos proponemos documentar para la historiografía moderna el
tema de la lucha armada en Puerto Rico, especialmente la lucha armada clandestina en la modalidad de guerrilla
urbana. CAL fue el primer grupo de guerrilla armada y clandestina que surgió a partir de la década del sesenta,
que estuvo compuesto por puertorriqueños revolucionarios, y por cuyos actos nunca fueron enjuiciados. De ahí la
importancia de conocerlos a través de la documentación escrita y dejar sentada su hazaña para la historia” .
CAL, Una historia clandestina, está disponible en la CLARITIENDA de Claridad, Calle Borinqueña #57, Urb. Santa
Rita en Río Piedras, llamando al 787-777-0534 o escribiendo por correo electrónico a
mfranco@claridadpuertorico.com.
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