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PRESENTACIÓN

C

pri-

on motivo del deceso de Don Luis Muñoz Marín
(1898-1980) se ha suscitado entre crecientes sectores de la
población puertorriqueña un comprensible interés por conocer
más de cerca los detalles de su vida y el sentido y significado de
su paso por nuestra historia. De sus honras fúnebres —espectáculo jamás visto en los anales de Puerto Rico— se destacó algo
verdaderamente excepcional en nuestro medio: unpueblo unido
en sentido homenaje de afecto y reconocimiento al hombre y su
obra, a pesar de las profundas diferencias que lo dividen en su
cotidiano desenvolvimiento.
A muchos nos llamó poderosamente la atención las decenas de miles de niños, jóvenes y adultos que bordeaban ias
avenidas, calles y carreteras del país, en medio de una diversidad
de ademanes, que iban desde las lágrimas que vierte el que
sabe, pasando por la mera curiosidad del no informado, y
terminando por la pregunta seria —tal vex formulada por
mera ves sobre el motivo de tan especial demostración por
aquel hombre.
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Examinando la prensa del país de los días que rodearon
la desaparición de Luis Muñoz Marín, encontré una serie de
ensayos breves, escritos por personalidades de la política, las
letras, el periodismo y el servicio público, en torno al significado
histórico del ilustre hijo de Muñoz Rivera. Los escritos son de
alta calidad y de sobriedad reflexiva y ameritaban, a mi juicio,
que se les recopilara y se hicieran accesibles al gran público en
un pequeño volumen. De este modo se aportarían elementos de
juicio adicionales para iluminar aspectos del debate, que
continúa, sobre la singularidad de la figura más importante y
controversial de nuestros anales.
Los diecinueve ensayos que se reproducen recogen observaciones hechas desde perspectivas apologéticas en muchos
casos; críticas y cuestionantes en otros: En todas las instancias
predomina, no obstante, el respeto, la admiración y el deseo de
equilibrio en la emisión de los juicios. En la muerte del prócer
no sólo se le reconoce su valía histórica, sino que el peso mismo
de su prestigio obliga a la reflexión seria, no partidaria, a correligionarios yadversarios por igual.
Otros menesteres y proyectos, que me ocuparon en la
década recién terminada, impidieron la publicación de este libro
a los pocos meses de la muerte de Muñoz Marín, como intenté
hacerlo originalmente. Tal vez fue mejor así. Ahora tenemos
más perspectiva en el tiempo, contamos con la aparición de
otras obras sobre el tema, las pasiones están más serenas y
tenemos a nuestro alcance las facilidades investigativas de la
Fundación Luis Muñox Marín. Este nuevo contexto es
más propicio para evaluar el impacto histórico del fundador
del Estado Libre Asociado y primer gobernador electo por los
puertorriqueños con menos prejuicios y más ciencia.
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Agradezco a todos los autores y a los diarios donde
aparecieron sus textos los permisos que me concedieron para la
publicación proyectada. AI distinguido profesor retirado de
Ciencias Políticas, Dr. Robert Anderson, le doy las gracias por
el ensayo inédito que remitió a instancias mías y que posteriormente se publicó en el San Juan Star. Del mismo modo,
reitero mi agradecimiento al Lic. Miguel Angel García Méndez,
quien también me envió un ensayo inédito para el proyecto
inicial. Este trabajo eventualmente se lo publiqué en mi columna
dominical de El Mundo, "Temas históricos de Puerto Rico".
A esta breve presentación sigue un escrito en el que expongo algunas ideas y valoraciones propias sobre Luis Muñoz
Marín. En 1981 la Asociación de Pensionados del Gobierno de
Puerto Rico me invitó como orador del día para su asamblea
anual, dedicada en esa ocasión al primer aniversario de la
muerte de Muñoz Marín. Allí hablé sobre Muñoz Marín como
humanista social. Mis palabras de entonces, ligeramente editadas yampliadas, constituyen el prólogo de esta colección
antológica.
Termino dedicando un respetuoso recuerdo a seis de los
ensayistas que, según observarán los lectores, dejaron de existir
en el transcurso de la década pasada.
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P R Ó L O G O

P

or años hemos leído y oído que Luis Muñoz Marín
fue inconsistente y contradictorio y que una de las más graves
consecuencias de sus contradicciones einconsistencias hasido
este Puerto Rico de hoy, deteriorado espiritual y moralmente.
Según esta apreciación, Don Luis, al subordinar todos los
métodos y objetivos a la solución del problema de la miseria
extrema, descuidó la salud moral de su pueblo y ese balance
entre la vida material y espiritual que idealmente se debe
perseguir. Por tal razón, deberá responder ante la Historia.
~Es justa e históricamente sostenible esta posición? Es sobre
este tema que quiero reflexionar brevemente.
No es necesario volver sobre los detalles de lo conocido.
Basta con que repasemos lo que sabemos de la historia del
siglo XX en Puerto Rico, sobre el legado ideológico-metodo-
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lógico que le transmitió Muñoz Rivera a su hijo y sobre las
desgracias múltiples de aquel "reguerete" de personas física y
moralmente deshilachadas que Don Luis dirigió hacia la esperanza y la dignidad, para atrevemos a anticipar de inmediato
que es injusto e insostenible el juicio negativo expresado. La
frase "la historia habla por sí misma" no es en este caso una
frase vacía y abusada. El que conoce, sabe; y el que sabe puede
ser justo, aunque a veces no quiera serlo, aun sabiendo. Aquella
masa humana de todos los colores, edades, y convicciones políticas que le acompañó curiosa, sollozante y agradecida en`el
momento de su muerte, conocía y sabía. Conoce y sabe y supo
ser justa. Ese fue el primer mentís: el entierro mas grande y
apoteósico, por mucho, que recuerda toda la historia de Puerto
Rico.
Pero hay más. Poco después de dedicarme al estudio en
serio de la vida y la obra de Don Luis Muñoz Marín, descubrí
un día del año 1973 que otro de mis maestros, también discípulo
de Don Luis, había escrito de una manera concisa e insuperable Toque muchos de nosotros hemos percibido sobre la arquitectura mental y espiritual de El Yate. Dice Gustavo Agrait en
un ensayo del año citado: "Luis Muñoz Marín mantuvo una
ejemplar lealtad a los principios básicos del ideario que había
declarado como suyo y propugnado y defendido desde muchos
años antes de haber siquiera considerado la posibilidad de
entregarse a la lucha politica en la forma en que más tarde hubo que hacer". Más adelante señala que en Muñoz "encontramos unas creencias fundamentales, que sorprenden por lo escasas yreiteradas pero que admiran por lo entrañadas y consecuentes". Esta idea queda finalmente avalada por una feliz
y pertinente cita de Unamuno que Agrait trae a colación: "Los
más grandes genios han sido espíritus de unas pocas y sencillas
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ideas expuestas con más vigor y eficacia y con más uniformidad
y constancia que los escritores de no más que talento regular.
Hombres ha habido cuya importancia ha sido el ser hombres
de una idea, ideas encarnadas. En fuerza de vivir una idea
sencilla, pero noble y fecunda, han logrado presentárnosla
bajo todas sus formas".
Observen los dos elementos que destacan Agrait y
Unamuno. Primero: Muñoz Marín era hombre de pocas ideas
reiteradas. Segundo: Muñoz Marín fue consistente y leal con
esos principios básicos de su ideario. Cuáles fueron esos
principios? Fueron:
a) respeto a la dignidad de todo individuo;
b) la igualdad de todos los hombres;
c) lealtad a la democracia y al voto libre;
d) defensa de la libertad real, la que merecen y necesitan los hombres de carne y hueso y espíritu, "a quienes no
puede recortársele ni sacrificársele unas libertades sociales,
económicas y culturales en aras o con el pretexto de protegerle
otras".
Es este compromiso con la libertad real, integral, no con
la libertad abstracta, lo que hace de Luis Muñoz Marín uno de
los más grandes y reconocidos humanistas sociales de toda
América. Por "humanismo" y "humanista social" entiendo el
complejo y la variedad de esfuerzos de cada hombre inserto
en la sociedad para lograr -0 por lo menos intentarlo— acercarse alideal del hombre de espíritu completo y redondo. Pero
este humanista que concibo no merece el apelativo si no está
comprometido a intentar lograrse él como hombre integral en
el proceso de hacerlo para sí y para los otros. Me logro como
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ser humano, no en el aislamiento aristocrático de un humanismo literario y libresco, sino en la brega diaria y concreta de
mi vida con la de los otros seres de carne y hueso. Me logro en
sociedad. Me acercaré al ideal del hombre completo si trasciendo el egoísmo y la limitación que implica el humanismo
concebido como mera úlantropía ilustrada. Seré un humanista
social cuando mi libertad se logre en el servicio de la libertad
integral de los otros seres humanos.
Esta definición del humanista fue la que aprendí de la
vida, la obra y el ejemplo de Don Luis Muñoz Marín. Ese
mismo Don Luis que en su juventud había pecado de humanista poético, teórico y libresco. Pero sabemos que evolucionó
hacia enfoques dinámicos y prácticos, comprometido con el
cambio social pacífico y democrático que propiciara oportunidades de vida a los desheredados de la fortuna. Nuestro
humanista social vivió desde entonces persiguiendo el ideal de
la VIDA BUENA para los puertorriqueños. Aquel sabio continental que nunca completó grado académico alguno quería
una vida buena para nosotros, una vida buena en esperanzas,
dignidad y libertad real. Debemos recordar su primer mensaje
a la Asamblea Legislativa como gobernador electo por el
pueblo. Qué espera de nosotros el pueblo que nos eligió?, se
preguntaba aquel 23 de febrero de 1949. Contestación: "Espera denosotros nosolamente programa sino también actitud.
No puede haber programa grande con actitud pequeña". i,Cuál
sería la actitud grande que regiría su vida como figura pública?
"Lograr más vida buena al alcance de más gente cada día
—escribe— y definir y educar lo que entendemos por vida buena.
La buena vida no es siempre vida buena. Frecuentemente está
muy lejos de serlo. La mala vida de miseria e inseguridad nunca
es vida buena, aunque hay mucha gente buena que la vive.
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Estando empeñados en la producción hemos de preguntar:
i.Producción para qué? Producción para que sirva a qué clase
de vida? La producción económica por el mero impulso de
producción, sin objetivo de la vida que la guíe, sólo conduce en
el mundo moderno a glotonerías de propiedad y a enredos del
espíritu. Se produce para que la gente tenga vida buena". Tres
lustros después, al iniciarse el último año de su cuarto mandato
como gobernador, reiteraba su advertenLia con verbo más
preciso y elaborado. El hombre que planea retirarse nos habla
en febrero de 1964 de EL PROPÓSITO DE PUERTO RICO.
No podía Muñoz Marín dejar el poder ejecutivo sin insistir una
vez mas en su prédica. No podía dejar de ser maestro. Fs casi
como oírlo decir con aquella grave y timbrada voz: "Se lo digo
una vez más, no se olviden del propósito de la vida buena;
únanse para combatir el acento materialista de la cultura que
ya nos rodea". En pleno apogeo de su poder, en tiempos de
bonanza económica, el humanista social, ya más que gobernador, hombre de estado, se levanta sobre las banderías y proclama: "El propósito de Puerto Rico no puede ser el mero
progreso económico, porque Puerto Rico si va a ser el Puerto
Rico que queremos y respetamos, no ha de tener sólo hambre
de consumo, sino también hambre de ser de justicia, arte,
ciencia, comprensión y buena convivencia humana. No ha de
conformarse con la abundancia material sin la excelencia
moral y espiritual". Y continuaba Don Luis elaborando los
seis puntos específicos que constituían el propósito de Puerto
Rico:
a. plena educación
b. máxima salud
c. hogar propio para cada familia
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d. balance entre lo rural y lo urbano y desarrollo ordenado
de las ciudades
e. más control por los puertorriqueños de su economía
f. abolición de la pobreza extrema.
Este es el programa. Puesto que es "lo que se debe hacer, se
puede hacer". Así rubrica, con esta frase ya famosa, su idea
matriz de humanista social.
Pero examínese la vida de este hombre durante los otros
dieciséis años que le tocó vivir desde su retiro del poder en
1964. No dejó de advertir, no se cansó de llamar la atención,
no desfalleció en su clamor de que se lograra aquella OPERACIÓN SERENIDAD de que habló en su discurso de Harvard de 1955. La misma idea con otro nombre. Siempre un
llamado a su sueño de un Puerto Rico equilibrado en pleno
disfrute de su humanidad y libertad integral.
Quienes hayan examinado mi libro La juventud de Luis
Muñoz Marín (1976) quizás convengan conmigo en que la rica
variedad de fuentes que nutrió su pensamiento originalmente,
delineó en su mente y en su espíritu para siempre lo que sería
su proyecto grande de la vida buena para Puerto Rico. A ello
había que subordinar todo, hasta el ideal político de la independencia. El independentista ysocialista de los primeros
tiempos tronaba angustiado y rebelde contra la sociedad absurda einjusta. Pero "el panfletista de Dios" tuvo que convertirse en el practicante supremo del pragmatismo político en
nuestro país. Tuvo que ahogar sus sueños para meter mano a
la realidad sucia y hambrienta. Los versos más importantes
del famoso poema de 1920 no son los finales, sino los que
anticipan lo que sería su destino histórico: "He ahogado mis
sueños l para saciar los suenos'que duermen en las venas l de los
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hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi
café". Nuestro humanista social descubre que la verdadera
libertad es la que no tienen esos hombres. Por eso se entrega
al jíbaro desnudo que describe en otro poema como "esqueleto
pudoroso". Se entrega al proletario, de quien nos dice también
en versos, que sufre monótonamente su explotación a través
de los siglos ante el profundo silencio de Dios y de los hombres.
Cómo podía ser él personalmente libre si no hacía algo por
romper esas cadenas del silencio? No podía conformarse con
aquello de "dennos la independencia aunque nos muramos de
hambre". Había que conocer aquella hambre que estrangulaba
estómagos, embrutecía cerebros y borraba esperanzas. No se
pueden cultivar las facultades superiores del hombre si no se
está vivo físicamente. No se puede aspirar a la vida buena, ni
siquiera a la buena vida, si no se tiene joie de vivre. Y no se
puede tener alegría de vivir si se vive en la explotación secular,
en el hambre y en la miseria extremas.
Decía al principio que se acusa a Luis Muñoz Marín de
ser culpable ante la historia del proceso de deterioro moral
que padece el Puerto Rico contemporáneo. Curiosamente, el
juicio lo emiten, precisamente, muchos que no creen que los
héroes y los grandes líderes hacen la historia. Yo no creo que
los héroes solamente hacen la historia. Sólo que, si usted acusa
a alguien de ser responsable por el estado de situación de todo
un pueblo que pasa por un complejo proceso de crisis social,
no puede al mismo tiempo negar que los héroes hacen la
historia. Se comienza acusando a Muñoz Marín de inconsistencias ycontradicciones —que no hay que negar que las tuvo—
y termina el acusador enredado en una contradicción propia.
Lo justo, lo históricamente documentable, es destacarla consistencia y la lealtad con que Luis Muñoz Marín se entregó a
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su pueblo. Cuando tuvo que tomar la decisión valiente, lo hizo.
Cuando tuvo que rectificar errores, lo hizo. Lo que nunca hizo
fue anteponer el concepto abstracto y sentimental a la realidad
viviente de los hombres que sufren de verdad. Contradicciones
e inconsistencias las tuvieron muchos grandes líderes. Pero
éstos también tuvieron una consistencia mayor. A Muñoz Marín se le reconoce en su compromiso noble y fecundo con la
justicia social. A eso se refería Unamuno: "Hombres ha habido
cuya importancia ha sido el ser hombres de una idea". Los
hubo de muchas ideas, y respetables. Pero nuestro humanista
social fue el hombre de la idea encarnada en realidad de pueblo
que salió de la desesperanza y comenzó a luchar por su dignidad.
La realidad social que soñaba ver Muñoz Marín quedó
trunca, como sabemos. El Puerto Rico dedicado a trabajar, a
levantarse y a mantenerse por su propio esfuerzo, imagen que
permea las páginas de innumerables discursos suyos, parecía
encaminado hacia la mentalidad de la sociedad mendiga,
contra la que nos previno desde su rincón de Trujillo Alto. Yo
sé cuánto sufría el patriarca. Lo conocí bastante bien en sus
últimos años. El pintor Rodón captó magistralmente aquella
pena. Pero sabemos que la grandeza de los grandes se mide
por lo que lograron, más que por lo que no lograron. Lo qúe
se logró está ahí a la vista de todos. No hay que ir lejos. Yo soy
parte de lo que se logró. Nacido en 1935, me tocó vivir la
transición hacia el Puerto Rico moderno e industrial. A los
siete años todavía padecía de parásitos intestinales. Pero había
escuelas y purgantes de sal sosa y cápsulas de pasote. Desaparecieron los parásitos. Como hijo de familia muy modesta
siempre estudié con becas legislativas y universitarias. Se me
dio la oportunidad que no tuvo la generación de mi padre.
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El Puerto Rico que le tocó vivir a Luis Muñoz Marín y a
su equipo de colaboradores comprometidos me dio esa oportunidad; como se la dio a cientos de miles de puertorriqueños,
incluyendo a los muchos que hoy, con mala memoria para la
historia reciente, le condenan con fórmulas facilonas y académicas. En última instancia, quienes deberán responder ante
la Historia son los que, beneficiándose de ]ps productos de la
obra pública de Muñoz Marín, carecen de falta de generosidad
de espíritu para ser justos con la verdad completa.
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1
LUIS MUÑOZ MARÍN

Robert W.Anderson

T

he first time I ever heard of Lúis Muñoz Marín -or
probably of Puerto Rico, for that matter- was back in the early
1940s in a class in Latin American history at what was at that
time a "junior college" in California. As I dimly recall it, the
professor described Muñoz Marín as a new and as yet unknown
leader of apoverty-stricken and volatile island, with an uncannyability tomobilize mass popular support among a people
theretofore bereft of effective leadership. There was, I
thought, a note of preoccupation in the professor's presentation. This new man in the Caribbean could mean trouble; he
was a little too aggressive for comfort!
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How groundless did my old professor's worry turn out to
be! I suppose it was natural in those days for a distant observer
in the United States to see Muñoz as the inheritor of Albizu
Campos' position as spokesman for a Puerto Rican nationalism which was beginning to take on effective political expressionduring the economic traumas of the 1930s. That's the way
he was seen by some of the American colonial administrators
who dealt with the island during that time. They didn't realize
that they were faced not with a consummate politician who
would use his enormous natural talents, and the fortuitous
circumstances of his bicultural upbringing, for playing the game
of colonial Realpolitik with flair and elegance.
Little did I realize back in those old junior college days
that I would be spending most my adult life in Puerto Rico and
that I would be on the scene observing the politics of this
"potentially dangerous man." I was never in a position to
witness at first hand the charm of his wit, the lash of his famous
temper, or those characteristics of his strong personality which
have been so voluminously set down by others. My only contact
with him was as a passive spectator of his public performance;
and in this context his "charisma" is seen not so much as a
personal attribute but as an aura filtered through the mists of
public adulation bordering, at times, on sycophancy. His success as a politician depended upon this sense of mutual identification ofhis persona with his public, an identification which
in his heyday was spontaneous and genuine and which in these
more jaded times has been substituted by the productions of
media manipulation and the artificial world of "public relations".
But the joy and shouting of the "Muñoz Era" are lapsing
into nostalgia. Muñoz, after all, will be remembered and evalu-
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ated in the course of history not so much for what he was, but
for what he did. His accomplishments are all of a piece with
his innate talents as a master politician and his untransferable
ability to speak the language and adjust to the realities of the
United States political system and its interest in Puerto Rico
at the same time that he could articulate the aspirations and
sense of nationhood of the Puerto Rican masses. His virtues
as a political leader were not those of the trail blazer, the
innovator, or the revolutionary. There was nothing original in
his "invention" of the Fstado Libre Asociado, an idea which
had been floating around in one autonomist guise or another
for half a century at least; "Operation Bootstrap" and the
commitment to administrative reform were as much the projects of Moscoso and Tugwell, respectively, as they were of
Muñoz Marín; and the famous "revolution" of 1940 was a
revolution sidetracked and averted rather than a revolution
consummated. No, his virtues were those that Machiavelli had
described centuries earlier: the ability to carry to the game of
politics an attitude of rational awareness of the realities of the
environment in which one is obliged to work, but which one
cannot control; a distrust of inflexible ideological commitment;
and a willingness to use what resources one has at hand to
strengthen one's political position and to further one's political
purposes, whatever they may be.
But Machiavelli knew that politics is a fickle profession
and that history is relentless judge. One can be an enormously
successful practitioner of the lively art yet be forgotten in the
folds of history as new events, new standards, new realities
overwhelm the past. Muñoz Marín's place in the history books
will undoubtedly be a prominent one. It would be ironic indeed,
however, if he should be seen in the future as the door opener
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for Statehood, as the principal agent in making Puerto Rico
politically secure for the United States and therefore ripe for
the "final solution" of assimilation into the American federal
empire. ironic, perhaps, but not surprising, given the predictableconsequences ofthe Muñoz-inspired policies of industrial
growth through invitation, abandonment of independence as
the ultimate political goal, and permanent association/union
with the United States.
For Muñoz's greatest strength was also his greatest weakness. His was a remarkable synthesis, not only of two cultures
and two languages, but of political realism on the one hand
and a sense of preoccupation, of purpose, of ultimate goals on
the other- goals which were always framed in terms of justice
and the best possible life for the people of Puerto Rico. He
was a "believer" in the sense of the possibility of achievement;
in the ability to square the political circle; to live with the
seemingly unresolvable contradictions of Puerto Rico's colonial reality; to appreciate the essential tragedy of that reality
and yet to maintain withal an optimistic equanimity.
But in the end, these tremendous political virtues and the
significant successes they were responsible for have served
dramatically to underscore the magnitude of that political realitywhich Muñoz the politician was ever so adept at adjusting
to but could never, given the nature of those very talents, bring
himself to overcome. "Operation Serenity" was no match for
the brutal realities of a consumerist society unleashed by "Operation Bootstrap"; Puerto Rican "autonomy" and the efforts
to preserve autoctonous culture seem increasingly to be desperate rearguard actions to fend off the powerful tendencies
towards integration, assimilation, and the annihilation of political identity and national self-respect.
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It is as if that very mastery of the political arts led Muñoz
Marín and his followers to paint themselves into a corner from
which only new acts of political creativity may afford a way outunless Puerto Rico is to allow itself to fall into the Statehood
trap which is being prepared by powerful forces in the United
States with the aid of the proconsuls on the local scene. Puerto
Rico desperately needs what my old professor thought he saw
in the young and upcoming Muñoz Marín —a responsibly dangerous political leadership. It would have the kind of realistic
optimism which Muñoz personified, accompanied by a sense
of national purpose which could use the necessary Machiavellian political arts without in the end being dominated by them.
Candor obliges me to admit that this might be much too much
to ask for at this late date. But it is not in the spirit of Muñoz
Marín to give up believing, or to assume that the present
trough of cynicism and the alarmingly low level of political
discourse will be a permanent feature of Puerto Rican political
life. At the very least, the memory of Muñoz Marín ought to
make us realize that politics is an activity which can be carried
on with dignity and respect, both for oneself and for one's
adversaries.
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2
EN LA MUERTE DE LUIS MUÑOZ MARÍN

Jnime Benítez

L

uis Muñoz Marín se ha quedado sin tiempo —sin días
y sin horas para proseguir su vuelo de poeta y de patriota. "Como una aguja sin hilo se ha quedado el pensamiento".
La muerte interrumpe la misión cotidiana de este hombre
singular —la misión de reflexionar, de aprender, de soñar, de
escribir, de enseñar. La muerte interrumpe su empeño por
dar testimonio de su vida, de su obra, de su época. Cumplía
esta tarea hasta el viernes pasado junto a su esposa Inés —su
heroica compañera de tantas luchas, como él tocada por la
gracia de la poesía.
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Si Luis Muñoz Rivera encarnó la experiencia de Sísifo
Sobre los hombros echarás la mole
La mole cuya inmensa pesadumbre
Asusta y exaspera a los corintios
y la verás caer, Luis Muñoz Marín vivió en sus últimos años
los tormentos de Prometen encadenado. Los sufrió discreta y
valerosamente. Ni el habla mutilada, ni la vista casi perdida, ni
el paso vacilante lograron limitar la lucidez de su entendimiento, la lozanía de su espíritu, la agudeza de su ingenio.
Estas graves dolencias no pudieron vencer su ímpetu
creador, ni restar alegría a su espíritu, ni apagar la esperanza
en su corazón. Las adversidades físicas fueron mitigadas por
su constante afán en superarlas, por la devoción de los suyos,
por la profunda sabiduría de su médico y amigo entrañable el
Dr. Roberto Busó, y tal vez más que por ningún otro factor,
por el amor de su pueblo. Su empeño apasionado de servir
parecía hacerle olvidar la muerte inolvidable.
Noble y altivo
generoso y bravo
luchó y padeció con valor y dignidad hasta el último instante.
Frente a su cuerpo muerto, queda la savia viva de su perenne
lección, de su ejemplo, de su obra inconclusa reclamando
continuidad.
Más allá de las sorprendentes realizaciones a que Luis
Muñoz Marín condujo a nuestro 'país, su vida nos señala unas
exigencias y nos enfrenta a unas actitudes.
Recordemos solemnemente:
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En un siglo de guerras y de violencia, Luis Muñoz Marín
recurrió a las fuerzas de la paz, de la inteligencia y del derecho
para luchar por las reivindicaciones de su pueblo. Prescindió
de las poderosas fuerzas del odio y del rencor. Apostó su vida
y su obra sobre la carta de la superioridad final de la decencia
humana. No resintió la pequeñez de la isla ni las limitaciones
que impuso el medio a su potencialidad de creación y de
liderato. Por el contrario, situó su querencia en las zonas más
vulnerables de su isla. Trascendió toda tentación de glorias
internacionales por fidelidad a su compromiso con los más
desvalidos entre su gente. Y sin embargo, hoy vemos alrededor
nuestro personas símbolos de los perseguidos de otras tierras
que en su día recibieron en la nuestra acogida fraternal y
libertad.
Luis Muñoz Marín luchó por forjar una sociedad más
justa en la distribución de bienes espirituales y materiales. Se
esforzó en validar nuevos ideales y nuevos estilos de vida y de
servicio al semejante. Se empeñó en conservar y enaltecer lo
más valioso de nuestras tradiciones y de nuestra cultura.
Luis Muñoz Marín inspiró nuevos principios éticos en la
vida pública y en la convivencia. Ejemplarizó un profundo
sentido de responsabilidad social.
Propulsó la educación en todos sus niveles y la creatividad
en todos los campos. Contribuyó a ampliar el ámbito de decisión de nuestro pueblo sobre su propio destino. Hasta la hora
de su muerte batalló en ese duro proceso.
Luis Muñoz Marín combatió con denuedo las limitaciones de su pueblo: el hambre, la enfermedad, la pobreza
extrema, la ignorancia, la demagogia. Le interesaba más vencer a la adversidad que a los adversarios. Trató de fortalecer
los estratos de concordia en nuestra sociedad. Lo hizo sobre
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la base de una mayor justicia social y humana, de una mayor
vigencia de las libertades públicas y personales, de una lúcha
denodada y leal, sin mezquindades.
Fste recuento incompleto nos da una idea del legado que
hemos recibido. Nos corresponde protegerlo y adelantarlo
cada uno según sus fuerzas. Si nos disponemos a hacerlo, entonces Luis Muñoz Marín no escribió sobre las aguas, ni sobre
las arenas, ni vivió en vano.
Que así nos ayude Dios.
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3
MUÑOZ: ESE GRAN REVOLUCIONARIO
Fe~nando Cha~dón

L

e voté en contra cuantas veces se postuló para senador opara la gobernación de Puerto Rico y lo hice, no porque
no creyera en su grandeza, sino por razones de ideología
política. Él fue autonomista y yo soy estadista. El profesar una
ideología distinta a la suya, sin embargo, no me impide reconocer algran revolucinarioque hubo en Don Luis Muñoz Marín.
Lo llamo revolucionario, no en el sentido peyorativo del vocablo, sino en un sentido laudatorio. Muñoz fraguó, acaudilló y
llevó al triunfo una revolución incruenta de carácter social,
política y, sobre todo, económica; y lo más singular de todo fue
que lo logró sin hacer uso de las armas tradicionales del revolucionario: el fusil y la bayoneta. Su verbo, su palabra, sus
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grandes dotes de persuasión fueron las armas que le dieron la
victoria y hay que reconocer que las esgrimía con verdadero
acierto. Su temple de revolucionario le llevó a revolucionar
hasta la oratoria. Echó por la borda la usual retórica de nuestros viejos oradores que cargaban. el legado de Castelar y
adoptó un estilo sobrio, pero lleno de enjundia y al alcance del
campesino. Sus discursos eran una serie de martillazos más
bien que una sarta de frases bonitas y figuras del lenguaje que
el campesino no comprendía. Por eso decía "jalda" en vez de
"falda". Son ambas palabras castizas, pero "jalda"llega mucho
más adentro en el corazón de nuestro jíbaro. Más de una vez
apagué mi radio, temeroso de que su palabra me llevara a
traicionar mi ideología.
Hay no menos de una generación de puertorriqueños
que sólo conoce la obra de Muñoz por referencia. Hay que
haber vivido las décadas de los "dieci...", de los "veinti..." y de
los "treinti..."para darse cuenta de la abyecta pobreza en que
vivían los campesinos y las masas trabajadoras puertorriqueñas. Explotados, minada su salud por las enfermedades
que la pobreza prohíja, sin esperanzas de mejorar su suerte,
nuestras clases desacomodadas vieron en él al profeta que les
ofrecía una vida mejor y le dieron en las urnas una mayoría
como jamás la ha tenido político alguno en Puerto Rico. Y fue
así, con votos y no con balas --como le gustaba decir—, que
triunfó su revolución. El despegue de Puerto Rico por la pista
de la justicia social hasta elevarse a alturas insospechadas de
bienestar económico y social, fue obra de un solo piloto, y ese
piloto se llamó Luis Muñoz Marín.
Tenía Don Luis, entre otros, el don de decir la frase
apropiada en el momento apropiado. En una ocasión en que
llegaba a Puerto Rico la Reina Juliana de Holanda, acom-

29

pañada del Príncipe Consorte, Bernardo, tuvo el gobernador
la gentileza de nombrarme Ayudante Militar del Príncipe ~íurante su estadía en la isla. Fuimos al aeropuerto acompañados
de Don Ernesto Ramos Antonini, de Don Samuel Quiñones y
de otros dignatarios del gobierno para dar la bienvenida a la
real pareja. Después del besamanos de rigor, nos trasladamos
a La Fortaleza, donde Don Luis hizo de cicerone mostrándoles
una por una las suntuosas salas del palacio. Colgado de la
pared había un conocido grabado de La Fortaleza, obra de un
artista holandés. La Reina lo examinó detenidamente y luego
preguntó de qué se trataba. La contestación de Muñoz, en correctísimo inglés, es digna de aparecer en cualquier anecdotario que sobre él se escriba: "Su Majestad —le dijo- ese
edificio que usted ve es el mismo en que usted se encuentra en
este momento. Fue dibujado por un artista holandés que acompañó la expedición de Balduino Enrico, quien intentó conquistar la isla en 1625. Pero lo que no pudo Enrico con una flota
de diecisiete barcos y mil hombres de desembarco tras un
asedio de casi un mes, Su Majestad lo ha logrado en breves
instantes. La encantadora personalidad de Su Majestad nos
ha cautivado a todos". Ante esa galantería la Reina se sonrojó
y una sonrisa iluminó su rostro.
Tuvo siempre Muñoz conciencia de que remodelaba la
caduca estructura de un Puerto Rico que arrastraba aún vestigios de su pasado colonial y ese convencimiento mesiánico
de su misión presidió todos los momentos de su vida política.
Fue campeón del puertorriqueñismo sin jamás denigrar ni repudiar la ciudadanía americana que su ilustre padre consiguió
para los puertorriqueños ynos dotó de una constitución, de un
himno y de una bandera que hasta entonces había sido sólo
insignia de un partido político. Fue ejemplo de probidad ad-
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ministrativa y vigilante constante de la voluntad popular, para
hacer viables los propósitos de una vasta obra de legislación
encaminada a mejorar los servicios públicos, así como creador
de otras piezas de legislación de profunda significación social.
Que cometió errores? Quién lo duda? Qué político u
hombre de estado no los ha cometido? Solamente no cometen
errores los que nada hacen y Muñoz hizo mucho. A la hora de
tirar balance, si ponemos en un platillo de la balanza las cosas
buenas que hizo y en el otro los errores que cometió, la balanza
se inclinará apabullantemente del lado de lo bueno. Pero después de todo, solamente el juicio gradualmente sereno de la
posteridad podrá aquilatar la obra de Muñoz, algo que sus
contemporáneos no podemos hacer desapasionadamente.
Tengo la sospecha de que en el fondo de su corazón,
Muñoz fue independentista hasta el fin de sus días. De ser
cierta la sospecha, el haberse tornado en el más vehemente
propulsor del autonomismo no conlleva traición alguna, sino
un sublime sentido de renunciación y de sacrificio. Convencido
de que el bienestar de Puerto Rico no residía en la república
soberana, supo descartar sus más caros ideales y adoptar una
senda y una fórmula nuevas, todo ello en aras del bienestar de
su tierra. Eso es verdadera grandeza moral.
Exhorto a todos Ios puertorriqueños, irrespectivamente
de sus banderías políticas, a dejar a un lado las rencillas políticas que sólo tienden a enturbiar el sentido de recogimiento
que debe embargarnos a todos ante la desaparición del ilustre
compatriota.
Descanse en paz el noble adversario, el gran revolucionario, que fue Don Luis Muñoz Marín.
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4
LA MUERTE DE UN COLOSO

Eliseo Combas Gcce»a

H

a muerto un coloso político de imaginación ardiente como el sol que alumbra la patria y aunque aprisionado en
sus fronteras por los mares que la bañan, logró traspasarlas
hasta convertirse en figura de connotación universal. Su nombre: José Luis Alberto Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz
Rivera y de Amalia Marín Castilla, naturales de Barranquitas
y Ponce, respectivamente. Nació Muñoz Marín en San Juan el
18 de febrero de 1898.
Agobiado se encuentra nuestro pueblo por tristeza tan
profunda. Fue Muñoz Marín gran paladín de sentimiento democrático ydefensor apasionado de los derechos humanos.
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Fue, a nuestro juicio, el político de mayor carisma que haya
existido en Puerto Rico durante toda su historia. Su voz timbrada, la modulación adecuada a la expresión y la facilidad
para crear frases de tremendo impacto sugestivo y lógico,
fueron utensilios manipulados inteligentemente para la suma
de prosélitos.
Conocí a Don Luis a principios de la década de130. Hacía
pocos años que yo había ingresado en la Redacción del
periódico El Mundo. Lentamente fui interesándome en el
movimiento político del país, en su historia y en los hombres
que dirigían los distintos grupos.
Cumpliendo encomiendas del periódico, "cubría" ocasionalmentelas diversas actividades del Partido Liberal, al cual
pertenecía en esa época Don Luis Muñoz Marín, como figura
joven y sobresaliente después del líder máximo Don Antonio
R. Barceló. La constante relación trajo consigo una gran amistad entre El Yate y yo, a tal punto que, cuando el Partido Liberal leenvió a Washingtoñ encalidad derepresentante oficial
ante las autoridades federales, para contrarrestar gestiones de
los partidos coaligados, Don Luis trató de convencerme para
que le acompañara en el viaje.
Por años estuvimos hablando sobre el destino final a que
debía aspirar el pueblo puertorriqueño; pero nunca estuvimos
de acuerdo. Él alegaba que yo era "muy americano", y yo le
ripostaba que él era "muy independentista" yque esa ruta no
me parecía la senda adecuada para el país. Para esa época nos
tuteábamos. Pero cuando él llegó a la gobernación, siguió distinguiéndome con el tratamiento familiar del tuteo, mientras
yo me dirigía a él con la dignidad titular del Don.
Pero la polémica con respecto al destino más conveniente
para Puerto Rico seguía entre nosotros; no ya en privado, sino

33

con gran destaque público desde las columnas periodísticas.
Con los años Don Luis fue, aparentemente, cediendo un poco.
Daba la impresión de haberse dado cuenta de que a la mayoría
de los compatriotas no le era muy simpática la idea de la
separación de Estados Unidos y la pérdida de su ciudadanía
norteamericana.
El Vate se convenció de que siempre que se dirigía al
jíbaro y mencionaba independencia, el campesino no mostraba
buena recepción a tal sentimiento. A veces El Yate parecía recordar aquella frase que popularizó el eximio poeta Don Luis
Lloréns Torres, de que el jíbaro "dijo unjú". Pudiera ser que
Don Luis aún mantenía su ideal; mas creo que se convenció
de que la gran mayoría del pueblo no quería despojarse de la
ciudadanía norteamericana, yacuñó entonces la frase de que
"el status no está en issue", en las elecciones del 1940. Ingeniosaocurrencia imantada.
Muñoz Marín, tras relativamente breve período de campaña política, después de haber sido expulsado del Partido
Liberal, organizó la agrupación ASI (Acción Social Independentista), de poco arraigo, y cambió en e11938 tal nombre por
el de Partido Popular Democrático. Con apenas representación en las mesas electorales del 1940, su partido logró el
control del Senado y ~n empate en la Cámara, consiguiendo
también el dominio de este último cuerpo tras negociaciones
con un miembro de la Coalición y luego con otros de los tres
representantes obtenidos por el debilitado Partido Liberal, y
sus colegas tal Tripartismo.
Después de ese triunfo del 1940, el PPD siguió ganando
elecciones hasta el 1968. Ya Don Luis Muñoz Marín había
dejado la gobernación de la isla en el 1964, delegando el cargo
en Don Roberto Sánchez Vilella, su "discípulo amado". El
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Partido Nuevo Progresista fundado por Don Luis A. Ferré,
como líder, triunfó en las elecciones de11968.
Con el regreso de Muñoz Marín a la isla, luego de varios
años de ausencia en Europa, el PPD cobró nuevos bríos y
venció en las elecciones de11972. Pero en 1976 volvió al poder
el PNP y ahora, en noviembre próximo, tendremos las nuevas
elecciones.
Vamos a retroceder un poco.
En el año 1952 tuvo lugar la celebración de la Convención
Constituyente. Muñoz Marín era gobernador y el padre de una
nueva criatura bautizada con el nombre de Estado Libre Asociado. Don Luis no presidió la Convención, pero era miembro
de la misma y la voz más alta también. Ai cierre de dicha
Convención, luego de haberse aprobado lo que se consideró
"nueva forma de gobierno", El Yate hizo un discurso que me
satisfizo muchísimo. Se expresó de esta manera, en parte del
discurso:
"Es que me suena a veces extraña la frase dicha claramente con descuido no intencional de que se es `proamericano'. Yo no concibo cómo se puede ser aquí proamericano.
Ser proamericano sería estar a favor de un ser superior americano por parte de un ser inferior que no es americano. No se
puede ser proamericano. Yo lo que concibo aquí en Puerto
Rico es que nosotros somos americanos, no proamericanos. Y
que lo somos específicamente, yampliamente, en el sentido
de la Unión Americana y en el sentido de la cultura y de la
historia del Hemisferio Americano entero, del continente entero americano.
Y es de esa manera que, como todos los buenos ciudadanos, nosotros enriquecemos la ciudadanía de Estados
Unidos, además de llevarla por dentro con orgullo, y además
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de enriquecernos con los grandes valores de esa gran ciudadanía".
De más estaría decir que yo le aplaudí esas palabras a
Don Luis, desde el palco de la prensa, hasta congestionarme
las manos. Me parecía que ya Don Luis era uno más de los
convencidos de los grandes beneficios de la ciudadanía norteamericana y de "llevarla por dentro con orgullo". Y seguiremos recordando esas palabras y aprobándolas, porque creo
que van ganando terreno y firmeza.
Hoy viernes Don Luis recibirá sepultura en la montaña,
que es el seno palpitante de la isla -donde más se sienten los
latidos de nuestra patria- junto a la tumba de su no menos
famoso progenitor, Don Luis Muñoz Rivera, otro gigante cuya
memoria también venera el pueblo. El país vierte lágrimas y
el Todopoderoso brinda consuelo a los que lloramos por la
desaparición de persona tan preciada.
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5
ADIÓS A UN AMIGO

Luis A. Fe~ré

decir hoy estas palabras en homenaje póstumo al
hombre que por ocho años prestigió la presidencia de este
cuerpo, lo hago con el corazón cargado de pena al reconocer
la obra ingente de su esfuerzo en este recinto legislativo.
Difícilmente haya alguien que mantuviera tan larga e
intensa controversia con Luis Muñoz Marín. Discrepamos en
el campo de las soluciones políticas de nuestro destino, pero
ambos coincidimos en que la unión permanente con los Estados Unidos, aunque por rutas distintas, y el goce de la común
ciudadanía americana eran esenciales para la supervivencia y
progreso de nuestro pueblo al amparo de las grandes insti-
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tuciones democráticas que han servido para orientar al mundo
por el camino de la libertad y el respeto a la dignidad humana.
Coincidimos también en el objetivo de lograr justicia
social, uña mejor distribución de la riqueza, la más alta calidad
de la educación, el más acendrado amor por los valores culturales de nuestro pueblo y el deseo de darle supremacía en la
vida al goce de los valores espirituales sin abandonar el desarrollo de la producción de la riqueza para el goce de los servicios materiales necesarios para la salud y la subsistencia. Pero
por encima de todas las ideas que nos puedan unir o separar,
tengo la convicción de que Muñoz sintió un profundo amor
por nuestra tierra y por el goce de una auténtica libertad.
Él amó, con fe inquebrantable, la libertad personal del
individuo, su emancipación de las cadenas económicas que
muchas veces le impiden una convivencia feliz dentro de la
sociedad de que forma parte, su rescate contra la opresión de
las injusticias impuestas por los egoísmos materiales.
Pudiendo haberse hecho rico con su inmenso talento y
su extraordinaria capacidad administrativa, se conformó con
vivir también en une sencillez serena, casi como un ermitaño.
A su alrededor, no obstante, brillaban las riquezas que él le
ayudó a nuestro pueblo a conquistar.
El se esforzó en impartirles sentido real a las bellas
palabras. Buscó los datos concretos. Trató de construir sobre
roca. Entretejió los sueños de su juventud con las realidades
de su madurez para darle elevación a sus afanes y esclarecida
calidad a su vida.
Su acrisolada honradez corría pareja con su valor moral,
demostrado una y otra vez en sus decisiones y hasta en sus
rectificaciones. No vaciló nunca en dar el primer paso hacia
nuevas iniciativas. Jamás súpo lo que es marchar con la frente
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baja ni retroceder por miedo.
Tribuno de primerísima categoría, polemista no superado en ningún momento de nuestra historia, luchador infatigable, era hombre capaz, como lo demostró, de abrirse sus
propios caminos con sus propias fuerzas.
Amado de las Musas, cultivador del buen gusto, alma
refinada, era hombre que hacía de su conversación una cátedra
amena y alegre.
Fue un vigoroso líder que desde muy temprano comprendió que el pueblo se compone de gente, no de intereses.
Entendió que la gente va primero. La persona de carne y
hueso, la que lleva un chispazo de Dios en el alma, esa es la
que tiene que provocar la atención del líder.
Muchas veces coincidimos y otras muchas veces discrepamos en nuestras actividades políticas. Pero nuestras discusiones se mantuvieron siempre en los más altos niveles del
respeto y el decoro.
Fue líder porque nació para líder, con todas las dotes
necesarias para serlo. Fue líder porque puso su empeño en
sacar al pueblo de la pobreza. Fue líder porque tenía la necesidad espiritual de servirle a su país, desinteresadamente,
sacrificadamente.
Y tuvo la fortuna de encontrar una compañera que lo
ayudó a desplegar toda su grandeza. Mujer de fina inteligencia
y elevados sentimientos que lo alentó en sus campañas y compartió con él lo mismo triunfos que amarguras. Como si el
bien del pueblo no fuera suficiente acicate para él, ella también
fue una noble inspiración constante.
Me honré con la amistad personal de Luis Muñoz Marín
y también me honré como contendiente suyo, porque se siente
uno crecer cuando se enfrenta a un hombre como él. Cada
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cual por su lado trató de obtener lo mejor para Puerto Rico y
a veces lo tratamos trabajando juntos, como lo hicimos en la
Asamblea Constituyente y luego en la Comisión Congresional
para el status de Puerto Rico.
A sus argumentos oponía mis argumentos y a sus razones
oponía mis razones. Y ahora encuentro el diálogo corto. Él
ocupaba un sitio excepcional en el cuadro de mi pensamiento
como político. Ya el cuadro no será el mismo.
Con toda mi alma me uno a su distinguida familia en este
momento de duelo. Y como puertorriqueño siento que su
tragedia es mi tragedia.
Hombres como Luis Muñoz Marín no se producen a menudo. Por eso hay que abrazarse a su memoria para que su
vida sea ejemplo a la juventud de lo que es la democracia. Hoy,
por encima de las discrepantes convicciones que nos dividieron, me acerco a su recuerdo y me abrazo con él más
estrechamente de lo que lo hiciera nunca físicamente con el
glorioso patricio durante su vida, tan estrecha y cálidamente
como sé y como espero que se esté abrazando con él la pura
conciencia del pueblo por quien él lo dio todo, nuestro buen
pueblo puertorriqueño.
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6
LUIS MUÑOZ MARÍN

Raúl Gándara

C

uando esta columna salga a la luz pública yo estaré
en la ciudad de Londres compitiendo en la gran exposición
internacional London-80. No quise salir para Londres sin
escribir esta columna, como mi humilde, pero sincero, tributo
al patriota más grande que ha dado nuestro país, Don Luis
Muñoz Marín.
Escribo en el día de su entierro, el día en que su alma
llega al cielo y su cuerpo regresa a la tierra que tanto amó y
por la que tanto luchó. He leído mucho sobre la historia de
Puerto Rico, y especialmente sobre la historia política de
nuestra Isla.
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J

Puerto Rico ha tenido un gran número de grandes
hombres: Hostos, Betances, Power, Barbosa, Muñoz Rivera,
Barceló y Albizu Campos. Entre todos ellos circulaba un
común denominador. Aunque tuviesen ideas políticas distintas, todos amaban a Puerto Rico, y luchaban por lo que creían
era lo mejor para nuestra patria. He leído sobre todos ellos y
me he interesado por entender bien sus maneras de pensar.
Pero a Muñoz le conocí personalmente. Le entendí a la perfección; le vitragarse ciertas creencias personales cuando creía
que podían ser mal interpretadas y perjudicar a Puerto Rico.
Muñoz Marín siempre puso la felicidad del pueblo, del
pueblo-pueblo, por encima de todo. "iTodos podrían ser felices
si la riqueza estuviera mejor distribuida!" —me dijo un día. Le
dolía el hambre de nuestros campesinos. Por eso, se sentía
más feliz en el humilde hogar de un cortador de caña en Santa
Isabel, o de un pescador de Guayanilla, que en la mansión del
hacendado.
Los ideales de justicia social de Muñoz trascendieron los
límites de nuestra Isla. Amó la libertad humana, como símbolo
del respeto a la libertad de todos. Por eso, cuando hace muchos
años el dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, vino a
Puerto Rico, donde esperaba ser recibido al son de los tradicionales cañonazos, Muñoz Marín salió de Puerto Rico por
una semana, y se fue a las Islas Vírgenes Británicas a pasar
cinco días de tranquilidad... apencar y aescribir. Pero no se
rebajó a recibir al dictador, y prohibió que se brindase por éste.
Su orden fue que se le sirviera solamente café negro.
Aprendí mucho de Don Luis Muñoz Marín: Siento que
si algo soy hoy, si algo tengo en mi alma que me hace sentir
feliz de haber servido lo mejor que pude a Puerto Rico, se lo
debo a él. Puso su confianza en mí y traté de merecerla. Su
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ejemplo de vida sana, humilde y recta fue para mí la mejor
lección. Entendía sus palabras, siempre claras. Pero su ejemplo
de honradez, en cuanta forma se pueda imaginar, caló más
hondo en mi corazón.
Recuerdo una vez, que siendo Muñoz gobernador vino
un gran industrial, gran líder de la oposición, y luego de solicitar
la entrevista, Muñoz le atendió en su oficina. Venía a explicarle
un proyecto para instalar en Puerto Rico una fábrica para
montar automóviles. Las piezas serían traídas de Alemania,
pero la planta de montaje se instalaría en el área noroeste de
la Isla. Venía a pedirle su endoso para que esta fábrica se
eximiera de contribuciones, ya que daría empleo a cientos de
trabajadores. Muñoz sólo le preguntó si había radicado la
debida solicitud en la Oficina de Exención Contributiva, y al
decirle que no, que no había querido radicar sin antes haber
obtenido su aprobación, Muñoz le contestó que la radicara,
que si tenía los méritos que él decía, no habría inconveniente
alguno, ya que en su gobierno, todo lo bueno se respaldaba,
viniera de quien viniera.
Entonces vino el momento más interesante de la conversación. Ya satisfecho el Iíder oposicionista, le dijo a Muñoz:
"Ves, por eso a veces resulta mala la política; aquí, privadamente, todos estamos contigo, pero luego tenemos que salir
al público y, por razones políticas, tenemos que hablar en
contra tuya". A lo que Muñoz le contestó: "~Y por qué es que
no se puede ser honrado siempre, aquí y en público?"
Cuando Muñoz vio que el status político dividía a nuestra
Isla, y unos gritaban arriba esto, o abajo aquello, mientras los
salarios de los trabajadores rodaban por el piso y apenas daban
para comprar arroz y habichuelas para la familia, Muñoz pensó
en la felicidad de aquellos mas necesitados. Se inventó la
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"Operación Manos a la Obra"; había que producir más, para
que nuestro pueblo fuera más feliz.
Una vez dijo: "No debemos conformarnos con dividir
una hogaza de pan entre muchos para que cada uno coma un
pedacito; lo que tenemos que hacer es producir muchas hogazas de pan para que cada cual tenga por lo menos una". Así
nació "Operación Manos a la Obra", y las industrias florecieron por todos nuestros pueblos y campos.
Su idea fue tan genial, que el entonces presidente Kennedy la entendió y la creyó de gran importancia, no sólo para
Puerto Rico sino para todos los países donde hubiera hambre
y necesidad. Y así nació la "Alianza para el Progreso".
Y Kennedy fue más lejos. Como sabía que nadie podía
entender mejor el espíritu de Manos a la Obra ("Operation
Bootstrap") designó a un puertorriqueño, aDon Teodoro
Moscoso, para que llevara a los países del Sur y Centro América, la obra de Luis Muñoz Marín. iY muchos pueblos subieron sus normas de vida, y muchas familias pobres tuvieron
pan caliente en sus mesas! Y muchas carreteras, hospitales y
escuelas se construyeron en los países sur y centro americanos,
gracias a la "Alianza para el Progreso".
iHay tanto que hablar sobre la vida de Don Luis! Cada
día de su vida fue "día de clase" para los que vivimos cerca de
él. Hoy, cuando Puerto Rico le rinde tributo, más que merecido, geste gran patriota, pienso en los pocos que le traicionaron. Él me enseñó a perdonarlos, pero esa lección no la
aprendí. Sé que en su vida hubo algunos momentos de dolor
al ver cómo una persona cambiaba de partido fue para él era
cambiar de ser— al ofrecérsele un puesto político. En esos
momentos de dolor, él perdonaba..., yo no. iPorque traicionar
a Don Luis, era traicionar a Puerto Rico y eso no debe ser
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perdonado! AI adversario honrado hay que respetarlo, tratar
de entenderlo, tratarlo siempre como un amigo que milita en
otro partido. Pero el que traiciona a un patriota merece el
desprecio... iMuñoz no sabía tener desprecio..., pero yo no
soy Muñoz!
Cuando Muñoz fue electo por el pueblo de Puerto Rico,
los Estados Unidos emitieron un sello en honor a este significativo ehistórico momento. Muñoz no quiso que su figura
apareciera en el sello, como era de esperarse. Instruyó a la
gran artista y diseñadora Irene Delano que, al diseñar él sello
se lo dedicara al trabajador puertorriqueño, que aprendió la
lección más grande dada en cualquier lugar y en cualquier
tiempo -que el voto no se vende; a ese trabajador que con su
voto puso en marcha su propia felicidad.
Por eso el sello de tres centavos (que era el franqueo
normal de una carta en e11949) tiene en su centro la figura de
un campesino que tiene en su mano izquierda la papeleta de
votar, significando que el poder del pueblo está en su voto,
limpio yhonrado. Y en-su mano derecha nuestro campesino
lleva la rueda del progreso, símbolo de "Operación Manos a
la Obra". Así el pueblo más poderoso del mundo rindió homenaje a la enseñanza de Don Luis Muñoz Marín.
Cuando falleció mi hermano José (Dr. José N. Gándara),
Doña Inés de Muñoz Marín escribió un precioso artículo para
el periódico El Mundo. En su línea final decía: "iJoe, qué
mucho se ha ido contigo!". Hoy, elevando mi pensamiento a
Dios, y pensando en Doña Inés, a quien este pueblo debe más
de lo que el mismo pueblo cree, yo repito, con humilde, pero
profunda emoción: "iInés... qué mucho se ha ido con Muñoz!
iSiento que Puerto Rico se ha quedado vacío!" Así está mi alma.
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7
EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD
DE DON LUIS MUÑOZ MARÍN

Miguel A. García Méndez

B

ohemio en su mocedad; radical en lo político-social
(independentista ysocialista) en los primeros años de su
madurez y más tarde mesurado, centrista en lo socioeconómico y ultra-cuidadoso, oportunista, carismático, genial captador de los más íntimos deseos de la masa-pueblo con la cual
supo usar de una habilísima y sutil demagogia hasta lograr
convertirse en el ídolo de una gran parte de éste: esa fue la
trayectoria hasta su muy sentida muerte de mi distinguido
adversario, buen amigo personal e ilustre hombre público,
Don. Luis Muñoz Marín.
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Lo conocí durante su buena vida juvenil en "Greenwich
Village" de Nueva York; cambié impresiones con él en varias
ocasiones cuando vino a vivir a Puerto Rico y se afilió al Partido
Socialista presidido por mi luego gran amigo Don Santiago
Iglesias Pantín; nos veíamos de continuo cuando en el 1933
era él Senador de la minoría liberal y yo Speaker de la mayoría
unio-republicana en la Cámara de Representantes, yambos
ocupábamos la segunda posición en nuestros partidos pr~sididos entonces, respectivamente, por Don Antonio R. Barceló
y Don Rafael Martínez Nadal. Antes de él fundar la "Acción
Social Independentista" tuvimos intensos y extensos debates
en la prensa periódica y la tribuna pública, entre ellos el relativo alos efectos de la ley Costigan-Jones sobre la economía
de Puerto Rico, que estableció el 17 de marzo de 1935 el
precedente de un debate de dos líderes de opuestos partidos
en una misma tribuna, frente a más de veinticinco mil oyentes
de ambas colectividades, de ocho de la noche hasta las dos del
nuevo día, en medio de um gran silencio respetuoso para ambos, que terminó a esa avanzada hora con abrazos y champagne. Más tarde, cuando él fundó el Partido Popular y yo la
Uniúcación Puertorriqueña Tripartita, casi llegamos a la cris=
talización de un pacto, poco antes de las elecciones de 1940,
asistido él del Lcdo. Vicente Géigel Polanco y yo de mi entonces Ayudante Don Luis Rechani Agrait. No materializó el
mismo, luego de prácticamente concertado, por negarme yo a
complacerle eliminando de la candidatura, para la cual ya
estaba registrado mi concuñado, que en ese año se iniciaba en
la política activa: Sr. Luis A. Ferré.
Volvimos a trabajar juntos en el Senado en 1965, siendo
él Presidente del Partido de mayoría y yo Presidente y portavoz
de la oposición Estadista hasta mi retiro de la política partidista
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en el año 1969.
De las muchas extraordinarias cualidades del más carismático de los líderes políticos que ha tenido Puerto Rico, la
que más me impresionó siempre fue su formidable poder de
captación. Hablábase con él sobre las Reglamentaciones Bancarias del Banco de la Reserva Federal o del Control Monetario para regular las instituciones financieras y en pocos
minutos entraba en la discusión a fondo de estas materias con
satisfactorio entendimiento de las mismas.
Se platicaba sobre los alcances de cualquier medida legislativa ysobre si infringía o no los preceptos constitucionales y
al instante captaba los argumentos favorables y contrarios y
daba una sensata opinión como si hubiera cursado la carrera
de abogado o fuera un dedicado estudioso del derecho constitucional.
Periodista profesional, escritor valiente y persuasivo,
orador de elocuentísima sencillez, gran líder político de acerada disciplina con la virtud a su vez de una sana comprensión
y una saludable inclinación del compromiso para obviar las
controversias, y ante todo hombre modesto, con aparente
severidad excesiva en lo público pero sereno, bondadoso, afectuosísimo en el trato íirivado, auténtico patriota defensor de
su pueblo y de su tierra, el Mahátma Gandhi de Puerto Rico
conforme la opinión del conocido periodista del New Ywk
Herald Tribune, Homer Brigart. En suma, uno de los hombres
más polifacéticos que ha dado nuestra patria, en todas sus facetas, himaláyico y noble: esa es mi evaluación del gran puertorriqueño, Don Luis Muñoz Marín.
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8
ORACIÓN FÚNEBRE
(Selecciones)

Rafael Hernández Colón

E

nvuelto en valor lo traemos. El valor de no rendirse
nunca; el valor de olvidar los agravios contra su propia persona.
El valor de lanzarse en los comienzos de sus luchas, solo, por
los campos, y las haciendas, y las colonias de caña, y las fincas
de agrego, y los pueblos olvidados; caminando trillos y veredas,
sudando sudor y relente, bajo el sol o bajo las estrellas, abriendo surcos en el entendimiento de los hombres, sembrando la
semilla de la vergüenza y de la dignidad del ser humano en los
campesinos y de los cortadores de caña y de los labradores y
de los tabaqueros y de los hambrientos y de los desvalidos,
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como labriego de amor, los renuevos de esperanzas, los retoños de unas mañanas sin miserias, sin hambre y sin indignidades.
Muñoz: Maestro que ensanchaste y ahondaste la acción
política democrática, inspirando juventudes dispuestas a luchar contra la opresión del hombre por el hombre, contra la
injusticia y contra la desigualdad humanad fuiste fundador y
fuiste precursor.
Fundador, no sólo en el concepto sencillo de haber fundado un partido político, sino en el sentido profundo del que,
en la negrura de la noche de la desesperación, creó el camino
para los cuerpos hambrientos y las esperanzas marchitas.
Fundador en el sentido del hombre de primera línea, el
que encabeza la marcha, el de la intuición certera que quizás
entrevea las cosas, pero que nunca podrá tener la total certeza
de lo que va a ocurrir.
El fundador que abre rutas, que crea horizontes, que,
machete en mano, se enfrenta a la espesura de los tiempos
siempre ante un panorama obscuro, difuso, un muro de obstáculos que tendrá que salvar con audacia. El fundador es el
hombre de fe, que creyó y se dio a una misión sin volver a
mirar hacia atrás; que cuando dio el sí, fue un sí y no reconsideró más su determinación; que se embarcó en una misión
patriótica, tomó el camino y siguió hasta el fin de sus días.
Fundador, es el hombre de las grandes decisiones que
tiene que avanzar seguro, aunque marche por sendas inexploradas; porque nadie sigue al que vacila, en cambio va tras el
hombre que conoce su meta y avanza decidido por ella.
Y fuiste precursor. Precursor en América de los movimientos democráticos de la liberación de los oprimidos. Tu
voz pidiendo justicia retumbaba entre estas montañas cuando
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todavía en los estados del Norte, como Alabama y Georgia, no
sonaban voces como la de Martin Luther King ni en las selvas
de Brasil voces como la de Helder Cámara. Cuando todavía
no se había concretado un pensamiento como el que se concreta muchos años después de tu obra en encíclicas sobre el
Progreso de los Pueblos, en pronunciamientos como Medellín
y como Puebla.
Desde este santuario de la patria, vale recordar aquellos
jornales que tú combatiste de 6 centavos la hora, de 8 centavos
la hora, de 12 centavos la hora, por el sudor de un hombre.
Vale recordar aquel analfabetismo con la mitad de nuestros
niños sin aula para el estudio; aquel pueblo enfermo, desnutrido por el hambre y debilitado por enfermedades como la
tuberculosis y la malaria.
Vale que recordemos aquella pequeña universidad de
5,000 estudiantes donde no había sitio para el hijo del pobre;
aquellos caminos polvorientos que no llevaban a ninguna parte; aquel desempleo crónico sin solución visible; aquella mezcla
extraña de desesperación y rebeldía, y aquel presupuesto de
hambre de 1940, de $14 millones para atender todas las necesidades de un país entero que no se resignaba a su suerte.
Pocos pueblos deben tanto a la pasión por la justicia, a la
conciencia, al liderato, al espíritu de sacrificio de un hombre
como lo que te debemos los puertorriqueños.
Tú escuchaste el clamor de aquéllos que sufrían la injusticia, las desigualdades, la miseria y el hambre. Tú escuchaste
la voz de los oprimidos y convertiste la voz de ellos en tu voz.
Porque, en tu gran sabiduría, sabías que la voz de los oprimidos
que buscaban consuelo para el sufrimiento y justicia para el
desamparo, es la voz de Dios.
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Tú comprendiste que la miseria degrada la persona humana y es una injuria al Creador. Pusiste fe en la capacidad de
una obra de un gobierno justo que realizara una revolución
pacífica y democrática, que desarrollara una economía, que
aprobara leyes, que distribuyera el ingreso e hiciera justicia
social. Pusiste fe en la democracia, en el esfuerzo propio del
pueblo para forjar su destino. Pusiste fe en alcanzar el progreso
desarrollando paso a paso una mayor producción. Ese era el
camino para hacer riqueza y repartirla entre todos con justicia.
Ese era el camino... el camino difícil, sin atrechos, el camino
hacia la gran aurora.
De tu creatividad surgió el instrumento político para la
afirmación de nuestro pueblo y de nuestra cultura propia: El
Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado que concebiste, no como consigna de un partido, sino como instrumentopara el servicio de tu pueblo. Un nuevo y amplio cauce
político fiel a nuestra tradicional base ideológica autonomista
y a la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Encontraste el diseño para proyectar el perfil de la "puertorriqueñidad" yhacer valer nuestra voluntad democrática dentro de
nuestra relación con los Estados Unidos.
Encontraste la manera de mantenernos unidos sin dejar
de ser lo que somos. Se quiso y se pudo. Rompimos la disyuntiva llena de enfrentamientos, violencias y conflictos al
tener que escoger entre la estadidad y la independencia. Te
inventaste una tercera y mejor alternativa, una alternativa de
armonía, de solidaridad, de paz, de vida y progreso hacia adelante yhacia lo alto.
El Estado Libre Asociado que tan sabiamente tú creaste
y que tan bien ha servido y continuará sirviendo a nuestro
pueblo, fue la llave que abrió las puertas en el orden político a
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nuestro progreso y a la realización de nuestra voluntad de ser;
a la afirmación puertorriqueña. Pero ningún ordenamiento
constitucional puede aprisionar las fuerzas operantes de la
realidad. Sólo la voluntad actuante de un pueblo tiene la capacidad de bregar con esas fuerzas. Y tiene que hacerlo constantemente yperseverantemente sin tregua ni descanso. En
perpetua vigilia. Ahora más que nunca después de tu muerte,
hay que fortalecer la voluntad de afirmación puertorriqueña
en forma consciente y deliberada. Ahora más que nunca hay
que perseverar para que todo puertorriqueño lleve siempre
en su alma el deseo de que Puerto Rico siga siendo Puerto
Rico. Cuando se logre de verdad el más amplio entendimiento,
el convencimiento y el consenso entre todos los puertorriqueños de que por estas puertas está nuestra única salida para
sobrevivir y progresar en paz, en bien y en justicia como pueblo,
surgirá la fuerza incontenible y creadora de todos los puertorriqueñosque, penetrando por ella, fortalecerá el Estado Libre
Asociado.
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9
REQUIEM FOR A LOST LEADER

Gordon Lewis

H

ow does one mourn the death of beloved friends
and comrades? One thinks of Tennyson creating out of his
grief for a beloved friend his long tremendous poem on the
crisis of faith in English Victorian minds. One thinks of
Whitman's moving lines on Lincoln's death: "My captain lies
cold and dead." Or, yet again, one thinks of the impassioned
iñ memoriam composed by the Puerto Rican exile Eugenio
María de Hostos as he stood at the grave of his fellow exile
Ruiz Belvis on the hills of Valparaíso overlooking the Pacific
ocean in 1873, with all of its deep love for Puerto Rico, agonizingly aggravated by exile.
It is no poetic license to insist that the death of Don Luis
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Muñoz Marín rises to the magnitude of those occasions. There
comes a moment in the life of all peoples when the death of a
great leader unleashes, like some awe-inspiring volcanic eruption, all of the deep and powerful emotions that constitute a
sense of national being and identify. No one, I think, who stood
in the long, patient lines of Puerto Ricans of all classes and
political beliefs at the Capitolio, or watched that long, tragic
caravan of Don Luis' last trip to Barranquitas, reminding one
of Lincoln's long last journey from Washington to Springbeld,
Illinois in 1865, can but have felt that he was in the presence
of a truly historic event.
The ordinary, decent, common people of Puerto Rico
pushed aside the politicians (many of whom will convert even
death into a votecatching exercise) and the ecclesiastical
princes of the church (Was it not, after all, the supreme irony
that Don Luis, a skeptical freethinker if ever there was one,
should have had to endure a religious farewell service conducted by a church that, throughout his long political career,
had been the declared reactionary enemy of his programs?)
and converted the death ceremony of their beloved father
figure into a massive celebration, at once heart-rending and
joyful, of their "dolor sin nombre". A lot of romantic nonsense
has been written on the virtues of the Puerto Rican "jíbaro"
legend. But here it came alive: generous, hospitality, social
friendliness, open arms for the stranger in the midst, a sense
of Puerto Rican family in which all are equal, a deep religious
faith owing nothing to ritual or dogma of priests.
To all of us who knew Don Luis, as I did ever since I
came to the island in the 1950s, there in no doubt that he
deserved that tremendous outpouring of love and devotion.
As Churchill personified England, as Franklin Roosevelt per-
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sonified America, he personified Puerto Rico. He was the
complete patriot. As much as Brau and de Hostos and Betances
before him, as much, indeed, as Albizu in his own time, his
grand passion was the defense of the Puerto Rican cultural
creoledom. In his own person, he was the Puerto Rican incarnate.
He lived most of his life, it is true, in urban centers: first,
in the heady exile days of Greenwhich Village, then later in
the heavily political life of San Juan. But he was always, first
and foremost, like his father, a man of the mountains. His
tastes were simple, which is not to mean that they were simpleminded. He was at much at home with the sophisticated Americanpolitician like John Kennedy as he was with the European
artistic genius like Pablo Casals. He loved political gossip. But
there was no meanness or rancor about that. He always saw
his political opponents as unfortunate castaways who have
gone astray, not as enemies to be destroyed. His sense of
humor prevented him from being merely vindictive; after all,
he was not an addictive reader of Dickens and Lewis Carroll
for nothing. Like Martí in colonial Cuba before him, he knew
his Mark Twain and Whitman and Emerson; and he sought
throughout to marry that best democratic American tradition
with his innate love of all things Puerto Rican.
A process of deification always accompanies such a
leader. Yet Muñoz himself throughout resisted it. He, too, was
mortal. He was the philosopher in political action rather that
the philosopher. He was orator rather than thinker. There was
not present in him the capacity of the great thinker to use a
coherent theory of the universe for interpreting the data of
experience. His favorite mode of communication was conversation rather than writing, so that after the early youthful
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writing in the American liberal political weeklies he left surprisinglylittle behind him in the way of books or memoirs. So,
as Carlos Castañeda pointed out in El Nuevo Día, he did not
develop a fully fashioned political theory as did Raúl Haya de
la Torre in the Peruvian struggle for social justice. So, too, as
Juan Mari Brás has pointed out in an analysis at once critical
ánd affecionate in Clandad, what has been called his youthful
socialism was not really socialism at all so much as an angry
populism or at best a sort of "intuitive socialism" founded
more in emotion that in intellectual study and discipline. That
led, inevitably, to the victory of political pragmatism: the
people "do not want" independence, let alone socialism. Like
pragmatism everywhere, it failed to see that people do not get
what they want so much as want what they get.
That explains, I believe, the fatal errors of the long Popular regime. Instead of eliminating class inequality, it replaced
one ruling elite with another. Hypnotized by the myth of Puerto
Rico as one big happy family, it ignored all that is implied in
the urgent reality of class antagonism. It failed to understand
the grave problem of the state. It had no sense of the historic
movement of the economic process, so that in the end it replaced one form of economic exploitation with another form.
It understood neither capitalism nor imperialism for what they
really are, so that it was not prepared for the indecent readiness
of United States capital investment forces to vacate the island
economy once profitability declined, or for the determination
of United States "pentagonismo" to hold on to the island
fortress as Castrocism and the Cuban Revolution made that
policy imperative. It dreamed of the national liberation of a
people; it ended up with the "embourgeoisement" of anentire
society.
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Yet in much of all this Muñoz was in many ways larger
than the parry machine that he created. Like Norman Manley
in Jamaica and Eric Williams in Trinidad —to mention Caribbean examples only— he towered over his lieutenants like the
mountain towers over the plains that surround it. To watch
him in action at a crowded party rally, the "padre caudillo"
holding his audience in the palm of his hand, balancing one
faction against another, finally imposing his will upon all dissidents, evoking the loyalty that only comes from a deep subterranean stream of affection that no rational analysis cari ever
really fathom or understand, was like watching a superb running back like O. J. Simpson performing in response to the
roar of the football crowd, a great classical artist like Segovia
holding a spellbound audience in enraptured silence. Not only
was he Edmund Burke's philosopher in action. He was also
the great statesman-politician who showed, in all of his political
dealings, that sense of magnanimity which Burke described as
the greatest of all of the political virtues.
He was always ready too listen to alien ideas, even if he
did not accept them. I distinctly remember how, in the spring
of 1964, the Governor invited me to his Trujillo Alto home to
discuss my recently published book on Puerto Rico with his
cabinet. I do not know who was the more surprised at that
event: myself as the political scientist whose book becomes
necessary reading for practicing politicians, or the politicians
themselves many of whom had not read the book in question,
and for many of whom reading a book in itself was a painful
experience. Muñoz could have dismissed me as an impertinent
outsider poking his nose into private family affairs, or as a
dangerous European subversive Communist agitator —many of
his more closed-minded lieutenants regarded me in in that
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way, as I well know. But instead he welcomed me generously
as yet another voice in the anguished Puerto Rican debate. I
suppose, when I come to think of it, that I must be probably
the only author in the history of Puerto Rican literature whose
book has occasioned the extraordinary convening of a cabinet
meeting. I shall always be grateful to Don Luis for that honor.
Muñoz, as much as Albizu but in a different way, was the
proud conscience of Puerto Rico. As a master craftsman in
the great art of politics, he had class, as the English say. Or, as
the Americans say, he was a natural. He never kowtowed to
the American masters, for he knew that he was better than
most of them. No great administrator himself, he brought into
government a whole new set of great public servants. It is true
that his programs also created a new economic elite ofnarrowmindedprofessionals and businessman. But he himself, as poet
and humanist, had little patience with the business type that
sees moneymaking as the great aim in life. He was the poet in
the Fortress. He liked good food, good wine, good friends,
good conversation; for his youthful bohemianism never really
left him. Indeed, throughout his life he had to suffer the charge,
made by the Puerto Rican rich who hated his social liberalism
as much as the American rich hated Franklin. Roosevelt's New
Deal program, that he was a libertine who as a young man had
wasted his time and money on wine, women and song. Dr.
Rosario Natal's recent book on Muñoz as a young man has
once again reminded us of that canard. That is why, too, he
was always hated by the repressive Caribbean creole dictatorship; and we should always remember that, on the regional
Latin American and Caribbean scene, he created, along with
Betancourt and Figueres, the alianza of the Democratic Left
that valiantly fought the ugly regimes of Somoza, Batista,

59

Trujillo and Duvalier. For all of his North American ties he
never forgot that, in the long run, Puerto Rico belonged to the
Latin- Hispanic family.
It is important to remember that Muñoz grew up in the
period of the 1920s and 1930s when the Puerto Rican literary
and cultural intelligentsia were obsessed with a whole spirit of
dark pessimism, summed up in Pedreira's essay Insularismo.
He refused to accept that pessimism. He challenged his people
to dare to hope. He gave them spirit, hope, optimism. He told
them to fight. Like Albizu, albeit in different ideological terms,
he told them that only their own efforts could release them
from their bondage. He was not prepared to accept the role,
so frequently cited in the traditional Latin American literature,
of the tragic man of fate overwhelmed by the grim necessity of
things.
Above all else, like a very great charismatic leader, he
forged a bond of love and affection between himself and his
people that no alien force could corrupt or outside element
pollute. That bound ran deeply into the roots of the Puerto
Rican collective psyche; and Muñoz used it, but he did not
exploit it for narrow or selfish purposes. There was no hate in
his heart. There was always love and compassion. When I
ponder on the passage of time and tide in his life, and now his
mourned death, I am reminded, as an Englishman, of
Gladstone's graphic phrase on that great event of 1845 when
John Henry Newman made his famous conversion from Canterbury to Rome, deserting the Church of England for the
Church of Rome. It was as if, wrote Gladstone, some great
cathedral bell had suddenly ceásed tolling. For those of us who
were privileged to know Muñoz, we shall hear that bell tolling
to the end of our lives.
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10
HOW WILL HISTORY TREAT MUÑOZ`'

Harold J. Lidin

I

t used to be said, back in Luis Muñoz Marín's heyday,
that it was a shame that he was born a Puerto Rican.
The meaning behind this remark was that it was unfortunate that so much talent was squandered on so little a place.
Or, phased another way, the remark meant that had Muñoz
been born a Frenchman, an Argentinian or a North American,
he could have made a large contribution to society. In short,
had the launching pad been larger, Muñoz Marín would have
soared higher, his brilliance would have radiated further, his
ideas penetrated deeper.
Former Venezuelan President Rómulo Betancourt, here
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for Muñoz's funeral, opined that his old friend's influence and
impact on Latin America will become more obvious as the
years pass. Betancourt may prove correct, but it seems quite
possible that history will opaque his figure rather than exalt it.
For Muñoz neglected, or failed, in the things that history
usually respects most. He excelled in what history tends to
forget, or to underrate. Muñoz had great literary talent, a gift
history respects. But he sacrificed a literary career for public
service, so no great novels, no epic poems remain behind
Muñoz to immortalize him. He did succeed in public service,
and he will be remembered as Puerto Rico's first-elected governor. But he will not be exalted as the man who brought
independence to Puerto Rico, as he could have. In the matter
of political status, history will treat his father better. Luis
Muñoz Rivera will always be honored as the man who won
real autonomy for Puerto Rico; Muñoz Marín will be identified
as the man who obtained just a thin shadow of autonomy called
Commonwealth. History will overlook the fact that Muñoz
Rivera dealt with a Spanish Empire at its nadir, while Muñoz
Marín confronted an American Empire at its zenith.
The huge, and grateful, farewell- given Muñoz by the
people of Puerto Rico does not obscure the light coverage
given the Muñoz demise in the United States and foreign press.
Partly this is because many editors who knew Muñoz well have
themselves disappeared from the scene. Mostly though, it was
because somuch ofwhat Muñozwrought —the Commonwealth
status, the Fomento program, the Democratic Left in Latin
America —have either lost force or declined in public appeal.
What can endure, what may yet make Muñoz immortal,
are two things. First, his humanitarianism, his warm zeal "to
feed the hungry... to clothe the naked" and to do this in a
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warm, politically adept, creole way.
Jaime Benítez, in his homily to Muñoz at the Cathedral
requiem mass, spoke of the leader who "did not resent the
smallness of the island nor the limitations" (this) imposed...
On the contrary, he rose above all temptation off international
glory out of loyalty to his commitment with the most unprotected of his people."
Secondly, Muñoz maybe remembered for his ideas. For
ideas rich in content, iridescent in their expression. His manifesto to the Puerto Ricans penned 44 years ago, bites today
like it did then. The Agapito's Bar speech, that profound yet
witty discourse condemning the wanton substitution of English
words for fully adequate Spanish nouns is even more timely
today than in the 1950's. And Puerto Rico, and all the developingworld, should still heed Muñoz's warning of 30 years ago
not to trade "an obsolete colonialism for an obsolete nationalism." Finally, Muñoz's observation that the undeveloped
world can be transformed economically without sacrificing
liberty and without necessarily imposing "the capitalist mores
that have been successful in the United States," is as sound
today as when he said it to the Harvard alumni in 1956.
Like few men before him, Muñoz Marín expressed himself creatively in the two major languages of the Americas,
Spanish and English. Like few other Creoles, perhaps like no
other creole, he was attuned to the grand currents that swept
this hemisphere in the 20th century. This century was his cradle
and his quarry. He was shaped by it. He helped shape it.
Had he been born elsewhere, Muñoz might have built
more grandly. He had the talent for it. But from his speeches,
and from the memories he left, Muñoz rises majestic. May the
years preserve this memory.
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MUÑOZ Y LA ÉPOCA DE DECENCIA
A. W. Maldonado

cumplir Muñoz Marín 80 años de vida, muchos en
Puerto Rico se han dedicado a revisar su extraordinaria carrera
política. Pero hay una cosa que Muñoz no ha hecho.
Por qué no ha escrito Muñoz su libro, su biografía? Han
pasado ya trece años desde que se retiró de la gobernación.
Estuvo dos años en Roma, mayormente trabajando en su libro.
Ha escrito, creo, más de cinco borradores. Pero el libro sencillamente no le sale.
En varias ocasiones le he hecho la pregunta a Muñoz.
Qué pasa? Por qué no ha podido escribir su libro? Y Muñoz
nunca ha explicado el porqué. A veces le viene una mirada,
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una expresión, similar a la de la famosa pintura de Rodón. Y
uno se pregunta si Muñoz no sabe la contestación por la misma
razón que no ha podido escribir su libro.
Quizás éste sea un buen momento para especular un
poco.
El primer problema que me imagino ha tenido Muñoz, y
el más obvio, es que su vida ha sido excepcionalmente amplia,
variada. El tema es demasiado grande. Cualquiera de las etapas de lavida deMuñoz llenaría una carrera política corriente:
Muñoz trayendo a Puerto Rico el Nuevo Trato de Roosevelt;
Muñoz enseñando al pueblo a no vender su voto, enseñándole
lo que es la democracia; Muñoz levantando a todo un pueblo
de la miseria económica y social; Muñoz creando una nueva
fórmula de status político; Muñoz y Operación Serenidad;
Muñoz y el Propósito de Puerto Rico.
Si Muñoz, en su vida, se hubiera limitado a hacer una
sola de estas cosas, no tendría problema alguno en escribir su
libro. Pero i.cómo cubrir esta enorme obra sin —irónicamente—
él mismo aburrirse a sí mismo? En toda su carrera Muñoz ha
satisfecho su ego haciendo cosas, no hablando de sí mismo.
Ahora, me parece, se le ha hecho imposible hablar de sí mismo
a lo largo de 500 o de 1000 páginas.
Hay otro problema que nos lleva también a otra ironía.
Muñoz hizo tanto por Puerto Rico que en el mismo corazón
de su obra existió y creció la frustración de querer hacer mucho
más. Hizo tanto que cada vez sintió más el peso de lo que no
hizo.
Muñoz fue increíblemente ambicioso para Puerto Rico.
Y con razón. Muñoz ganaba. No solamente las elecciones, sino
las batallas de la realidad puertorriqueña; labatalla contra una
estructura económica inhumana, de explotáción brutal de un
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pueblo completo por unos pocos; ganó la batalla contra cuatro
largos siglos de estancamiento; ganó también la batalla contra
largos siglos de gobernadores y gobiernos de afuera.
Pero nada de esto fue suficiente para Muñoz. Él quería
que los puertorriqueños nosolamente pudieran trabajar, estar
orgullosos de sí mismos y sentirse políticamente libres, sino
que fueran también felices. Muñoz fue uno de los primeros en
el mundo en hablar de una nueva clase de pobreza: la pobreza
de la adicción al consumo irracional. Quería crear un puertorriqueño feliz en moderación económica y profundo en generosidad.
Al pasar los años, se dio más y más cuenta de que Puerto
Rico no se acercaba, sino que se alejaba, de lo que él llamó
"Operación Serenidad".
Hace poco, hablándole a unos amigos en su casa de Jájome, dijo que en su corazón ha habido una especie de "guerra
civil". Por un lado su compromiso con el puertorriqueño de
carne y hueso, el puertorriqueño que existe y que, hasta hace
poco, tanto sufrió. Por otro lado, su compromiso con Puerto
Rico como pueblo, como un ser colectivo.
Su compromiso, en verdad, su profundo afecto por el
puertorriqueño "chavao", creo estaba diciendo Muñoz, ha significado sacrificar su compromiso con Puerto Rico como pueblo. Otra de-1as grandes ambiciones y frustraciones de Muñoz
lo fue, como todos sabemos, su deseo de llevar al Estado Libre
Asociado a una plena autonomía.
Pero quizás, el problema más difícil que ha tenido Muñoz
para escribir su libro ha sido el siguiente. Escribir un libro, sea
una historia, una novela, o una biografía, consiste en recopilar
los datos, las fechas, los acontecimientos, las explicaciones, y
juntarlos de tal manera que tengan sentido.
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Al Muñoz escribir su libro, me parece que se coloca en
la necesidad de decirle al pueblo puertorriqueño, los que
vivimos ahora y los que vivirán en los próximos siglos y miles
de años:
"Mi vida —mi obra— ha significado esto..."
Nuevamente, esto sería fácil si Muñoz hubiera hecho
menos. Pero de toda su obra: qué es lo que Muñoz significa
en la historia puertorriqueña?
El conocer a Muñoz ayuda cuando sL trata de contestar
esta pregunta. Muñoz es una persona profundamente decente.
Es raro encontrar a una persona con tanta inteligencia, tanto
puro liderato y, a la vez, tan decente.
Con su liderato e inteligencia, Muñoz convirtió a un pueblo derrotado, deprimido por la opresión de horribles realidadeseconómicas ypolíticas, en un pueblo seguro de su propio
valor, legítimamente orgulloso de haber atraído la atención y
la admiración de gran parte del mundo.
Pero Muñoz lo hizo todo esto con decencia.
Esto es, me parece, lo que Muñoz Marín ha significado
en nuestra historia. Muñoz levantó a Puerto Rico, durante una
época, sobre todas esas fuerzas que paralizan a los pueblos:
las pequeñeces, los insultos, el personalismo, la politiquería.
El resultado fue una explosión de optimismo, de progreso.
Muñoz creó una época de decencia; un ambiente bueno
donde surgieron las mejores fuerzas de generosidad y de creatividad puertorriqueñas.
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LUIS MUÑOZ MARÍN

Jccan Mari Brás

E

l martes, mientras la atención del país se concentraba en los boletines médicos sobre la gravedad de Don Luis
Muñoz Marín, escuchaba esporádicamente por la radio las
expresiones de angustia de gentes a quienes entrevistaban al
azar. Todos elogiaban al hoy difunto líder como el hombre que
sacó a Puerto Rico de la pobreza extrema, el "padre de los
pobres" y el que hizo posible que "tuviéramos educación y nos
pusiéramos zapatos".
Más tarde, mirando el noticiero de televisión, alcancé a
ver en la pantalla a un amigo de la infancia, René Sanfiorenzo,
haciendo guardia en la antesala de la habitación del' enfermo
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en el Hospital Mimiya. René es uno de ocho hermanos, hijos
de un pequeño agricultor y una maestra de escuela en el
poblado del Rosario. Vino a mímente elrecuerdo de laprimeravez que vi y escuché hablar al fundador del Partido Popular
Democrático. Fue allí en el Rosario y debió ser entre el año
37 6 38. Yo era un muchacho de nueve o diez arios y había
llegado hasta la pintoresca aldea de mis antepasados en ancas
del caballo de mi padre, bajando por el camino vecinal desde
el cerro de Las Mesas. No había una sola carretera pavimentada que condujera al Rosario. Allí todo era desolación y
miseria. Unas casas medio destartaladas alrededor de la iglesia
y tres callejones de salida hacia San Germán, Las Mesas y El
Limón, poblados a ambos lados por casuchas en condiciones
de mucho mayor deterioro, formaban el pequeño poblado,
junto a la "Jornalería" en la que se apretujaban entre veredas
unos bohíos de yaguas y cartones, casi chocando unos con los
otros, que eran los albergues de la mayor parte de la población
rosareña.
Las palabras de Muñoz fueron precisas y sencillas. Habló
de la injusticia social que mantenía en la pobreza a nuestro
pueblo, se refirió a los grandes colmillús que acaparan la
riqueza e instó a que los humildes no se dejaran engañar para
mantener encaramados a los que trafican con el sudor ajeno.
Habló también de la independencia de Puerto Rico. Dijo que
sin libertad política no podía haber libertad económica y sin
libertad económica no podía haber libertad política. A mí me
impactó mucho aquel discurso y la explicación posterior que
me dio mi padre de cómo ese hombre se proponía hacer la
libertad de la patria con los humildes y al mismo tiempo hacer
la justicia social. Cuando le pregunté a mi padre qué significaba
eso de justicia social, recuerdo muy vívidamente que me dijo
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que era que no hubiera gente que tuviera que vivir como vivían
los de "la jornalería" del Rosario, mientras otros vivían en
grandes mansiones y con todos los lujos. Ese mensaje dejó una
huella permanente en mi conciencia. Antes que Marx y Engels,
fue Muñoz quien me abrió el entendimiento y la sensibilidad
para transitar al cabo de los años por los caminos del socialismo. Él fue el primero que sembró en mi conciencia de niño
la idea de la independencia y la justicia social como una sola
causa. Tuve oportunidad de decírselo —ya en conflicto con sus
posiciones— casi una década después de ese primer encuentro,
cuando iniciábamos los primeros pasos hacia la fundación del
Partido Independentista Puertorriqueño.
Por eso, tengo el mayor respeto y la más cabal comprensión por el sentimiento de admiración y casi veneración que
manifiestan centenares de miles de puertorriqueños ante la
figura de Muñoz Marín. En la lógica elemental de las masas,
condicionada por la idea cristiana de la encarnación, es natural
que el progreso de Puerto Rico se identifique, sobre todo, con
la persona de Muñoz. Sencillamente porque fue el iniciador
del movimiento social que condujo a una impresionante transformación de la sociedad puertorriqueña, de una rural a una
esencialmente urbana, de la pobreza extrema al semi-desarrollo, a la masificación de la educación, las oportunidades de
ascenso en la escala social y el consumo. No culpo, por tanto,
a los René Sanfiorenzo y los millares de hijos de campesinos
empobrecidos de antaño que hoy tienen profesiones y oficios,
y viven en casas modernas y alternan en una sociedad consumerista, por ser admiradores de Muñoz Marín.
Muñoz no fue un trepador político ni un servidor consciente delos grandes intereses económicos que objetivamente.
se enriquecieron bajo su régimen. Bernardo Vega y Lorenzo
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Piñeiro, que le conocieron desde sus primeros tanteos políticos
en Nueva York, decían que él era un socialista intuitivo para
aquellos años. Casi todos los socialistas empezamos siéndolo
más por intuición que por comprensión intelectual. El problema es que si uno se queda en esa fase, y no alimenta la
intuición suficientemente con el estudio y la disciplina conscientes, se arriesga a que se lo lleve de frente la corriente del
sistema vigente y sus valores falsos. Cuando se tienen responsabilidades de dirigente, ese peligro conlleva consecuencias
muy graves. Porque si bien los líderes no son los que forjan la
historia, sino que son los pueblos sus protagonistas y aquéllos
no son más que reflejo de éstos, también es cierto que hay una
interacción dialéctica entre pueblo y líderes que hace que el
dirigente, en la medida de su influencia, se convierta en factor
importante, a veces decisivo, en el desarrollo o estancamiento
de la conciencia colectiva.
Esa fue, posiblemente, la gran deficiencia que desvió a
Muñoz por los tortuosos caminos de un zigzagueo político que
culminó en grandes virajes regresivos. Del socialismo intuitivo,
Muñoz cayó en el populismo, luego de transitar por el independentismo liberal y en ocasiones coquetear con el nacionalismo revolucionario de Albizu Campos durante los años
treinta. Su pragmatismo le llevó a considerar los hechos concretos del momento como barrera infranqueable que imponía
el repliegue y la reculada. No alcanzó la comprensión materialista ydialéctica que le permitiera ver el presente y sus
limitaciones en sus movimientos para impulsar el seguimiento
y profundización de los cambios sociales que su propio genio
creador impulsó en el Puerto Rico de los años treinta y los
primeros años cuarenta. Su arsenal ideológico se quedó limitado cunas ideas reformistas que en vez de transformarse
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cualitativamente en revolucionarias ante el embate de la reacción, se fueron disipando hasta revertir por completo a su
negación. De ahí, la renuncia a la independencia como primera
concesión, que le llevó a negar la premisa básica de su planteamiento original en el sentido de que sin libertad política no
puede haber libertad económica. Y como esta premisa era la
correcta, y no su contrario, muy pronto el abandono de la
independencia condujo al viraje esencial que sustituyó el programa dejusticia social del cuarenta por la "Operación Mános
ala Obra". Esta fue la base material del auge del anexionismo
que trajo como consecuencia, entre otras, el desplazamiento
del Partido Popular por el llamado Partido Nuevo Progresista
en el gobierno de Puerto Rico.
No es éste el momento de intentar siquiera hacer un
juicio histórico de Luis Muñoz Marín. En gran medida, el
balance final que se haga de su obra dependerá del desenlace
que,tenga el drama puertorriqueño durante la presente década. En Muñoz se amalgaban en una sola angustia existencial,
durante sus últimos años, el sentimiento puertorriqueñista y
su incensante preocupación por la justicia social con el fatalismo pragmático que frenó hasta el último momento la expresiónplena desus preocupaciones.Esto quedó dramatizado
en las primarias demócratas celebradas en marzo pasado.
Mientras íntimamente Muñoz manifestaba su aversión a todo
el proceso primarista y su repudio a las consecuencias asimilistas del mismo, públicamente recibía al candidato presidencial Edward Kennedy en su casa y declaraba que los Populares
debían ir a votar en las primarias.
Tocará a sus discípulos mejores superar las ambivalencias del maestro para recoger todo lo positivo que hubo en su
obra, descartar lo negativo, y ayudar al país a salir de la ence-

72

rrona en que está al momento de la muerte de Muñoz. Al
morir, Muñoz deja a su pueblo en una encrucijada. Si sus
seguidores juntan fuerzas con todas las corrientes progresistas
y puertorriqueñistas en los próximos años para encaminar
nuestro destino a la soberanía plena y enfilarnos hacia transformaciones sociales de avanzada; por encima y a pesar de
todas sus deficiencias y sus peores acciones, a la larga se le
recordará como precursor de libertades. Si, por el contrario,
éstos se pliegan por el camino de la asimilación y la carrera
enajenante de la depéndencia y la desigualdad social y económica, la historia señalará a Muñoz como iniciador de ese
sendero desquiciante en la época moderna. Ojalá que sea lo
primero y no lo último. El sincero deseo de que así sea es el
mejor tributo que podemos rendir a su memoria en el mo~mento solemne que su desaparición representa para el pueblo
puertorriqueño. Respetuosos del sentimiento de muchísimos
compatriotas, los Socialistas nos unimos al duelo del pueblo.
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iBUENAS NOCHES,MUÑOZ!
Manuel Méndez Ballester

L

uis Muñoz Marín le dio su vida entera a la patria.
Pocos hombres han tenido una vida política tan extensa y de
tanto provecho para su pueblo. Su gestión pública abraza tres
cuartos de siglo. Las multitudes, que él sacó de la pobreza y
les dio una vida decorosa y justa, lloran hoy su partida. La
muerte lo derribó, pero dejó encendida su antorcha en el
camino. Una figura de tal magnitud puede interpretarse de
múltiples maneras. Se puede discrepar de su ideología y de su
trayectoria política. Lo que no admite reparos es su profundo
sentido de la justicia social y su total dedicación a los campesinos ytrabajadores de Puerto Rico.
A Muñoz se le puede recordaren muchas ocasiones. Yo
conservo su recuerdo nebuloso de mi niñez cuando le vi llegar
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por vez primera al pueblo de San Sebastián, en una calesa
junto a su padre, Luis Muñoz Rivera, el arquitecto del Gobierno Autonómico Puertorriqueño bajo la soberanía española.
San Sebastián era entonces un baluarte del Partido Unión de
Puerto Rico, y el pueblo entero se lanzó a la calle a recibir a
Muñoz Rivera que entró triunfalmente seguido por una multitud enardecida y una tropa de trescientos jinetes enarbolando
la bandera unionista. En aquel tiempo, Luis Muñoz Marín era
un adolescente.
Su padre se dirigió aquella misma noche, desde el balcón
de la casa de los Orfilia, frente a la iglesia católica, a una
multitud que llenaba el atrio y la plaza pública. Al terminar,
alguien presentó al hijo de Don Luis Muñoz Rivera. El joven
no habló. Levantó la mano y saludó, y la multitud rugió alborozada y lobautizó con el estruendo de su aplauso. Allí mismo
comenzó Luis Muñoz Marín a dar los primeros pasos en su
larga y fecunda carrera política.
Años más tarde, volví a ver al joven político junto a otro
gran líder. Fstaba en la tribuna con Santiago Iglesias, fundador
y organizador del movimiento obrero puertorriqueño y del
Partido Socialista. A Muñoz le atraía aquel hombre que desde
principios de siglo había arremetido contra los grandes monopolios azucareros que fomentaban la miseria con salarios de
hambre. Se sentía atraído por aquel español-puertorriqueño
que se había lanzado por los cañaverales en una campaña
militante para organizar a los trabajadóres, campaña que culminó en las grandes huelgas agrícolas de 1905 que estremecieron lacosta sur de Puerto Rico bajo la más brutal represión
policiaca. Muñoz Marín fue espectador angustioso de esta ola
de huelgas contra la miseria y que se extendió a todos los
gremios de artesanos y llegó a su cúspide con la gran huelga
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general de los tabaqueros en el año 1914, en los años de la
Primera Guerra Mundial.
Esta efervescencia obrera sirvió de base al Partido Socialista de Iglesias, y aunque Muñoz no perteneció a este
partido, solía acompañar al líder obrero. Es en la tribuna
socialista donde Muñoz Marín comienza a purificar las ideas
liberales que había heredado de su padre con el socialismo
reformista y sindicalista de Iglesias, en contacto con aquella
muchedumbre pavorosa de campesinos y trabajadores hambrientos que rodeaba la tribuna. Muñoz Marín se codea y
estruja con aquella multitud que le resuella encima, y le trasmite su aliento, y le tiende sus manos callosas, y le habla de
cerca con sus rostros bronceados por el sol ardiente de las
llanuras. Muñoz no olvidará jamás la transfiguración de este
primer encuentro con la masa campesina de su pueblo en
medio de sus angustias y padecimientos.
Tiempo después, Muñoz abandona la tribuna socialista.
Iglesias se inclinaba hacia la estadidad y Muñoz profesaba la
independencia. En la década del '30, el Partido Socialista, en
marcha ascendente, se convierte en una poderosa fuerza política ySantiago Iglesias, en una hábil maniobra, hace un pacto
político con sus adversarios tradicionales y escala el poder.
De nuevo recuerdo a Muñoz Marín en su etapa de
madurez política frente a las legiones campesinas del Partido
Popular Democrático que él había fundado. Tenía, como Iglesias ycomo Albizu, una personalidad magnética, avasalladora.
Su palabra restallaba como un látigo contra las injusticias.
Ahora estaba solo en la tribuna arremetiendo contra los poderosos molinos de azúcar, contra los mismos enemigos que
Iglesias había desafiado en su primera gran jornada en favor
del movimiento obrero organizado. Iglesias estaba en el poder.
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Ostentaba el más alto cargo electivo que, en aquella época,
podía aspirarse. Era Comisionado Residente de Puerto Rico
en Washington. El viejo líder obrero se sentía ya agotado y
enfermo. La coalición política con sus adversarios le había
dado el poder y ahora le atraía la derrota.
Poco antes de morir, un periodista le preguntó a Iglesias,
en su oficina en Washington, sino le preocupaban el deterioro
y las luchas internas dentro del Partido Socialista, y contestó
serenamente: "Las ideas que yo sembré en Puerto Rico no
habrá poder que las destruya". Alguien le mencionó a Luis
Muñoz Marín y al poderoso partido que había formado. Iglesias se quedó pensativo y no contestó, como si estuviese escuchando el sordo rumor de la avalancha de campesinos y
trabajadores que ahora seguían a su antiguo discípulo Luis
Muñoz Marín. Muere Iglesias. Un año después, aquella avalancha humana lleva al. poder a Muñoz y lo sostiene por un
cuarto de siglo.
Si violento es el viraje de Iglesias cuando hace el pacto
electoral con sus adversarios para escalar el poder, más violento aún es el giro de Muñoz Marín cuando llega a lo alto y
rechaza la independencia para crear el Estado Libre Asociado,
su obra inconclusa.
En la gobernación, Muñoz Marín se convierte en gobernante ejemplar. Se inclina hacia los menesterosos y los oprimidos. Les tiende su mano y los levanta de su pobreza secular y
los defiende a todo trance sin olvidar a los demás. Gobierna
para todos con gran astucia política, pero con prudencia y con
justicia. Y fue tolerante y gentil con sus adversarios. Bajo su
administración, los derechos fundamentales de los trabajadores seelevan al rango de derechos constitucionales, y el
programa de industrialización se convierte en fuente de em-
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pleos con mejores salarios y condiciones de trabajo, aunque la
riqueza creada quedó al final en manos de inversionistas extranjeros que tanto se parecen, por su afán de lucro, a los
grandes explotadores del pasado.
Recuerdo también a Muñoz en sus tertulias intelectuales
donde hacía gala de su chispa, de su ingenio y de humor. Era
amigo de poetas, de escritores y periodistas, porque él también
fue, en su juventud, periodista, escritor y poeta, y bohemio por
añadidura. Prefiero recordarle, sin embargo, en su etapa combativa yorganizadora como líder político, confundido con el
pueblo de los cañaverales y de las tierras altas del café, deteniéndose aconversar en ventorrillos, en ranchos y veredas y
antiguos caminos de herradura.
Prefiero recordarle las veces que hacía un alto en la
jornada, al atardecer, cuando la montaña se puebla de lejanas
voces campesinas y se oyen los manantiales y el rumor del
viento entre los árboles. Estoy seguro que ésta fue la visión
última de su tierra, de esta tierra de sus amores y desvelos, de
sus derrotas y triunfos, la prístina visión que se llevó al cerrar
sus ojos para siempre y emprender el camino misterioso de la
muerte. iBuenas noches, Muñoz! Descansa en paz.
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LOS OCHENTA AÑOS DE MUÑOZ MARÍN
Arturo Morales Camón

H

oy sábado cumple ochenta años Don Luis Muñoz
Marín. En una entrevista para El Mundo (domingo 12 de febrero) nos ha brindado un sincero análisis autobiográfico de
su labor y de sus ideales, de sus logros y de sus fallas. Como en
tantas otras ocasiones, este hombre singular se eleva sobre las
luchas que destrozan la unidad de propósitos del pueblo puertorriqueño para reafirmar sus convicciones libre del encono y
del ciego partidismo que son hoy en nuestro país la orden del
día.
Ha sido Muñoz Marín, en su activa gestión política, el
único de nuestros lideres capaz, en el último medio siglo, de
crear un gran consenso de opinión y entusiasmar, con su visión
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de un futuro optimista y creador, a un pueblo tan dado a perder
sus energías en el vituperio y la minipolítica personalista.
La obra que realizó Muñoz, sin embargo, sentó las bases
de su propia antítesis, atrajo fuerzas comprometidas hoy a
desnaturlizarla y anegarla. Nacida de ~un profundo sentido
idealista de justicia social, dio paso con el tiempo a dos materialismosque seciernen como pájarós de presa sobre el futuro
de este país.
El primero es un materialismo económico desenfrenado,
un mundo en el que los valores utilitarios, los hábitos desorbitados de consumo, el afán de la riqueza súbita, exaltan por
un lado el lema de "tanto tienes, tanto vales" y por el otro,
desembocan en una filosofía de mantengo y de dependencia,
más psicológica que económica. Quien exalta primariamente
lo material, sólo en lo material vivirá y quedará aprisionado.
El segundo de los materialismos económicos es el que
pretende introducir en nuestro medio, como cura radical, la
lucha de clases marxista-leninista, con su batahola de consignas
y atavismos, con su afán de imitar lá revolución cubana. Al
calco de los más negativos aspectos del "consumerismo" norteamericano, pretende sustituir el calco de una revolución que
gira alrededor del culto de la personalidad y vive obediente a
las consignas de Moscú.
Con la profundidad que proporcionan la reflexión, la
experiencia y el inventario de triunfos y fracasos, reitera Muñoz la necesidad siempre presente de promover la industrialización en país de tan enorme densidad demográfica. Pero
ahora advierte, acaso con mayor claridad, los peligros que trae
una industrialización arajatabla que descuide en su apresuramiento actitudes y valores de honda significación social.
Hay en este país que crear empleos productivos, sí; pero tam-

80

bién hay que crear conciencia.
De ese modo ve Muñoz en el primer plano de su más
perdurable herencia el concepto de Operación Serenidad, el
énfasis moral en la limpieza del voto en las urnas, la creación
del Instituto de Cultura y la fe en la educación. Visiblemente
se vuelve ahora Muñoz hacia aquellos esfuerzos que buscan
en la cultura y en la formación ética del hombre, la base más
firme para enfrentarse a los materialismos que dialécticamente pelean entre sí y cuya consecuencia es la disolución del
pueblo puertorriqueño en tribus hostiles e irreconciliables.
Vamos precipitada y atropelladamente por el camino del
encono, desmereciendo cada día los logros del pasado inmediato ypolitizando hasta el cubo todos los aspectos de nuestra
vida colectiva. La política ha cesado de ser el arte de gobernar
y se ha convertido en feo oficio de degollar reputaciones. El
descenso en los estilos de la vida pública se complementa con
la insolidaridad en la vida social. Son las dos caras de una
misma moneda.
No habrá status que valga la pena, con o sin la cornucopia
federal, si no ponemos en acción fuerzas que contrarresten
los dos materialismos que nos amenazan, si no volvemos a
buscar una imagen colectiva que exalte la unidad y la cohesión.
Tenemos que recobrar° algo de aquello que puso Muñoz en sus
palabras cuando izó, emocionadamente, la bandera puertorriqueña en El Morro, en un claro y esplendoroso día de verano.
A los ochenta años vuelve Muñoz a señalar el rumbo más
profundo, el que tiene que ver con la visión interior del hombre
puertorriqueño, no dlcanzable en lagritería del mitin callejero,
sino en el plano hondo de la cultura y la reflexión.
Quizás la gran virtud ~ el gran error— de Muñoz Marín
radique en pensar que somos mejores de lo que efectivamente
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hemos sido como pueblo.
Pero cierto es que, a la postre, no nos mantendrá ningún
mantengo. Nos mantendrá un hondo sentido de lo nuestro, de
lo que debemos hacer con nuestra tierra para que sea morada
de real solidaridad humana. La patria para sudarla hay primero
que sentirla como unidad de pueblo. De otro modo, podemos
irremisiblemente deshidratarla.
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UN POETA, FORJADOR DE UN PUEBLO

Roberto Rexach Benítez

H

ay hombres que pasan por la historia con estruendo. Ese es el caso del Patriarca de Trujillo Alto, arquitecto de
la sociedad puertorriqueña del presente. Después que rinde
su jornada, el mundo ~1 más amplio o el angostes no queda
como antes. Esos seres son motor y rueda del acontecer histórico.
"Yo soy el panfletista de Dios",anunció Don Luis Muñoz
Marín cuando no era más que el hijo de Muñoz Rivera. En
aquel poema de protesta, escrito 20 años antes de hacerse
cargo del país, el prócer en ciernes trazaba la agenda de su
agitado porvenir: combatirla injusticia social, el coloniaje que
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degrada a un pueblo y, en fin, perturbar la inquietante tranquilidad de unpaís donde sólo había explotadores y explotados.
A los 20 años se forjan ilusiones y a los 40 se intenta realizarlas
cuando se tiene voluntad.
i.Qué perfil tenía la angosta sociedad que el panfletista
de Dios se empeñaría en cambiar? Nuestro pueblo era, como
señalaba Palés en los años 30, "burundanga", unpaís que "bala
como chivo estofado". Éramos, según la apreciación de
Pedreira en Insularismo, un pueblo de chismes y tertulias en
botica, donde se concebían proyectos grandiosos que, por indolencia, jamás se realizaban.
El símbolo de aquella sociedad, dije en un ensayo publicado en 1964, era el jíbaro, "ente patético; puntal y paria a la
vez de un sistema semi feudal; hombre minado en su cuerpo
por el paludismo y la uncinariasis; cortado el vuelo de su
espíritu por la ignorancia; ultrajada su libertad por la cadena
que lo ataba a una tierra que no le pertencía". Aquel girón de
humanidad "sólo podía. encontrarle sentido a su existencia
interpretándola como azote de Dios".
Un pueblo acostumbrado a la miseria necesitaba de un
hombre con sensibilidad poética para captar, como captó Don
Luis Muñoz Marín al traducir El hombre de la alada, de Marklam, que "a través de aquella sombra, traicionada, la gran
humanidad desheredada protesta ante los jueces infinitos... y
en su protesta hay clamor de profecía". Pero, para cambiar
tan angustiosa realidad se precisaba algo más que un poeta.
Hacía falta un dirigente capaz de derivar del lamento a la
acción, de transformar la indignación en rectificaciones y de
emplear la energía del "Ay bendito" en labor reparadora. Don
Luis Muñoz Marín fue, a un mismo tiempo, hombre de versos
y arquitecto de una sociedad.
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La vida pública puertorriqueña tenía que desmodorrarse
y los hombres que en ella actuaban tenían que levar el ancla
que mantenía al país en la indolencia. El tutelaje colonial había
disipado nuestras iniciativas y, explotada por intereses absentistas, la Isla se nos había convertido en lo que Don Luis llamó,
en artículo publicado en una revista de la izquierda democrática norteamericana, "el Swet Shop de~ Caribe". Éramos,
según su apreciación, un país "de estadística relumbrante y
realidades deprimentes".
En 1936, el reformador, no el poeta, diría: "La vida
pública puertorriqueña me da en este momento la impresión
de un niño entretenido, entusiasmado, apasionado largamente
por juguetes, mientras su familia se desespera y desintegra.
Nosotros, todos los líderes de Puerto Rico, en el campo político, eh,el económico, en el cultural, somos el niño. Qué hacemos? Í`To hay más que una respuesta. Tenemos que crecer.
Tenemos que crecer rápidamente. Tenemos que crecer inmediatamente.Tenemos que crecer hoy mismo. Y no es imposible
hacerlo. No es ni siquiera difícil. Es más, es prácticamente
inevitable que crezcamos".
Guiados de la mano del panfletista... Puerto Rico crece.
Por qué la transformación de Puerto Rico se inicia en
el 40 con Don Luis Muñoz Marínala cabeza? Por qué no
pudo iniciarla el viejo liderato del país?
Descarto, porque la considero una patraña, la alegación
Nacionalista al efecto de que el gobierno de los Estados Unidos
le ofreció a Don Pedro Albizu Campos la posición demando
que supuestamente obsequió más tarde al fundador del Partido Popular. Poner al frente de esta Isla a un hombre de acentuada inclinación fascista cuando Adolfo Hitler trataba de
dominar al mundo habría sido, más que un acto insensato, una
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locura. Podía darla administración del presidente Roosevelt
ese mal aconsejado paso cuando quería promover aquí un
clima de tranquilidad civil, necesario para un posible esfuerzo
bélico en el área del Caribe? LLo habría dado cuando se temía
que Puerto Rico podía ser objeto de la primera invasión alemana en suelo americano? Habría hecho tal ofrecimiento
cuando, pasadas las elecciones del 40, el gobierno federal
admitía que el Partido Popular gozaba de la confianza pública
y que sus dirigentes habían recibido el mandato electoral?
No cabe duda, sin embargo, de que la violencia desatada
por los nacionalistas de Don Pedro Albizu Campos en los años
anteriores a140, lo mismo que las acciones represivas tomadas
contra ellos, tuvo un poderoso efecto sobre nuestro devenir
histórico. Las acciones sediciosas de los años 30 sirvieron para
destacar el malestar social reinante en Puerto Rico y llamaron
la atención de Washington.
La política de desatención ("benign neglect"), adoptada
por los Estados Unidos, a partir de 1917, había fracasado y, en
medio de una depresión económica y en los albores de una
conflagración mundial que se daba por segura, la isla era un
verdadero barril de pólvora. Por lo demás, Ía muerte de dos
nacionalistas en un cuartel policiaco en 1936 y la Masacre en
Ponce un año más tarde, previnieron al gobierno federal de
que la represión violenta no era mánera de restituir la tranquilidad social perdida aquí. Para ello hacía faltada acción reparadora de un amplio plan de reforma al estilo del que prometía Don Luis Muñoz Marín.
Pero eso no lo explica todo. Falta ahí el ingrediente
principal, que es el siguiente: después del cambio de soberanía
de198, Don Luis y los demás dirigentes populares representaban el primer cambio generacional auténtico de una nueva
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era. Constituían la primera camada de líderes formados al
amparo del Imperio Americano, hablaban su idioma, conocían
sus instituciones de gobierno y, sobre todo, habían perdido la
ilusión del mundo de libertad y prosperidad que, años antes,
deslumbrara a los dirigentes puertorriqueños que vieron al
ejército de los Estados Unidos desembarcar por Guánica.
Criado en los Estados Unidos, expuesto allí al contagio
de las más depuradas influencias progresistas de su época y en
contacto con intelectuales que más adelante moldearían el
pensamiento y la política norteamericanas, Don Luis Muñoz
Marín impuso sobre Puerto Rico los esquemas mentales del
imperio y pudo comunicarle a éste los problemas, las preocupaciones ylos anhelos de su pueblo. A mi modo de ver, Don
Luis fue efecto histórico, no causa. El panfletista también pudo
llamarse "Don Jaime", "Don Ernesto", "Don Vicente", "Don
Samuel" o "Don Roberto Sánchez". El hombre, el líder, ciertamente, es producto de su tiempo.
Dudo que, pasados los comicios de140, Don Luis, independentista ysocialista moderado entonces, tuviese más que
intuiciones sobre la reforma que era menester en Puerto Rico.
Su partido había prometido en aquellas elecciones un plan de
redistribución de tierras, al igual que unos programas que
abrirían brechas a la justicia social. "Vergüenza contra dinero"
había sido el lema de campaña. Y ahora, en posición de cumplir
lo prometido, los nuevos dirigentes, inexpertos, tenían que
enfrentar, no sólo el poder de un congreso norteamericano
recalcitrantemente conservador, sino que compensar las de~iciencias de una estructura de gobierno insular incapacitada
para llevar a cabo la reforma.
Pero, la suerte acompañó al panfletista a lo largo de su
vida. El presidente Roosevelt nombró a uno de sus mejores
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hombres gobernador de Puerto Rico y éste, Rexford Guy Tugwell, complementaría las intuiciones de Don Luis con su conocimiento yexperiencia como administrador. Difícil resulta hoy
precisar qué hizo por el país el último ejecutivo norteamericano yqué el que luego sería nuestro primer gobernador por
elección. A tal acción combinada de ambos se debe la reestructuracióndel gobierno de la isla, la reforma que abrió las puertas
de la universidad al pueblo, la creación del Negociado de
Presupuesto, la Junta de Planificación, la Autoridad de Fuentes Fluviales y de las demás corporaciones públicas.
Si de Don Luis no fue la idea de poner nuestro gobierno
a caminar sobre bases de eficiencia, a él le debemos, por lo
menos, el haber alentado unas medidas sin las cuales las reformas populares del 40 no habrían pasado del plano de las
meras intuiciones y las buenas intenciones. Con Tugwell fuera
del panorama isleño, la labor de analista, de freno, de canalizador de ilusiones poéticas le correspondería al cerebro electrónico de Don Roberto Sánchez Vilella.
Qué ejerció más influencia sobre el carácter y la obra
de Don Luis Muñoz Marín? ~Su inclinación poética? ~Su deberpolítico? Sin duda, el patriarca osciló entre éste y aquélla...
sin renunciar a ninguna de ellas. Sin transición, derivaba de la
ilusión al realismo; de la querencia al posibilismo; del puro
sentimiento al pragmatismo. Así, conocedor de la debilidad de
su país, de la insuficiencia de los poderes coloniales, de la falta
de capital para el desarrollo, Don Luis se puso una rasante
que muchos de nosotros consideramos baja.
A Don Teodoro Moscoso tal vez le sobraba razón cuando, hacia fines del 48, insistía en que el camino hacia la industrialización ymodernización de la economía insular radicaba
en al atracción de capital privado y no en la inversión de
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recursos gubernamentales, cosa que el gobierno popular había
estado haciendo hasta entonces. Convencido por su amigo,
Don Luis ahogó su socialismo cuando creó la Administración
de Fomento y cuando santificó la tesis de que peor salario es
el desempleo. Por supuesto, en aras del desarrollo aquí se
estableció un régimen de jornales bajos casi al nivel de subsistencia, mientras se permitía que las industrias exentas de pago
de contribuciones acumularan grandes beneficios, envenenaran elambiente ydevastaran nuestros recursos naturales. Eso,
pensó el patriarca, no sin protestar privadamente, es parte del
costo de desarrollar una economía sin recursos propios.
La misma suerte corrieron los arrestos independentistas
de Don Luis Muñoz Marín. En las postrimerías de la Segunda
Guerra Mundial, y a raíz de un informe de la Comisión Tarifaría de los Estados Unidos en torno al costo de la independencia, el "Panfletista" derivaría de esa causa a la autonomía
y, luego, enfrentando al auge del sentimiento estadista, variaría
al principio de la Unión Permanente de Puerto Rico y la Unión
Americana. El proceso de esa agónica decisión lo explicaría
más adelante en un importante discurso donde distingue la
"patria-tierra" de la "patria-pueblo". En efecto, por amor a su
gente, a los puertorriqueños, Don Luis sacrificó sus ilusiones.
En él hubo más de político que de poeta.
Recuerdo la mirada triste de Don Luis, inmortalizada en
el cuadro de Rodón. En ella la esperanza parece confundirse
con la desilusión. Refleja la agonía de un hombre de sensibilidad, consciente de haber realizado una obra imperfecta... la
zozobra de un dirigente responsable que reconoce su impotencia para dominar males de progreso que él mismo desató.
Consumismo, apego a bienes materiales, falta de voluntad
para sacrificar el disfrute presente en aras del mañana, crimen,
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droga, afán asimilista: todo eso lo quiso combatir Don Luis
con su "Operación Serenidad" y su "Propósito de Puerto
Rico", pero no tuvo tiempo. Sin embargo, el hombre grande
nos legó un presente menos injusto que el pasado y un porvenir
de mejores posibilidades.
El "Panfletista de Dios" nos dejó, sobre todo, un mensaje,
un consejo que todavía debemos escuchar. Es el siguiente:
"La vida pública puertorriqueña me da en este momento la
impresión de un niño entretenido, entusiasmado, apasionado
largamente por juguetes, mientras su familia se desespera y
desintegra. Nosotros, todos los líderes de Puerto Rico en el
campo político, en el económico, en el cultural, somos el niño.
i.Qué hacemos? No hay más que una respuesta. Tenemos que
crecer. Tenemos que crecer rápidamente. Tenemos que crecer
inmediatamente. Tenemos que crecer hoy mismo. Y no es
imposible hacerlo. No es ni siquiera difícil. Es más, es
prácticamente inevitable que crezcamos. i.Creceremos?"
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MUÑOZ MARÍN Y PUERTO RICO

Manuel Rivera Matos

H

a caído un titán de nuestra historia. De Luis Muñoz
Marín podría decirse lo que dijo Alberto Einstein de Madame
Curie, la descubridora del radium: "Fue uno de los seres
célebres a quien la gloria no ha corrompido, siguiendo el curso
de su propia vida, intacta, natural, casi insensible a su sorprendente destino".
Ni el poder, ni los honores recibidos, ni la veneración de
su pueblo por su personalidad excepcional menoscabaron su
integridad de hombre ni su función de líder y gobernante.
Humilde y sencillo como todos los grandes, fue grande en el
pensamiento y grande en la acción.
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No hubo bajezas ni pequeñeces en su espíritu. Como su
padre, fue un luchador sin odios. Lo que más indignaba su
conciencia era la injusticia y la deshonestidad en el servicio
público. Su conducta ejemplar como gobernante fue paradigma de abnegación, desinterés y rectitud.
Hay llanto y luto en todos los rincones de Puerto Rico.
En montañas y valles, en las veredas de los campos que él
recorrió tantas veces en sus jornadas políticas, en los arrabales
y residenciales públicos, en urbanizaciones y ciudades un sentimiento depena y congojáapesadumbra los corazones. Lágrimas yoraciones en todos los hogares. Porque todos los puertorriqueños directamente o indirectamente le debemos algúñ
beneficio a la obra fecunda y creadora que realizara Muñoz
Marín en su gestión pública. Tuvo el poder carismático de
movilizar la voluntad de su pueblo hacia metas de superación
y progreso y es autor de todas las grandes transformaciones
que han operado en el país en los últimos cuarenta años.
Poeta, periodista y escritor por vocación, de haber dedicado su tiempo y energías a las tareas literarias hubiera ocupado un puesto de honoren la república de las letras. Aún así
escribió poemas que son verdaderos logros poéticos los cuales
se distinguen por su originalidad, intención social y la métrica
irregular y modernista. Su prosa era robusta y jugosa; usaba
muchas veces metáforas y vocablos extraídos del léxico popular
para comunicarle mayor viveza y fuerza al pensamiento. Escribía con igual soltura y propiedad en inglés, que dominaba a
perfección.
Preocupado por la suerte de los oprimidos, explotados y
desheredados de la fortuna, creyente apasionado de la justicia
y la igualdad humana, canalizó su talento y esfuerzos hacia una
acción política que se extendió por más de medio siglo. Como
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José Martí, echó su suerte con los pobres de este mundo. Sabía
que algún día marcharía "con la turba de estrellas y hombres
hambrientos hacia la gran aurora". Estaba consciente de que
Puerto Rico necesitaba grandes reformas sociales y económicas para mejorar las condiciones de vida, trabajo y civilización
de nuestro pueblo. Pero esas metas requerían una reforma
moral y educativa.
Se dio cuenta Muñoz Marín de que la compraventa del
voto era una práctica corrupta de la democracia que permitía
que el poder económico se adueñase del poder político. En
jornadas por campos y pueblos, en diálogos con campesinos y
trabajadores les fue explicando el daño que se hacían vendiendo sus votos. Su prédica sencilla y directa prendió en los
corazones de las clases humildes que entendieron su mensaje
y le dieron su primer triunfo en el 1940. De esa fecha en
adelante se inicia una nueva era.
En la primera etapa de gobierno —1940-1944— se aprobó
serie
una
de estatutos fundamentales que habían sido promesas de campaña del Partido Popular Democrático: La Ley de
Tierras, la Ley de Salario Mínimo, abolición de los impuestos
sobre la sal y las ventas, doce meses de sueldo para los maestros, la primera revisión de la ley de contribución sobre ingresos yotros.
La obra de Muñoz Marín puede dividirse en tres fases
fundamentales: la Operación Manos a la Obra, la Operación
Estado Libre Asociado y la Operación Serenidad. La primera
tiene que ver con el progreso económico de Puerto Rico dirigido aincrementar sus fuentes de riqueza y producción. La
espina dorsal de esta Operación fue el programa de fomento
industrial, que mediante una serie de incentivos atrajo al país
más de 2,000 fábricas que crearon cientos de miles de empleos
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para nuestras clases trabajadoras.
La segunda -0 peración Estado Libre Asociado con su
potencial de crecimiento futuro- iba dirigida a ensanchar el
ámbito de nuestra libertad política en que todos los poderes
públicos emanan de la voluntad democrática del pueblo y
regido por una Constitución redactada por los puertorriqueños.
La tercera -Operación Serenidad- tiene que ver con los
valores espirituales y la cultura. Prefija un estilo de vida deseable para la comunidad puertorriqueña que se caracteriza
por la frugalidad y la evitación de los desenfrenos adquisitivos.
Muñoz Marín distinguía entre la buena vida y la vida buena
que debe pautar la conducta y convivencia de los puertorriqueños.
Muñoz Marín tenía gran fe en la educación del pueblo.
A tal efecto creó un vasto sistema de becas, facilitando que
miles de jóvenes pudiesen llegar a las aulas universitarias y
hacerse de carreras profesionales.
Muñoz supo rectificar a tiempo sus juicios y errores del
pasado. Esta noble virtud algunas personas cortas de visión la
han malinterpretado como inconsecuencia. Pero quien no rectifica por temor al qúé dirán peca de cobardía moral.
Al acoger amorosamente la tierra de Barranquitas sus
despojos mortales junto al sepulcro de sus padres, Muñoz
Marín se ha transfigurado en un símbolo permanente para
nuestro pueblo. Al trasponer el mar sin orillas del más allá ha
ingresado con fulgor inmarcesible en la constelación de nuestros inmortales.
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LUIS MUÑOZ MARÍN (1898-1980)
The San Juan Star (Editorial)

S

uch was the power and grandness of the extraordinary personality that was Luis Muñoz Marín that people from
all stations in life claimed him as their own.
For the jíbaro, whose image Muñoz elevated to shine on
high as the representation of the real Puerto Rico, Muñoz was
the embodiment of those slow, careful rural principles that
typified the island countryside of the 1930s and 40s. Yet, never
did a man in his entirety seem less a jíbaro than Muñoz.
For the intellectuals, Muñoz was one of them; poet, political philosopher, writer, raconteur extraordinaire. But,
Muñoz, the antithesis of the passive, contemplative man,
thrived on action, demanded quick, pragmatic results when he
finally acceded to power.
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For the rest —the working man, those who made up the
beginnings of Puerto Rico's emerging middle class— Muñoz
represented know-how, trustworthiness, and a person who
knew the nuts and bolts of government and economics. However, the truth was that Muñoz had little interest inday-to-day
administrative affairs, did not care much for economics and
business, and left the details of government to others.
Like many other truly gifted leaders of men, Luis Muñoz
Marín was a law unto himself, a basic loner, a man nod to be
liked as much as admired, a man to be pleased rather than be
friendly with. A man one attempted to rival only at the risk of
oblivion.
And like other true leaders, Muñoz gave back to his
people a vision of themselves that was bigger and grander than
their own. He taught not only democracy and government but
also self-esteem and confidence. He scolded, he instructed, he
preached but, most importantly, he inspired.
In the three decades that his figure dominated Puerto
Rican life, he presided over what is seen more and more as a
golden age in the long history of this country. North and south,
he made friends with the leaders of nations that looked to him
for counsel and friendship. Betancourt and Figueres, Roosevelt and Kennedy, Operation Bootstrap, the Alliance for Progress, the Casals Festival.
"We must work like the devil and live like angels," he
said, propounding Operation Serenity, the concept of which
was that economic progress ought to be used to enrich and
broaden lives and not fill houses with appliances and garages
with vehicles.
That he fought a losing battle with consumerism was
inevitable. His policies of industrialization and modernization,
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carried out so well by a cadre of public officials unequaled
before and after in talent and ability, led swiftly to new wealth
and a burgeoning middle class with middle class appetites. It
was unrealistic of Muñoz to think that the great mass of common people would react to new prosperity in any other way.
That Muñoz could think so was because material things
did not count for much in his own life. Goo~í wine, reading,
music, traveling, of course. But not the accountrements of life
that have become necessities for so many others. He bought
and paid for (through an FHA mortgage) the simple, small
estate he lived on in Trujillo Alto until his death. He loved that
piece of land with its old fashioned living quarters with a
passion that gave insight into how this patrician-born man
could identify so naturally with the artless, straight forward
people of the countryside upon whom he founded that other
love of his life, the Popular Democratic Party.
The Muñoz years have faded and have already been
forgotten (or never even known) by a stunning number of
today's Puerto Ricans who know Muñoz only as a remote
historical, semi-mythical figure. For a growing number of
today's Puerto Ricans it has become fashionable to denigrate
the pioneering accomplishments of Puerto Rico under Muñoz
Marín and even blame him and his policies for leading to the
inadequacies and shortcomings of the island today.
For one who did not live through the 1930s and 1940s in
Puerto Rico and who did not experience the changes that took
place in the 1950s and 1960s, it would be difficult to know
firsthand what Muñoz Marín meant to Puerto Rico not merely
in economic growth terms but also in growth of spirit and
confidence.
Luis Muñoz Marín found a willing ally in Washington to
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help underwrite a new progress for Puerto Rico but he provided the framework of ideas and inspiration that drew his
people into what was a marvelous, fighting demonstration of
a leader leading and a people putting aside differences to
follow.
That was not done before and has not been done since.
Could Muñoz have done it again, given the terrible complications that have befuddled and confused modern life?
It would be too easy to say no.
But those who saw Muñoz Marín grab hold of a situation
which in its day was considered infinitely more hopeless than
today's and then to raise this stricken land up out of the greedy
grasp of deadly poverty and disillusionment will forever know
that one man can make the difference.
It was enlightening to have lived through the Muñoz
Marín era —not so much because he was unique, a man who
would have been a leader no matter where he happened to
have been born and lived. But, more so because of the lessons
he taught and the truth he left behind: that one man, true
leadership, can make the difference. That a leader willing to
sacrifice his inner cravings for the general good of his people
can help that people strive towards a common goal.
When such a leader also has the gifts of wisdom and
charisma that Luis Muñoz Marín was born with, he can move
people to accomplishments they had forgotten they were capable of.
Among all the legacies that Muñoz Marín has left Puerto
Rico, that shines the brightest.
There will always be hope waiting to be nurtured into
reality. He showed us that.
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HA CAÍDO UN TITÁN
Salvador Tió

L

uis Muñoz Marín, el hombre que llena con su
imagen, con su palabra orientadora, con su prédica incesante
de justicia para todos, con su intensa lucha por los derechos
de Puerto Rico frente a la incomprensión de Washington y a
los eternos obstaculizadores de las libertades en Puerto Rico,
en el ámbito de nuestra propia patria, baja a su tierra, a esta
tierra que amó tanto, en el doloroso momento de una derrota
que pone en peligro, por una frívola cabriola política, "la causa
en que fundió su vida entera".
Hombres de más años viven aún con bríos para la lucha.
Pero Luis Muñoz Marín quemó la suya en el intenso fragor de
un combate que comienza cuando apenas contaba diez y ocho
años, recién muerto su padre, aquella otra gran figura patricia
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que también llena la historia de Puerto Rico desde la muerte
de Baldoriory hasta las reformas de 1917.
Y desde entonces hasta hoy el nombre de Luis Muñoz
Marín nos deja oír, primero, su voz poética, en la queya suenan
ecos de renovación; su palabra justiciera cuando ingresa con
Santiago Iglesias a las luchas redentoras por aquel peonaje
enfermo y debilitado por el hambre y la explotación inmisericorde, ymás tarde, ya cuajado su pensamiento político, cuando
irrumpe con fuerza avasalladora en el movimiento redentor
que había de extraer a Puerto Rico de su desesperanza para
ponerlo, con pie firme, en el camino de su redención.
Reformas, revueltas, revoluciones, se producen con regularidad en los cuatro puntos cardinales del globo; pero aquí se
hizo en paz, sin sangre, sin persecuciones odiosas, sin encarcelamientosarbitrarios, sin fusilamientos repugnantes, una revoluciónpacífica sin paralelo.
Pocos pueblos le debieron tanto a un solo hombre como
Puerto Rico a Luis Muñoz Marín. En el día de su muerte un
escalofrío ha recorrido el espinazo de la cordillera y hasta el
agua de nuestros dos mares aparece más agitada y triste. Ha
caído un titán.
Desde sus años jóvenes, adolescente aún, este hombre
que hoy cierra el ciclo de una intensa vida de esfuerzo y sacrificio, sintió en carne propia el dolor ajeno; la angustia vital de
los desposeídos; el dolor de los padres que leían en los ojos de
sus hijos la callada y dolida protesta contra el hambre; la
tragedia de los cuerpos depauperados y las pobres mujeres
prematuramente envejecidas por la escasez y el trabajo incesante, cargadas a un tiempo de hijos y miseria.
Y vio el bohío endeble que casi era vivir a la intemperie;
el plato hambriento; el pie descalzo, la mano encallecida y el
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jornal miserable. Y una protesta sorda se le metió en la sangre

y en el alma, y un día juró darse de cuerpo entero a la obra de
todos más que si fuese propia.
Y así empezó la obra destinada a extraer al país de su
estancamiento y al hombre de Puerto Rico de su marasmo. El
siervo se convierte en ciudadano, en hombre libre el peón, el
voto que se vendía en voto insobornable, e~ instrumento de
justicia para todos.
Excepcional puede llamarse la generación del cuarenta,
pero nunca sabremos lo que habría sido de ella, de tanta aspiraciónnoble, detanto empeño justiciero, si no hubiese aparecido entre aquellos hombres, la voz orientadora y enérgica de
Luis Muñoz Marín.
Una multitud de hombres puede convertirse en masa
amorfa o en ejército disciplinado, según sea la mano que la
guíe. En nuestro caso no fue lo uno ni lo otro. Un pueblo
entero puso mano a su obra y en poco tiempo lo que había
sido desidia se transformó en esfuerzo, la angustia en esperanza ycomenzó el ascenso por la "falda arriba".
Tuvo Luis Muñoz Marín algo que a muchos líderes les
falta: la fuerza de espíritu para desprenderse de taras ideológicas que hubieran sido obstáculo o impedimento. Y con él
aprendimos a pensar las cosas como son y no como quisiéramos que fueran. Nos enseñó a ver la distancia entre el sueño
y la realidad, y a dedicarnos al hacer posible echando a un lado
el sueño irrealizable. Por eso pudimos, en vez de gastar la vida
en gritos o en.denuestos, invertirla en el quehacer fructífero,
en hacer algo de nada, en crear riqueza y distribuirla.
Propio de intelectuales es despreciar el número. La estadística los hiere. La contabilidad los aplasta. Pueden hablar
del dolor del hombre en símil o en metáfora pero no pueden
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tolerar que en su presencia se hable de presupuestos o intereses. Y, sin embargo, detrás de esas curvas ascendentes y de
esas tablas descriptivas del estado de una economía, está la
historia de miles de hombres y mujeres. Las cifras pueden
decirnos mejor que la metáfora, cuánto dolor apaciguado,
cuánta hambre colmada, cuánta herida restañada.
Se dice que morían 250 niños por cada diez mil nacimientos yahora sólo mueren 20. Y parece un dato frío. iPero cuánta
lágrima enjugada!
Se dice que el hombre alcanzaba 48 años de vida como
promedio. Y ahora 72. Pero ya que aquí venimos una sola vez,
icuánto desperdicio de vida en aquellas muertes prematuras!
Así, paso a paso, se abrió camino una historia que bien
merece nombre de resurrección. Nada sucedió de la noche a
la mañana. No había con qué.
Pero a unos que vivían aislados les llegó el camino. Y
otros ya no tenían que ir a buscar el agua a la quebrada. Y a
todos les llegó la luz. Y la escuela. Y el médico. El bohío cedió
el paso a la casa, la yegua al carro, y a la oportunidad se le
ensancharon las puertas que antes sólo se abrían al privilegio.
Nunca nadie hizo más con menos. Y detrás de cada una
de esas realizaciones estuvo la mano de Luis Muñoz Marín.
Y cuando unos espíritus pequeños caricaturizaban el
esfuerzo titánico, y llamaban al natural deseo de satisfacer necesidades ycomodidades que todos ansiamos: consumerismo;
y al desarrollo que ha hecho posible este progreso: desarrollismo; y se regodeaban en la "problemática" sin capacidad
para meterle mano a un solo problema; y en "la temática" que
tiene más de tópico que de tema; y disminuían al hombre que
puso a tantos hombres a trabajar sin tregua y sin descanso
para hacer un mundo mejor... nos parecería estar oyendo a
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una jauría ladrándole a un San Bernardo.
En 1940, Luis Muñoz se había percatado de que, dividido
el país entre dos ideologías inasequibles, estadidad e independencia, las fuerzas políticas del país se agotaban en debates y
combates estériles. Y mientras tanto, los puertorriqueños, los
hombres de carne y hueso, los que aquí tenían que luchar, y
sudar, y sufrir, y morirse, quedaban prácticamente abandonados a su suerte sin que se tomasen medidas fundamentales
para proporcionarles una vida de mayor abundancia, de mayor
decoro. Para poder romper ese impasse que perpetuaba con
la injusticia, la miseria, era necesario disponerse a dar primera
importancia a reformas de gran alcance sobre postulados de
justicia social.
Por eso la campaña del 40 se montó sobre unas cuantas
premisas claras que arrancaran a nuestra política de su impotencia. Ydio además a nuestro pueblo la seguridad de que no
se operaría ningún cambio en el "status" sin su consentimiento
en unas elecciones plebiscitarias.
Esas promesas se cumplieron al pie de la letra. El pueblo
llevó al poder a un hombre y a un partido que siempre hicieron
buena su palabra.
Y es diez años más tarde, en un plebiscito desligado de
las elecciones generales, que se propone el proyecto de Constitución yConvenio. Aprobado por el pueblo de Puerto Rico
y por el Congreso de Estados Unidos se establece el Estado
Libre Asociado en 1952.
La oposición (que no hay idea que no encuentre oposición) ha llamado a ese "status", "la colonia por consentimiento". Pero en realidad, los únicos que dan su consentimiento a la colonia, son los que pretenden llevarnos nuevamente a lavieja lucha estéril entre la independencia y el estado.
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En la independencia seríamos colonizados por el hambre.
En el estado caeríamos bajo el coloniaje insufrible de la asimilación.
Puerto Rico encontró en el Estado Libre Asociado la
fórmula salvadora que nos aleja y nos resguarda a un tiempo
de la ruina económica de la independencia, de la estrechez
económica del Estado y de la tragedia de nuestra desaparición
como entidad cultural e históricamente diferenciada.
Largas jornadas de examen de conciencia, de conv~rsaciones interminables, de cavilaciones angustiosas precedieron la decisión que nos trajo el pacto de constitución y
convenio. Pero enfrentarse a la realidad y entenderla era imperativopara unlíder que tenía, mucho más allá de la voluntad
de poder, la noble ambición de buscar la salida al laberinto de
nuestro dilema; la fórmula que nos permitiera una asociación
digna, un régimen político decoroso, una fórmula de paz y
cohesión que nos permitiese crear un mundo más próspero y
más justo sin mengua de las libertades, sin sacrificios cruentos.
Para llegar a eso fue necesario tomar decisiones dolorosas; pronunciar palabras torturadas. Y a su cargo estuvo la dura misión detener que decir siempre la palabra difícil a la hora
difícil.
Las palabras de los hombres de hoy, y de los que no han
nacido, no serán suficientes para agradecer a este hombre que
hoy vuelve al seno de la tierra la honradez, la nobleza, la
sinceridad que puso en su lucha y en su obra.
Finalmente, ha caído el telón. Sobre~el lecho mortuorio
yace, inmóvil, el hombre que durante medio siglo llenó con su
presencia nuestro ámbito. Su palabra joven cantó en verso su
ansiedad de buscarle justicia al desvalido. Su palabra madura,
su recia voz de mando, puso enérgico acento a nuestras luchas.
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Y en sus años finales la voz ya entrecortada que anunciaba el
final que ahora lloramos, cuando rompía el silencio el reloj de
la historiase detenía a mirarlo.
Copiares fácil. Repetir es fácil. Pero mirar la realidad de
frente y llegarle hasta el hueso; extraer la verdad que se oculta
detrás de las palabras que suenan a principio y sólo son disfraz
de ciegas apetencias; crear fórmulas nuevas para problemas
nuevos y poder explicarlas e imponerlas es tarea de titanes. Y
eso hizo Luis Muñoz Marín. Tenía perfil y vocación de estatua. Se ha apagado el perfil. Queda la estatua.
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MAESTRO EN DEMOCRACIA

Ismaro Velázquez
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e fue como vivió, luchando hasta el último de sus
días, dejándonos el ejemplo de su valor y su perseverancia,
aun frente al enemigo común del hombre, que es la muerte.
Se llevó Don Luis Muñoz Marín las lágrimas de hombres
y mujeres de todas las edades que sentían perder algo muy
suyo, alguien que les perteneció como nos pertenece el aire y
el agua y el suelo de nuestra tierra. Porque fue aire que entibió
nuestros corazones y agua que dio de beber a nuestras ansias
de justicia, y suelo fértil que hizo crecer a todos cuantos estuvieron al alcance de sus ideas y de sus obras patrióticas y
liberadoras.
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Los que tuvieron el privilegio de conocerle y el honor de
servirle lo sentirán, al igual que sus hijos por la sangre, como
el padre que se pierde. En cierta ocasión, su compañera, Doña
Inés, dijo en un discurso improvisado que Don Luis Muñoz
había sido más padre del pueblo puertorriqueño que de sus
propios hijos. No dejó de ser buen padre de ellos, pero la
mayoría de sus horas y la totalidad de sus pensamientos estaban dedicados a traerle justicia a los que no la tenían, a darle
techo a cada familia, a llevarle el pan de la enseñanza a todo
niño y la esperanza de una vida mejór a cada puertorriqueño.
Cuántas lecciones sabias nos deja: hablar siempre razonamientos sencillos que convenzan, nunca con el insulto ni
para el más enconado adversario. Hacer todo por el bien de
todos, o como lo expresara él: "si se puede, se debe".
Echar a un lado la burocracia asfixiante para llevarle
ayuda al necesitado cuando éste la requiere, no cuando el
gobierno pueda dársela. En este sentido, hasta él tuvo problemas.Daba órdenes que tardaban demasiado en ser cumplidas.
Dijo una vez, siendo gobernador, que tenía la impresión, cuando daba una orden, de que "estoy empujando nubes".
Trabajar como el demonio, pero obrar como ángeles.
"Operación Manos a la Obra" para crearle empleos a muchos.
"Operación Serenidad" para llevarle música, canto, poesía,
baile, pintura y escultura a todos los hijos de esta tierra.
Fueron muchas y sabias las lecciones de este maestro en
democracia. Un popular, Ramón Vega Sosa, dijo que "si algo
me enseñó Don Luis a mí fue a luchar contra la adversidad.
Porque encontró un pueblo sumido en la desesperación, en la
ignorancia, en la pobreza. Y lo enseñó a hacer de sus debilidades su mayor fortaleza".
Fue creador. Su obra, en sus manifestaciones físicas de
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hospitales y escuelas y carreteras, no será más duradera que
sus creaciones espirituales: el Festival Casals, el Instituto de
Cultura (hoy desgraciadamente bajo ataque), su Ruta de la
Cordillera (más obra del espíritu que del cemento), su determinación firme de que las playas todas de Puerto Rico fuesen
públicas para que, independientemente de la cóndición económica de cada cual, todos pudiesen disfrutar de ellas.
Fue humano en eso de cometer errores, pero supo aceptarlos eintentar corregirlos. Así con sus expresiones en torno
a Roberto Sánchez Vilella, Pedro Albizu Campos, Vicente
Géigel Polanco. Así, cuando decía que "hay republicanos buenos", aunque en la entrelínea dejase entender que algunos no
eran tan buenos na'.
La juventud puertorriqueña que no le conoció podrá
meditar en estos días sobre lo grande de su obra. Podrá conocerlo un poco a través de todo lo que de él se escriba y se diga.
Y todo resultará insuficiente porque el hombre fue más grande
que sus hazañas políticas y gubernamentales. Fue poeta y
pensador. Fue creador en el más amplio y limpio sentido de
esa palabra.
Darle las gracias también resulta muy poco. Hay, que
tratar de emularlo en el esfuerzo de darse a otras gentes de
nunca ponerle límite al impulso trabajador, al empeño de
ayudar al vecino y aun al desconocido. Emularlo y seguir su
obra será el mejor reconocimiento y el único monumento que
podamos hacerle, pueblo y líderes, puertorriqueños o -como
hubiera dicho él-compatriotas todos.
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LAS FUENTES

1.

Trabajo escrito expresamente para esta publicación por el
conocido catedrático de Ciencias Políticas y ex-decano de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras.

2.

Homilía. El autor nos sometió la versión completa para su
publicación.

3.

El Mundo, 7 de mayo de 1980. Se publica la versión completa
que nos sometió el autor posteriormente.

4.

El Mundo, 2 de mayo de 1980.

5.

El Nuevo Día, 2 de mayo de 1980.

6.

El Mundo, 7 de mayo de 1980.

7.

Trabajo escrito expresamente para esta publicación por el
distinguido hombre público que compartió la palestra política con Luis Muñoz Marín por muchos años.

8.

EZ Mundo, 3 de mayo de 1980.
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9.

The San Juan Star, (Sunday Magazine),11 de mayo de 1980.

10.

The San Juan Star, 5 de mayo de 1980.

11.

El Mundo, l7 de feberero de 1978.

12.

Claridad, 2 a18 de mayo de 1980.

13.

EZ Nuevo Día, 2 de mayo de 1980.

14.

El Mundo, l8 de febrero de 1978.

15.

El Nuevo Día, 30 de abril de 1980.

16.

El Mundo, 1 de mayo de 1980.

17.

The San Juan Star, 1 de mayo de 1980. El señor Andrew
Viglucci, editor de este diario, autorizó la reproducción de
este escrito.

18.

El Mundo, l de mayo de 1980.

19.

El Mundo, 1 de mayo de 1980.
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