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El Archivo de Luis Muñoz Marín:
vehículo útil para
fortalecer el conocimiento
de la historia de Puerto Rico
Julio E. Quirós Alcalá
Director del
Archivo de Luis Muñoz Marín

"La identificación que un pueblo
haga de sí mismo es parte de su
ser. El sentido que tenga de su
información histórica es parte de
esa identificación."
Luis Muñoz Marín
Carta de110 de septiembre de 1954
al Hon. Ernesto Ramos Antonini,
Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico.
Con el propósito de que la comunidad puertorriqueña y en
especial los educadores de escuelas tanto públicas como privadas
puedan conocer de primera mano los recursos educativos y culturales
con que cuenta su archivo histórico, la Fundación Luis Muñoz Marín,
con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
-taller titulado El Archivo de Luis Muñoz Marín:
llevó a cabo un seminario
vehículo útil para fortalecer el conocimiento de la historia de Puerto Rico. El
mismo se celebró los días 13 y 20 de octubre y 3 de noviembre de 2001
en el Auditorio de la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan de Puerto
Rico.
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Este seminario-taller tuvo como propósito la difusión, a nivel
general, de los fondos documentales que conforman este Archivo y que
los interesados puedan descubrir su capacidad para efectuar estudios e
investigaciones sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. El
desconocimiento de los repositorios documentales en la Isla, por parte
del público en general, y en especial de los maestros y educadores que
enseñan la historia de nuestro país, impide el desarrollo de estudios
monográficos y de investigaciones más profundas en dicho campo.
Los archivos son los depositarios de nuestra historia y, por ende,
deben ser los protectores de nuestra memoria colectiva. Dentro de ellos
se encuentran los documentos que conforman la fuente primaria del
conocimiento de nosotros mismos. La única introspección que podemos
hacer como pueblo la tenemos que realizar a través de los documentos
que se encuentran en los diversos archivos del país. Nuestra identidad
y nuestra definición como pueblo se enlaza y se sustenta a través de los
documentos que se custodian en cada una de nuestras instituciones
archivísticas, particularmente en el Archivo General de Puerto Rico. Con
el devenir del tiempo, muchos de los documentos que se crean como
parte de la cotidianidad laboral se convertirán en fuente importante de
nuestro conocimiento colectivo.
Las personas que se acercan a los repositorios documentales del
país están interesadas en comprender los contextos sociales del pasado,
no sólo por el interés de conocerlo, sino para entender, interpretar,
explotar, preservar y difundir la herencia que se encuentra guardada
dentro de los archivos.
El formato de este seminario
-taller consistió en charlas, discusiones
grupales y ejercicios prácticos. se suministró a los participantes un
cuaderno de lecturas que incluyó reproducciones de documentos y
varios escritos sobre los diferentes temas seleccionados por los propios
humanistas participantes.
Las ponencias presentadas en este seminario-taller fueron las
siguientes:
• El cartel en la División de Educación de la Comunidad: instrumento de
identidad nacional, dictada por la doctora Teresa Tió Fernández,
Catedrática del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de
Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
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Rico y, desde octubre de 2001, Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura
Puertorriqueña. La doctora Tió Fernández fue seleccionada para ofrecer
esta conferencia por su gran experiencia y conocimiento de la historia
del arte puertorriqueño y, en especial, la historia del cartel en Puerto
Rico.
•Muñoz y Albizu Campos: el debate público,1947-1950, dictada por el
doctor Carmelo Rosario Natal, Decano de 1986 a 1988 y Catedrático
jubilado del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios
Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
El doctor Rosario Natal fue seleccionado para ofrecer esta conferencia
por su vasto conocimiento sobre la figura de Luis Muñoz Marín y sus
recientes investigaciones sobre la figura de Pedro Albizu Campos en el
Archivo Luis Muñoz Marín.
• Mis recuerdos de doña Inés María Mendoza Rivera, dictada por el
doctor Marcelino J. Canino Salgado, Catedrático jubilado del
Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El doctor
Canino Salgado fue seleccionado para brindar esta conferencia por su
conocimiento sobre el tema de la vida y obra de Inés María Mendoza
Rivera de Muñoz Marín.
• El Almirante William D. Leahy y el significado de su gobernación y
relación con Puerto Rico, dictada por el doctor Jorge Rodríguez Beruff,
Catedrático y Director del Departamento de Ciencias Sociales de la
Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. El doctor Rodríguez Beruff fue seleccionado
para dictar esta conferencia por su experiencia investigativa en el
Archivo Luis Muñoz Marín y en otros archivos de Puerto Rico y del
extranjero sobre la historia de la militarización de Puerto Rico y el
Caribe. Es el editor del libro Las memorias de Leahy: los relatos del Almirante
William D. Leahy sobre su gobernación de Puerto Rico (1939-1940), publicado
por la Fundación Luis Muñoz Marín.
• La isla que se achica: evolución del urbanismo en Puerto Rico, dictada
por el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera, Catedrático Asociado de la
Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. El doctor Sepúlveda Rivera fue
seleccionado para ofrecer esta conferencia, ya que tiene un amplio
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conocimiento de la historia urbana de San Juan, adquirido por medio
de investigaciones sobre el tema y de cuyos frutos ha publicado varios
libros como San Juan: historia ilustrada de su desarrollo urbano,1508-1898;
es coautor junto a Jorge Carbonell de Cangrejos-Santurce: historia ilustrada
de su desarrollo urbano (1519-1950); y San Juan siempre nuevo.
• Las actividades revolucionarias de Luis Muñoz Marín en la década del
veinte, dictada por la doctora Amalia Lluch Vélez, Catedrática del
Departamento de Humanidades de la Universidad del Sagrado Corazón
de Santurce, Puerto Rico. La doctora Lluch Vélez fue seleccionada para
dictar esta conferencia, ya que tiene un amplio conocimiento de las
actividades revolucionarias de Luis Muñoz Marín durante la década
de 1920 a 1930 en diferentes países como Venezuela y México. También
es la autora del libro Poesía, Periodismo y Revolución: Luis Muñoz Marín
(1915-1930), publicado por la Universidad del Sagrado Corazón, el
Municipio de Caguas y la Fundación Luis Muñoz Marín.
El estudio del siglo que acaba de concluir requiere herramientas
básicas de investigación que permitan a los estudiosos de la historia
conocer de primera mano las incidencias que desembocan en el hecho
histórico. Ante una visión crítica del siglo XX puertorriqueño, podemos
comenzar a buscar respuestas de interrogantes importantes para
entender los finos hilos de la verdad histórica pero, por falta de
documentación sobre el tema o por la muerte de los protagonistas de
estos hechos, nos quedan lagunas de información que se convierten en
piezas perdidas de un rompecabezas que no podemos completar.
En un artículo enviado a los estudiantes de historia de una escuela
de San Juan el 27 de septiembre de 1955, doña Inés María Mendoza
Rivera de Muñoz Marín les hace una exhortación para que conozcan la
historia de su país a través de la investigación:
Es difícil comprender el pasado, es tan
irremediablemente pasado. Las evocaciones que de
él hacemos no pueden ser perfectas.
Siento cariño y gran simpatía por ustedes, los
estudiantes de nuestra historia puertorriqueña,
cuando los veo anhelar claridades sobre lo que ha
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sucedido en esta isla de Borinquen. Sé que las desean
ustedes para entender mejor lo que sucede en el
presente y para mejor proyectar lo que quisiera cada
uno de ustedes que sucediera, en sus ensueños, para
por
la mayor felicidad de nuestro pueblo en los
venir.
Muchas cosas las encontrarán ustedes en las
bibliotecas, las hay. Algunas las hallarán en los
cuentos y en las conversaciones de las personas
mayores que guardan sus impresiones en el recuerdo.
Algo encontrarán de arte, algo en los cantos y en la
música del folklore.
Busquen, sigan buscando a su pueblo
puertorriqueño en la historia porque como ustedes
ven, es un ser colectivo de gran calidad, gran
persona que vale la pena conocer y amar bien.
Cuando rebusquen en la historia no se conformen
hasta no encontrar la verdad porque un solo grano
de ella vale para un torrente de claridades.
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Trasfondo histórico del
Archivo Luis Muñoz Marín
Julio E. Quirós Alcalá
Director del
Archivo de Luis Muñoz Marín

Este singular centro de investigación tiene sus comienzos en la
década de 1960. Para el ano de 1964 Luis Muñoz Marín había tomado
la decisión, luego de dieciséis anos en la gobernación del país, de no
volver a postularse para un quinto término como gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Quiso retirarse un poco de la fatigosa
escena del poder para realizar un proyecto que le resultaba muy
motivador para él: la redacción de un libro con las experiencias y
recuerdos de su larga vida pública.
El señor Heribe~to Alonso, último Ayudante Ejecutivo del
gobernador Muñoz Marín en La Fortaleza, fue la primera persona que
propuso la idea de crear una biblioteca en la cual Muñoz podría recopilar
y mantener su vasta colección de libros, además del caudal documental
que mantenía en sus archivos privados. Esa idea fue bien recibida por
miembros del Consejo de Secretarios, jefes de agencias y asesores del
Gobernador en La Fortaleza durante los cuatro mandatos en que Muñoz
Marín ejerció como primer ejecutivo del país. Ellos acordaron
obsequiarle un local "como regalo y reconocimiento, para establecer su
oficina como ex-gobernador y el archivo de sus papeles".'
Se comenzaron los diseños para la construcción de dos estructuras
pequeñas cerca de su residencia principal en la carretera de Río Piedras
a Trujillo Alto. La primera sería destinada al ayudante ejecutivo de
Muñoz y sus secretarias, e incluía una pequeña bóveda para albergar
documentación histórica. La segunda, su despacho privado y, junto a
éste, su biblioteca personal.
Durante los anos 1965-1970 se trabajó en la organización de Ios
fondos documentales que poseía Muñoz en sus archivos. María Luisa
Aldea Ramírez, mecanógrafa-dactilógrafa del gobernador Muñoz Marín
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estuvo involucrada en el proceso
en La Fortaleza durante muchos
de organización e inventario preliminar de estos materiales y,
primordialmente, con los materiales documentales relacionados al
periodo de 1949 a 1964 durante la gobernación de Muñoz Marín. Otros
materiales fueron traídos de lugares como La Fortaleza, el Capitolio y
el Partido Popular Democrático. Estos últimos son "en su gran mayoría
de los comienzos del Partido y de la obra, que el Partido inició bajo su
presidencia [LMM] en el Senado de Puerto Rico en aquellos años de
1940 en adelante" . 2 Estos materiales fueron depositados en varios
lugares para su resguardo: en una estructura de concreto en la parte
posterior de la oficina de secretarias y también en el archivo que servía
de caseta y dormitorio para los guardias de la escolta de Muñoz Marín.
Se comenzó a planificar la forma de conseguir materiales
documentales de personas allegadas a Muñoz Marín y cómo
organizarlos para la redacción de su libro autobiográfico Memorias.
Además, se hicieron grabaciones en cinta magnetofónica de charlas con
amigos y colaboradores sobre sus vivencias en el Gobierno y la historia
que ayudaron a formar y de la cual fueron partícipes.
Para 1965 se estaba considerando el P. del S. 25 que le otorgaría a
los ex-gobernadores una anualidad vitalicia con fondos para personal
secretarial, oficina y transportación. La declaración de principios expone
lo siguiente:
El 2 de enero de 1965 se efectuó por primera vez,
desde la implantación en 1952 de la Constitución del
Estado Libre Asociado, el traspaso de las
responsabilidades yprerrogativas de la primera
magistratura, de un gobernador electo por el pueblo
a otro gobernador, también electo por el pueblo.
Resulta por ello aconsejable que se fijen las normas
más adecuadas al establecimiento de una tradición
elevada en lo que se refiere a las actividades ulteriores
de los gobernadores salientes y las medidas que debe
adoptar el Estado con miras a posibilitar el desarrollo
de esas actividades, dentro de los exigentes cánones
de dignidad y decoro que deben regir la conducta y
la posición dentro de la sociedad de los que han
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logrado tan alta investidura en nuestro país
Una vez convertida en ley esta medida, ayudó a desarrollar la
biblioteca no sólo con el personal necesario para su funcionamiento,
sino también con el equipo imprescindible para albergar la vasta
biblioteca y los materiales documentales.
En el 1965 Muñoz tuvo el primer encuentro con la génesis de
un archivo presidencial. Un nutrido grupo de personas en los Estados
Unidos--en las que se encontraban amigos cercanos, ayudantes y
familiares del fenecido Presidente John F. Kennedy—se dieron a la tarea
de crear una biblioteca presidencial en donde investigadores y el público
en general pudieran tener acceso a materiales y memorabilia para el
estudio de su obra de Gobierno. El presidente de la Biblioteca
Presidencial John F. Kennedy, Senador Robert F. Kennedy, invitó al exgobernador Muñoz Marín a realizar una entrevista de historia oral sobre
su relación con el Presidente Kennedy, la cual formaría parte integrante
de los materiales accesibles en este centro de estudios, además de
solicitarle copia de todo el material documental que sobre Kennedy había
en sus archivos personales'
A principios de la década de 1970, durante su autoexilio en Roma,
Luis Muñoz Marín se plantea la interrogante de hacia dónde se dirigía
el proyecto de su biblioteca personal. Los señores Heriberto Alonso y
José Trías Monge discuten con Muñoz Marín el establecimiento de la
Fundación Luis Muñoz Marín. Ellos entendían que este tipo de
institución permitía "el adecuado mantenimiento, clasificación y
ampliación de su biblioteca, de tanto valor para la historia de Puerto
Rico, así como la pronta publicación de al menos parte de sus
documentos públicos" .5
El caso de Muñoz era único. Las leyes para los ex-gobernadores se
establecieron para ayudar a los mismos a desarrollar y aportar a la
sociedad su energía y entusiasmo. Pero la ley no estaba clara en cuanto
a quién pertenecía el caudal documental y, más aún, los materiales
desarrollados por éstos mientras estuviesen disfrutando de los beneficios
de dicha ley. En 1978 el señor Luis S. Montañez, Director de la Oficina
de Presupuesto y Gerencia de Puerto Rico, le solicita una opinión al
entonces Secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Miguel A.
Giménez Muñoz, sobre la pertenencia de los materiales escritos por los
ex-gobernadores en la previsión de que el primero de-ellos, Muñoz
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Marín, ya contaba con 80
de edad. El Secretario de Justicia en una
extensa carta le expone su opinión sobre estos materiales documentales,
la cual concluye como sigue:
...es mi opinión que las memorias, documentos y otros
estudios, incluyendo borradores y documentos
finales que los ex-gobernadores preparen mientras
disfrutan de los beneficios de la precitada legislación,
pertenecen al Estado Libre Asociado y no son
propiedad personal del ex-gobernador
correspondiente b
Ante tal opinión, Muñoz le escribe a los señores Giménez Muñoz y
Montañez, exponiéndoles lo siguiente:

los

Nunca me he preocupado por mis bienes o por mis
propiedades personales. No voy a empezaz a hacerlo
ahora. Lo que me concierne en esta opinión son las
inesperadas consecuencias que surgen de ella. La
considero equivocada tanto en su interpretación de
propósitos legislativos como en el juego de
deducciones en que se basa para llegar a su
conclusión...
Antes de que ocurra el [fallecimiento) mío, quiero
dejar constancia de lo siguiente: de prevalecer ante
un tribunal competente el criterio del Secretario de
Justicia arriba citado, es mi voluntad firme y decidida
que se identifique el montante de la ayuda secretarial
recibida y que se devuelva de cualquier patrimonio
que pudiese existir a nombre mío. Si he contraído sin
saberlo tan inesperada deuda con Puerto Rico, que
se me cobre en dinero y no en libertad de
pensamiento.'
Al morir Muñoz se tenía la preocupación de que su oficina de exgobernadorcerraría sus operaciones y, por consiguiente, se paralizarían
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los trabajos de preservación e inventario de los materiales históricos
que Muñoz conservaba.
Pensando en este problema, un grupo de amigos y familiares de
Muñoz trabajaron en el establecimiento de una fundación que se
encargaría de los gastos y servicios de la antigua oficina del exgobernador Luis Muñoz Marín.e La Fundación Luis Muñoz Marín se
constituyó el día 25 de junio de 1980. Fueron sus incorporadores su
viuda, doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín, y dos de sus
cuatro hijos: Luis Muñoz Lee y Victoria Muñoz Mendoza.9 Entre los
objetivos que se marcó la Fundación desde sus inicios, figuran los
siguientes:
• Custodiar, ordenar y preservar los documentos públicos y
privados y otros materiales históricos concernientes a la
vida y obra de don Luis Muñoz Marín o a sus tiempos;
• Acopiar materiales históricos adicionales sobre dichos temas;
• Proveer u obtener facilidades para el debido albergue de tales
materiales históricos;
• Editar, publicar o promover y facilitar la publicación de libros,
monografías, artículos escritos o materiales sobre dichos
temas;
• Fomentar y contribuir a la investigación de la época abarcada
por los materiales bajo su custodia, así como al estudio de
la historia de Puerto Rico en general.
• Adquirir para custodiar y preservar por su valor histórico
toda clase de propiedad, incluyendo bienes muebles e
inmuebles que pertenecieran a o se relacionen con don Luis
Muñoz Marín.10

os,

an

La primera sede del Archivo fue la estructura que se conoce como
"La Casita de Melo" que actualmente es la tienda de recordatorios de la
institución. En este lugar se realizaron los primeros trabajos de limpieza,
catalogación e inventario de los materiales de los fondos documentales,
así como el establecimiento de los parámetros para la conservación y
preservación de los mismos. Durante la permanencia del Archivo en
se reclutó el primer
esta sede temporal, cuya duración fue de ocho
labor.
doctora Aída Caro
La
en
esta
servirían
que
cuerpo de archiveros
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Costas fue la primera directora del Archivo, quien le impartió su vasto
conocimiento en cuanto al manejo de documentos se refiere. Junto al
profesor Luis Manuel Rodríguez Morales, ex-director ejecutivo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña, y suesposa Viola Vidal; la señorita
María Luisa Aldea Ramírez, mecanógrafa-dactilógrafa del gobernador
Muñoz Marín en La Fortaleza; y la estudiante doctoral, Giannina
Delgado Caro, se dieron a la tarea de estructurar y darle cohesión a los
procedimientos archivísticos. Luego se unen a este equipo de trabajo
los archiveros Julio E. Quirós Alcalá, Rafael Lebrón, Edwin Mattei, Nina
Berrocal, Mayra Sanabria, Gabriel Villaronga, Edwin Gaud Cortés,
Miledys del Carmen Sánchez y María Isabel Corujo Figueroa, quien
sirve como secretaria del Archivo desde 1986.
En junio de 19841a Fundación invitó al doctor James B. Rhoads, exdirector de
Archivos Nacionales de los Estados Unidos, para que
evaluara los máteriales documentales que conforman el Archivo y el
proceso de preservación, conservación e inventario utilizado por el
personal con los documentos. En su informe escrito el señor Rhoads
comparó la Fundación con una biblioteca presidencial.
An apt analogy has been made between the
Fundación Luis Muñoz Marín and the presidential
library. It remains to the noted that no American
president has wielded so pervasive or powerful an
influence over the republic, or for so extended a
period, as did Muñoz over Puerto Rico.'1
El doctor Rhoads, en su evaluación, comentó que quedó
impresionado favorablemente con la riqueza del Archivo.
The Luis Muñoz Marín Archives constitute the
greatest source for studying how a developing part
of the world moved through the government and the
private sector's cooperation in order to realize an
exceptional progress against poverty, illiteracy,
unemployment and a whole group of social and
economical problems. The Archives are a national
treasure.12
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de exitosa campaña para la recaudación de
Luego de cinco
fondos, el 15 de febrero de 1985 se colocó la primera piedra para la
construcción del edificio del Archivo Luis Muñoz Marín y fue
inaugurado e120 de noviembre de 1987. Este único y moderno edificio
de Archivo cuenta con las facilidades necesarias para la conservación
de documentos y salones de consulta, tanto para el material
documental como audiovisual. El diseño del edificio estuvo a cargo de
la firma de arquitectos Sierra, Cardona, y Ferrer, con el asesoramiento
de los ingenieros José Espinal Vázquez, Héctor Babilonia, Alejandro
Villanueva y José Batlle, quienes donaron sus servicios profesionales a
la Fundación.
En el mensaje de apertura formal del edificio de Archivo, el entonces
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Rafael
Hernández Colón, al hacer referencia de las nuevas facilidades, dijo lo
siguiente:
Estas estructuras que hoy se levantan en el pedazo
de tierra que fue la única riqueza terrenal que disfrutó
[Muñoz], han sido construidas con el más fervoroso
respeto a su memoria, con el más acendrado afecto a
su sentimiento particular por la enseñanza y el
conocimiento, y con la casi imperceptible ternura que
daba el saber que Muñoz estaba presente en cada
árbol que se tocaba, en cada terrón que se movía, en
cada guijarro sobre la superficie y en cada raíz bajo la
superficie, en los trinos de los pájaros en las ramas y
en el sudor de los hombres que las construían.13
Sobre lo que el investigador puede encontrar en este Archivo,
expuso:
Hallarán al Muñoz hijo, al Muñoz padre, al Muñoz
abuelo, y hasta al Muñoz bisabuelo. Y cada Muñoz
será el Muñoz buscado, el Muñoz anhelado, el
Muñoz revivido. Y cada Muñoz será como una
aurora luminosa que surge de la faz del documento
desde donde nace, o desde el rincón del corazón de
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quien lo encuentra. Pero todos son uno: un hombre
que quiso tanto a esta tierra y a este pueblo que quiso
cargarlo sobre sus hombros para ofrecerlo al mundo
como un regalo de Dios.14
En el 1989 el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), Capítulo
de Puerto Rico, otorgó a la Fundación Luis Muñoz Marín una mención
de honor por la construcción del edificio de Archivo. Los comentarios
del jurado sobre la obra fueron los siguientes:
Es una excelente intervención en un ambiente
ecológico rodeado de urbanizaciones recientes de
gran escala. Propone una integración del edificio con
paisaje.15
El Archivo es una colección accesible a investigadores de todas las
edades: desde estudiantes de nivel secundario a historiadores y docentes
universitarios, así como a todo ciudadano interesado en Luis Muñoz
Marín y la historia del Puerto Rico contemporáneo. El compromiso de
la Fundación es ser un lugar de encuentro, no sólo para historiadores e
investigadores, sino para todos los puertorriqueños.
La colección incluye documentos originales del periodo de Muñoz
como primer gobernador electo de Puerto Rico, así como otros
documentos que describen su vida y obra desde su nacimiento en 1898
hasta su muerte en 1980. El Archivo alberga, además, las colecciones de
doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín, así como de otros
individuos colaboradores en el desarrollo de la visión y obra política de
Muñoz, como lo fueron Teodoro Moscoso, Ernesto Juan Fonfrías, Hiram
Torres Rigual, Raúl Gándara, Ernesto Carrasquillo, Jack Delano, Teodoro
Vidal y Abe Fortas, Juez Asociado del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos entre 1965 y 1969. Estos materiales enriquecen la colección de
documentos existentes y nos abren nuevos caminos en la investigación
del desarrollo del Puerto Rico de hoy.
El fondo audiovisual incluye una extensa colección de fotografías,
películas y documentales históricos, así como grabaciones de entrevistas
y discursos indispensables en el entendimiento del espíritu y esencia
de Muñoz como persona y figura pública. Las grabaciones del programa
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de Historia Oral capturan manifestaciones yrecuerdos de individuos
que conocieron personalmente a Muñoz. Entre ellos figuran personas
destacadas como el licenciado Gustavo Agrait, el doctor José A. Balseiro,
el licenciado Jaime Benítez Rexach, el doctor Antonio J. Colorado, el
licenciado Germán Rieckehoff Sampayo y doña Felina Rincón de Gautier,
entre muchos otros. Estos materiales complementan también los fondos
documentales existentes en el Archivo.
El Archivo Luis Muñoz Marín constituye uno de los repositorios
históricos de mayor importancia para el estudio de la historia del
siglo XX puertorriqueño. Conserva más de un millón de piezas
documentales, tridimensionales, audiovisuales y memorabilia sobre la
vida pública y privada del primer gobernador electo por el voto directo
de los puertorriqueños, así como el trabajo colectivo de la generación
que, dirigida por Muñoz, construyó el Puerto Rico moderno. Más que
ser documentos de carácter histórico, estos materiales son elementos
de aprendizaje y herramientas de acción individual y comunitaria para
el beneficio de generaciones presentes y futuras.
Este Archivo nos dice muchas cosas acerca de Muñoz. Más que sólo
una colección de documentos debajo de un cristal, es un gran
monumento a su persona, un eslabón entre el pasado y el futuro de
nuestra historia puertorriqueña.
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Esquema de Organización
Archivo Luis Muñoz Marín
Sección I. Memorabilia y objetos personales de la Familia Muñoz
Sección II. Luis Muñoz Marín: Primeros Años (1898-1936)
Sub-Sección I. Antecedentes
Serie 1. Miscelánea Histórica
Sub-Serie 1. Documentos
Sub-Serie 2. Publicaciones
Serie 2. Luis Muñoz Rivera
Sub-Serie 1. Documentos Familiares
Sub-Serie 2. Correspondencia
Sub-Serie 3. Escritos
Sub-Serie 4. Escritos y artículos sobre
Luis Muñoz Rivera
Sub-Serie 5. Material impreso sobre la
muerte de Luis Muñoz Rivera
Serie 3. Amalia Marín de Muñoz Rivera
Sub-Serie 1. Documentos Familiares
Sub-Sub-Serie 1. Ramón Marín Solá
Sub-Sub-Serie 2. Loarina Marín
Sub-Sub-Serie 3. Ramón Marín
Castilla
Sub-Sub-Serie 4. Inventario de los
muebles que la
señora Amalia
Marín Vda. de
Muñoz Rivera llevó
a La Fortaleza en
1949.
Sub-Serie 2. Correspondencia
Sub-Sub-Serie 1. Correspondencia
Personal
Sub-Sub-Serie 2. Particular
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Sub-Serie 3. Representante a la Cámara
Sub-Sub-Serie 1. Correspondencia
Sub-Sub-Serie 2. Legislación
Sub-Sub-Serie 3. Distinción
Sub-Serie 4. Homenajes y Reconocimientos
Sub-Serie 5. Material Impreso
Sub-Serie 6. Necrología y Estampas
Religiosas
Sub-Serie 7. Cuentas, Facturas y
Documentos Bancarios
Sub-Sección II. Luis Muñoz Marín: Poeta, Prosista y
Periodista (1907-1936)
Serie 1.Obra Literaria General
Serie 2. Poesía
Sub-Serie 1. Poemas
Sub-Serie 2. Traducciones
Sub-Serie 3. Crítica Literaria
Sub-Serie 4. Entrevistas
Sub-Serie 5. Revistas
Serie 3. Prosa
Sub-Serie 1. Cuentos
Sub-Serie 2. Novela

Sección III. Luis Muñoz Marín: El Político (1920-1940)
Serie 1. Correspondencia
Serie 2. Discursos
Serie 3. Artículos, Editoriales, Manifiestos
Serie 4. Recortes de Periódicos y Revistas
Serie 5. Papeles y Materiales Miscelánea
Serie 6. Puerto Rico Emergency Reconstruction
Administration
Sección IV. Luis Muñoz Marín: Presidente del Senado (1941-1948)
Serie 1. Gobierno Federal, Correspondencia
Sub-Sección 1. Datos y Estadísticas
Sub-Sección 2. Publicaciones
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Serie 2. Gobierno Insular, Correspondencia
Sub-Sección 1. Datos y Estadísticas
Sub-Sección 2. Publicaciones
Serie 3. Individuos
Serie 4. Empresas Comerciales
Serie 5. Asociaciones No Comerciales
Serie 6. Partidos Políticos
Serie 7. Pueblos
Serie 8. Ultramar
Serie 9. Asuntos
Serie 10. Legislación
Serie 11. Discursos y Mensajes
Serie 12. Cuadernos, Registro de Reuniones,
Entrevistas, Llamadas Telefónicas,
Invitaciones y Discursos a ser
Pronunciados por Luis Muñoz Marín
Serie 13. Libros de Visitas
Serie 14. Viajes
Serie 15. Declaraciones a la Prensa
Serie 16. Recortes de Prensa
Serie 17. Libretas de Notas Taquigráficas
Serie 18. Clipping Books
Serie 19. Revistas
Serie 20. Cuentas, Recibos, Cheques Cancelados y
Libros Bancarios
Serie 21. Elección de Luis Muñoz Marín como
Gobernador de Puerto Rico
Sección V. Luis Muñoz Marín: Gobernador de Puerto Rico
(1949-1964)
Serie 1. Correspondencia General
Serie 2. Correspondencia Particular
Serie 3. Viajes
Serie 4. Minutas y/o Notas de Reuniones de
Gabinete y Líderes Legislativos
Serie 5. Godkin Lectures
Serie 6. Conflicto Iglesia y Estado
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Serie 7. Archivo Político
Serie 8. Status
Serie 9. Discursos y Mensajes
Serie 10. Discursos Inaugurales, Mensajes
Legislativos y Mensajes Especiales a la
Legislatura
Serie 11. Discurso celebración Estado Libre Asociado
Serie 12. Reading Files
Serie 13. Libros de Registro de Entrevistas, Visitas y
de Actividades Oficiales y Personales
Serie 14. Comunicados a la Prensa
Serie 15. Escritos sobre Status
Serie 16. Datos sobre:
Sub-Serie 1. Economía de Puerto Rico
Sub-Serie 2. Desarrollo Económico
Sub-Serie 3. Autoridad de las Fuentes
Fluviales
Sub-Serie 4. Autoridad Metropolitana de
Autobuses
Sub-Serie 5. Autoridad de Tierras
Sub-Serie 6. La Telefónica
Sub-Serie 7. Junta de Planificación
Sub-Serie 8. Prensa Democrática, Inc.
Sub-Serie 9. Vivienda
Sub-Serie 10. Estaciones de Radio
Sub-Serie 11. Salario Mínimo
Sub-Serie 12. Agricultura
Sub-Serie 13. Comisión de Servicio Público
Sub-Serie 14. Defensa Civil
Sub-Serie 15. Datos sobre Diversos Países
Sub-Serie 16. Junta Estatal de Elecciones
Sub-Serie 17. Departamento de Hacienda
Sub-Serie 18. Negociado de Presupuesto
Sub-Serie 19. Banco Gubernamental de
Fomento
Sub-Serie 20. Guardia Nacional
Sub-Serie 21. Departamento de Comercio
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Sub-Serie 22. Departamento de Instrucción
Pública
Sub-Serie 23. Turismo
Sub-Serie 24. Departamento del Trabajo
Sub-Serie 25. Autoridad de Transporte
Sub-Serie 26. Compañía de Fomento
Sub-Serie 27. Comisión Hípica
Sub-Serie 28. Departamento de Salud
Sub-Serie 29. Huracán Santa Clara
Sub-Serie 30. Bandera de Puerto Rico
Sub-Serie 31. Legislación
Sub-Serie 32. La Fortaleza
Sub-Serie 33. Luis Muñoz Marín
Serie 17. Documentos Misceláneos
Sub-Serie 1. Datos sobre Educación
Sub-Serie 2. Datos sobre Educación Política
Sub-Serie 3. Seminario sobre Historia de
las Ideas en América
Sub-Serie 4. Conferencia del Bicentenario
de la Universidad de
Columbia
Sub-Serie 5. Conferencias de la
Universidad de Estrasburgo,
Francia
sobre Democracia
Conferencias
Sub-Serie 6.
Sub-Serie 7. Universidad de Puerto Rico
Sub-Serie 8. Material para Escritos
Sub-Serie 9. Material para libro sobre
Nemesio Canales
Serie 18. Recortes de Prensa
Serie 19. Material Informativo sobre América Latina
Serie 20. Revistas
Serie 21.Órdenes Ejecutivas, Órdenes
Administrativas, Proclamas, Resoluciones,
Boletines Administrativos
Serie 22. Clipping Books
Serie 23. Notas al Dictáfono
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Serie 24. Bandas al Dictáfono
Serie 25. Cuentas, Recibos, Cheques Cancelados,
Libros Bancarios

Sección VI. Luis Muñoz Marín: Senador por Acumulación (1965-1970)
Serie 1. Comisión de Status (STACOM)
Serie 2. Plebiscito de 1967
Serie 3. Correspondencia
Serie 4. Gobierno de Estados Unidos
Serie 5. Gobierno de Puerto Rico
Serie 6. Archivo PPD
Serie 7. Discursos y Mensajes
Serie 8. Viajes
Serie 9. América Latina
Serie 10. Reading Files
Serie 11. Artículos y Escritos
Serie 12. Recortes de Prensa
Serie 13. Revistas
Serie 14. Declaraciones a la prensa
Serie 15. Notas al Dictáfono
Serie 16. Cuentas
Serie 17. Archivo Misceláneo
Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado (1970-1980)
Serie 1. Archivo Individual Especial (AIE)
Serie 2. Entidades Diversas (ED)
Serie 3. Archivo Misceláneo Alfabetizado (AMA)
Serie 4. Archivo Administrativo
Serie 5. Comité AD HOC
Serie 6. Discursos y mensajes
Serie 7. Reading Files
Serie 8. Recortes de Prensa
Serie 9. Notas al Dictáfono
Serie 10. Cuentas
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Sección VIII. Diplomas, Placas, Medallas y otras Distinciones
Sección IX. Material Impreso y Periódicos
Sección X. Material Audiovisual
Serie 1. Material Fílmico
Serie 2. Audio
Serie 3. Fotografías
Serie 4. Diapositivas
Serie 5. Gráfico
Sección XI.Obituarios, Expresiones y Reconocimientos Póstumos
Sección XII.Obra de y sobre Luis Muñoz Marín
Serie 1. Material para el libro Memorias
Sección XIII. Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis
Muñoz Marín y Donaciones
Colección Administración de Terrenos de Puerto Rico
Colección Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Colección Heriberto Alonso
Colección Gloria Arjona
Colección Ernesto Carrasquillo
Colección Antonio Colorado
Colección Jack Delano
Colección Ernesto Juan Fonfrías
Colección Abe Fortas
Colección Amalia Lluch
Colección Teodoro Moscoso
Colección Celia Núñez de Bunker
Colección Julio E. Quirós Rosa
Colección Antulio Rodríguez
Colección Carmelo Rosario Natal
Colección Hiram Torres Rigual
Colección Teodoro Vidal
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Sección XIV. Historia Oral
Sección XV. Archivo Personal de doña Inés María Mendoza Rivera
de Muñoz Marín
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El cartel en la
División de Educación de la Comunidad:
instrumento de identidad nacional
Dra. Teresa Tió Fernández
Catedrática
Departamento de Bellas Artes
Facultad de Humanidades
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Es en 1946, al crearse el Taller de Cinema y Gráfica de la
Administración de Parques y Recreo Públicos, el momento en que el
cartel en Puerto Rico asume una presencia inintemunpida en el escenario
del arte de comunicar. Este taller nació por la iniciativa del Presidente
del Senado, Luis Muñoz Marín, después de extensas conversaciones
con Edwin Rosskam e Irene Delano y Jack Delano acerca de la necesidad
de informar y educar a la población rural. Recuerda Jack Delano de
esos diálogos con Muñoz lo siguiente: "El analfabetismo es
extremadamente alto y el nivel promedio de escolaridad es de tercer
grado. Aunque usáramos todo el presupuesto del Gobierno en métodos
ortodoxos de educación, no podríamos hacer un trabajo decente.
Inventen algo nuevo, tráiganme algunas ideas y pronto",les dijo Muñoz.
Era urgente identificar las formas de comunicación apropiadas y dotar
a las comunidades de aquellos instrumentos que les permitieran
solucionar problemas de higiene y salud, además de tomar conciencia
de la importancia del voto y de la participación ciudadana. El Taller
fue un arma de propaganda ideológica del movimiento de justicia socialque lidereabaMuñoz Marín. Para cumplir su papel de comunicación
y de educación, se esgrimieron viejas armas: el libro, el cartel y la
película.
Edwin Rosskam, nacido en Munich en 1903, redactó para el
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Presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, una propuesta que definía
las bases de un programa informativo y educativo para el pueblo que
concibió como "an interchange of ideas and facts between the people
and the Government". Rosskam, quien había trabajado en la redacción
de material informativo para el Programa de Publicaciones y Carteles
de la Office of War Information, que fue como se conoció a la Farm
Security Administration cuando Estados Unidos entró a la guerra después
del ataque a Pearl Harbor, expresaba en el informe a Muñoz su anterior
decepción con la exigencia de una cadena de aprobaciones burocráticas
que habían acabado con un sinnúmero de magníficas propuestas para
proyectos auspiciados por el Gobierno norteamericano. Enfatizaba, por
lo tanto, la importancia de actuar con rapidez frente a las necesidades
inmediatas de las comunidades. Para ello establecía como indispensable que el programa tuviera la mayor libertad de acción y la autoridad
para cumplir los principios programáticos de la entidad, obviando los
canales burocráticos que pudieran interponerse en la ejecución de los
proyectos.
Una vez se identificaban los asuntos sobre los cuales se debía actuar,
los directores de los talleres quedaban en libertad para producir los
guiones, las películas, los libros y los carteles que abordaran los temas.
También hacía énfasis Rosskam en su informe sobre la necesidad de
estar en constante contacto con la gente para que el proceso de
información y educación fuera uno en el que éstos pudieran conocer a
fondo los datos y así poder formar juicios y actitudes inteligentes.
Y por último, pensaba que el programa tenía que ser integral, en el
que todos los medios de comunicación a la mano girasen en torno a
una idea central. El modelo usado como base conceptual del proyecto
fue el programa de la Works Projects Administration; era el ejemplo más
cercano de estos artistas y más afín al uso del cartel como instrumento
social y cultural. Tanto Jack Delano como Rosskam trabajaron
intensamente para establecer la estructura administrativa y organizativa
de este proyecto para adaptarlo a las necesidades locales. Pero, a
diferencia del programa norteamericano, ysegún Jack Delano, "el
nuestro era más adelantado porque llegaban directamente al campo, a
la gente, los recursos del aprendizaje. Era un programa pionero que
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como el de la Works Projects Administration,sírvió como agente catalítico
de voluntades".
Después de la aprobación de la propuesta sometida por Edwin
Rosskam, éste fue nombrado director del proyecto, Jack Delano asumió
la dirección del Taller de Cine, mientras que Irene Delano dirigió el
Taller de Gráfica. La participación de estos artistas norteamericanos en
esta empresa se produjo como resultado de una serie de circunstancias.
Pero más aún, éstos vieron en el país algo más que la mayoría de los
norteamericanos no sabían apreciar: una gente que aun en la pobreza
extrema, y cito a Jack Delano, "era cortés, amable y desinteresada y
estaba deseosa de mantener relaciones sociales perdurables; aceptaban
la jerarquía, eran católicos pero no fanáticos, hipersensitivos para las
cuestiones de honor y excesivamente generosos".
Rosskam vino por primera vez a la Isla en 1937 a cubrir, en calidad
de fotógrafo independiente para la revista Life, los sangrientos hechos
de la masacre de Ponce. Por su parte, Jack Delano viajó por primera
vez a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes en 1941 con la encomienda de
documentar fotográficamente aspectos de la vida rural y urbana como
fotógrafo de la Farm Security Administration. Posteriormente, llegó a
Puerto Rico una semana antes del ataque a Pearl Harbor y de la
declaración subsiguiente de la guerra con el Japón, lo que no impidió
que su esposa Irene abordara un convoy militar para encontrarse con
su marido en San Juan. Los Delano permanecieron durante tres meses
en Puerto Rico y tomaron más de dos mil fotografías en los sesenta y
seis pueblos de la Isla, de gran valor para documentar la historia de
Puerto Rico durante esa época.
Cinco años más tarde, Rosskam, Delano e Irene se reencontrarían
en Puerto Rico. En ese momento Rosskam trabajaba en la Oficina de
Información de La Fortaleza en donde había organizado un archivo
fotográfico, siguiendo el modelo de la sección histórica de la Farm
Security Administration. Los Delano regresaban a la Isla para preparar
la edición de un libro de fotografías de Puerto Rico con una beca
Guggenheim que les había sido otorgada. El libro se aplazó, y Jack e
Irene se integraron al equipo de fotógrafos de la Oficina de Información
de La Fortaleza. Esta fue la circunstancia que hizo surgir las
conversaciones con el Presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, y la
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petición que éste les hizo para planificar un proyecto educativo, a través
de las artes visuales, que meses más tarde cristalizó con el nombre de
Taller de Cinema y Gráfica de la ~Sdministración de Parques y Recreo
Públicos. La relación de este proyecto educativo con la Oficina de
Parques y Recreo Públicos respondió a una necesidad práctica, ya que
este departamento contaba con medios de transporte que eran necesarios
para llegar a las zonas rurales y estaba dotado con plantas de energía
portátiles, indispensables para proyectar las películas en los barrios,
muchos de los cuales carecían del servicio eléctrico.
La visión que tenían del arte como un instrumento de cambio
social fue un importante denominador común entre estos artistas y
fotógrafos que hizo posible este proyecto. Los tres habían puesto en
práctica su ideario mientras trabajaron en la Farm Security
Administration, yesta misma posición fue asumida en el recién creado
Taller. El Taller de Gráfica, que desde sus comienzos fue dirigido por
Irene, se estableció adaptándose a la condición económica precaria y a
la ausencia de prensas litográficas y equipo moderno de
fotoreproducción. Es por eso que Irene decidió utilizar la serigrafía
como técnica para la impresión de carteles y de otros materiales visuales.
Dicho proceso no requería el uso de prensas, y sólo era indispensable la
mano de obra que a la sazón resultaba menos costosa que la adquisición
de estos equipos. La experiencia con el proyecto de murales de la Works
Projects Administration la había puesto en contacto con todo un
movimiento que empleó a miles de artistas--entre fotógrafos, pintores,
músicos, escritores, grabadores, escultores, muralistas, diseñadores y
cartelistas--que transformaron la faz urbana de los Estados Unidos. Este
programa--creado por el Presidente de los Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt, resucitador de la sociedad entonces postrada por los
efectos de la trágica crisis económica--tuvo por lo tanto sentido y
propósito social a la vez que estético. Su director, Edward Bruce, expresó
en 19341as siguientes guías generales para los artistas: "The subject matter
assigned to them was the American scene in all the spaces. With this hope the
artist would give the utmostfreedom of expression and their result in all visual
record of contemporary American lífe and Government activity."
Otra importante faceta en la formación artística de Irene Delano
fue el principio colectivista que animaba su trabajo. El Taller de Gráfica
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se fundó como un centro donde, primero los aprendices y luego los
artistas, preparaban los bocetos que sometían a la crítica y a las opiniones
del grupo. Por otro lado, Irene Delano tenía plena confianza en el talento
humano, lo que la llevó a enseñar y a adiestrar en las artes a jóvenes
que jamás habían tomado un pincel en las manos y que comenzaron a
pintar y a diseñar carteles. Este fue el caso de Juan Díaz, Wilfredo
Cintrón, Manuel Hernández Acevedo, José Manuel Figueroa y Eduardo
Vera, entre otros.
Para reforzar la parte técnica de la serigrafía, Irene incorporó a
Francisco Palacios y a Aníbal Otero. Aunque el diseño de los primeros
cazteles los hace Irene Delano, el director del proyecto, Edwin Rosskam,
que había sido pintor y un poco diseñador gráfico bajo la Farm Security
Administration,tarnbién hizo algunos carteles. La naturaleza de urgencia
que caracterizaba a estos trabajos obligaba a producirlos rápidamente.
La norma era utilizar el mínimo posible de colores, con un máximo de
cuatro, y simplificar los cuadros y la superficie para que el énfasis
recayera, como decía Irene, "en el mensaje, quedando en segundo lugar
el elemento puramente estético". Con este énfasis como guía, los cazteles
hechos durante la duración de esa primera fase del Taller que va de
1946 a 1949 fueron testimonios de soluciones formales semejantes a la
del insigne pintor norteamericano Ben Shan y que Irene y Jack conocían.
Este programa de difusión y de educación tenía un propósito
propagandístico. El término "propaganda" era y es una palabra que
tiene una carga negativa en el área de las comunicaciones,
particularmente cuando ésta se origina en el ámbito gubernamental.
Suele entenderse, cuando se habla de propaganda política o de la
propaganda del Estado, como un intento de control y de manipulación
de la opinión y de la conducta públicas que es, en esencia, contrazio a
un régimen democrático. En ese sentido el término no es aplicable a la
obra que desempeñaron estos talleres de cine y de gráfica. El control de
la opinión pública no estaba en la agenda programática ni en la intención
de los autores del proyecto. Una_;lectura de los textos de los carteles,
que podrían caer en la categoría de lo propagandístico, lleva a concluir
que casi en su totalidad se trata de carteles con datos, información
particular sobre la legislación que ponía en cumplimiento el programa
político de justicia social. Por ejemplo, el cartel Puerto Rico desarrolla
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nuevas industrias sencillamente informa cuáles son las fábricas que se
acaban de abrir y las que están envías de construirse.
La más dramática y palpable repercusión politica que tuvo el trabajo
de educación del Taller de Cinema y Gráfica fue su contribución en la
concienciación del campesinado en las elecciones generales de 1948.
Naturalmente, estos carteles tenían sentido porque eran ecos visuales
de la palabra que desde algunas tribunas se voceaba. Por ejemplo, el
cartel Inscríbase: el voto es la herramienta con que hacemos nuestro gobierno
no es propaganda, es información; ya que si no se toma conciencia de la
importancia del voto, el pueblo seguirá practicando la misma acción
incorrecta.
E15 de noviembre de 1948 Luis Muñoz Marín es electo el primer
gobernador por votación popular. Luego de haber jurado como
gobernador, una de las primeras leyes que presenta Muñoz, escrita de
su puño y letra y con la participación de Inés María Mendoza de Muñoz
Marín a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, es la ley que crea una
nueva división dentro del Departamento de Instrucción Pública de
Puerto Rico que se llamazía la División de Educación de la Comunidad.
El preámbulo de esta Ley número 372 del 14 de mayo de 1949 dice lo
siguiente:
El propósito de la educación en comunidad es
comunicar enseñanza básica sobre la naturaleza del
hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y
gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta
enseñanza, dirigida a ciudadanos adultos reunidos
en grupos debamos, poblados y zonas urbanas, se
comunicazá a través de peliculas, radio, libros, folletos
y cartelones, récords fonográficos, conferencias y
discusiones de grupos. Su objeto es proveer a la buena
mano de nuestra cultura popular con la herramienta
de una educación básica. En la práctica esto significa
darle a las comunidades, y a la comunidad
puertorriqueña en general, el deseo y la tendencia y
las maneras de usar sus propias aptitudes para
resolver muchos de sus propios problemas de salud,
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educación, cooperación, vida social, por acción de la
comunidad misma. La comunidad no debe estar
cívicamente desempleada. La comunidad puede
estar continua y provechosamente empleada para sí
misma, en términos de orgullo y satisfacción para sus
miembros. Las actividades de comunidad de que es
capaz nuestro pueblo a base de encauce y
entrenamiento pueden producir el valor de millones
de dólares anualmente en solución de problemas y
mejoramiento de vida. Ese es el propósito
fundamental de este programa de educación en
comunidad que autoriza esta Ley.
Para Irene, Jack, Rosskam y Fred Wale el propósito era lograr que
los hombres y mujeres de Puerto Rico desarrollaran sus capacidades
para que actuaran en la solución de sus problemas que afectaban a sus
barrios y que este proceso estuviera en sus manos por voluntad
democrática.
Esta instrumentalidad autónoma de Gobierno estableció vínculos
con las comunidades a las que servía a través de la capacitación de los
organizadores de grupos. Por medio de una minuciosa selección, se
buscaba entre los candidatos a un hombre o a una mujer que permitiese
la expresión personal de los demás, un hombre libre para trabajar con
todo el mundo. El éxito de este programa de educación en acción
democrática se debió, en gran medida, al tipo de hombre o mujer
seleccionados cuyo carácter, inteligencia y madurez le permitiera
enfrentar con aplomo y entendimiento los problemas de la comunidad.
Al comenzar el año de 1950, los talleres de cine y de gráfica se
trasladaron a la antigua Plaza del Mercado de San Juan. La dirección
de la División fue asumida por Fred Wale, mientras que Jack e Irene
Delano permanecieron como directores de cine y de grabados. Rosskam,
el anterior director del proyecto, fue nombrado director de la recién
creada sección editorial en la que trabajaron importantes escritores
puertorriqueños como René Marqués, Pedro Juan Soto, José Luis
González y José Luis Díaz Maldonado, entre otros. A pesar de que
estos escritores eran de creencias independentistas, entendían que su
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trabajo era un instrumento para el desarrollo social y comunitario.
Entendían que si era un proyecto para darle armas a la gente para hacerse
más autosuficiente, estaban dispuestos a hacerlo. Más extraordinario
aún era que los que implementaron el proyecto fueran cuatro
norteamericanos de los que venían a Puerto Rico, no para irse con los
bolsillos llenos de dinero, sino para echar raíces en esta tierra, para que
sus hijos nacieran aquí y, junto a los puertorriqueños, ayudar a hacer
un mejor Puerto Rico.
Tanto en la plástica como en la literatura en Puerto Rico se advierte
ese rasgo consistente que marca los perfiles de la creación. Los pintores,
los escritores, los músicos buscaban definir, cada cual con su lenguaje,
los atributos diferenciadores de la cultura nacional, cultura cuestionada
y amenazada desde 1898, año de la invasión norteamericana a Puerto
Rico. El intento de intervenir la cultura hegemónicamente hispánica y
de suplantar la lengua materna encontró intensa oposición desde
principios de siglo. La angustia que siempre ha provocado la amenaza
a la identidad puertorriqueña por el asimilismo cultural era canalizada
por los artistas que definían y redefinían nombrando, como en génesis
salvadora, su entorno físico y humano. A esta necesidad sirvió de cauce
el Taller de Cinema y Gráfica de la División que dirigió Irene hasta el
1952.
Varios cambios en el trabajo cartelístico de la División son evidentes
durante esta década. En primer lugar, el cartel se libera de su anterior
urgencia, por "decir ahorá', y adquiere la pausa que lo llevará a su
madurez. El nuevo enfoque de la División fijará su atención sobre
aspectos que afectaban profundamente la vida de la comunidad, pero
que eran menos tangibles; aspectos relacionados con actitudes
arraigadas por
de indiferencia y abandono y que la División intentó
transformar para que las comunidades actuasen democráticamente en
la solución de los problemas que les afectaban. Para ello, se estableció
la Unidad Editorial que tuvo a su cargo la redacción de libros,
almanaques y libretos de las películas. El cartel enfocó su atención al
anuncio de esas películas y en el anuncio de los libros del pueblo; y
amplió, aún más, su repertorio temático con la aparición del cartel
cultural dedicado a ferias, concursos, exposiciones, fiestas de Navidad,
teatro y ballet. Fue una labor que tuvo sentido de futuro y que pretendió
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trascender lo inmediato actuando al margen de los organismos políticos
y otorgando a los artistas libertad en la ejecución de sus trabajos. De
ahí que un gran número de artistas se sumasen a esa gestión conscientes
de que el Gobierno usaba sus esfuerzos para fortalecer una identidad
que hacía más aceptable la relación política con los Estados Unidos,
pero que les permitió afirmar sus posiciones estéticas mientras
colaboraban con un proyecto que no vulneraba sus convicciones
ideológicas, ya que la mayoría de estos artistas y escritores eran afines a
la idea de independencia para Puerto Rico. Pero por encima de las
diferencias políticas, "todos teníamos fe en aquellos tiempos de la
División de Educación de la Comunidad". Fue esa confianza, junto a la
determinación de saberse partícipes en un proyecto liberador del
espíritu, lo que posibilitó que los artistas tomaran parte en el proyecto.
Si alguna duda podía quedar, nos dice José Antonio Torres Martinó,
"lo cierto es que para los artistas gráficos el cartel es un puente de
comunicación eficaz, un medio de proyectar, en colonia tan insólita y
confusa como Puerto Rico, imágenes de esclarecimiento".
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Apéndice documental
Muestra de carteles de la
División de Educación de la Comunidad

~Ai~ LAS ElIFEl~EDA~S
"Combata las enfermedades:
hierva su agua de beber"
Robert Gwathmey
c. 1946/1947
291/2" x 191/8"

"Una gota de aguá'
Julio Rosado del Valle
c. 1950/1951
26" x 20"

El Archivo Luis Muñoz Marín

35

~~~~~~~Q ~~ ~~~~~A~~

~

~, ...

~

"Pueblito de Santiago"
Lorenzo Homar
c. 1950
28 3/8" x 19 3/4"

"Peligro"
Irene Delano y
Francisco Palacios
c. 1946/1947
261/4" x 181/4"
~
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"Vecinos"
Julio Rosado del Valle
c. 1950/1951
21 1/2" x 18 3/4"
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"Hacia mejores viviendas"
Irene Delano
1947
271/8" x 18"
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UIS IJANOS
BEL RBMBBE
"Las manos del hombre"
José Meléndez Contreras
c. 1952/1953
271/2" x 19"

"Por mandato del pueblo:
Puerto Rico desarrolla
nuevas industrias"
Robert Gwathmey
c. 1946/1947
291/2" x 191/8"
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Muñoz y Albizu Campos:
el debate público,1947-1950
Dr. Carmelo Rosario Natal
Catedrático jubilado
Departamento de Humarúdades
Facultad de Estudios Generales
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
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El regreso: de Nueva York a San Juan
En su sentido más profundo, Pedro Albizu Campos no regresó a
Puerto Rico e115 de diciembre de 1947. Esa fecha marca solamente su
reingreso físico a la patria. En realidad, volvió esencialmente--con su
mente, su espíritu y su irrevocable militancia--durante los últimos días
de sus seis años de prisión en Atlanta (1937-1943), cuando, al considerar
las limitadas alternativas ante sí para cumplir los cuatro años de
probatoria que le quedaban, decidió ubicarse en la ciudad de Nueva
York. Sabemos poco de su estadía en la Penitenciaría Federal de Atlanta
en probatoria en Nueva York. No obstante, algunos
y de sus
particulares se van aclarando. Albizu no salió moribundo de Atlanta el
3 de junio de 1943, como se ha alegado, ni el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos le prohibió regresar a Puerto Rico directamente
desde la prisión. Por otra parte, queda por ver la medida en que, aun
desde la cárcel en Atlanta, y burlando esporádicamente los controles
penitenciarios, haya podido impactar la evolución del Partido
Nacionalista (PN) y sus actividades.
Al optar por la ciudad de Nueva York como su sede para cumplir
de probatoria, Albizu tomaba una importante decisión
los cuatro
de estrategia politica en la que convergían al menos dos astutos cálculos,
independientemente de los relacionados con los cuidados de su salud.
La ciudad significaba cercanía y contactos con la comunidad
puertorriqueña que le permitirían el comienzo de la renovación del
compromiso de sus mermadas y dispersas huestes. Desde la ciudad
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ejercería el poder de convocatoria de su liderato carismático,
reorganizando juntas y comités que estaban inactivos o parcialmente
activos y, en algunos casos, faltos de orientación. La red organizativa del
Partido recobraba impulso y sus impactos llegaban a Puerto Rico a través
de los líderes y delegaciones que lo visitarían con frecuencia en la gran
urbe. En este sentido se puede afirmar que la retoma de las riendas del
Comité Nacional del Partido Nacionalista y sus ramas municipales en
Puerto Rico mismo, ocurría desde la habitación del hospital que ocupó
Albizu Campos desde la primera semana de junio de 1943.
Cuando Albizu salió del hospital Columbus el 9 de noviembre de
1945, su agenda de trabajo aumentó en intensidad. Ruth M. Reynolds,
quien lo conoció en el hospital en 1944 e inmediatamente se convirtió en
una de sus más íntimas colaboradoras y persona de su absoluta confianza,
ha dejado un testimonio contundente sobre este particular. Consigna en
junio de 1947 que "he works under a terrific strain'. Y en octubre del
mismo
a medida que se aproxima el momento de su partida para
Puerto Rico, informa que Albizu alternaba el descanso con reuniones
con sus más allegados durante la semana, mientras que los sábados y
domingos "he is utterly exhausted when the weekend of interviewing
people is over". De paso, Ruth Reynolds revela que por lo menos desde
agosto de 1947--si no antes--Albizu había decidido regresar a Puerto Rico.
A fines de ese mes le escribe a una amiga en la Isla que don Pedro "is
looking forward to seeing you sooñ', y añade que "1 am not looking
forward to his departure, although I tell him that I am going to get a
good sleep when he is gone".
Albizu Campos es recibido triunfalmente en San Juan el 15 de
diciembre de 1947 por una multitud delirante de correligionarios y
simpatizantes de todas las edades y clases sociales. Es evidente que tal
demostración de afecto y de militancia no habría sido posible sin el trabajo
coordinado del liderato nacionalista de Nueva York y el de Puerto Rico.
E127 de diciembre Ruth Reynolds clama por información, recortes de
periódicos y fotografías del recibimiento, que se pudieran reproducir
para beneplácito de la gente en la ciudad. Le interesa una fotografía en
particular: "the onefrom El Imparcial showing hisface surrounded by those of
many other Puerto Ricans, the one in which he looks so beautifully happy".
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Después de celebrada una misa de Te Deum en la Catedral de San
Juan, Albizu expresaba en una concentración en el Parque Sixto Escobar
que había llegado la hora de la decisión, la hora de la acción y no de las
palabras. Al otro día, en una conferencia de prensa, indicaba que
"utilizaría medios pacíficos para resolver el problema de Puerto Rico,
pero de no encontrar salida a ese problema, entonces se recurriría a la
fuerza".
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El contexto: la ruta de Muñoz
El Puerto Rico al que regresaba Albizu Campos al comenzar el
1948 presentaba un marcado contraste entre la situación política del
nacionalismo y la del movimiento que dirigía Muñoz Marín. Albizu
tenía que continuar e intensificar la obra de reorganización y
fortalecimiento de sus huestes que había comenzado desde Nueva York.
El Partido Popular Democrático (PPD) había atraído una cantidad muy
significativa de independentistas y nacionalistas desde las elecciones de
1940. Como lo expresaba Juan Antonio Corretjer: "El nacionalismo ha
sido descabezado y el independentismo, deprimido, corre a echarse en
brazos de Muñoz Marín." Posteriormente, la fundación del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP) en 1946 significó una merma
adicional del número de nacionalistas en el país, siendo éstas dos de las
muchas otras razones de la debilidad del Partido Nacionalista en ausencia
de su líder máximo. Sobre este mismo problema, Ruth Reynolds revela
una de las primeras decisiones importantes que se vio precisado a tomar
Albizu a los pocos días de su regreso: "He made athree-hour speech in
Mayagüez recently. The Party issued a proclamation of general amnesty
before Christmas, erasing from its records all grievances against former
Nationalists who at one time or another deserted the ranks. They can
return simply by taking their oath anew. This is wonderful because there
are so many who weakened under threat or propaganda and can now
come back gracefully."
La posición política de Muñoz Marín y el movimiento que
acaudillaba, en cambio, era muy favorable. La victoria parcial de 1940
se había convertido en el triunfo arrollador de 1944, pese a la crisis de la
guerra. Nadie dudaba que el Partido Popular Democrático volvería a
imponerse fácilmente en las elecciones de 1948 y que Muñoz sería el
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primer gobernador puertorriqueño electo por el voto del pueblo. Las
masas votantes revalidaban su confianza en el líder que les estaba
cumpliéndo sus promesas de justicia social. Era cierto que la falda se
repechaba lentamente, puesto que el país seguía pobre y con múltiples
necesidades que atender. Había fracasado el breve experimento de las
pequeñas industrias promovidas por el Gobierno y se reorientaba la
economía hacia el fomento de la industrialización por vía de los
incentivos contributivos que atrajeran industrias nuevas de los Estados
Unidos y que estimularan la riqueza, la producción y el trabajo.
Desde el punto de vista del desarrollo económico necesario para la
consecución de las metas sociales que comprometían a Muñoz y su
Partido, el foco de atención prioritaria tenía que serlo que denominaba
"la batalla de la produccióñ'. Este sería el núcleo de su discurso público
y el contexto donde se enfrentaban los contendientes. Pese a los logros
obtenidos en los últimos
los niveles de vida y de empleo seguían
muy bajos. La batalla de la producción suponía, como lo expresa en un
discurso a mediados de año, que "lo que se produzca en todo momento
debe estar distribuido con la mayor justicia posible entre los que
contribuyen a producirlo". La producción debía aumentar, no solamente
para absorber el desempleo, sino para mantenerse en armonía con el
crecimiento de la población. Había que "mejorar el nivel de vida de
nuestro pueblo por justicia y por humanidad". En este programa de
justicia distributiva se manifiesta el sedimento del viejo socialista.
Si la batalla de la producción implicaba, entre muchas otras, luchas
concretas en educación, salud, producción industrial, producción agrícola
y el mejoramiento de la infraestructura y de los transportes a todos los
niveles, había que reforzar los instrumentos jurídico-administrativos que
el Gobierno había creado para esos fines, a saber: la Compañía de
Fomento Industrial, la Compañía de Fomento Agrícola, el Banco de
Fomento, la obra de electrificación bajo la Autoridad de las Fuentes
Fluviales y el programa de construcción de carreteras y caminos.
Aquellos objetivos con estos instrumentos. Esa era la "brega difícil" de
la batalla de la producción. Pero la tarea no le correspondía solamente
al Gobierno. Era del pueblo entero, con la ayuda, la guía y la orientación
de su Gobierno; sobre todo, con el mandato y ratificación directos del
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voto libre y democráticamente emitido por dicho programa "específico
y claro".
Es en esta coyuntura del discurso de Muñoz que su pensamiento se
entrelaza con su postura sobre el estafas político en aquel momento.
Las presiones de que era objeto por parte del movimiento
independentista, einclusive dentro de su propio Partido, no habían
cesado durante la guerra. A medida que desde comienzos de la década
se hacía patente la oscilación del lider popular, de conocidos antecedentes
independentistas hacia una fórmula intermedia basada en algún tipo de
variante del concepto de "dominiori' o autonomía, los caminos políticos
se iban deslindando. Los Congresos Pro Independencia de 1943 y 1944
desembocan en la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño
en que Muñoz "cruzó su Rubicóri' al intentar
en 1946. Fue el mismo
justificar definitivamente ante el pueblo de Puerto Rico la fórmula
autonómica basada en la continuada relación económica con los Estados
Unidos que le parecía indispensable para la materialización de su
programa social.
Muñoz se encontraba en el meollo de su debate público con el
independentismo en Puerto Rico al momento del regreso al país de un
Albizu más militante y dispuesto que nunca a provocar lo que él mismo
llama "el momento de la decisiórí'. Son muchos los problemas que
asedian al Partido Nacionalista, pocos números y recursos, deserciones,
la competencia del PIP, la gran popularidad y apoyo que tienen Muñoz
y el PPD, el carácter sistemático y continuo de la vigilancia y espionaje
contra los nacionalistas, tanto por parte del Federal Bureau of
Investigation (FBI) como de la División de Seguridad Interna de la Policía
de Puerto Rico. Pese a todo, Albizu logra dinamitar su organización y
concentrar su flameante discurso y consignas contra el imperialismo
yanki y la persona que considera su instrumento, Muñoz Marín.
El debate: hasta la crisis en la Universidad
Las primeras reacciones de Muñoz Marínalos pronunciamientos
con que Albizu Campos se reintegraba al ruedo político no alteraron su
prédica de que tanto su programa social como la nueva forma de estafas
que le fuera consonante, deberían ser objetos de una decisión democrática
en las urnas. Le parecía que el discurso de Albizu era el mismo de hacía
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diez
y que atentaba contra el derecho democrático del pueblo a
expresarse en torno a las nuevas formas de libertad que proponía. La
respuesta de Albizu no tardó. En un discurso pronunciado en Caguas el
21 de diciembre de 1947, emite una advertencia y una amenaza. Le
advierte que debe dejar de decir "insolencias" porque en Puerto Rico, en
vez de democracia, lo que hay es despotismo. Al hablar de democracia
en Puerto Rico, insiste Albizu, Muñoz esta cometiendo "una suprema
insolenciá'. Y hace claro que "hay que evitar que Muñoz Marín siga
diciendo insolencias y si no lo hace, lo pararemos".
Muñoz responde en un discurso radial e116 de enero de 1948. Es,
en primer lugar, otro llamado a la inscripción de nuevos electores para
los cruciales comicios de noviembre, y una reiteración detallada y
documentada estadísticamente de los logros obtenidos y de las
dificultades que era necesario superar. La batalla de la producción y la
justicia distributiva son los motivos eje: "Uno: aumentar la producción
lo más rápidamente posible. Dos: distribuir lo que se produce con la
mayor justicia posible." Ese era "el problema de vidá' del pueblo de
Puerto Rico. El problema de vida incluía también el del estafas politico.
Cuando se ganara la batalla de la producción al punto de que llegara el
día en que no fueran necesarias las ayudas federales de un pueblo en
continuo crecimiento, el país podría escogerla forma de libertad política
que prefiriese. Pero ésta debería ser una "libertad integral", que evitara
"poner a nuestro pueblo en la absurda disyuntiva de si prefiere la libertad
en el papel sacrificando la libertad en la vida, o la libertad en la vida sin
la libertad documentalmente suscritá'.
Es en este punto de su extenso discurso que Muñoz se dirige
directamente a Albizu Campos, quien lo ha conminado a que deje de
decir "insolencias", a "que se callé', o si no, "lo pararemos". Así le contesta
el líder popular, al continuar hablando de democracia:
Digo democracia en nuestro pueblo porque no
quiero decir la democracia limitada de la colonia
política que todavía existe, ni tampoco la democracia
anulada, destruida y pisoteada de países fascistas
donde la libertad política se usa para suprimir la
libertad real de la gran masa del pueblo. Quien diga
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libertad y repudia la consulta democrática a los votos
del pueblo, está hablando de su poder personal frente
a la esclavitud de todo el pueblo. La libertad que
estamos forjando en nuestra gran tarea es libertad
entera--libertad en todas las formas de vida del
pueblo, incluyendo la forma política, incluyendo todas
las formas, maneras e instancias políticas. Libertad
para todo el pueblo, no libertad tan sólo para alguien
que, aún sin tener autorización del pueblo, que en
ningún caso sería para eso, presume mandar a callar
y afirma que va a "parar" a quien pronuncie la palabra
democracia. En Caguas dijo Albizu Campos que o
dejábamos de hablar de democracia o nos iba a parar.
Yo añado mi pregunta a la de miles de
puertorriqueños:
¿Cómo? ¿Cómo me va a parar? No puede ser
por los votos, porque los rechaza. No puede ser por
el temor, porque no lo tengo.... Entonces, sino es por
los votos, si no es por el temor, ¿cómo me va a parar?
Defínase. ¿Cómo? ¿Será por el asesinato? Absténgase
de esta mala práctica. Absténgase, porque cualquiera
que sea la mano que lo intente, el pueblo entero de
Puerto Rico sabrá cuáles la mano real que lo intente.
Continúa Muñoz con una apasionada instancia al pueblo para que
se inscriba en masa, para que "continuemos la brega", protegiendo el
instrumento del voto, el arma para la defensa de sus hijos "contra los
fascistas y dictadores del mondó' que les privan por la fuerza de ese
instrumento vital. Después de todo, los puertorriqueños nopodrían ser
fascistas contra sí mismos, privándose del voto por pereza o
incomprensión. Siendo el voto el arma del pueblo, deberá ser éste el
medio para consolidar lo que se ha ganado y para "ganar la parte de la
pelea que todavía falta por ganar".
La crisis huelgaria de abril a mayo de 1948 en la Universidad de
Puerto Rico se originó desde el momento en que se hacían los
preparativos para recibir a Albizu el 15 de diciembre de 1947. El activismo
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de profesores y estudiantes simpatizantes se enfrentaba en el primer
centro docente del país a la autoridad del Rector Jaime Benítez, quien
estaba comprometido con el programa y los razonamientos de Muñoz.
Para Benítez, no cabía en el Recinto quien predicaba la violencia y el
terrorismo. Obviamente, el debate entre Muñoz Marín y Albizu
Campos se trasladaba a los predios de la Universidad. En una carta que
le envía a Ruth Reynolds a Nueva York poco después de su regreso,
Albizu le informa a su confidente que el Consejo de Estudiantes le había
invitado para hablar en el teatro del recinto universitario en tomo al
tema del estatus de Puerto Rico en las Naciones Unidas. La invitación,
la aceptación de Albizu, los incidentes previos relacionados con el
izamiento de la bandera puertorriqueña en el Recinto, la expulsión de
varios estudiantes que siguió, y la negativa del Rector a conceder el
permiso para el uso del teatro para que Albizu dictara su conferencia,
han sido señalados como los detonantes de la crisis que condujo a la
huelga universitaria.
Interesa consignar la manera en que esta crisis añade fuego al
debate Albizu-Muñoz. Ruth Reynolds ha revelado que, al momento de
ser invitado a ofrecer su discurso en la Universidad, Albizu "warned the
students when they approached him that they were letting themselves
in for serious headaches in asking him to address them. He requested
them to think it over carefully. They insisted in inviting him, and for
that reason he accepted". El líder nacionalista sabe, desde la tragedia de
"la Masacre de Río Piedras" de octubre de 1935, que la Universidad
alberga una militante minoría independentista ynacionalista entre el
profesorado y el estudiantado. Sabe, por ello, que el recinto universitario
es terreno fértil para continuar esparciendo la llama que había encendido
desde Nueva York. Su sostenida campana y la metodología que predica
implican necesariamente un encontronazo con todo lo que defendía
Muñoz Marín. Albizu continúa su ataque feroz al servicio militar
obligatorio, insiste en su prédica de la abstención electoral, sigue
denunciando como una farsa el ejercicio en democracia al que convoca
Muñoz al pueblo y, finalmente, ve en el rumbo que toma el asunto del
estatus una perpetuación del colonialismo.
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"La mordaza": los argumentos de Muñoz
Al constituirse Albizu en la figura central de la controversia que
condujo a la crisis huelgaria de la Universidad de Puerto Rico a partir de
abril, y ante los reiterados retos y advertencias que lanzaba el líder
nacionalista, decidieron Muñoz y sus colegas más cercanos que había
llegado el momento de tomar medidas concretas para mantener la
tranquilidad y la paz públicas que le eran indispensables para que se
mantuvieran incólumes el ritmo y la marcha de su programa políticosocial. El resultado sería lo que pronto llegaría a conocerse como las
"leyes de la mordaza". Ya había advertido Muñoz que no permitiría la
paralización del gobierno ni la interrupción de la crucial campana politica
de ese año. Anticipaba que ante el "terror'se actuaria "con toda calma y
precisión'. Los argumentos que aduciría el lider popular para justificar
esta difícil, aunque para él necesaria decisión, merecen examinarse a la
luz de la documentación coetánea y desde las perspectivas en
controversia en su momento, abstrayéndola de las interpretaciones
parciales y parcializadas que han tendido a predominar en las versiones
tanto propagandísticas como académicas posteriores.
La historiadora puertorriqueña Yvonne Acosta detalla los
procedimientos que se usaron para la aprobación de los proyectos de la
Cámara de Representantes #23, 24 y 25. Estas piezas se añadieron a
última hora a la lista de medidas que se consideraba en una sesión
extraordinaria de la Legislatura que se convocó a fines de abril y que dio
comienzo el 14 de mayo. Fueron sometidas y aprobadas
precipitadamente por un cuerpo legislativo controlado
abrumadoramentepor e1Partido Popular, sin vistas públicas específicas,
entre la noche y la madrugada de120 al 21 de mayo. El representante
por el Partido Popular, Obdulio Bauzá, presentó los tres proyectos de
referencia, aduciendo que respondían al auge de la criminalidad y a las
violaciones al orden público en general, asunto que se había discutido
envistas públicas en la sesión ordinaria a comienzos de marzo. El P. de
la C. #23 perseguía "declarar delito menos grave (misdemeanor) el hecho
de incitar o instar a la comisión de un acto que constituyera delito grave
~felony) bajo las leyes insulares, y para otros fines". No era necesario que
alguien cometiera o intentara cometer el delito a que se incitaba o instaba.
Bastaba con probar la incitación misma. Esta violación conllevaba una
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pena máxima de cuatro (4)
de cárcel o multa máxima de $5,000, o
ambas penas. El P. de la C. #25 enmendaba el Artículo 62 del Código
Penal de Puerto Rico y aumentaba la penalidad dispuesta en el mismo.
La enmienda pertinente se refería a las personas que cometieran algún
acto "perjudicial a la salud pública, a la moral pública o a la seguridad
pública, o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida
administración de las leyes". Los violadores serían culpables de delito
menos grave (misdemeanor) y podrían ser penados con cárcel por un
término máximo de tres años, o multa máxima de mil dólares, o ambos.
El más controversial de los tres proyectos sería el P. de la C. #24,
que disponía que sería delito grave (felony), castigable con pena máxima
de presidio de diez (10)
o multa máxima de $10,000, o ambas penas,
(1) "fomentar, abogar, aconsejar o predicar la necesidad, deseabilidad o
conveniencia de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular, o
cualquier subdivisión política de éste, por medio de la fuerza o la
violencia". (2) "imprimir, publicar, editar, circular, vender, distribuir o
públicamente exhibir cualquier escrito o publicación donde se fomente,
abogue, aconseje o predique la necesidad, deseabilidad o conveniencia
de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular o cualquier
subdivisión política de éste, por medio de la fuerza y la violencia." (3)
"organizar o ayudar a organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea
de personas que fomenten, aboguen, aconsejen o prediquen la
derrocación o destrucción del gobierno insular, o de cualquier subdivisión
política de éste, por medio de la fuerza o la violenciá'. Se disponía que
los juicios que se celebrasen por las violaciones que se señalaban, deberían
conducirse por tribunal de derecho. Si alguna parte de la ley era declarada
inconstitucional, el resto de ella debería subsistir en todo su rigor. Por
ser "de carácter urgente y necesario", la ley comenzaría a regir
inmediatamente.
En la Cámara de Representantes el debate fue presidido por el
Ernesto Ramos Antonini y se distinguieron en la defensa de los proyectos
su proponente, Obdulio Bauzá, y Benjamín Ortiz. Señalaban que los
proyectos cubrían una laguna en el Código Penal, que no especificaba
en qué consistía el hecho mismo de una conspiración para derrocar el
gobierno por la fuerza o la violencia. Por otra parte, alegaban que la
legislación no atentaba contra la libre expresión, puesto que no se excluía
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la prédica para cambiar el Gobierno por medio de elecciones libres, esto
es, por medios no violentos. Benjamín Ortiz destacó que el Proyecto no
era otra cosa que una traducción del texto de la Sección 2 de la ley del
Congreso de128 de junio de 1940, conocida como la ley Smith, la cual
protegía al estado contra los intentos de subversión por medios violentos,
sin negar el derecho a poder cambiarlo por medios pacíficos y
democráticos. No sabemos cuál fue el orden del debate en el Senado,
presidido por Muñoz Marín, desde el punto de vista de los defensores
del proyecto, por no disponerse de las actas de dicho cuerpo.
Muñoz, sin embargo, tuvo que hacer pública su defensa de las
medidas, dos días después de su aprobación. Los proyectos respondían
a la necesidad de proteger el derecho democrático del pueblo a continuar
o cambiar su gobierno a través del voto libre dentro de las normas de la
paz. "Dondequiera que haya una minoría que rehúsa a apelar a, o a
acatar el derecho de todo el pueblo en las urnas--escribe--esa minoría
está agrediendo al pueblo y no meramente al gobierno al que el pueblo
resulta haber respaldado." Le recordaba Muñoz a sus opositores,
especialmente a El Mundo, el historial de violencia del Partido
Nacionalista y su lider Albizu Campos. En los Estados Unidos se habían
aprobado leyes similares, sostenidas por los más altos tribunales, para
impedir la destrucción o paralización del gobierno por medio de la fuerza
y la violencia, sin que ello constituyera la más leve amenaza para quienes
quieran cambiar el gobierno por la persuasión, a través de los votos y en
acatamiento del derecho del pueblo a que "se respete su paz y su
democraciá'. El pueblo habría de decidir si quería que no se le protegiera
de la violencia, o que se le protegiera de otra manera, cuando decidiera
en las urnas en noviembre contra "cualquier propósito fascista que quiera
impedirló'. Era imprescindible evitar que la batalla de la producción
que estaba en camino, y la nueva fórmula sobre el estatus político que se
perfilaba y que era su complemento indispensable, fueran frustrados
por la inestabilidad social que engendraría la violencia. Por eso concluye
tajantemente: "Las leyes son para que el propósito fascista no pueda
realizarse."
Desde la perspectiva de la oposición, sabemos que en la Cámara de
Representantes se distinguieron Celestino Iriarte (Partido Unión
Republicana) y Baltasar Quiñones Elías (Partido Independentista
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Puertorriqueño); y en el Senado, Leopoldo Figueroa y Bolívar Pagán.
Los argumentos giraron en torno a los siguientes planteamientos: que
la ley (#53) era innecesaria; que se aprobó festinadamente; que era un
intento fascista que atentaba contra la libre expresión y los derechos del
ciudadano; que era el producto de la histeria y el miedo y que iba dirigida
a silenciar a Albizu; que se prestaba para persecuciones arbitrarias contra
ciudadanos y agrupaciones políticas; que los juicios deberían ser por
jurado y no por tribunal de derecho. Sería el Dr. Leopoldo Figueroa
(Republicano) quien bautizaría los proyectos, al calificarlos de
"atentatorios a la libre emisión del pensamiento, mordazadores (énfasis
nuestro] de la libertad de conciencia y encaminados también a silenciar
la prensa". Albizu Campos, por su parte, en una carta que le escribe a
Ruth Reynolds desde su residencia en el Hotel Normandie, expresaba
que los proyectos que se aprobaban eran "gestapo bilis".
Hacia la víspera de la insurrección
Durante los primeros meses desde su regreso en diciembre de 1947
Albizu residió, en calidad de huésped, en el Hotel Normandie, propiedad
de su amigo y colaborador, el ingeniero Félix Benítez Rexach, exitoso
constructor y empresario y uno de los más distinguidos líderes que
contribuyeron al proceso de fundación del Partido Independentista
Puertorriqueño en 1946. Era un secreto a voces que Benítez Rexach
ayudaba financieramente tanto a Albizu como al PIP.
El 14 de octubre de 1948 se reunieron a puertas cerradas en el
Normandie, Albizu, Benítez Rexach y Antonio Ayuso Valdivieso,
director de El Imparcial y conocido partidario de la independencia para
Puerto Rico. Albizu llegó a esta reunión desde el barrio Coabey de Jayuya,
donde se hospedaba entonces. Benítez Rexach, notorio por sus
excentricidades, había dicho al regresar recientemente de Santo Domingo
que traía armas y dinero desde aquel país para apoyar la causa
independentista. No se le creyó que hubiese traído armas, lo cual
desmintió de inmediato el gobierno del dictador Trujillo, para el cual
trabajaba el amigo de Albizu. Estos incidentes provocaron un comentario
público de Muñoz, en el sentido de que, en efecto, Benítez había donado
fondos a líderes del PIP y que los gastos de los meses en que Albizu
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residió en el Normandie fueron una contribución suya al Partido
Nacionalista.
Debe entenderse que el debate entre Muñoz y Albizu ocurría en el
contexto más amplio de la crucial campana eleccionaria de ese ano, en la
que, con todo lo difícil que le resultaban las prédicas de Albizu contra su
programa, los principales adversarios de Muñoz eran, por una parte, las
fracciones políticas reaccionarias oposicionistas coaligadas en lo que se
conocía como "la mogolla"; y por la otra, el PIP, que concurría por primera
vez a las elecciones. Seguro de la impotencia y la incapacidad de "la
mogolla"--desprestigiada por sus perennes campañas de
tergiversaciones, miedo eintimidación--Muñoz centraba su atención en
los daños que le podría causar el PIP. Albizu predicaba consistentemente
la abstención electoral en lo que consideraba unos comicios coloniales.
El PIP, en cambio, creía en el voto y en la transición pacífica hacia la
república. Pero Muñoz necesitaba una victoria abrumadora, lo más
parecida posible a la de11944, de modo que la gran mayoría del país
avalara tanto su programa y métodos como los logros, modestos, pero
continuados, de su gestión.
Albizu continuaba sus prédicas, siempre subrayando la invalidez
de las elecciones coloniales y denunciando el servicio militar obligatorio
y la militarización del país. "The community of Vieques is in agony," le
había escrito en febrero a Ruth Reynolds, "and our whole nationality is
being terrorized by the continuous and systematic deployment of
overwhelming military forces air, naval, ground, and spies by the thousands".
Y añadía: "Hunger, starvation, that is, brutal economic war is the policy". En
marzo le decía que "this despotism pretends to destroy everything here, life,
liberty, happiness, language, culture, everything", revelando su
determinación: "lt must be stopped. We cannot remain passive" [énfasis
nuestro]. Reynolds se entera de la estrategia de Albizu al momento:
"We are keeping quiet for the time being to see what these rascals will do". Y el
maestro le aconseja a su confidente que le diga a una amiga que interesa
venir de Nueva York a Puerto Rico que no lo haga porque "1 do not think
it convenient for her to come, unless there is an unexpected turn of events for
the better. " La carta cierra con una aseveración determinante: "I'm sorry
that you are somewhat disturbed but we must face the issue squarely"
[énfasis nuestro]. Sin duda, no eran sólo palabras las expresiones de
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Albizu al llegar en diciembre de11947 a los efectos de que había llegado
la hora de la acción.
También habían entrado en acción las autoridades del estado
encargadas de la seguridad y el espionaje político. Ala intensificación
de la vigilancia y el "carpeteo" del FBI, se suma ahora, desde que Albizu
pone pie en la Isla, la intervención de unidades especializadas de la Policía
Insular (PI). Desde diciembre de 1947 el Negociado de la Detective de la
PI emitió por un tiempo breve un "Boletín Diario sobre las Actividades
del Partido Nacionalista", que luego se producía con carácter periódico.
Estos informes provenían de todos los puntos de la Isla, particularmente
de San Juan, donde operaban Albizu y los demás dirigentes principales
del PN. Eventualmente, según parece desde 1949, se organizó un cuerpo
conocido como la Brigada de Seguridad Interna de la Detective, que
emitía informes mensuales muy detallados. En estos documentos se
registraban los nombres de casi todos los nacionalistas, sus lugares de
residencia y de trabajo, y hasta las horas de entrada y salida de sus
respectivas juntas locales del PN. Los movimientos de Albizu en la capital
y en todas las municipalidades de la Isla se informaban regularmente y
recogían particularidades como sus visitas a médicos, barberos,
restaurantes, librerías e iglesias. Los nacionalistas sabían que esto ocurría
y, en el caso de Albizu en particular, era de conocimiento público que él
personalmente conocía y hasta conversaba cotidianamente con algunos
de los detectives que estaban asignados a su vigilancia.
Muñoz seguía preparando a sus correligionarios para las elecciones
y alertándolos contra las intenciones de "quienes tratan de usurpar o
sustituir la autoridad de todo el pueblo por la autoridad arbitraria de
minorías" y que se revelaban a sí mismos como "fascistas". "Contra la
pretensión fascista, decía, estaba la voluntad democrática de un pueblo
que por medio de las dos elecciones más pacíficas de la historia de Puerto
Rico [1940,1944] había refrendado a un Gobierno comprometido con la
justicia social que estaba en marcha y que cuidaba por la libertad
personal de cada ciudadano en su manera diaria de vivir su propia vida."
Según Muñoz, dos eventos alteraron la normalidad de ese desarrollo: el
regreso de Albizu Campos y la intensificación de la llamada Guerra Fría
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos eventos estaban
relacionados. Los partidos comunistas del mundo no eran agentes de
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una teoría de organización social, sino del nacionalismo militarista ruso,
inclusive en Puerto Rico. Por eso, los obreros deberían entender que se
les quería utilizar, no para fines de la justicia obrera, sino para fines de la
Guerra Fría de la Unión Soviética frente al mundo occidental. "En Puerto
Rico coinciden hacia fines del año 1947--escribe--este uso de los partidos
y grupos comunistas para fines nacionalistas rusos con la llegada de
Pedro Albizu Campos. Desde que se dan estos dos factores en Puerto
Rico es que comienza a perturbarse la paz en nuestra democracia."
Hacia mediados de 1950 Albizu reclama públicamente que se ha
decidido asesinarlo. En su discurso anual del 11 de junio en Manatí
asegura que los yanquis, en una reunión en Fortaleza, decidieron
"promover un motín para asesinar a los nacionalistas, para asesinar a
Pedro Albizu Campos". Lo reitera, instando a sus oyentes a que "recordéis
este plan: promover un motín aquí por la Policía... [para] matar a Albizu
Campos, esas son las instrucciones discutidas en Fortalezá'. Ante esa
supuesta conspiración para asesinarlo--que se convierte desde entonces
en un artículo de fe para sus seguidores--era necesario "sacrificar la vidá',
"defender esto con la vida". Y e123 de septiembre, en Lares, anuncia que
el despotismo será desafiado como lo hicieron los héroes del 1868, "con
la revolucióñ'.
El servicio militar obligatorio relacionado con la Guerra de Corea,
la aprobación de la Ley 600 que adelantaba el proceso que conducía a la
constitución autonómica y la tensión que se hacía patente en la atmósfera
politica del país, sugerían que la insurrección nacionalista no tardaría
en estallar. Mientras maduraban los planes y preparativos tanto del
Gobierno y la Policía de Puerto Rico como de Albizu y sus cuadros, éste
seguía proclamando su tesis sobre la conspiración para asesinarlo. Así
lo confirma un informe confidencial de la Policía, en el que se notifica
que el propio Albizu le dijo a uno de los agentes que lo seguían que e125
de octubre se ordenó a tres detectives "que me asesinen mañana en
Fajardo". El 26 de octubre el Partido Nacionalista celebraba en Fajardo
un acto dedicado a la memoria del General Antonio Valero de Bernabé.
No ocurrió el intento de asesinato que se alegaba, pero los eventos de
esa noche y su madrugada en gran medida sirvieron de precipitantes de
la insurrección que ocurriría cuatro días después.
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La discursiva de Muñoz entre 1949 y 1950 sugiere que, al sentirse
fortalecido por el sólido aval que recibe en las elecciones de 1948, el tono
de su contestación a Albizu es más sobrio, precisamente cuando el de
aquél se torna más vehemente. Regresa a sus temas constantes: al
nacionalismo político extremo, obsolescente a su juicio, le exige respeto
para el pueblo y le invita a unirse a los esfuerzos contra la escasez, la
injusticia, la enfermedad y la educación. La batalla de la producción se
encarrilaba ahora por los caminos nuevos de la industrialización, con la
consecuente necesidad de completar el arreglo político-constitucional
que se tramitaba y que culminaría con la constitución del Estado Libre
Asociado en 1952. "Quienes trataran de establecer normas económicas
contrarias a esta realidad por el prurito de ajustarlas a una abstracción
política", escribe, "se encontrarían muy pronto con el repudio
contundente del pueblo, que no está para que le rompan sus
oportunidades de vida, sino para que se continúe la dura lucha mediante
la cual se van ampliando sus oportunidades de vida".
Una testigo partícipe privilegiada como Blanca Canales, la famosa
residente del barrio Coabey de Jayuya, registra el momento de la decisión.
Albizu se convence de que había que "acelerar los preparativos", y da
órdenes precisas después del incidente de la detención de uno de los
automóviles de su escolta, al regresar de los actos de Fajardo de126 de
octubre. Recuerda Blanca Canales en sus memorias que Albizu había
lanzado el reto el 23 de septiembre en Lares: "la constitución es la
revolución'.
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Apéndice documental

(1)
Lo que significa Mahatma Gandhi para el espíritu
del hombre en todas partes del mundo
Hace pocos meses desapareció Mahatma Gandhi, uno de los grandes
lideres religiosos que conoce la historia entera del mundo. Mahatma Gandhi
fue asesinado en la India por la torpeza brutal del fanatismo. Los espíritus
nobles y claros de todos los pueblos del mundo tienen que sentir una honda
soledad porque ya no está en la tierra Mahatma Gandhi. Si se busca bien
atrás en la historia, es difícil encontrar muchos espíritus de igual grandeza.
Si se trata de pensar en cuáles son las diez almas más grandes que en toda la
historia del tiempo y del dolor del mundo entero han vivido en el misterio
que es la vida humana, no se podrán reunir esos diez nombres sin que uno
de ellos sea el de Gandhi.
La profunda valia de Gandhi no está en su logro politico, aunque el
haberse expresado en términos políticos hace más evidente su grandeza.
Difícilmente cuarenta millones de ingleses podían haber mantenido
autoridad efectiva sobre cuatrocientos millones de hindúes por mucho
tiempo más en el mundo moderno. La gran valia de Gandhi está en su
actitud de espíritu y es por eso que su grandeza es la de un gran lider
religiosa-un gran lider del alma humana frente al dolor y al misterio de la
vida del hombre sobre la tierra. Gandhi enseña que la gran fuerza del hombre
es la paz y la gran debilidad del hombre es la violencia. Y lo enseña en un
mundo acostumbrado a los bajos oficios de la violencia más que a la alta y
fuerte vocación de la paz. Y comprueba su enseñanza entre cuatrocientos
millones de seres humanos que en acción politica lograron por la fuerza de
la paz lo que nunca pudieron lograr debilidad iracunda de la violencia.
Dios le dio al hombre sobre la tierra una capacidad pequeña y fácil
para la violencia y una capacidad grande y difícil para la paz. Gandhi,
como todos los grandes líderes religiosos, representa sobre la tierra la
capacidad grande y difícil del hombre para la paz frente a la capacidad
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pequeña y fácil del hombre para la violencia. Ese es el gran significado de
Mahatma Gandhi para todos los hombres de la tierra.
Luis Muñoz Marín
El Batey
15 de junio de 1948

(2)
Albizu proyectaba la República de Puerto Rico
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 17 de diciembre. (PUI).- El diario
"El Mundo", en su edición de hoy, afirma que en fuentes dignas de crédito
se dijo que el dirigente nacionalista Pedro Albizu Campos tenía el
proyecto de establecer la República de Puerto Rico, durante la ausencia
del gobernador Luis Muñoz Marín, que se dirigió a los Estados Unidos
en marzo último.
Agrega que Albizu, por medio de una emisaria, trató de persuadir
al Procurador General, Vicente Géigel Polanco, que entonces había
quedado como gobernador interino de la isla. La profesora universitaria
Isabel Freyre de Matos Paoli, esposa del Secretario General del Partido
Nacionalista, Francisco Matos Paoli, visitó a Géigel como representante
de Albizu y le informó:
"Dice Albizu que ha llegado el momento de que usted se cubra de
gloria proclamando la República de Puerto Rico."
Continúa el diario diciendo que Géigel tomó el asunto como una
broma, pero la visitante le insistió: "Se trata de algo serio, no crea que es
una broma. Si usted da instrucciones adecuadas a la policía y a la Guardia
Nacional, todo saldrá bien y don Pedro pondrá a su disposición todas
las fuerzas nacionalistas."
Al decir de "El Mundo",Géigel calificó de "fantásticá' la sugestión e
informó de ella a la policía y a Muñoz Marín, que se encontraba en
Washington.
El Nacional
18 de abril de 1950
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO
INSULAR POLICE
HEADQUARTERS
JF-12/10-200
CONFIDENCIAL
26 de octubre de 1950
MEMORANDUM PARA EL
HON. GOBERNADOR DE PUERTO RICO
De:

Jefe de la Policía Insular

Asunto:

Información acerca del Dr. Pedro Albizu Campos.

Tengo el honor de comunicarle que de acuerdo con una investigación
llevada a cabo por personal de la Brigada de Seguridad Interna, P. I.,
miembros del servicio de policía secreta de este Departamento,
observaron los siguientes hechos que tienen relación con las actividades
del Dr. Pedro Albizu Campos, Presidente del Partido Nacionalista de
Puerto Rico.
El Dr. Albizu Campos como a las 8:05 PM, de ayer 25 de octubre,
caminó desde el Club Nacionalista hasta el Restaurant "El Mesóri'. Allí
se sentó junto a una mesa y habló extensamente con un señor que
demostraba ser el dueño o administrador de dicho establecimiento. El
actor "Dipló' que salia del restaurant saludó a don Pedro. A las 8:35 PM
salió de "El Mesóri' caminando hasta la Calle Tetuán y la Calle San Justo,
hasta regresar al Club Nacionalista. Llegó al Club esta vez a las 8:45 PM.
Cuando salió de "El Mesón" se notaba que don Pedro Albizu estaba
nervioso y cuando iba por la Calle Cruz frente a la tienda Mirabal cruzó
la calle yendo hacia donde estaba el policía secreto Gabriel Medina,
agente que lo seguía de cerca; saludó al detective por su nombre,
preguntándole acerca de su familia y de los demás detectives que hacen
la ronda en el vehículo de seguridad interna. De momento don Pedro se
manifestó en la siguiente forma al hablar con el detective Medina:
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"Nosotros tenemos en contra una fuerza muy grande y yo temo que un
día nos ataquen. Yo sé que ustedes son gente buena y yo no quisiera que
hubiera sangre." Al terminar de decir esto, continuó caminando hacia
el Club Nacionalista.
Alas 9:45 PM don Pedro Albizu Campos salió de nuevo y se dirigió
al carro de la Policía Secreta; saludó al agente Ramón Martínez (P.S.) por
su nombre y, a la vez, le preguntó por el policía secreto Gustavo Pérez y
luego por el agente Francisco Ortega. Martínez le contestó que Ortega
estaba en el Ejército. Entonces el Dr. Albizu continuó hacia la Calle San
Justo, y subió por ésta hasta la calle San Sebastián; al llegar a la calle San
José bajó hasta la calle Sol, regresando al Club Nacionalista. En esta
ocasión caminaba muy despacio y no habló con el detective Medina,
que lo seguía discretamente. De vez en cuando miraba hacia atrás y
demostraba estar intranquilo. Entró de nuevo al Club Nacionalista a las
10:00 PM. A esta hora estaban en el Club Ruth M. Reynolds, Doris
Torresola y otra joven. Alas 10:10 PM, bajó del Club Miss Reynolds y
fue a donde se encontraba el policía secreto Ramón Martínez, diciéndole
que Albizu quería hablar con él en el zaguán de la casa del Club. El
agente Martínez fue al zaguán y efectivamente alli le esperaba Albizu.
Don Pedro le dijo a Martínez: "Tú eres Martínez, verdad?",contestando
Martínez en la afirmativa. Inmediatamente le preguntó si había estado
esa tarde comiendo en "El Mesón", a lo que el policía secreto le dijo que
no, agregando que él no acostumbraba ir a ese restaurant. Don Pedro
continuó diciéndole: 'Te he llamado aquí para hacerte una pregunta.
Tengo confidencia de fuentes fidedignas de que la Jefatura de la Policía
Insular ha ordenado hoy a tres detectives para que me asesinen mañana
en Fajardo; no son ninguno de ustedes. Los tres detectives me han sido
descritos en la forma siguiente: uno de un colorsito café, que viste de
brown, pelo negro bajito, como el detective Ortega; otro de ojos Barcos,
como el detective Gustavo Pérez, y el otro de ojos azules como el
detective Martínez" (el interrogado). El agente Martínez le contestó que
él no había recibido tales instrucciones y que no creía que el
Departamento de la Policía daría tales instrucciones; que él es pobre pero
que desciende de familias decentes y que no tiene instintos criminales.
Entonces Albizu le dijo: "Yo sé que tú no eres capaz de eso ni ninguno
de los del carro. Yo los aprecio a todos pero a esos tres detectives les han
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ofrecido una recompensa de once mil dólares e inmunidad y yo sé que
en la Policía hay quien es capaz de todo." Agregó el doctor Albizu
Campos en sus manifestaciones hablando con el agente Martínez, que él
no quería que hubieran choques armados entre los detectives y su gente
pero que si los había él estaría preparado y buscaría los medios para
preparar su gente. Dijo además que él no quería que volviera a pasar
como en la "masacre de Ponce" en donde--según él--a muchos oficiales
se les hicieron ofertas para matar nacionalistas y que muchos las
rechazaron pero que muchos las aceptaron y que ocurrió la "masacre".
Mencionó como oficiales de los que aceptaron tales supuestas ofertas a
Bernard Pérez Segarra y otros.
Le preguntó Albizu a Martínez que si en el sitio donde él trabaja
había otro detective que se pareciera a Francisco Ortega, sosteniendo
que hacía tal pregunta debido a que uno de los tres detectives de que ya
había hablado se lo habían descrito igual que Ortega y que le habían
dicho que había estado frente al Club durante las horas del día.
Durante su conversación con el agente Martínez el doctor Albizu
estudiando
Campos continuó diciendo que él había estado nueve
en la Universidad de Harvard y que conocía a los capitalistas americanos
como los Rockefeller, los Roosevelt y los Vanderbilt y que sabía que son
capaces de cualquier cosa. Manifestó, además, que en vista de la
confidencia que le habían dado, él pensaba ir esa noche a Jayuya y
preparar su gente, luego ir a Fajardo, pero que en vista de lo que Martínez
le había dicho, no iba a hacerlo y que saldría bien temprano en la mañana
de hoy--octubre 26--para Fajardo. La conversación antes descrita se
prolongó hasta las 10:40 PM. El policía secreto Martínez ha informado
que mientras don Pedro Albizu le hablaba se notaba que estaba inquieto
y nervioso; que en el bolsillo izquierdo del chaquetón, al moverse Albizu,
se oía un ruido parecido al choque de balas unas con otras; y que al
despedirse Albizu por cuatro veces consecutivas le estrechó la mano a
Martínez; que a las 10:45 PM salió del Club Miss Reynolds, y que al
pasar cerca de los detectives los saludó, lo que estimaron ellos era una
demostración rara en ella. A las 11:00 PM entró al Club Nacionalista el
señor Raymundo Díaz Pacheco, saliendo a las 11:30 PM. Cerca de este
señor, los agentes de la Policía Secreta notaron que mientras hablaba
con el señor Albizu se movía en el salón de un lado para otro, y al salir
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del Club saludó a los detectives, lo que ellos observaron como una cosa
rara, porque no acostumbra hacerlo.
Respetuosamente,

SALVADOR T. ROIG
Jefe de la Policía Insular
Por: GUILLERMO ARROYO
Jefe Auxiliar y Aydte. , P. I.
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Mis recuerdos de
Doña Inés María Mendoza Rivera
Dr. Marcelino J. Canino Salgado
Catedrático jubilado
Departamento de Estudios Hispánicos
Facultad de Humanidades
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Reconozco con humildad que hay en nuestro amado terruño
personas que pueden hablar y escribir más cabalmente y con gran
autoridad sobre doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín.
Personas que fueron sus colaboradores cercanos, ex-discípulos, amigos
y amigas íntimas, allegados, familiares, compañeros y compañeras de
profesión. Algunos viven todavía; otros ya hicieron el viaje definitivo.
Mi exposición circunda, mayormente, a los escritos de doña Inés, a
sus apuntes--algunos conservados en el Archivo de la Fundación Luis
Muñoz Marín--a lo que observé de ella siendo todavía niño, a lo que
aprendí de ella en las breves conversaciones personales y telefónicas
que sostuvimos en varias ocasiones y, definitivamente, a lo que su
presencia y espíritu de bien me proyectaron implacablemente.
Doña Inés nunca hablaba de ella ni de lo que había logrado; evadía
hábilmente este tema. Por el contrario, sentía gran delectación cuando
hablaba de su eterno y amado "compañero" Luis Muñoz Marín, de quien
siempre recalcaba que era "poeta".
Aunque conocí a doña Inés siendo yo un niño de pantalones cortos,
empecé a admirarla y a quererla cuando mi padre, que la admiraba y
respetaba grandemente, leyó en voz alta a mi madre y a mis hermanas
un artículo--no sé si de El Imparcial, El Mundo, o el Diario de Puerto
Rico--donde doña Inés reseñaba o exponía sus impresiones y experiencias
en una magna cena en el Club Cívico de Damas. Recuerdo que doña
Inés protestaba de que siempre tuviera un lugar preferente en la mesa
presidencial. Ella prefería sentarse en el salón en cualquier mesa con
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sus amigas y en esa oportunidad, por lo menos, escuchar trivialidades y
enterarse de los chismesitos del momento. De paso, recomendaba al
Club Cívico de Damas otras actividades de carácter educativo-cultural
que trascendieran los sombreros vistosos y a otras costumbres de
pamplinas.
De más está decir que para un niño adolescente de 12 ó 13 años la
figura de doña Inés crecía a la vez que la iba sintiendo más humana, más
sencilla y con los pies en la tierra.
Después que escribí la carta "sobre el reloj" a don Luis, mis relaciones
afectivas se dirigían siempre hacia doña Inés. Recuerdo que en uno de
los festivales de Navidad celebrados en La Fortaleza para los niños
escolares de Puerto Rico, las pianistas y maestras amadas María Luisa
Muñoz, ya fallecida, y Lidia Morales, de Bayamón, me llevaron a la
celebración para que yo también acompañara al piano a los coros de
niños, que entusiasmados cantaban "Alegría, alegría, alegríá', etc. Me
quedé lelo ante la presencia austera, serena y cariñosa de doña Inés. Se
colocó al lado de un rústico pesebre que habían confeccionado en el patio
interior. Ella se dirigió a los niños y explicó la importancia que tenía la
Navidad para nuestros corazones. Leyó, entonces, el pasaje del Evangelio
de San Lucas, incluyendo el hermoso Magníficat. Siguieron cánticos,
refrigerios y golosinas puertorriqueñas (horchatas, almojábanas, etc).
Explicó el origen de estas golosinas y dijo a los niños que había que
aprender a comerlas por ser nutritivas y por ser nuestras. No había
regalos vistosos (o como se dice malamente ahora: sofisticados); por el
contrario, se regalaban cajas de lápices a colores, libritos de la División
de Educación de la Comunidad, carteles, en fin: materiales culturales y
educativos.
Recuerdo que en 1950 --tenía yoochoañosentonces—para el primer
gran Festival de Navidad, doña Inés y la doctora Maria Luisa Muñoz
confeccionaron un extraordinario Cancionero—con pautaciones musicales
de la doctora Muñoz, e ilustraciones nada menos que de los artistas
grabadores: Juan Díaz, Lorenzo Homar, Francisco Palacios, Félix
Rodríguez, Julio Rosado del Valle, José Antonio Torres Martinó y Rafael
Tufiño--diseñado por Irene Delano con un breve prólogo de Inés María
Mendoza. El Cancionero fue dedicado a los soldados puertorriqueños
que se hallaban combatiendo en el conflicto de Corea. Lo mejor de la
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tradición musical nuestra y lo más exquisito de las artes plásticas puesto
al alcance de los niños puertorriqueños, ¡gracias a doña Inés!
Doña Inés se fue convirtiendo en una de las conciencias y voces de
la puertorriqueñidad, no sólo desde que emprendió la lucha para que el
vernáculo fuera nuestro único y primordial vehículo de enseñanza en
las escuelas públicas, sino también como devota de las causas
humanitarias de justicia social. Era una joven maestra de 29 años en la
Escuela Superior Central en 1937 cuando testificó ante el Comité
Puertorriqueño de Derechos Civiles, que incluía entre sus miembros más
prominentes al doctor Arthur Galfield Hays, "Consejero" de la American Civil Liberties Union. Según Ricardo Alegría:
La organización de esta importante Comisión hizo
que numerosas personalidades del país
comparecieran a declarar y expresarse libremente
sobre la situación que sufría el país bajo la
administración del gobernador Blanton Winship.
Señala Alegría que:
Una de estas críticas fue la que hizo la joven
maestra de la Escuela Superior Central, la señora Inés
María Mendoza de Palacios. Su ponencia giró sobre
la imposición que sufrían los estudiantes de las
escuelas públicas del país, quienes eran obligados a
cursar sus asignaturas en el idioma inglés. La joven
maestra creía que esto era una norma pedagógica
equivocada y dañina, ya que la enseñanza debería
hacerse en el vernáculo de los estudiantes, el español.
Ella expresó con claridad que no se oponía a que se
enseñase inglés como asignatura pero no en inglés.
La valiente y bien documentada ponencia de la
maestra fue bien acogida por el Comité de Derechos
Civiles. El tema de la enseñanza en inglés era motivo
de viejas polémicas que en ese momento se habían
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revivido con la sustitución del Comisionado, doctor
José Padín, por el doctor José Gallardo.
Mientras la maestra recibía numerosas
felicitaciones de sus compañeros maestros así como
de destacados intelectuales del país, en las oficinas
del Comisionado de Instrucción Pública se estaba
planificando su sustitución; ella visitó la oficina del
Comisionado de Instrucción para allí pedir una
explicación por la ausencia del contrato.
Quien se interese sobre este aspecto ejemplar de doña Inés deberá
consultar el ensayo del doctor Ricardo Alegría titulado: "Inés María
Mendoza de Muñoz Marín, insobornable defensora de nuestro idioma
materno, el español" (publicado en la separata del Núm.12 de La Revista
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, enero-junio de
1991). Igualmente recomiendo el libro del doctor Carmelo Rosario
Natal quien amplia y recoge toda la documentación existente sobre el
asunto en un trabajo titulado: Doña Inés María Mendoza y la batalla del
idioma (Cartas: 1937-1938), que aparecerá publicado próximamente por
la Fundación Luis Muñoz Marín.
Es denotar, en la correspondencia cursada en el idioma inglés entre
doña Inés y los funcionarios norteamericanos, la corrección idiomática
y el dominio absoluto--hasta poético--que ella tenía de la lengua de
Shakespeare.
Recordemos que ya en 1927 doña Inés inició su carrera profesional
enseñando inglés a los estudiantes de octavo grado en la Escuela Rural
de Río Blanco Arriba en Naguabo. Igualmente en 1931 se recibió de
Bachiller en Ciencias en el Teachers College de la Universidad de
Columbia en Nueva York, donde perfeccionó su inglés. Ella no tenía
dificultades idiomáticas con esta lengua, pero entendía las
complicaciones psicológicas, pedagógicas y epistemológicas que la
imposición del inglés, como vehículo de enseñanza, traeria sobre los niños
y niñas de Puerto Rico. Doña Inés siempre defendió el vernáculo, pero
entendía que había que aprender inglés como segundo idioma y después
de haber adquirido las destrezas básicas fundamentales de la lengua
materna.
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Al igual que don Ricardo Alegría, uno de los allegados y
colaboradores de doña Inés, muchos otros puertorriqueños de diversas
ideologías politicas la respetaban y admiraban, pues veían en ella a un
"ser conciliador" ¡Bienaventurados los conciliadores porque ellos verán
a Dios! Así la percibieron: Ismael Fernández, Héctor Ramos Mimoso,
su ex-alumno, Manuel Maldonado Denis, Manuel Méndez Ballester, Jack
Delano, Teresa y Elsa Tió, Ana Livia Cordero, Celeste Benítez, Enrique
Rodríguez Santiago, José Arsenio Torres, Andrés Salas Soler, Severo
Colberg (padre) y José Ferrer Canales, entre otros.
Ismael Fernández, con motivo del deceso en 1990 de la gran
puertorriqueña, escribió:
Hará falta su voz. Por confiable. Por libre. Con un
solo compromiso. Con los necesitados, con los
desatendidos. Ella era la voz de las causas ignoradas.
Las causas de los menos favorecidos. Su voz era de
mucha autoridad. No autoritaria. El país la
escuchaba, aunque pasaran por alto sus palabras las
autoridades a quienes su esposo ido y ella ayudaron
a encumbrar y ser autoridad. (El Nuevo Día, lunes 20
de agosto de 1990, pág. 57.)
Entre las varias y numerosas ocasiones en que doña Inés fue
abanderada de las causas nobles y justas, Ismael Fernández recuerda
con emoción cuando en 1985, en el Capitolio:
...ella hizo acto de presencia, en primera fila, para
protestar contra uno de los intentos más atrevidos y
represivos en el Puerto Rico contemporáneo. Allí,
doña Inés, junto a doña Trina Ríos y miles de otros
puertorriqueños preocupados, bajo el liderato
conjunto de ambas mujeres, se pusieron de pie y
combatieron la legislación que pretendía autorizar
al Gobierno a grabar conversaciones telefónicas.
Hubiera sido terrible una ley dándole ese poder a
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intenciones encontraron a doña Inés de frente y
fueron descontinuadas. (Ibid).

Porque con sentir martiano somos agradecidos y
proclamamos los quilates que ennoblecen las almas,
rendimos fervoroso homenaje a esta egregia mujer,
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Doña Inés fue siempre defensora de la vida y de la verdadera justicia.
Me recordaba doña Trina Rivera de Ríos--quien fue alumna de doña
Inés cuando la expulsaron como maestra en la Central High--cómo, siendo
la doctora Rivera de Ríos estudiante doctoral en Nueva York, se echó
sobre sus hombros la obligación de salvarle la vida al "joven de la capá',
Salvador Agrón, quien cometió un crimen en el
1959, siendo todavía
menor de edad. Fue encarcelado hasta que cumpliera los 15
para
ejecutarle en la silla eléctrica. Doña Trina, su iniciativa, y la respuesta
colectiva de los puertorriqueños lograron conmutarle la sentencia a Salvador Agrón. Una de las cartas más hermosas en apoyo de la vida y en
la fe en la rehabilitación para un reo, la recibió la doctora Ríos de doña
Inés Mendoza.
Esta mujer ejemplar, libre, "matriotá', alzó su voz contra los campos
concentración
de
que las autoridades estadounidenses levantaron en 1980
al oeste de Puerto Rico para internar allí, en condiciones infrahumanas,
a los hermanos haitianos que arriesgaban sus vidas echándose a la mar
en búsqueda de libertades civiles y materiales. El "sueño americano" se
les convertía en pesadillas de tortura. Doña Inés protestó en la prensa
de Puerto Rico y en la de los Estados Unidos y fue líder moral del derecho
de aquéllos a las libertades civiles. Todos recordamos con emoción cómo
doña Inés estuvo presente en la actividad solidaria que se llevó a cabo
en la Plaza Pública de Juana Díaz el sábado 12 de diciembre de 1981.
Allí doña Inés--el día de la Virgen de la Guadalupe--no sólo dio un
ejemplo de conmiseración para los sufridos, sino que vivió las virtudes
del perdón y de la fuerza conciliadora del amor cuando ella y Lolita
Lebrón se confundieron en un abrazo patriótico de paz. Por todo lo
anterior, conmovido ante la partida de doña Inés, el doctor José Ferrer
Canales la denominó: "La Antillanista", y explicaba:

El Archivo Luis Muñoz Marín

67

maestra, abanderada de inalienables derechos de
nuestra lengua, el vernáculo, de valores éticos y de
las artes: doña Inés María Mendoza. (El Mundo, Puerto
Rico Ilustrado, domingo 19 de agosto de 1990, pág. 21.)

o
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La obra literaria de Ines María Mendoza
Los escritos de doña Inés se encuentran dispersos en revistas y
periódicos de Puerto Rico, los Estados Unidos, Hispanoamérica y el
Caribe. La mayor parte de ellos fueron publicados en revistas y
periódicos locales, así como en la revista Temas de Nueva York donde la
maestra y primera dama tenía una columna mensual titulada "Carta de
Puerto Ricó'. Era, esencialmente, una ensayista. Sus ensayos seguían
rigurosamente el método expositivo y analitico propio de los escritos
didácticos. Tal vez su primer trabajo publicado apareció en la revista La
Verdad de la Academia Católica de San Juan, e115 de septiembre de 1929,
bajo el título: "De la instrucción, de la fe, y la moral..."
De las pocas cosas de que se ufanaba Inés María era de haber sido
maestra por vocación, y eso fue toda su vida, tal como lo confesó su hija
Victoria. No obstante los primordiales fines didácticos de sus ensayos y
artículos, éstos no estaban reñidos con el buen gusto y el manejo poético
del idioma. Algunos de sus escritos son puros poemas en prosa, así los
titulados: "Ruego después de sequíá' (El Mundo, 28 de septiembre de
1957); "Carta antillana" (El Mundo, julio de 1958); "Padre";
"Encantamientó'; y "Bahía".
Ese elán lírico-poético, al que me he referido aparece también en el
epistolario de doña Inés. Las cartas de. doña Inés, dirigidas a sus
amistades y escritores de Puerto Rico, están desperdigadas por aquí y
por allá, y más por allá que por aquí (como decía Muñoz). Casi todas las
cartas las escribió de puño y letra y no hacía copia de las mismas.
Para demostrarles la fruición poética con que escribía doña Inés, les
leeré una de sus cartas póstumas dirigida al señor José Marrero e123 de
de su deceso:
enero de 1990,
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Queridos amigos José Marrero y Esther Carrasquillo:
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Les habrá extrañado que no les escribiera antes
sobre el hermoso libro Las Rosas de Ayer que recibí
hace días. Las Navidades con hijos y nietos me han
tenido ocupada y muy atareada queriendo prolongar
el tiempo en que los ausentes se me irían de nuevo.
Ya vuelvo a mi soledad con mucha tristeza y con la
inmensidad de los recuerdos de tantos años en que
tuve la compañía de un compañero inolvidable y con
quien hablé tantas veces del tema de su libro: el de
las rosas del jardín de mi madre, de los jardines que
junto a él encontrábamos por la Isla donde no hubo
pueblo en los
de luchas politicas en que nos
reuníamos en las casas amigas y nos deleitábamos
con las rosas que aún en los treinta y cuarenta
descubríamos cultivadas por las dueñas de casa.
Ellas eran las jardineras: prendían los esquejes,
abonaban, podaban, se repartían unas a otras las
variedades que aún quedaban de jazmines de
España, estefanotas, rosas, heliotropos, rosas de
Francia, cienhojas, las cleotildas, las mameyas y las
enredaderas que arropaban galerías y balcones.
Yo crecí en el jardín de mi madre. Para el entierro
de Luis Muñoz Rivera recogí en canastas todas las
flores del pueblo--no se vendían las flores entonces.
Y recuerdo las mesas llenas de rosas, de claveles, de
nardos y azucenas que las mujeres convertían en
coronas, en escudos, en cruces, y las novias daban
sus velos para protegerlas del viento en aquella
caravana de los pueblos por Ponce hasta
Barranquitas--el llanto de un pueblo iba en aquellas
primeras rosas que recogí por los jardines con mis
hermanos y los niños en el pueblo. Hubo un fuego
en mi pueblo y doña Dolores Busó, la más fina
jardinera de mi pueblo, que tenía un jardín
os
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esplendente al frente de su casa, cuando el fuego
encendió su casa, yo de seis años, la oí despedirse de
cada una de sus flores. Así de personales, de íntimos,
de familiares eran los jardines; y había mujeres
famosas porque se les prendían plantas difíciles de
prender--mujeres ricas y pobres, orgullosas de sus
jardines, de sus siembras aromáticas, de sus plantas
de cocinar, de adobar, de curar. Todo esto es la cultura
del pueblo y recogerla es un regalo que ustedes le
hacen a nuestro país. La cultura está en la
universidad y el ateneo, pero sale siempre de la mano
del ingenio, de la fantasía, de la creatividad del
pueblo mismo.
Esther es como familia mía, por don Julio, doña
Monse y ahora Roberto Busó—nos hemos querido
mucho.
Gracias por su hermoso libro.
Inés Mendoza de Muñoz Marín
Doña Inés tenía la hermosa y civilizada costumbre de acusaz recibo
de todos los libros que recibía. Solía comentarlos y hacer
recomendaciones. De esta forma ejerció una labor de crítica literaria
muy acertada y sin pretensiones. Muchos de estos comentarios sirvieron
como base a algunas reseñas o recensiones críticas que publicó en los
periódicos del país, así sus comentarios a Los cinco sentidos de Tomás
Blanco (El Mundo, l7 de marzo de 1956) y sus comentarios a las obras de
divulgación cultural de Nilita Vientós Gastón, y a muchísimos otros.
Cuando doña Inés leía un libro (decía: leer es pensaz) y veía en él utilidad
moral, artística o pedagógica, solia recomendar su lectura a los maestros
y a los secretarios de Instrucción Pública. Recuerdo que, a raíz de que el
Instituto de Cultura Puertorriqueña publicara mi libro La canción de cuna
en la tradición oral de Puerto Rico (1971), nos encontramos en Plaza Las
Américas. Llena de entusiasmo comentó mi libro, que ella acababa de
leer, me felicitó y me infundió mucho ánimo y esperanzas. ¡Cuanta falta
hacen estos espaldarazos hoy día!
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Los siguientes temas literarios, entre otros relacionados e imbricados
entre sí, fueron los preferidos de doña Inés y los que ocuparon su vida
toda: la educación; nuestro modo de ser; la vida (filosóficamente); la
naturaleza; el conservacionismo; la justicia; la libertad; la religión; el arte;
el ennoblecimiento de la vida; la agricultura y reforma agraria; el orgullo
de la puertorriqueñidad; el recuerdo positivo y afectivo del pasado; la
geografía; la diáspora puertorriqueña; la educación política; y la
responsabilidad de la mujer.
Sus ensayos críticos
Cuando comentaba algún texto literario, generalmente empleaba la
misma técnica que usaba en sus ensayos expositivo-analíticos. En otras
ocasiones, por ejemplo, cuando comentó Los cinco sentidos de Tomás
Blanco, empleó el método de la literatura comparada. Solía emplear el
lenguaje coloquial accesible a todo lector--en algunas ocasiones, usaba
frases, refranes y modismos puertorriqueños--siempre con mesura,
elegancia y buen gusto. Solía citar versos y pensamientos de poetas y
pensadores de Occidente. Casi siempre sus escritos arrancaban del
recuerdo de algún incidente o anécdota que venía al caso sobre el tema
que trataba.
Doña Inés no negaba--pedagógica ni literariamente--la influencia
de Gabriela Mistral en sus escritos, cuya impronta quedó grabada en
ella cuando la autora de Tala visitó la Universidad de Puerto Rico como
profesora en 1933. Desde entonces se tejió entre ambas educadoras una
estrecha amistad. Podríamos asegurar que en el sustrato de muchas de
las reformas culturales, económicas y educativas iniciadas y promovidas
por doña Inés, queda el estro maravilloso de Gabriela. El epistolario
entre ambas es interesantísimo para la historia del Puerto Rico del
siglo XX.
Por razones de espacio y tiempo, me precipito a concluir que la obra
escrita--artículos, ensayos, traducciones, epistolario, y notas domésticas
de Inés María Mendoza--constituye un valioso acervo todavía virgen e
inexplorado. Su obra recoge gran parte de la memoria colectiva que han
querido hacernos olvidar, mas el luminoso espectro espiritual de Inés
María Mendoza de Muñoz Marín se encuentra dondequiera que unos
ojos e inteligencia sensibles se posen: en los parques, en las
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reforestaciones, en LaFortaleza, en el maltrecho Instituto de Cultura, en
la Universidad, en el Conservatorio de Música, en las flores y en los
árboles que proclaman la obra viva de Inés Mendoza: abogada de Puerto
Rico y de las Antillas todas.
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Apéndice documental
(1)
Inés Mendoza
por Inés Mendoza
Nací en el pueblo de Naguabo. Me crié en los campos de Río Blanco
junto a un padre ganadero, agricultor, que respetaba a los seres humanos
y creía en Dios y en la igualdad de los hombres. Se llamaba Juan
Mendoza. Mi madre se llama Jesusa Rivera. Es una santa, religiosa,
toda corazón como son la mayoría de las mujeres puertorriqueñas. Me
crié en una familia de muchos hijos y primos.
He ido siempre a la escuela pública de mi país. Aprendí yendo a la
escuela pública a crecer y a vivir y a compartir con todos los demás
estudiantes por igual. Creo que le debo a esta escuela pública, abierta a
todos los niños, más que a ninguna otra influencia en mi vida, mi
capacidad para entender y querer a la gente.
Me hice maestra rural para avanzar a ayudar a mi madre a sostener
a mi familia, ya que mi padre murió cuando yo tenía ocho anos y mi
madre perdió los bienes que tenía. Luego me hice maestra graduada.
Fui maestra elemental, principal de escuelas, maestra de escuela
secundaria, enseñé en la Universidad en la Escuela Normal. Por diez
años fui muy feliz enseñando en los salones de clase. El tiempo volaba
para mí cuando yo era maestra. Nada me ha gustado más en el mundo
que enseñar.
Me he casado dos veces. Tengo cuatro hijos. Acompañé a mi marido
en las campanas que terminaron en su triunfo en el año'40. Le acompaño
como esposa y la madre de sus hijos. He atendido las casas que hemos
vivido desde casas muy pobres de quince dólares al mes hasta la mayor
mansión de Puerto Rico, La Fortaleza, tratando de que mi marido pueda
trabajar bien, tener ideales sin que yo se los obstaculice y dedicarse a
vivir enteramente por las causas nobles de la libertad, de respeto a la
dignidad humana de cada criatura de Dios, del respeto mutuo que es
la libertad fundamental, de la igualdad del hombre, de la mayor justicia
en su ingreso, en sus oportunidades de estudio, en su producción, en
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su seguridad. Mi misión al lado de él es y ha sido siempre el que él
pueda vivir y trabajar con alegría y paz, con ilusión y serenidad.
No he hecho nada que valga la pena por mí sola. Tal vez lo único
de valor que he hecho fue afirmar cuando era maestra una cosa bien
sabida que no era nada nuevo: el que se aprende mejor en el idioma
vernáculo. Porque afirmé y defendí esto, se me separó de la escuela
pública por el Comisionado Gallardo, quien insistía en que todas las
materias debían enseñarse en inglés: geografía, aritmética, ciencias. Esto
fue una turbación muy grande que por razones históricas cayó sobre
nosotros en Puerto Rico por casi cuarenta años, pero ya quedó resuelta
al fin cuando todos los maestros y gobernantes volvieron a darse cuenta
de que era muy malo obstaculizar el aprendizaje de los niños
obligándolos a aprender a través de la lengua mal hablada de un
maestro que no dominaba el inglés y de la difícil expresión de un
discípulo que no podía expresarse bien en inglés para que por entre
esta doble cortina penetrara el conocimiento de la matemática, de la
ciencia, de la historia y del arte. Por lo demás, he tratado de seguir lo
que me enseñó mi madre y lo queme enseñó mi padre:
A respetar a todos lo hombres y a amar la naturaleza.
Estoy orgullosa de mi padre sencillo, jíbaro, noble; de mis hijos
que no conocen orgullo ni vanidad a pesar de que el destino los ha
llevado junto conmigo a posiciones altas y que tienen la misma
naturalidad y sencillez y bondad de alma que tienen tú y los demás
niños de mi país; y estoy orgullosa del trabajo que hace el hombre a
quien acompaño y a quien me ha tocado la dulce misión de amar y
servir.
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El almirante William D. Leahy
y el significado de su gobernación y
relación con Puerto Rico
Dr. Jorge Rodríguez Beruff
Catedrático
Departamento de Ciencias Sociales
Facultad de Estudios Generales
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Cuando se habla de la historia politica de Puerto Rico de las décadas
de 1930 y 1940, se piensa en los gobernadores Blanton Winship y Rexford
Guy Tugwell, pero entre estas dos gobernaciones hubo dos periodos
gubernamentales de suma importancia. Nos referimos a la de los
gobernadores Guy V. Swope y William D. Leahy. A estos últimos dos
gobernadores norteamericanos en Puerto Rico les correspondió un
periodo crítico en la historia de Puerto Rico, sobre todo al almirante Leahy.
Durante el periodo de la gobernación de Swope se aprueba el
programa legislativo del Partido Popular Democrático (PPD). Cuando
el gobernador Rexford Guy Tugwell llega a Puerto Rico, el programa
legislativo del PPD estaba aprobado. Pero el gobernador Swope no deja
memoria escrita alguna sobre esta coyuntura; Tugwell sí. Es curioso
que en las memorias de Tugwell, que se subtitulan The Story of Puerto
Rico, se adscribe un protagonismo extremo en la gestión gubernamental
de la isla. También pensábamos que el Gobernador Leahy no había
dejado ninguna memoria escrita sobre su periodo en la gobernación de
Puerto Rico hasta que la encontramos hace algún tiempo en un archivo
en Wisconsin.
El almirante William D. Leahy era el oficial de más alto rango en la
Marina de Guerra de los Estados Unidos. Era el Chief of Naval
Operations, un cargo de tanta importancia como el de Secretario de la
Marina. Nacido en Hampton, Iowa, en 1875, Leahy era hijo de padres
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irlandeses que se establecieron en los Estados Unidos en 1836. A pesar
de que su padre infructuosamente aconsejó a su hijo a continuar estudios
de leyes, el joven Leahy se inclinó por la milicia, específicamente la
profesión naval.
La carrera naval de Leahy se inició en la batalla de Santiago en la
guerra hispanoamericana de 1898 cuando fue asignado como cadete al
crucero Oregon. Luego de la guerra en Cuba, la carrera de Leahy
transcurrió, como la de muchos otros oficiales de la época, con
asignaciones militares y diplomáticas en el imperio de los Estados
Unidos, a la vez que iba ascendiendo en la jerarquía de la burocracia
naval. Este es un periodo de ascenso del poder naval debido al
expansionismo en ultramar, produciendo un nuevo tipo de oficial que
combinaba funciones diplomáticas y politicas con las puramente militares
de su profesión.
Desarrolló una estrecha relación con Franklin Delano Roosevelt,
quien ocupara el cargo de Subsecretario de la Marina de los Estados
Unidos, y a quien Leahy consideraba un acendrado navalista. En 1927,
Leahy fue nombrado jefe del Bureau of Ordinance, una de las posiciones
administrativas más importantes en la jerarquía naval, llegando al rango
de contraalmirante. En 1933, Franklin Delano Roosevelt se convierte en
Presidente de los Estados Unidos y en 1936 nombra a Leahy Chief of
Naval Operations. Los deberes del nuevo cargo requerían destrezas
administrativas, diplomáticas y hasta políticas, ya que lo colocaba en
contacto frecuente con el Presidente y en delicadas ne~iaciones con el
liderato congresional. Los asuntos navales los atendían Roosevelt y
Leahy directamente, ya que el Secretario de la Marina se enfermó
gravemente.
Le correspondería a Leahy poner en marcha los preparativos navales
de la inmediata preguerra, los cuales fueron, en realidad, de las primeras
medidas de preparación militar que tomó la administración Roosevelt.
Leahy consideraba, desde 1931, que la crisis europea inevitablemente
involucraría a los Estados Unidos en una guerra. En 1938 se creó la
Comisión Hepburn para estudiar la necesidad de nuevas bases e
instalaciones. Fue esa Comisión la que recomendó la construcción de la
base naval de Isla Grande e instalaciones adicionales en las Islas Vírgenes.
Es en ese contexto, de rearme naval y de urgentes preocupaciones de
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seguridad con el Caribe y Suramérica, que se llevan a cabo en la zona de
Puerto Rico las maniobras Fleet Problem XX a principios de 1939.
Estas maniobras fueron dirigidas por el propio Almirante Leahy
como Jefe de Operaciones Navales. El Presidente Roosevelt estaba muy
interesado en las mismas y viaja en el crucero Houston para supervisarlas
personalmente. Cuando terminaron las maniobras, se reunieron los
cuatro almirantes que habían participado en los ejercicios militares con
el Presidente Roosevelt en la isla de Culebra para revisar los resultados
de la operación; y cuando regresaban de Culebra e iban pasando frente
a San Juan, Roosevelt le dijo a Leahy que iba a ser gobernador de esa
isla. El Presidente no le estaba dando instrucciones como Jefe de
Operaciones Navales, sino que le pedía que aceptara un puesto luego
de su retiro. Por esto, Leahy no estaba obligado a cumplir una orden, ya
que la relación de subordinación formal habría cesado. Sin embargo,
Leahy estaba dispuesto a seguir las instrucciones del Presidente, a quien
admiraba personalmente.
Para fines de los años treinta, la administración Roosevelt
confrontaba una delicada situación politica y social en Puerto Rico, en
un momento en que la planificación estratégica le asignaba a esta posesión
caribeña cada vez mayor importancia para los planes de defensa en la
región del Caribe y para la protección del Canal de Panamá. El Caribe,
Panamá y Suramérica se fueron convirtiendo en preocupaciones
estratégico-militares, casi obsesivas, a medida que se deterioraba la
situación internacional en Asia y en Europa. En ese contexto se percibía
la situación política de Puerto Rico como altamente inestable, hasta
explosiva, y como capaz de comprometer los planes estratégicos por su
volatilidad.
En Washington, la politica hacia Puerto Rico había estado marcada
por las desavenencias y la incoherencia entre actores claves con
perspectivas contradictorias. Ernest Gruening, el encargado de la
División de Territorios, había logrado imponerse momentáneamente a
su superior jerárquico, el Secretario del Interior, Harold Ickes, con el
apoyo de Roosevelt. Gruening se había alineado fuertemente con el
Gobierno de "mano dura" del general Blanton Winship y con la Coalición
conformada por los partidos Republicano-Socialista, sobre todo después
del asesinato del coronel Francis Elisha Riggs en 1936.

78

El Archivo Luis Muñoz Marín

Esta muerte también provoca un rompimiento extremo entre
Gruening y Luis Muñoz Marín, debido a que Muñoz no condenó la
muerte de Riggs alegando que también debería condenar la muerte de
los dos nacionalistas que asesinaron al jefe de la policía. Desde este
momento Muñoz se convierte en una persona que no era de la confianza
de la administración Roosevelt en la Isla y todavía hasta las elecciones
de 1940, esa era la percepción de Washington sobre Muñoz. Los
resultados de estas elecciones fueron una sorpresa para muchos,
incluyendo a la propia administración de Roosevelt. La inteligencia
militar y los comentaristas y analistas políticos en Puerto Rico estimaban
que Muñoz no iba a lograr más que una representación minoritaria en la
Legislatura de la Isla. Era un líder importante pero no se consideraba
que pudiera ganar las elecciones. Son los resultados del 19401os que
abren una negociación que lleva a un entendido en Washington de que
Muñoz es aceptable como un interlocutor político en Puerto Rico,
negociaciones que se prolongaron durante las administraciones de los
gobernadores Swope y Tugwell.
La Coalición, sin embargo, fue perdiendo credibilidad con respecto
a su reclamo de poder garantizar la estabilidad política del país. En
1938 resurgió dramáticamente la violencia nacionalista en el espectacular
ataque a Winship y a otros funcionarios en Ponce. El gobierno también
enfrentó una militante huelga de los trabajadores de los muelles. No
sólo se había prácticamente ilegalizado el Partido Nacionalista, sino que
también se había puesto en marcha una persecución contra el sector
muñocista del Partido Liberal. Para completar el preocupante escenario
político, en los partidos políticos coaligados el faccionalismo cobraba
cada vez más fuerza. La crítica situación social también era vista como
un factor desestabilizante ypeligroso.
Así, Winship y el lider coalicionista Rafael Martínez Nadal se fueron
percibiendo crecientemente como interlocutores políticos inaceptables.
En esto coincidían el Secretario Ickes y los sectores liberales en los Estados
Unidos. Los analistas militares, a su vez, se preocupaban por el potencial
de conflicto que planteaban las graves condiciones sociales y económicas
de la población. Fue en ese contexto que se produjo la decisión de
Roosevelt de prescindir de los servicios de Winship y ofrecerle la
gobernación a Leahy. La remoción de Ernest Gruening de la formulación
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de política hacia Puerto Rico, con su nombramiento como gobernador
de Alaska, completó la realineación en la política de Washington. Ickes
percibió estos cambios como un triunfo personal y una oportunidad para
recuperar su influencia en la formulación de política hacia Puerto Rico.
La Coalición consideró, con toda razón, la remoción de Winship y
Gruening una catástrofe política que anunciaba tiempos difíciles en la
relación con Washington.
La gobernación de Leahy cubrió un periodo de dieciséis meses
aproximadamente. Tomó posesión el día 11 de septiembre de 1939, una
Alemania
fecha muy significativa, ya que e11 de septiembre de ese
invade a Polonia. Aunque el Presidente Roosevelt le había manifestado
al almirante Leahy su interés de que ocupara la gobernación de la Isla
desde el 1 de marzo de 1939, el gobierno estadounidense comenzó a
preparar la salida de Winship de la gobernación, la cual fue involuntaria
ya que rehusaba renunciar. Ante la negativa de la renuncia, el Presidente
Roosevelt, en una conferencia de prensa en Washington, presenta al
almirante Leahy como el nuevo gobernador de la Isla. Winship, al
enterarse de la noticia de su destitución, apresuradamente redacta su
carta de renuncia.
El reclamo mayor de éxito de Winship era que había pacificado a
Puerto Rico, que consistió en la ilegalización del Partido Nacionalista y
en la persecución del muñocismo que en aquella época se percibía como
un movimiento independentista yradical. Pero en 1938 ocurren dos
eventos que ponen en duda el reclamo de la pacificación de Winship:
Uno fue la huelga de los trabajadores de muelles que paralizó la
transportación marítima en Puerto Rico; y lo segundo, el ataque de los
nacionalistas en Ponce para la época posterior de la Masacre de Ponce,
en donde Winship hace una parada militar y.lo tirotean los nacionalistas.
Leahy concentró más poder que posiblemente ningún otro
gobernante estadounidense anterior. Se le hizo director de la Puerto
Rico Reconstruction Administration, puesto que anteriormente había
ocupado Gruening.Asimismo, se le confirió el control de la Work Projects
Administration, agencia que cobraba mayor importancia por su papel
en los grandes proyectos de construcción militar, y se le otorgó poderes
de "coordinación" sobre todas las agencias federales, algo sin precedentes
en la historia política de Puerto Rico. A esto se sumaba el control de la
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gobernación y el sólido apoyo politico del Presidente Roosevelt en su
trato con las fuerzas políticas internas. Sobre este aspecto, e128 de junio
de 1940 el Presidente le escribe a los presidentes de los partidos
Republicano y Socialista que formaban la Coalición, Rafael Martínez
Nadal y Bolívar Pagán, una tajante carta que se reproduce a continuación:
THE WHITE HOUSE
Washington
June 28,1940
Gentlemen:
In your letter of May 20 you have expressed deep
concern over the action of Governor William D. Leahy
in making two interim appointments to the Insular
cabinet, those appointments being of persons who you
state are objectionable to the present composition of
the Senate of •Puerto Rico.
The action of the Governor is clearly authorized
by, and was taken in strict conformity with, the
provisions of the Organic Act. It is the recognized
prerogative of the Governor of Puerto Rico to make
appointments while the Senate is not in sessions, the
provisory of the Organic Act being, in substance, the
same as those provisions of the Federal Constitution
permitting like action by the President of the United
States. As the chief executive officer, the Governor is
responsible for the faithful execution of the laws of
Puerto Rico and of the laws of the United States
applicable in the Island. Executive responsibility and
appointing power necessarily and properly go hand
in hand both under the Federal Constitution and
under the Organic Act of Puerto Rico.
So far as appears, it is quite possible that the
Governor was not able prior to the adjournment of
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the Senate, to determine upon prospective
appointments who were in his opinion best suited for
nomination. This does not mean that the Senate of
Puerto Rico is deprived of any prerogative to confirm
or refuse to confirm an appointment made by the
Executive. The power of appointment, both as to the
choice of the appointee and the time of appointment,
lies with the Executive; the power to give or withhold
consent to such appointment lies with the Senate. No
great space of time will elapse before the Senate has
an opportunity to exercise its prerogative.
I am pleased that you retain a high regard of
Governor Leahy, as I have the utmost confidence in
him and in his ability to discharge the responsibilities
of the high position to which I have appointed him.
By reasons of this confidence I am wholly unable to
subscribe to your fear that this action might imply "a
step to establish in Puerto Rico an intolerable personal
rule, undemocratic and un-American." We may be
assured of a continued sincere and efficient
leadership in the executive branch of the Government
of Puerto Rico, and I trust that through the
cooperation of the legislative branch and its
leadership as it may be constituted from time to time,
a great opportunity for advancement of the progress
of the Island will be realized.
Very sincerely,
[Firmado] Franklin D. Roosevelt
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Es decir, se concentró en sus manos el control del gobierno de Puerto
Rico y de la estructura federal. Y a esto se añadió la crucial función
"informal" en el plano militar de asesorar al Presidente y mantenerse al
tanto de los preparativos de defensa en Puerto Rico y toda el área del
Caribe. Su poder nos evoca el de los procónsules o el de gobernantes
plenipotenciarios.
La crisis de la coalición venía configurándose desde mucho antes de
la llegada de Leahy a Puerto Rico, pero culmina en unas disensiones al
interior de la coalición que llevaron a la creación del tripartismo o de la
"mogolla", como la llamaría Muñoz Marín, y que fue factor determinante
en los resultados electorales de 1940 que le llevaron a él y al PPD al
control del Senado insular. Esta victoria fue una particular, ya que el
Partido Popular Democrático no obtuvo una mayoría de votos en 1940 y
logró el control del Senado de Puerto Rico; pero, a través de una alianza
con el tripartismo, controla precariamente la Cámara de Representantes.
Leahy logra garantizar unas elecciones pacíficas y sin grandes
irregularidades. Su sorpresa ante el éxito electoral logrado por los
populares parece ser genuina. En carta del 1 de noviembre de 1940 a
Rupert Emerson, quien había sido nombrado como sucesor de Ernest
Gruening en la dirección de la División de Territorios, había escrito: "Consensus of opinion is that there will be three parties in the legislature with Mr.
Muñoz Marín of the Partido Popular holding the balance of power with a small
minority." Esto indica cuán desconectado estaba, como los analistas a
que se refería, de la situación política real en Puerto Rico. Por otro lado,
Leahy muestra inconformidad con los resultados de la elección. La
Coalición había recibido un fuerte golpe, pero el gran perdedor había
sido Miguel A. García Méndez y su formación tripartita. Quizás por esto
señaló que no se sintió "...entirely satisfied that results from Chis election
were the best that could be obtained under competent political leadership".
La correspondencia de Leahy sobre las elecciones añade elementos
para comprender su insatisfaccivn. Mientras le señala a Ickes que piensa
que se puede trabajar con Muñoz Marín, prepara una lista de legisladores
alegadamente vinculados al nacionalismo. En esa misma comunicación,
y refiriéndose a la presencia de nacionalistas en el Partido Popular
Democrático, le informa que su respeto por los resultados electorales
podría tener límites: "...and 1 propose to go along with the expressed will of
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the electorate insofar as is possible without damage to my conscience". Muñoz
Marín, simultáneamente, se ocupaba de expresarle directamente a
Roosevelt su lealtad e identificación con la administración y su política
internacional. Difícilmente Leahy hubiera podido preveer en la
coyuntura de 1940 el importante papel que le tocaría jugar con respecto
a Puerto Rico y que le colocaría en relación permanente con el nuevo
"caudillo".
El otro elemento político importante a finales de la década de 1930
era que en los tres partidos políticos principales de Puerto Rico se
planteaba un proceso de sucesión política. Los tres lideres de estos
partidos se encontraban enfermos: Rafael Martínez Nadal, presidente
del Partido Republicano, estaba enfermo de cáncer. Antonio R. Barceló,
presidente del Partido Liberal, y Santiago Iglesias Pantín, presidente del
Partido Socialista y Comisionado Residente en Washington, pronto
morirían. Luis Muñoz Marín se presentó como una opción de renovación
política capaz de enfrentar los graves problemas que aquejaban al pueblo.
Por otro lado, a medida que se va acercando la guerra, la estabilidad
de Puerto Rico se hace fundamental porque la isla jugaría un papel
importante en la defensa en el Caribe y América Latina. Comienzan a
publicarse artículos sobre Puerto Rico tanto en revistas militares como
en el National Geographic. Uno de los artículos se llamaba "Gibraltar on
Sand". Estos artículos planteaban que la situación social era tal que en
cualquier momento podría ocurrir una explosión popular, pero también
se planteaba que existía una grave crisis política.
Leahy se mantiene al tanto de los desarrollos estratégicos de guerra
durante su periodo en la gobernación, así como asesorando en temas
militares al Presidente. También durante este periodo de la gobernación
de Leahy se ponen en marcha en Puerto Rico los preparativos bélicos
para la Segunda Guerra Mundial. Estos proyectos de defensa tuvieron
un impacto económico enorme, ya que reactivaron la economía al generar
miles de empleos y provocar emigraciones internas bastante importantes
en la medida que la gente se movía de unos municipios deprimidos
económicamente a otros donde se estaban construyendo bases militares,
como en Aguadilla y Vieques.
La labor de Leahy en Puerto Rico profundizó de una manera
deliberada los conflictos que ya estaban planteados al interior de la
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Coalición. Nombró disidentes de la Coalición para importantes puestos
en el Ejecutivo. En el año de las elecciones de 1940, Leahy vetó un gran
número de medidas contenidas en el programa legislativo de la Coalición
y decretó un estado de austeridad fiscal. Comenzó también a investigar
la corrupción. Su compromiso de que las elecciones iban a ser limpias
estaba dirigido claramente contra las prácticas electorales coalicionistas.
Todo esto tenía el efecto de promover la constitución de una fuerza
política alternativa lidereada por Miguel A. García Méndez y la
Unificación Puertorriqueña Tripartita. Leahy entendía que Muñoz no
tenía posibilidad de ganar las elecciones, ni sentía simpatía por su
programa de "extrema izquierda".
Luego de su salida de Puerto Rico, Leahy continúa rindiéndole
valiosos servicios a Roosevelt. Este lo mueve a la embajada en Vichy,
ciudad de Francia, como quien coloca una ficha importante. Su función
era viabilizar una política estadounidense propia ante el deterioro de las
relaciones entre el gobierno del mariscal Pétain y el de Gran Bretaña,
llevadas al punto de ebullición por el ataque naval británico contra la
flota francesa en Mers-el-Kébir e13 de julio de 1940, el apoyo al general
disidente Charles de Gaulle y las denuncias de Churchill en contra del
colaboracionismo francés. Para 1942 está devuelta en Washington y se
convierte en el primer Jefe del Comando Conjunto y del Comando
Combinado (con los británicos). Por su desempeño en la guerra fue
reconocido en 1944 con el rango de almirante de la flota o almirante de
cinco estrellas, rango hasta entonces inexistente y conferido sólo a otros
cuatro oficiales por sus destacados servicios durante la segunda guerra
mundial.
A la muerte de Roosevelt, Leahy es uno de los pocos funcionarios
de alto rango que hace la transición a la administración de Harry S
Tnunan y, posiblemente, el más influyente. El nuevo Presidente lo retiene
como Chief of Staff of the Joint Chíefs of Staff y lo utiliza como uno de sus
principales asesores en politica exterior y de seguridad. De esta manera
el almirante de la flota Leahy mantendrá un alto nivel de protagonismo
en las decisiones de las últimas fases de la guerra, sobre los arreglos de
la posguerra y en los inicios de la Guerra Fría.
En 1948, el presidente Truman decidió involucrarlo directamente en
importantes negociaciones sobre el futuro de Puerto Rico al traerlo como
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parte de su comitiva en el decisivo viaje presidencial de121 de febrero
de 1948, al que definiera como "una inspección de las posesiones
americanas en el Caribe". En este viaje, Truman viene acompañado del
almirante Leahy y Julios Krug, el Secretario de lo Interior, además de
una numerosa comitiva de funcionarios y militares. Son recibidos por el
gobierno de Jesús T. Piñero, Luis Muñoz Marín y el liderato popular.
Varios problemas políticos rodearon esta visita. En primer lugar, la
preocupación con la amenaza a la "seguridad interna" que se percibía
provenía aún del Partido Nacionalista y el problema politico más amplio,
del movimiento independentista. De cierta manera estos problemas
habían convergido en la tensa situación universitaria que eventualmente
culminaría en la huelga de abril de 1948. En segundo lugar, se había
desarrollado una fuerte disputa entre el gobierno de Jesús T. Piñero y las
fuerzas armadas en torno a la enorme cantidad de tierras que éstas habían
acumulado durante la guerra, incluyendo en Vieques. El gobierno de
Puerto Rico exigía que buena parte de estas tierras fueran devueltas para
uso civil, alegando que el control militar impedía los planes de desarrollo
urbano que se querían implantar y resultaba asfixiante para comunidades
como Vieques. Las fuerzas armadas se resistían a hacer concesión alguna.
Finalmente, estaba sobre el tapete el arreglo político final de las relaciones
entre Puerto Rico y Estados Unidos, del cual la ley del gobernador electivo
de julio de 1947 era una pieza importante.
Como resultado de esta visita, Truman le recomendó a Leahy que
regresara a Puerto Rico a resolver la disputa sobre las tierras militares y
proponer una transacción. Ese parece haber sido el problema politico
más álgido en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos en un
momento en que estaban pendientes cruciales decisiones sobre cambios
jurídicos y reformas politicos de la relación colonial.
Cuánta injerencia tuvo Leahy sobre la política hacia Puerto Rico bajo
Roosevelt y Truenan es un asunto que merece una investigación más
profunda. Como hemos señalado, Leahy se mantenía al tanto sobre la
situación del país a través de la correspondencia con un grupo de
informantes y, posiblemente, por medio de fuentes de inteligencia. Era,
en la Casa Blanca, el "experto" en asuntos puertorriqueños demás alto
rango y conocía personalmente a buena parte del liderato del país,
particularmente aLuis Muñoz Marín. Ala vez, sus responsabilidades
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en la conducción de la alta política de Estados Unidos entre 1942 y 1949
posiblemente le dejaban poco espacio para darle un seguimiento
consecuente a los asuntos de Puerto Rico. En todo caso, su papel en las
negociaciones que culminaron en el Estado Libre Asociado de 1952 es
un asunto que queda planteado para la investigación sobre la historia
política de Puerto Rico.
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Apéndice documental
(1)
LA FORTALEZA
PUERTO RICO
1 November, 1940.
AIR MAIL PERSONAL
Dr. Rupert Emerson, Director,
Division of Territories &Island Possessions,
Department of the Interior,
Washington, D.C.
Dear Dr. Emerson:
There is enclosed for your information, a clipping from the local
newspaper El País of October 31st.
El País as you know, is the publicity agent of the Political Coalition
led by Mr. Martínez Nadal and Mr. Bolívar Pagán, and which includes
Mr. Iriarte, aspirant for succession to leadership and Mr. Alfonso Valdés
who hopes to be Speaker of the local House of Representatives.
There is a possibility that this coalition of Union Republicans and
Socialists will continue to control the legislature.
Consensus of opinion is that there will be three parties in the
legislature with Mr. Muñoz Marín of the Partido Popular holding the
balance of power with a small minority.
The enclosed clipping is evidence of the appreciation that is shown
by a considerable proportion of the body politic to our strenuous efforts
of the last year to remain aloof from partisan politics and to devote
ourselves to the interests of the people of the island.
It is suggested that the clipping may be of interest to Secretary Ickes
and that it be forwarded to him for his information.
Secretary Morgenthau will arrive here on November eighth and we
are looking forward to your visit next month.
Sincerely,
[Firmado] William D. Leahy
Governor
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LA FORTALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO
6 November, 1940

Personal &Confidential
Honorable Harold L. Ickes,
Secretary of the Interior,
Washington, D.C.
Dear Mr. Ickes:
This seems to be an opportunity to express congratulations on the
splendid result of the election yesterday and of best wishes to those of
you who will be charged with responsibility for the administration of
the Government in the next four years.
Our local election here is reported as the most peaceful election of
recent years. Only two persons were assassinated, and only three ballot
boxes were burned.
The contest between Senator Martínez Nadal's Coalition Party and
the new Popular Party organized by Mr. Muñoz Marín, was so close
that we have been unable as yet to get any useful report as to the
outcome from the Insular Board of Elections.
The party organized by Mr. García Méndez made a complete failure
and probably did not elect a single one of its candidates.
The Popular Party led by Mr. Muñoz Marín, made an astounding
success to such an extent that it will probably control the Senate, that it
will possibly control the House of Representatives, and that it will elect
the Resident Commissioner.
If the results of the election are as they now appear to be from
unofficial reports, Senator Martínez Nadal will be elected Senator of a
minority party and will lose his position as President of the Senate to
Mr. Muñoz Marín.
This distribution of political power on the Island will, in any case,
result in a clear division between the conservative element represented

El Archivo Luis Muñoz Marín

89

by the Union Republican Party and the radical or at least far leftist
element led by Mr. Muñoz Marín.
From the point of view of the Governor's Office, there are many
difficulties in prospect with the new political alignment, but it will be
much better than heretofore if the Union Republican Party does not
retain control of the Senate. The contest is so close in two of the
Senatorial Districts that there definitely is a possibility that a final count
of the votes may be found to continue in power the present dominant
Coalition Party, although I believe from unofficial reports already
received than the Senate will actually be controlled by the new Popular
Party, and that a very promising candidate of the Popular Party for the
office of Resident Commissioner will succeed Mr. Bolivar Pagan.
All of this is just for your advance information, and I will send to
you a final detailed report of the results of the election as soon as it comes
into my hands.
With expressions of personal regard, I remain
Sincerely yours,
[Firmado] William D. Leahy
Governor

(3)
Apartado 1768
Teléfono 1654

PRESIDENTE
Luis Muñoz Marín
[INSIGNIA]
Partido Popular Democrático
Oficina del Presidente
Edificio "La Democraciá'
SAN JUAN, PUERTO RICO

November 28,1940
Hon. Franklin D. Roosevelt
President of the United States
Washington, D. C.
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Dear Mr. President:

as

Personally and as leader of the Popular Democratic Party, which
broke the power of the Coalition in Puerto Rico, I take this opportunity
to congratulate you and express my sense that the nation is to be
congratulated for the result of the recent election. From the viewpoints
of social vision and of the security of the nation and of democracy, the
result has strengthened our hope and the hope of many peoples.
Here in Puerto Rico we have had a marvelous affirmation of
democracy by a people who, without the long tradition of the continent,
voted courageously and freely against the terrific money power
marshalled against them. Puerto Rico is only a little corner of the world,
but the emergence of real democratic understanding in Puerto Rico at a
time when democracy is being cornered and doubted in such large
areas of the world and of the mind is also an unmistakeable sign of the
vitality of democracy.
What has happened in both the continent and Puerto Rico offers, I
believe, a real opportunity for establishing a relationship of true
understanding and of straightforward teamwork that is obviously
desirable. Let me tell you in brief the purposes of the Popular
Democratic Party.
As to political status. We are pledged to the people that their votes
would not be interpreted by us as votes related to any political status,
but only to economic justice. We regard the result of the election here as
a mandate not to bring up questions of political status. The people were
tired of voting for abstractions in the midst of very real abuses. And,
from the point of view of the nation, we have felt it to be our duty as
citizens of the United States and as defenders of democracy (builders of
it, practically, in Puerto Rico) to avoid and prevent any possible use of
Puerto Rico as malicious propaganda by the world enemies of
democracy.
Economically and administratively our purposes are parallel to those
of the New Deal, applied to Puerto Rican conditions: --enforcement
of the five hundred acres law under sensible regulations and with due
protection to all legitimate rights; local minimum wage legislation
covering wage earners not covered by the federal law; protection to
farmers who still have not lost their land; stimulating the growth of a
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more self-sufficient economy; development of social security
possibilities; elimination of waste in government; freeing the judiciary
from cheap political-machine control; cutting down the atrocious
Capitol expenses by at least half; continuing to teach the people, now
through action as well as words, the meaning of the democratic process
and of the democratic way of life.
We shall always be frank and open with the administration. We
shall refrain from any action that may in any way--no matter how
small--impinge upon your great work as leader of the nation and the
American Hemisphere. If we should make mistakes in this--or if at any
time we should seem to be about to make them--we hope that our
attention will be called to them with equal frankness and openness; and
they shall not be made.
I believe that the present set-up in Puerto Rico can be of very real
service to your hemisphere policy, and we are anxious, because we
believe in you and in our own democracy, to render this service fully
under your guidance.
Help us, Mr. President, so that the democracy discovered in
themselves by our unhappy people -may be of the fullest use to
themselves and to the great cause upon which their democracy—and all
democracy--depends. The spirit of your administration and the spirit
expressed by the people of Puerto Rico on November 5th, are one and
the same. I pledge full cooperation to the end that, with your help, the
endeavour and the results should be in harmony with that reality.
Cordially and respectfully yours,
[Firmado] Luis Muñoz Marín
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(4)
THE WHITE HOUSE
WASHINGTON
December 16,1940
Hon. Luis Muñoz Marín
San Juan, Puerto Rico
My dear Senator Munos [sic] Marin:
I wish to thank you for your very kind letter of November 28,
extending your congratulations on the results of the recent election.
The purposes of the Popular Democratic Party as you have outlined
them are highly praiseworthy and should result in vastly improved
social and economic conditions for the Island. I particularly appreciate
your pledge of cooperation and assure you that this Administration
stands ready to do all in its power to assist in finding a solution for the
problems of Puerto Rico.
May I extend to you my best wishes for your success.

Sincerely yours,
(Firmado] Franklin Delano Roosevelt

(5)
F. BENÍTEZ REXACH
INGENIERO CNIL Y CONTRATISTA

November 2,1950

Admiral William D. Leahy,
Washington, D. C.

CABLE ADDRESS
CIUDAD TRUJILLO,
"BENREX"
REPÚBLICA DOMINICANA
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My dear Admiral Leahy:
At this moment--I feel most grieved and distressed on account the
actual Puerto Rican situation. You are at great distance--consequently
you are not in position to know the bare truth.
I am sure the informants at Washington--are not presenting the case
as--in fact is. You know how Puerto Rico loves you and I certainly know
how all Puerto Ricans love you. There is not a soul, in Puerto Rico—and
that is saying alot--who does not keep the greatest respect and
admiration toward your venerable figure--regardless of political lines.
At the time you took the administration of Puerto Rico, the country
under Governor Winship's methods was under a real turmoil. The Ponce
massacre and other unfortunate happenings had Puerto Rico at the edge
of revolution. The President of the United States was wise enough to
remove General Winship and send you to handle a most difficult
situation.
In passing--I must say that General Winship was a perfect
gentleman. No nicer man than General Winship--could be found. I
always kept a very close friendship with the General and I am happy to
say that I always received high compliments from the General.
As you must recall--Muñoz Marín prior and during the
administration of Governor Winship was an ardent "Independentista".
Besides--I may add--he was a communist or at least a near communist.
He was taking the lead in the fight against the General--for the same
things he is doing now.
You came to Puerto Rico with the full and sincere wish of helping
Puerto Rico. You did set aside--General Winship's method. You broke
to pieces the Fortaleza click who had been misleading Governor Winship;
you eliminated machine guns and came in contact with the true, good
and honest Puerto Rican People. Dishonest politicians never, in no
instance could fool you.
Puerto Rico--over night became a paradise. Politicians could not run
country
any more and every Puerto Rican received a fair deal from
the
you. You became--and you still and always will be—an Idol in Puerto
Rico.
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The result showed that the whole trouble came thru General Winship
poor tact and judgement for you were dealing with the same people
who were fighting General Winship.
Once you left--things have been going from bad to worse. Swope,
and Tugwell started the down hill race. The election of Muñoz Marín
has been the most unfortunate event of all times. Muñoz Marín--only is
a cheap politician with no knowledge at all of order, discipline or
administration. Areal mess--he has made.
The actual Puerto Rican terrible situation is only due to Muñoz Marín
and his group. A man with not an atom of gentlemanship, a lousy drunk
--cannot demand the respect of the Puerto Rican People. He has no moral
power to run the Government of Puerto Rico. No honor at all he ever
brought to Fortaleza.
I have cabled--with the best good faith to Senator Tydings in
reference the Puerto Rican situation. Someone should inform President
Truman of what is going on in Puerto Rico. I have advised Senator
Tydings--that I would be willing to leave my work here, take my yacht
and rush to Washington, that is, if the President wants to be properly
informed.
I have not hesitated to write you this letter--because I know your
love for Puerto Rico. And above all, because I feel certain that you are
the man who can give very valuable help in this conflict for the good of
the United States and Puerto Rico both.
I received your book "I was there" and, knowing France as I do
know--I felt delighted with its content.
Warm personal regards.
Most sincerely,
[Firmado] F. Benítez Rexach
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La isla que se achica:
evolución del urbanismo en Puerto Rico
Dr. Aníbal Sepúlveda Rivera
Catedrático Asociado
Escuela Graduada de Planificación
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Contrario a la imagen exuberante que se vende en todo el mundo, el
Caribe isleño es hoy una región urbanizada donde la mayor parte de la
población vive en ciudades que nada tienen que ver con lo rural, exótico
y playero que anuncia la propaganda.l Por otro lado, al hablar del
Caribe como región, se esperaría una gran interdependencia entre las
ciudades del área, pero tampoco ese es el caso. Aún no existe en el
archipiélago una economía regional integrada e interdependiente.
Todavía el Caribe isleño está fuertemente marcado por su pasado
colonial.
En las Antillas podemos hablar aún del Caribe hispánico, o del
francés, del británico, del holandés, o más recientemente del
estadounidense. Así, la evolución del desarrollo urbano en las islas del
Caribe tiene que estudiarse por un lado en el contexto regional del
archipiélago y por otro, de acuerdo a la particular situación de cada isla
o grupo de islas.
Este ensayo examina el desarrollo urbano en Puerto Rico, una de las
islas más urbanizadas de la región. En él se plantean algunas de las
ideas que nos han llevado a la preparación de un Atlas urbano de Puerto
Rico, la búsqueda y el análisis de los datos estadísticos, de los materiales
gráficos y la redacción de esa futura publicación. El Atlas ilustrará la
evolución del desarrollo urbano de la isla de Puerto Pico a partir de la
segunda mitad del siglo XIX hasta el presente; en él se examinarán las
tendencias actuales y se propondrá un cambio radical de actitudes como
requisito para reorientar el desarrollo urbano del país.
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Como primer paso hay que insertar el estudio del urbanismo en
Puerto Rico en el contexto del Caribe isleño. En materia de desarrollo
urbano, el país tiene muchas lecciones que aprender y muchas
experiencias que compartir. Al igual que en el resto del Caribe, el
urbanismo puertorriqueño recibió influencias foráneas a la vez que
desarrolló formas urbanas adaptadas a su particular situación económica,
política, climática y social. Esas circunstancias conformaron un
urbanismo particular que en general compartía su fisonomía con la del
Caribe hispánico. Sin embargo, el desarrollo suburbano ocurrido, sobre
todo a partir de la década de 1940, ha deformado radicalmente la manera
como los puertorriqueños imaginan, planean, financian, diseñan,
construyen y habitan los espacios urbanos. Los resultados del calco del
desarrollo urbano norteamericano, fuera del contexto real de la Isla por
parte de las iniciativas privadas y del sector público, tuvieron mucho
que ver en esa deformación. Los postulados del movimiento moderno
marcaron para siempre el urbanismo en el país. La zonificación de usos
exclusivos (vivienda, comercio, industria, diversión, etc.) ha
desparramado y separado las actividades cotidianas del puertorriqueño
de forma contundente. Puerto Rico es una isla pequeña (sólo 8.960
kilómetros cuadrados) y paradójicamente hoy día todo queda lejos y el
tiempo en automóvil es en realidad la medida estándar de distancia.
Existe ya al menos una generación de puertorriqueños que ha nacido
y vivido en suburbios motorizados. Comienza a borrarse de la memoria
colectiva lo que fue la convivencia en los espacios urbanos tradicionales
concebidos a escala humana. Un indicador ilustrativo es el cambio
dramático ocurrido en los transportes. Desde finales del siglo pasado
hasta mediados del presente, las tres ciudades más importantes del país
contaban con tranvías urbanos. A su vez existía un sistema de
ferrocarriles con una línea de circunvalación costera y varias otras hacia
el interior. Todos esos sistemas de transporte colectivo, favorecedores
de un urbanismo compacto, fueron barridos ante el avance inexorable
del automóvil que propició el desparramamiento. El número de autos
registrados ha crecido exponencialmente, sobre todo en las últimas tres
décadas. En esa misma proporción el espacio isleño se reduce a medida
que la infraestructura para el auto consume los escasos terrenos.
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En 1940, la población era de 1.869.255 habitantes y existían en la Isla
22.847 automóviles, es decir, unos doce autos por cada 1.000 habitantes.
Dos décadas más tarde esa proporción subía a 76 autos por cada 1,000
habitantes. Apartir de entonces la automovilización de la Isla se disparó
deforma alarmante. En 19801a proporción era de 353 y en 1990, de 449.
En Puerto Rico existen hoy día 1.650.709 automóviles, lo que equivale a
más de 470 autos por cada 1.000 habitantes. Esa proporción es una de
las más altas de todo el mundo y trágicamente muchas personas la
utilizan como un índice de progreso. Sin embargo, lo cierto es que el
númeró de autos crece más aceleradamente que el de la población. Hay
en una isla de 160 x 56 kilómetros la insólita cifra de 22.490 kilómetros
de carreteras. La red de espacios públicos se concibe hoy tomando en
cuenta con prioridad las necesidades del automóvil. Ante esa
perspectiva, se tienen que estudiar a fondo los fundamentos del
urbanismo tradicional que queremos reinterpretar. El urbanismo
tradicional puertorriqueño planteaba modelos de cordura ambiental y
de adaptabilidad a una realidad isleña que han pasado por alto las
recientes generaciones.
El ámbito regional
El Caribe isleño está compuesto hoy día por casi 30 países y territorios
de diferentes tamaños con una población conjunta de cerca de 30 millones
de personas. A ese total Puerto Rico aporta en la actualidad 3.5 millones.
El archipiélago conforma un mosaico geopolítico y socioeconómico de
piezas muy diversas. El espectro político incluye repúblicas socialistas
y capitalistas, departamentos franceses, colonias clásicas y territorios con
diferentes grados de autonomía. El nombre oficial de Puerto Rico desde
1952 al presente es el de Estado Libre Asociado. Este nombre representa
una fórmula política para un estatus indefinido con limitada autonomía.
En cuanto al idioma, en el Caribe actual se hablan por lo menos seis. En
Puerto Rico, apesar de la co-oficialidad del español y el inglés, el español
es en realidad el idioma nacional.
Aunque el pasado colonial continúa siendo una influencia
balkanizante, las ciudades capitales de la región tienen algunos elementos
comunes. En el pasado, casi todas tuvieron funciones estratégicas de

98

El Archivo Luis Muñoz Marín

comercio y defensa y sirvieron como centros administrativos de las
antiguas colonias. Desde el punto de vista geográfico, todas las capitales
caribeñas están localizadas en la costa y son en realidad ciudades-puerto.
A partir del siglo XVI cada isla o grupo de islas, atadas a sus respectivas
metrópolis, desarrollaron un urbanismo con marcadas influencias
europeas que fueron adaptando a la realidad local. Una generalización
obvia es que el desarrollo de las ciudades caribeñas estuvo sujeto al
vaivén de la condición geopolítica de la región. Por supuesto, eso es
cierto para todas las ciudades del mundo, pero particularmente en el
Caribe isleño. Como ha dicho Juan Bosch, el Caribe ha sido siempre una
frontera de los imperios.z En el caso de Puerto Rico, las influencias
principales han sido la de España y, a partir del siglo XIX, la de los Estados
Unidos.
El urbanismo tradicional
En un primer periodo, las influencias en el desarrollo urbano fueron
fundamentalmente las experiencias que trajeron consigo los primeros
colonizadores, las cuales se amalgamaron con las prácticas y los
materiales de construcción indígenas. Rápidamente, el sistema de
ciudades en el Nuevo Mundo fue adquiriendo su estructura fundamental
y las principales ciudades americanas asumieron su especialización.
Como señaló Jorge Hardoy3, las principales ciudades fueron los centros
de administración, de minería y los puertos. En el Caribe, las principales
ciudades regionales adquirieron sus respectivas funciones como puertos
de escala y defensa en el tráfico marítimo. Así, sobre todo en el Caribe
hispánico, las ciudades-puerto más importantes comenzaron a recibir
las aportaciones de notables ingenieros militares que las dotaron de
masivos sistemas defensivos. Hoy día La Habana, Cartagena de Indias
y San Juan, antiguos vértices del triángulo defensivo español, exhiben
verdaderos catálogos diacrónicos de las formas y el arte de la fortificación
urbana. Lastres ciudades exhiben un valioso patrimonio con magníficos
ejemplos de las primeras torres medievales tardías de comienzos del
siglo XVI, de las fortificaciones renacentistas de finales del XVI y el XVII
y de los sistemas barrocos de fortificación abaluartada de los siglos XVII
y XVIII 4
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Después de la toma de La Habana por los ingleses en 1762, la corona
española se preocupó por modernizar el resto del sistema defensivo en
el Caribe. Consecuentemente, desde finales del siglo XVIII San Juan
adquirió su definitiva fisonomía abaluartada. Este carácter de ciudad
murada estableció una nítida diferencia entre la capital y el resto de los
pueblos de la isla.
Por un lado la ciudad amurallada se definió como capital
administrativa y punto estratégico de defensa; por otro lado, se fueron
dando las condiciones para que en la isla se desarrollara otro tipo de
asentamientos. A comienzos del siglo XIX se liberalizaron la inmigración,
la importación de esclavos y las politicas relativas a los impuestos. El
sistema llamado de plantación, orientado a la exportación, favoreció que
se fundaran nuevos pueblos y a su vez potenció el crecimiento de los
existentes. La producción agrícola, el comercio (incluido el contrabando),
los transportes y el aumento natural de la población fueron factores
determinantes. En la primera mitad del siglo XIX, la llanura costera se
cubrió de caña de azúcar y con ella las ciudades costeras comenzaron a
prosperar. En la segunda mitad de ese siglo, el desarrollo de una
economía cafetalera y, en menor escala, tabacalera en el interior
montañoso permitió el desarrollo urbano en el interior del país. En ese
periodo el centro de gravedad de la economía favoreció el crecimiento
de los pueblos de montaña y de los puertos que exportaban el producto
de aquéllos
A lo largo del siglo XIX la primacía de la capital murada fue desafiada
económicamente por otros núcleos urbanos que adquirieron su ranga
tamaño de acuerdo a la capacidad productiva de sus respectivos entornos:
Ponce, Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, Caguas, Guayama y San Germán
encabezaron la lista de ciudades que rivalizarían con San Juan.
Cabe mencionar aquí una relación estadística que ubique al lector
en ese proceso. En la década de 17701a población propiamente urbana
de la Isla era insignificante, existían sólo 30 asentamientos y sólo cuatro
más tarde, en 1878,
de ellos tenían más de 1,000 habitantes 6 Cien
44
tenían
una población
al
menos
los pueblos de la Isla eran 69. De éstos,
superior a los 1,000 habitantes. Sin embargo, a pesar de este aumento en
asentamientos, la población conjunta de los 69 pueblos sólo rondaba el
20 por ciento del total de la Isla. En realidad en ese año sólo San Juan y
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Ponce sobrepasaban los 10,000 habitantes.' La reducida escala del
fenómeno urbano es un asunto pertinente en el estudio del Puerto Rico
decimonónico.
Hasta bien entrado el siglo XX la sociedad puertorriqueña, como las
del resto del Caribe, siguió siendo eminentemente rural. Sin embargo,
fue precisamente en ese fin de siglo y hasta la década de 1930 que ocurrió
un extraordinario desarrollo en la arquitectura y se consolidaron los
elementos urbanos que distinguen a Puerto Rico de otras islas del
Caribe$
El desarrollo urbano en el siglo XX
En 1898 Puerto Rico pasa políticamente a ser territorio de los Estados
Unidos de América. Con el cambio de soberanía, la Isla se convirtió
como nunca antes en una de las "sugar islands" del Caribe. Aunque
tardíamente, le llegó el turno a la renovada colonia de aportar su dulce
contribución al desarrollo ajeno. La Isla se llenó de centrales azucareras
que sustituyeron las antiguas haciendas de caña.9 La mayoría de la
población continuó atada a las labores agrícolas, los pueblos y ciudades
crecieron sólo moderadamente y en forma relativa al aumento en
población. La nueva administración norteamericana terminó de construir
el sistema ferroviario y pronto la capital retomó su discutida primacía al
ser San Juan la estación terminal de todas las líneas. La vocación de
"capital alterna' de Ponce10, se vio empanada cuando San Juan consolidó
su función como centro portuario, administrativo y de negocios.
Cuatro periodos fundamentales en el desarrollo de la economía
puertorriqueña del siglo XX han marcado el tejido urbano actual de la
Isla: primero, el desarrollo de la economía del azúcar (1898-1930s);
segundo, el deterioro de ese modelo (1930s-1940s); tercero, el despegue
de la economía manufacturera y la industrialización (1940s-1970s); y
cuarto, el predominio de una economía terciaria (1970s-presente)." De
una forma u otra estas etapas han estado fuertemente ligadas al capital
norteamericano.
En el primer periodo (1898-1930s), los nuevos administradores se
enfrascaron en un masivo programa de construcción de infraestructura
y equipo. Se descartaron los "planes de ensanche" preparados durante
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las últimas décadas de la administración española.12 Los principales
proyectos urbanos reflejaron las prácticas de la nueva metrópoli.
En su renovado estatus de ciudad primada era requisito que San
Juan albergara cómodamente las viviendas de las nuevas clases
dirigentes.13 A partir de 1908 se desarrolló el primer "streetcar suburb"
en una antigua finca costera llamada El Condado. Este primer ejemplo
de lotificación masiva, servido por una línea de tranvía, fue concebido y
construido por dos empresarios que simbolizaban el empuje
emprendedor de la optimista sociedad. Muy pronto se intensificó la
urbanización de los sectores céntricos a lo largo de la línea suburbana
del tranvía hacia el sur. La venta de viviendas y de parcelas para edificar
siguió siempre la iniciativa privada sin una guía de planes de ordenación
delineada por el sector público.
Paralelamente a la construcción de viviendas para el reducido
mercado existente, comenzaron a llegar a la capital los primeros
contingentes de campesinos desplazados; y se fueron conformando los
primeros arrabales de personas sin recursos que construyeron sus
viviendas en los terrenos marginales asociados a las tierras bajas y
pantanosas, cubiertas de bosques de mangle, a las orillas de la bahía, en
los canales y las lagunas que abundan en la región de San Juan. Un
primer paliativo gubernamental a ese fenómeno fue planear y construir
en la década de11920 un proyecto de gran escala llamado Barrio Obrero.14
Otros dos de estos proyectos se construyeron en Arecibo y Salinas. Los
tres proveían viviendas a bajo costo para obreros, artesanos y empleados
públicos.
En el segundo periodo (años treinta y cuarenta), los arrabales en
San Juan alcanzaron dimensiones alarmantes. Siguiendo los postulados
del Nuevo Trato de la administración del Presidente norteamericano
Franklin D. Roosevelt, varios proyectos urbanos significativos atendieron
la necesidad de vivienda. Desde ese momento, la eliminación de
arrabales fue la consigna y la politica pública predominante. En 1938 se
construyó el primer residencial público que llevó el nombre de
Falansterio. Ala vez se planearon y construyeron las primeras
urbanizaciones de tipo suburbano con subsidios federales, las cuales
dieron comienzo al desarrollo urbano por urbanizaciones, particular de
Puerto Pico en el contexto caribeño de la época.
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A partir de la Segunda Guerra Mundial y de la creación del Estado
Libre Asociado (1952), ocurrió un acelerado crecimiento económico que
imprimió en la población una actitud generalizada de optimismo. A
partir de entonces, comenzó a cambiar radicalmente el paisaje urbano
contemporáneo. Entre las décadas de 1940 y 1970 y, sobre todo, a partir
de esa última década, se fomentaron de todas las maneras imaginables
cambios radicales en la forma de planear, financiar, diseñar y construir
las viviendas en todo el país. Se cambió para siempre la tipología de la
arquitectura doméstica y el urbanismo isleño.
En 1949 se inauguró la urbanización de Puerto Nuevo y poco
después, una expansión contigua llamada Caparra Terrace en el
municipio de Río Piedras, al sur de San Juan. En su momento ese
proyecto se anunció como la "urbanización más grande del mundo". Se
trataba del primer ejemplo en gran escala (4.428 unidades en Puerto
Nuevo y 3.030 en Caparra Terrace) de viviendas unifamiliares producidas
industrialmente yasequibles a un mercado de modestos recursos. La
suburbia caló muy profundamente en los puertorriqueños que aún tenían
una visión romántica de poder combinar lo urbano con lo rural en una
especie de finquita pequeña que representaba la vida urbana sin el
abandono del pedacito de tierra. En esos inicios optimistas era difícil
plantearse y calibrar la escala del cambio y el poder devastador que tuvo
en el país ese estilo importado de construcción de vivienda. Pronto le
siguieron urbanizaciones de ese tipo en otras ciudades del país.
Claro ejemplo de ese negativo efecto fue el que tuvo para Río Piedras
la construcción del proyecto Puerto Nuevo-Caparra Terrace donde
precisamente comenzó la génesis del Puerto Rico suburbano. Estas
urbanizaciones estaban ubicadas en tierras baratas alejadas y sin
conexiones con el centro urbano tradicional de Río Piedras. Los nuevos
residentes, en su mayoría emigrados del interior, estrenaban su nueva
condición de clase media y con ello requerían de servicios y equipo que
el viejo municipio no fue capaz de ofrecer. Las estructuras
administrativas del antiguo municipio no estaban preparadas para el
nuevo fenómeno. En 1951 se celebró un referéndum donde los
riopedrenses decidieron eliminar a Río Piedras como entidad
administrativa e incorporarse al de San Juan. Fue así como se eliminó el
primero de los centros tradicionales como entidad urbana y
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administrativa. Puerto Nuevo-Caparra Terrace marcan el inicio de la
creación de vastos espacios unifuncionales con la típica alugaridad que
caracteriza la producción en masa de vivienda. A partir de entonces
comenzó el deterioro acelerado de los centros urbanos tradicionales.
Varios factores explican el inicio y desarrollo del proceso de
suburbanización en Puerto Rico:
• Necesidad de vivienda: El más obvio de ellos es la necesidad
acuciante de vivienda que existía en todo el país: el censo de
1950 indica que el 35 por ciento de la vivienda de la Isla era
inadecuado.
• Planificación centralizada: Un segundo factor es la puesta en
práctica, por primera vez en el siglo, de una planificación
institucional centralizada hecha desde el sector público. Con
ese propósito se creó en 1942 la Junta de Urbanización y
Planificación de Puerto Rico15, una nueva agencia del Estado
altamente centralizada y desfavorecedora del poder local de los
municipios. Esa perspectiva se debió en parte a las ideas
novotratistas de Rexford G. TugweIl, el último de los
gobernadores norteamericanos. La prioridad de la nueva Junta
fue la preparación de los reglamentos de lotificación y
zonificación derivados de los preceptos modernistas que
postulaban la segregación de las actividades cotidianas del ser
humano en el espacio. La gestión reglamentaria se centralizó
en San Juan en perjuicio de los poderes decisionales que antes
ostentaban los gobiernos locales en cada municipio. Con ello se
pretendía hacer más eficaz el proceso, pero la Junta de
Planificación estableció las reglas del juego copiando los
reglamentos de zonificación existentes en los Estados Unidos.1ó
Estos reglamentos tuvieron en la práctica el efecto de
prácticamente prohibir la construcción de cualquier otro tipo
de vivienda que no fuera la vivienda unifamiliar en parcelas de
300 metros cuadrados.
• Construcción de infraestructura: A finales de la década de
1940, un nuevo gobierno, compuesto por tecnócratas
emprendedores y optimistas, inició un vigoroso programa de
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construcción de infraestructura (carreteras, acueductos, energía
eléctrica, etc.) a todo lo largo y ancho del país. El flujo de dinero
federal a la Isla durante el periodo de la postguerra hizo posible
la aceleración de este proceso. La nueva infraestructura,
desarrollada por empresas del Estado, abarcó terrenos agrícolas
que quedaron rezagados por la industrialización. Los
desazrolladores privados supieron utilizar esa oportunidad. La
construcción de una extensa red de carreteras a lo largo y ancho
del país se adecuaba, a duras penas, a servir el crecimiento
desproporcionado del parque automotor de la Isla a que hicimos
referencia al comienzo.
• Financiamiento garantizado: Central y determinante paza
entender el despegue de la suburbanización en Puerto Rico, fue
la forma de financiar las nuevas viviendas. A paztis de la década
de los años cuarenta comenzó a implantazse masivamente un
programa norteamericano que gazantizaba los préstamos a largo
plazo de los bancos privados. Ese programa, conocido en los
Estados Unidos y en Puerto Rico como la FHA (Federal
Housing Administration), es quizás el elemento más importante
para entender el proceso de construcción de hogares a paztir de
la Segunda Guerra Mundial."

Los bancos locales se acostumbraron a otorgar préstamos a familias
asalariadas con la garantía absoluta de tener asegurados los préstamos
por una agencia del gobierno federal norteamericano. Los beneficios de
la FHA traían consigo una serie de requisitos. Para poder garantizar los
préstamos, la agencia requería que las viviendas aseguradas siguieran
ciertos estándares de construcción y adoptasen una tipología edificatoria
a imagen y semejanza de los estilos suburbanos norteamericanos. La
nueva Junta de Planificación se enorgullecía de asegurar con sus
reglamentos la disposición y características morfológicas de las nuevas
urbanizaciones.
El resultado local de los repartos de viviendas fue una copia muy
modesta de las urbanizaciones de corte modernista desarrolladas sobre
todo en los Estados Unidos. En Puerto Rico las parcelas típicas constaban
entre 250 y 300 metros cuadrados. Los materiales tradicionales de
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construcción, como la madera o los techos de zinc, se descartaron y se
adoptó uniformemente el hormigón. Los repartos contaban con sistemas
de infraestructura ypor supuesto una red de calles diseñadas
exclusivamente para el automóvil. Sin lugar a dudas, la implantación
en Puerto Rico de los programas de la FHA determinó la tipología
edificatoria de vivienda en toda la Isla.
Los centros urbanos tradicionales comenzaron a perder vitalidad y
se deterioraron rápidamente. El censo de 1950 demarcó claramente el
inicio de la pérdida de población en todos los cascos de los pueblos. A
los cascos urbanos multifuncionales ysocialmente heterogéneos, se
opusieron las nuevas urbanizaciones unifuncionales con una morfología
espacial, social y económica segregadas.
En 1968, a treinta
de extendida la FHA a Puerto Rico, e170 por
ciento de toda la deuda hipotecaria de la Isla estaba vinculada a ese
programa federal.18 En esa misma proporción el urbanismo del país se
alejaba de sus raíces para amoldarse a las nuevas expectativas de vivienda
de una creciente clase media. Junto con la vivienda se vendía un paquete
de optimismo, se trataba de la sociedad de consumo que requería un
nuevo estilo de vida copiado del American Way of Life. Cabe añadir aquí
que en ese mismo año (1968) un nuevo partido anexionista ganó las
elecciones en el país.
Abundancia de tierras baratas
La abundancia de tierras baratas que el colapso de la agricultura
ofrecía vacantes fue otro factor en el inicio de la suburbanización. La
voracidad de la especulación creció como nunca antes. La posibilidad
de obtener grandes ganancias, de forma casi instantánea, desató un
interés inusitado por parte de los dueños de las tierras que vieron en el
cambio de usos una forma de enriquecimiento. Pronto se generalizó la
percepción de que todo terreno era potencialmente urbanizable y con
ello el reclamo de los derechos inalienables de la propiedad privada.
El regreso de los veteranos
El retorno masivo de los veteranos de las guerras de Europa y de
Corea, provistos de pensiones federales, y los nuevos empleos del
Gobierno y la industria, terminaron de crear el caldo de cultivo para la
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suburbanización. Los célebres "planos reguladores" de las décadas del
1960 y 1970 fueron en realidad documentos y listados de buenas
intenciones. La capacidad centralizada de la Junta de Planificación para
guiar un desarrollo armónico quedó desbordada por la realidad.
La nueva sociedad de consumo asoció el progreso con las
urbanizaciones, y la vida en urbanización se ofreció como la única
alternativa racional y económicamente viable para la familia de clase
media. Tal fue la asociación que las casas de los sectores rurales se
construyen hoy día imitando el patrón de la casa de urbanización. La
"arquitectura vernáculá' se transformó radicalmente para asemejarse en
materiales y en forma a la casa de hormigón prefabricado con techos
planos de las urbanizaciones. Esta tendencia fue oficialmente estimulada
por el Gobierno. Entre 1941 y 1990 el Departamento de la Vivienda
construyó 577 comunidades rurales en las que se repartieron 177.000
solares con casas unifamiliares tipo urbanización.
En el periodo entre 1940 y 1970 quedó fijado el destino urbano de la
Isla. Puerto Rico es hoy una isla que se achica, una sociedad totalmente
suburbanizada que vive en espacios sin los atributos de la ciudad
tradicional y totalmente dependiente del automóvil, en ambientes cada
vez más degradados, tanto los construidos como los naturales, donde la
calidad de la vida cotidiana empeora día a día.
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Los centros urbanos tradicionales, ¿remanentes del pasado 0
paradigmas para el futuro del urbanismo isleño?
Cincuenta
después del inicio de la suburbanización se impone
un alto a ese proceso. El cambio requerirá una dosis de entusiasmo
similar a la de su comienzo, para enfrentar un ajuste serio de los patrones
de consumo y una reanimación de los espacios desalmados que hemos
creado. Dentro de ese panorama, que desafortunadamente no es
patrimonio exclusivo de Puerto Rico, persisten a duras penas los centros
urbanos tradicionales. En la actualidad esos centros (78 para ser exactos)
son una especie de microcosmos donde están contenidas muchas de las
lecciones del urbanismo que heredamos y que descartamos por el
"urbanismo al instante" de las pasadas décadas.
A diferencia de las urbanizaciones a donde sólo se llega en automóvil,
los cascos urbanos puertorriqueños son referencias obligadas de un
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urbanismo pensado para la convivencia humana. En ellos los espacios
públicos y privados están claramente definidos, las distancias fueron
concebidas a escalas caminables y el tejido social es, por definición,
heterogéneo. Todos los cascos fueron dotados de elementos que
aportaron a una inconfundible identidad propia de cada pueblo. Esas
características noestán presentes en los espacios suburbanos del presente.
Así, los viejos pueblos son modelos de urbanismo de los cuales tenemos
mucho que aprender. Los espacios urbanos tienen que reciclarse y ahí
radica la gran lección de los centros urbanos tradicionales. Su estructura
urbana tiene la capacidad y la flexibilidad de adaptarse al paso del
tiempo.
La planificación urbana que habremos de llevar a cabo en este fin de
siglo requiere imaginación lúcida y comprometida por parte de todos
los actores que inciden en el urbanismo caribeño contemporáneo: los
dueños de los terrenos, los desarrolladores, los que financian, los
compradores y el Gobierno. El Estado, por su parte, tiene que garantizar
una politica pública consciente del poder regenerador de las pequeñas
intervenciones en los tejidos urbanos existentes. Los antiguos
macroproyectos, las supermanzanas, los hipermercados, y todas las
mega-intervenciones a las que estamos acostumbrados son ya cosa del
pasado.
En el nuevo milenio que comienza no se pueden proyectar extensas
áreas suburbanas nuevas: la isla es finita. Niel ecosistema isleño ni el
mercado del suelo lo aguantan. A los urbanistas caribeños nos toca una
tarea aparentemente más modesta, pero infinitamente más compleja,
sensible y creadora: interpretar, conservar, revitalizar y redesarrollar con
calidad la ciudad construida. Se trata de completar con sentido y
responsablemente los espacios urbanos que han sido creados
recientemente de manera trunca, desarticulada e incoherente.
En este fin de siglo, Puerto Rico comparte con el resto del mundo un
urbanismo al "estilo internacional", promulgado por el movimiento
de su implantación generalizada,
moderno. Luego de casi 50
padecemos los resultados y enfrentamos la necesidad de replantearnos
las tendencias. Las buenas lecciones y los malos ejemplos están
plasmados en el espacio de esta isla que se achica.
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1. En las Antillas de mayor extensión la población urbana es la siguiente: Cuba
72%, Puerto Rico 71%, Trinidad y Tobago 64%, República Dominicana 52%,
Jamaica 51%.
2. Bosch, Juan: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Santo Domingo: Editorial Alfa
y Omega 1981.
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en PSICON 11, 5 (1975).
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hispánico en Venezuela, Caracas, Editorial Armitano,1985; España, CEHOPU:
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Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 1985; Segre, Roberto:
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coloniales de América", en Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y
Estéticas, l3, (1972), págs. 9-57 y Ramos Zúñiga, Antonio: "Tres ejemplos de
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8. Rigau, Jorge: Puerto Rico 1900, New York, Rizzoli,1991.
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10. Quintero Rivera, Angel G: "La capital alterna: los significados clasistas de
Ponce y San Juan en la problemática de la cultura nacional puertorriqueña
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perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana, Buenos Aires,
Grupo Editorial Latinoamericano,1989.
11. Bas, Carlos Alberto y Aníbal Sepúlveda: "El desarrollo urbano de San Juan
y la planificación urbana en Puerto Rico" en Revista Interamericana de
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12. En 1876 se extendió a Puerto Rico la Ley de Alineación de España. Esta ley
determinó la morfología de muchos de los pueblos. Más tarde se hicieron
planes de ensanche en las principales ciudades del país. En la capital se
prepararon al menos cuatro de éstos, todos ellos influenciados por el de
Barcelona (1859) y el de Madrid (1860).
13. La labor de arquitectos y urbanistas en ese periodo apenas comienza a
estudiarse. Ver Rigau, Jorge: Puerto Rico 1900 y a Marvel, Thomas: Antonin
Nechodomo, The Prairie School in the Caribbean, Gainesville, University Press
of Florida, 1994.
14. Sepúlveda, Aníbal/Jorge Carbonell: Cangrejos-Santurce, historia ilustrada de
su desarrollo urbano (1519-1950), San Juan, CARIMAR/Oficina Estatal de
Preservación Histórica, 1987.
15. Picó, Rafael: Diez años de planificación en Puerto Rico, San Juan, Junta de
Planificación, 1952.
16. Santana Rabell, Leonardo: Política y Planificación, Río Piedras, Editorial
Cultura1,1989.
17. Baralt, Guillermo: "El financiamiento de la vivienda" en Tradición de Futuro,
el primer siglo del Banco Papular de Puerto Rico 1893-1993, San Juan, Banco
Popular, 1993.
18. Ibid., p.151.
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Apéndice documental
(1)
PRESIDENCIA DEL SENADO
MEMORANDUM
E-290
Fecha: Martes, marzo 21,1944
De: L. M. M.
A: Senador Géigel Polanco
(A través de M. Rodríguez Díaz).
Te agradeceré prepares borrador de un proyecto de ley para
cubrir la siguiente situación y el siguiente propósito:
En San Juan y fuera de San Juan existe un número de arrabales
que posiblemente pueden ser modificados (cambiados de
arrabales en sitios decentes y bien planeados de vivienda) para
las mismas familias que hoy viven en ellos. Es decir, la eliminación
de ciertos arrabales se lleva a cabo construyendo barriadas
adecuadas en otros sitios, y entonces dando la oportunidad de
mudarse a esos otros sítios a las familias que viven en el arrabal.
A esos casos no es que se refiere este memorándum. En otros
casos el arrabal puede ser modificado sobre el mismo terreno. A
esos casos es que se refiere este memorándum. El Gobierno puede
construir un número de casas movibles (estilo, por ejemplo, de
los ranchones de la parada 9). El Gobierno puede entonces
adquirir o arrendar terreno disponible cerca del arrabal que se va
a modificar. Tal arrabal tiene, por ejemplo, mil familias. El
Gobierno puede proveer en el sitio arrendado, y con las casetas
movibles, alojamiento temporero para doscientas familias. El
Gobierno traza el plan que se va a hacer en el arrabal (calles,
parques, etcétera). Divide este plan en cinco etapas; muda
doscientas familias, o sea la quinta parte, a las casetas temporarias;
entonces lleva a cabo la modificación en la parte del arrabal del
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cual han salido esas familias; cuando la modificación está
completa, y las nuevas casas disponibles, las doscientas familias
se mudan a esas casas; entonces el Gobierno procede igualmente
con respecto a las segundas doscientas familias, etcétera, etcétera.
Es decir, que el Gobierno construye una especie de comunidad
de hospedaje, en la que hospeda las familias en lo que se
reconstruye la parte correspondiente del arrabal.
Como este hospedaje puede ser a veces en una localidad y a
veces en otras de la Isla, en una ciudad determinada, las casetas
deben de ser movibles y el terreno debe de ser arrendado.
Con un proyecto de esa naturaleza se podrían complacer los
deseos de vecinos de barriadas como Checoslovaquia, Fanguito,
etcétera, sin recurrir a la práctica inútil, desde un punto de vista
social, de meramente regalarles los solares para que el arrabal
siga como propiedad en vez de seguir como arrendamiento.
Agradeceré preparen el borrador de tal proyecto, con las
modificaciones que tú creas aconsejables, a tiempo para
presentarlo antes del día 24.

(2)
25 de mayo de 1954
Srta. Ingrid M. Silva
Calle Vesta, Núm. 773
Villa Dos Pinos
Río Piedras, Puerto Rico
Estimada Ingrid:
Me escribes que cometí un error, porque ayudé a que se construyera
un caserío en terrenos adyacentes a la Urbanización Dos Pinos. Me dices
que vecinos de ese Caserío no saben comportarse debidamente, que son
irrespetuosos y que se apropian de lo ajeno. Estoy seguro que no serán
todos, sino algunos, porque la gente en Puerto Rico tiende a ser buena y
no mala. Claro está que en todas partes hay las personas que se portan
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en forma distinta a la que deben; pero no por eso se debe pensar mal de
todos los que habitan en una comunidad y participan de un nivel
económico. Naturalmente que las cosas impropias que hagan los que
no saben tener mejor conducta deben corregirse en la forma en que mejor
se pueda. Pero recuerda siempre que el valor esencial de la gente es su
dignidad de seres humanos, y que en eso todos nos parecemos más de
lo que no nos parecemos. Las más de las veces, las costumbres
indeseables, los hábitos antisociales, vienen de falta de oportunidad para
educarse adecuadamente. Precisamente, la proximidad del caserío a la
Urbanización Dos Pinos, donde viven maestros, funcionarios públicos,
personas que han tenido ventajas de la educación, podría servir para
mejorar el entendimiento de los que en el caserío no lo tengan claro, en
vez de para ahondar un sentido de separación entre criaturas de Dios
por razones de diferencia en oportunidad económica, que generalmente
conlleva diferencia en medios para educarse.
Tú y todos los demás amigos de la Urbanización Dos Pinos pueden
ayudarles mucho con su ejemplo de buena conducta y con el interés que
se tomen en igualar las oportunidades a los menos afortunados, no como
personas superiores, sino como seres humanos que han tenido mejor
suerte y más propicias circunstancias y que quieran usar eso para
igualarle lo más posible la vida y el entendimiento a los que no las
tuvieron. En buena democracia y en buen cristianismo, la superioridad
que Dios le da a algunos es para ayudar a destruir la mala fortuna de
otros, en vez depara acentuarla y hacerla más amarga. El fuerte es para
dazle la mano al débil, no para usar la fuerza en destruirlo. El que
entiende es para ayudarle a entender al que no entiende, no para
aprovecharse de su falta de entendimiento o para negarle ayuda.
En esta actitud creo que ustedes, con la ayuda de sus padres, podrían
estimular la organización de clubes de vecinos en el caserío y en Dos
Pinos, donde se relacionaran como buenos puertorriqueños, como buenos
ciudadanos y tratarán asuntos de interés común a todos, asuntos de
buena diversión, de embellecimiento de los vecindarios, de
representaciones dramáticas, de clases paza enseñar a los que no supieran
leer y escribir todavía; para organizar concursos para el mejoramiento
de los jardines, en forma sencilla y al alcance económico de los más
pobres; para cuidar a los niños menores de las madres que tengan que
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salir al trabajo, tanto profesoras, trabajadoras sociales en Dos Pinos como
trabajadoras de fábricas y talleres en el caserío. Estoy seguro de que si
se hacen cosas como éstas se descubrirá que los buenos y respetables y
admirables, en su brega con difíciles circunstancias de la vida, son los
muchos. Y se verá, creo yo, que aún entre los pocos que parecen malos,
algunos por lo menos dejan de serlo en ambiente de buenas relaciones
humanas. De mí sé decirte que yo gozo mucho con la companía de casi
todas las personas: trabajadores, jardineros, gente que trabaja en la tierra
y las máquinas, profesionales, escritores, poetas, industriales,
pescadores--de todo esto se compone la gran riqueza humana, y muchas
cosas más he aprendido yo en conversaciones con todos estos que en la
escuela misma.
Confío en que después de leer esta carta y de pensar detenidamente
sobre lo que en ella te digo, estarás convencida de que no cometí error
alguno al propiciar la construcción cerca de la urbanización de Dos Pinos,
del caserío a que haces referencia. Creo que ha sido una gran cosa que
así ocurriera, ya que hemos logrado hacer que sean vecinos compatriotas
de un nivel económico y educacional superior a ciudadanos menos
afortunados, lo que espero dé lugar a una convivencia generosa. El
beneficiado a la larga será el pueblo de Puerto Rico.
Cuando te reúnas con tus padres y con los otros vecinos, enséñales
esta carta y hablen todos de estas cosas y verás que algo bueno resulta
de la cartita que me escribiste. Si hay por ahí niñas y niños Escuchas,
estoy seguro que te ayudarán.
Tu amigo,
Luis Muñoz Marín
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Las actividades revolucionarias de
Luis Muñoz Marín
en la década del veinte
Dra. Amalia Lluch Vélez
Catedrática
Departamento de Humanidades
Universidad del Sagrado Corazón

os

an

Los hechos que les relataré están contenidos en el libro Poesía,
Periodismo y Revolución, Luis Muñoz Marín: 1915-1930, publicado en 1999,
por la Fundación Luis Muñoz Marín, la Universidad del Sagrado
Corazón y el Municipio Autónomo de Caguas. Los documentos que
sustentan estos hechos los encontré en el Palacio de la Presidencia de
Venezuela, en Caracas, cuando me encontraba realizando una
investigación para mi tesis doctoral. Nunca sospeché que en las cartas
e informes del Embajador de Venezuela en Washington, de los cónsules
en Puerto Rico, La Habana, Nueva York, Berlín, México, Costa Rica y
Colombia, remitidos al General Presidente Gómez con rigurosa
minuciosidad y detalle, se revelara una faceta totalmente desconocida
hasta hoy, del puertorriqueño más ilustre del siglo XX: las actividades
revolucionarias de Luis Muñoz Marín en favor de la solidaridad
continental de los pueblos hispanoamericanos y de la justicia social de
los más oprimidos por la pobreza y la falta de libertad.
E12 de octubre de 1923, en la ciudad de Portland, Oregón, cuando
sólo contaba 22
de edad, el hijo de Luis Muñoz Rivera propuso la
aprobación de la Resolución 77, ante la Asamblea de Delegados de la
American Federation of Labor (AFL). ¿Qué hacía Muñoz Marín en la
convención obrera más grande de los Estados Unidos? ¿Con qué
autoridad se convertía súbitamente en portavoz del pueblo venezolano?
¿Cuáles habían sido sus motivaciones o propósitos? ¿Qué contenía dicha
Resolución? ¿Por qué silenció Muñoz estas actividades políticas, hasta
el punto que nunca habló de ellas públicamente ni con sus más íntimos
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amigos? A lo largo de nuestra conferencia, trataremos de contestaz estas
interrogantes.
Para enmarcar estas actividades debemos, por fuerza, recordar la
cercanía en el tiempo de sucesos históricos de enorme trascendencia,
como lo fueron la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el
Espartaquismo alemán. Estos hechos fomentaron un cambio en la
ideología de una generación de puertorriqueños que, alentada por las
transformaciones europeas, aspiraba a lograr una sociedad más justa,
apoyada en el derecho a la libertad y a la igualdad. Recordemos, además,
cómo en marzo de 1920, el joven Muñoz Marín sorprendió y escandalizó
a los amigos de su padre, cuando se afilió públicamente al Partido
Socialista que dirigía Santiago Iglesias Pantín. Añádase a todo el cuadro
general, el recuerdo de las violentas huelgas cañeras de 1918 y la brutal
represión policiaca que había presenciado Muñoz en Guayama, cuando
asistía a las tertulias del Café París con su gran amigo Luis Palés Matos.
Por otro lado, también había conocido la miseria en que estaba sumida
la mayor parte del pueblo puertorriqueño, mientras salían del país las
jugosas ganancias del negocio del azúcar para nutrir las arcas de los
accionistas, en su mayoría extranjeros que residían fuera de la Isla.
Muñoz Marín no dudó la postura que debía asumir.
A principios de febrero de 1923, vino a Puerto Rico para dirigir la
recopilación de los escritos de su padre, los que serían publicados como
sus Obras completas. En agosto regresó a Nueva York tras polemizar
con los lideres políticos de la Isla (Bazceló, Tous Soto y Santiago Iglesias).
Con este regreso al Norte se iniciaría la tarea hispanoamericana. Yes
que durante un tiempo, el joven Muñoz estuvo convencido de que la
soluciónalos graves problemas de Puerto Rico estaba en los mismos
puertorriqueños; después pareció convencido de que la misma estaba
en los Estados Unidos, confiado en la presidencia de Woodrow Wilson,
quien creía en la doctrina de la autodeterminación de los pueblos. Sin
embazgo, su estadía de seis meses en la Isla y las actitudes que observó
en los líderes de los tres partidos políticos le demostraban lo contrario,
pues los había visto dispuestos a pactar con los grandes intereses, a los
cuales todos se iban vinculando. La solución al problema de su Isla
debía buscarla, pues, en otro ámbito.
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El caso de Venezuela le hizo pensar en la posibilidad de un poder
supranacional que impusiera la justicia en ambos países. Vio en
Venezuela la plataforma para saltar de la limitación puertorriqueña a
una dimensión continental en la que adquiriría protagonismo y prestigio.
Además de las motivaciones socialistas, Muñoz Marín sostuvo amistad
con grupos de destacados exiliados venezolanos en Puerto Rico. Así
por ejemplo, el fogoso periodista José Rafael Pocaterra, el doctor Félix
Montes, ex-candidato a la presidencia de la República y otros muchos
exiliados que se refugiazon en la Isla por su cercanía a la patria de Bolivaz.
Muchos habían sido torturados en la cárcel de La Rotunda, en Cazacas.
La oportunidad se presentó súbitamente al fallecer su amigo
Nemesio Canales a bordo de un barco que le llevaba a Nueva York,
conjuntamente con José J. Tizol y Santiago Iglesias Pantín. Eran los
delegados por Puerto Rico a la convención anual de la American
Federation of Labor, que se celebraría en Portland. Tras el desgraciado
suceso y una complicación de salud que sufrió Tizol, Iglesias solicitó al
Presidente del Senado, Antonio Bazceló, que nombrara a Muñoz Marín
como miembro de la Comisión Económica que efectuaría el lazgo viaje
hasta Oregón. De paso, los delegados estudiarían las medidas
económicas novedosas adoptadas por importantes ciudades como
Chicago, Minneapolis y Milwaukee para disminuir el desempleo y
lograr mayor bienestar social para sus habitantes. Muñoz ayudaría a
Iglesias por su dominio pleno del inglés y por su excelente disposición.
Así fue cómo Luis Muñoz Marín asistió el 15 de octubre de 1923 a la
convencíón obrera de Portland, a la que asistieron unos 500 delegados
de Estados Unidos y de Sur América.
Lo curioso del caso es que el propio Nemesio Canales había
publicado en su revista Cuasimodo, un manifiesto contra Juan Vicente
Gómez, el Presidente de Venezuela, y contra "la fría, egoísta y notoria
complicidad de las otras naciones hermanas que implícita o
explicitamente le prestan sanción al dictador". Frente a estas naciones,
decía, "mil intelectuales honrados se incorporarán voluntarios para
compartir los laureles de esta cruzada libertadorá'. Hasta aquí hemos
contestado las primeras dos interrogantes con las que comencé esta
conferencia. Ahora entendemos lo que Muñoz había ido a hacer a
Portland con Santiago Iglesias. No sólo lo hacia por sus convicciones
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politicas basadas en la justicia social para los pueblos oprimidos, sino
porque había ocupado el lugar de su amigo entrañable Nemesio Canales.
En ese instante, Muñoz, intelectual honrado, poeta y periodista,
voluntariamente se convierte en un cruzado de la causa libertadora de
Venezuela.
Concluida la convención obrera, Muñoz--junto a Iglesias y Samuel
Gompers, presidente de la AFL, la poderosa organización obrera
norteamericana, y otros delegados—se dirigió al Sur, concretamente a la
frontera de México, donde se celebraría una reunión con importantes
dirigentes obreros de aquel país. México, bajo la presidencia de Marcos
Obregón, había acogido a miles de exiliados venezolanos, quienes se
habían organizado en un comité para conseguir armas y financiamiento
para invadir y recuperar a Venezuela. Anteriormente, ya el Gobierno
de México y capitales privados de aquella nación, habían financiado
varios intentos de invasión a Venezuela por mar y por tierra, intentonas
coordinadas por el General Emilio Arévalo Cedeño. El propio Ministro
de Educación de México, el insigne escritor José Vasconcelos, fomentó
y circuló propaganda antigomecista en su país. La actividad
antigomecista en México llegó a ser tan fuerte que en octubre de 1923
México y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. El Embajador
de Venezuela en Washington, doctor Pedro Manuel Arcaya, en carta
que envió a Gómez, le aseguraba que tanto el Presidente Obregón y
José Vasconcelos, como Samuel Gompers, eran los únicos responsables
de la propaganda negativa contra Gómez que llevaba a cabo la AFL en
los Estados Unidos. Sin embargo, mientras Arcaya escribía esto a
Gómez, el joven activista Muñoz Marín fundaba la Unión Obrera
Venezolana (UOV) en Nueva York, se entrevistaba con Luis Morones,
Vicepresidente de la Unión Obrera Panamericana (UOP) y, quien unos
meses más tarde, sería designado el nuevo Ministro del Trabajo de
México, bajo la presidencia de don Plutarco Elias Calles. ¿Quién era el
verdadero artífice de la intriga política contra el dictador venezolano?
Luis Muñoz Marín se convirtió en el eje de un plan de agitación
obrera internacional que, con el apoyo de México, buscaría la solidaridad
de grupos minoritarios en los Estados Unidos para lograr, finalmente,
la liberación de los pueblos hispanos. Para que se comprenda la
importancia de la Unión Obrera Venezolana, que había fundado Muñoz
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en Nueva York, nos detendremos en un aspecto. A través de esa
organización, Muñoz tomaba contacto con las tripulaciones de los bazcos
carboneros y petroleros que hacían la travesía entre La Guaira o Puerto
Cabello y Nueva York o Boston. En su mayoría, eran hombres de la
costa venezolana. De esta manera, habría una mayor incidencia sobre
los grupos obreros de Venezuela, mucho más de la que podrían ejercer
los generales desde el exilio. Esto suponía un peligro contra la
estabilidad del régimen gomecista, pues el desembarco de las
tripulaciones en los puertos venezolanos podía ser una infiltración
silenciosa capaz de minar los cimientos del régimen al provocaz un
alzamiento revolucionario que tuviera un carácter liberador de las masas
oprimidas antela opinión pública estadounidense.
A través de la Unión Obrera Venezolana, Muñoz esbozó un plan de
acción armada. En sus Memorias (1982) comenta la oferta de apoyo
propuesta a Luis Morones en la reunión que sostuvieron ambos en
Nueva York, para "un movimiento democrático venezolano que tuviese
un acuerdo de ayuda mutua con los trabajadores organizados por mí
en el exilio de los Estados Unidos". Se trataba nada menos que de
transformar las actividades conspiradoras contra Gómez, a cargo de
jefes militares que sólo permitían augurar el cambio de personas en el
poder, por una acción político-militar vinculada al grupo socialista
organizado por Muñoz en Nueva York. El giro que trataban de dar
Muñoz y sus colaboradores a los golpes militares constituye una
novedad de asombrosa importancia. Era un intento de sustituir o
liquidar el siglo XIX latinoamericano por una modernidad basada en
planteamientos ideológicos radicales que llevarían a un profundo
cambio estructural político.
El propio Muñoz declara en sus Memorias (1982) que este nuevo
giro se puso en marcha cuando "más adelante, la Unión [Obrera
Venezolana] hizo un convenio con un general que había peleado en el
ejército turcó'. Se trataba del general Rafael de Nogales Méndez, quien
combatió en Europa durante la Primera Guerra Mundial. A finales de
1923, se sabe que este general Nogales permanecía en Barranquilla,
Colombia, donde obtuvo una visa del cónsul venezolano para viajar al
extranjero. Suponemos que se dirigió a Nueva York, desde donde
embarcó hacia Berlín a principios de 1924. Allí trató de publicar sus
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memorias sobre la Primera Guerra Mundial. El cónsul venezolano en
Berlín da testimonio de su presencia en aquella ciudad alemana. ¿A
qué había ido este señor a Europa? Sólo cuando leímos una
importantísima carta del doctor Arcaya, el Embajador de Venezuela en
Washington, pudimos entenderlo. Se trataba de un intento de adquirir
dos vapores y armas. Los elementos de guerra habían sido contratados
por la embajada de México en Berlín y los vapores se despacharían con
bandera mexicana.
En las cartas a Gómez de los cónsules venezolanos en Puerto Rico,
Trinidad y Curazao, se evidencia la vigilancia que éstos tenían sobre
movimientos sospechosos de exiliados venezolanos que viajaban con
nombres falsos. Gente, evidentemente, que esperaba una orden para
actuar. Saltan de esas cartas muchos nombres de personas a quienes
tenían muy vigiladas. Los cónsules temían una invasión por mar, hasta
adentrarse en el territorio por el río Orinoco.
Otro grupo, lidereado por el general Arévalo Cedeño, esperaba cerca
de la frontera andina entre Colombia y Venezuela. El 2 de abril de 1924,
el cónsul venezolano en Arauco envió un telegrama dirigido a la
Embajada venezolana en Bogotá, en el cual informa sobre la entrada de
Arévalo Cedeño en territorio venezolano, hecho que produjo gran
alarma en los centros de poder de la República. La noticia de la invasión
llegó a publicarse en The New York Times. En la prensa de México se
publicó la noticia de una manifestación pública en apoyo a Arévalo
Cedeño. "Intrépido, astuto y tenaz", son los adjetivos con los que
describe Pocaterra a este general. Y lo cierto es que su intrepidez era
tanta que actuó por cuenta propia, desconectado de los grupos que
pretendían promover levantamientos populares.
Sólo si ubicamos el intento revolucionario contra Gómez en una
dimensión mayor, podremos entender el propósito de Luis Muñoz
Marín. La meta era crear un frente revolucionario común entre el
campesinado y los obreros mexicanos, venezolanos y puertorriqueños.
De esta forma, cobra sentido el intento de crear un liderato común a las
tres causas. La idea que fundamentaba esta actividad era el
fortalecimiento de un frente común de los revolucionarios socialistas
de la Unión Obrera con México, de manera que la revolución mexicana
se expandiera por toda Hispanoamérica. Ocurriría entonces lo mismo
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que en Europa con las revoluciones liberales de 1830 y de 1848, o con la
Revolución rusa, que provocó la Revolución Espartaquista de Berlín y
la de Bela Kun en Hungría.
Me imagino que estarán preguntándose si la invasión a Venezuela
llegó a ocurrir, o si toda esta actividad culminó con el derrocamiento de
Juan Vicente Gómez. Pues tengo que decirles que fracasó. Las causas
del fracaso son muchas y de diversa índole: en diciembre de 1924 murió
Samuel Gompers; a Obregón le sustituye Calles en la~Presidencia de
México, y éste no tenía pretensiones exteriores. Por otro lado, el
presidente Gómez estaba perfectamente informado y pudo tomaz todas
las precauciones sobre el litoral de Venezuela, así como por la frontera
colombiana, como muy bien explica el historiador Carlos Siso (1985).
Pero la causa más directa del fracaso del proyecto lo fue la intrepidez
del general Arévalo Cedeño, quien--sin esperar al general Nogales
Méndez, ni las armas ni los barcos que venían de Europa--se lanzó,
como un "Orlando furiosó', a una invasión prematura. Por eso fracasó.
Pero, ¿qué ocurrió con la Unión Obrera Venezolana que había
fundado Muñoz en Nueva York? Tras la lucha contra Juan Vicente
Gómez, el desaliento pudo ir ganando terreno en el corazón de nuestro
revolucionario. El periodista y escritor venezolano en el exilio, José
Rafael Pocaterra (1979) expresó que "la tendencia egocéntrica que
caracteriza a unos y otros, no permitió sino la anarquía primero y la
dispersión después". Y añade, "el grupo obrero triunfó de la embestida
y su pequeña unidad resistió, serena, algún tiempo, pero, al fin, los
conspiradores volvieron a sus esquinas favoritas".
Ahí tenemos la razón por la que Muñoz decide aceptar la oferta de
trabajar como editor del periódico La Democracia, y en 1926, regresa a la
Isla para, desde sus columnas diarias, conmocionar y despertar la
conciencia de sus compatriotas. Tuve la oportunidad de analizar
cuidadosamente el trabajo editorial de Muñoz Marín durante los años
1926 y 1927. A partir de su llegada al diario, se aprecia un cambio en la
política editorial, mucho más liberal, así como una apertura en el análisis
de los problemas que aquejaban al pueblo, desde nuestra identidad
cultural, hasta la propuesta de serias reformas económicas inspiradas
en la revolución mexicana. Su propósito era que los políticos y el pueblo
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de dieran cuenta de la necesidad de una auténtica voluntad para lograr
la unidad política en su afán por solucionar los gravísimos problemas
de índole económica, social y política del país.
Me tomaré la libertad de comentar una idea que expuso Muñoz en
sus "Notas editoriales", y que tituló "La política de los Estados Unidos
en el Caribe", publicado el 18 de marzo de 1927. Sobre la politica
intervencionista de los Estados Unidos, Muñoz alertaba al resto de los
países hispanoamericanos de la amenaza que se cernía sobre ellos. El
precedente caribeño de la adquisición de Puerto Rico; la intervención
en Panamá, para abrir el Canal; los protectorados de Santo Domingo,
Haití, Islas Vírgenes y, por último Nicaragua, debía servirles de
advertencia a los demás países vecinos. Por otro lado, Muñoz efectuaba
serias críticas contra las corporaciones norteamericanas del rico negocio
del azúcar, cuyos miembros no residían en la Isla y se llevaban las
ganancias para invertirlas fuera del país.
Muy pronto, como es lógico, empezaron a suscitarse las grandes
polémicas: con el senador republicano Celestino Iriarte, con el líder
obrero Eduardo Conde, el periodista español Francisco Cerdeira, y hasta
con el propio Santiago Iglesias Pantín, a cuyo partido político
consideraba un instrumento norteamericano.
Lejos de perder contacto con las posturas ideológicas que había
mantenido en Nueva York, Muñoz las reafirmó con dos nombramientos
muy importantes que le llegaron en 1927: delegado de la Unión Obrera
Venezolana ante el Sto. Congreso de la Unión Obrera Panamericana
que se celebraría en Washington, D. C., y miembro de la Junta Directiva
-Presos Politicos, con sede en Nueva York.
del Comité Internacional Pro
Así también, como editor de I.a Democracía, publicó cartas y artículos
de venezolanos exiliados antigomecistas. Cuando el Cónsul de ese país
en San Juan le requirió una explicación, Muñoz sostuvo que cuando
aquéllos pudieran publicar sus artículos en la prensa de Caracas, La
Democracia asumiría una neutralidad absoluta con respecto a
Venezuela.
Pero Muñoz no acudió al congreso obrero ese año, ni volvió a tener
relación con su pasado revolucionario. Quedaba cerrado un ciclo, del
que sólo quedarían testimonios literarios. Muñoz abandonó la dirección
del periódico a finales de 1927 para, según explicó, "desempeñar una
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misión que me ha encomendado la Comisión Económica de la
Legislatura". Viajó a Washington y luego, a Nueva York, en donde
permaneció hasta 1931 dedicado a tareas periodísticas y literarias. Su
regreso definitivo a la Isla en 1931 marcó el comienzo de una nueva
etapa de su lucha política, la que culminó con la fundación del Partido
Popular Democrático en 1938 y con su elección al cargo de Gobernador
en 1948. Esta nueva etapa no debe provocar el olvido de la trascendencia
que pudo tener Muñoz en el ámbito caribeño.
Después de su trabajo como editor en La Democracia, sus expectativas
sobre Puerto Rico eran mucho más fuertes y claras. A partir de 1931,
comenzó su quehacer exclusivamente puertorriqueño, para hacer las
cosas al revés: en vez de proyectar sus ansias puertorriqueñas sobre
Venezuela, Nicaragua o Panamá, aprovechó las energías errantes de los
demás para transformaz la realidad de Puerto Rico.
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Apéndice documental
(1)
LUIS MUÑOZ MARÍN
54 WEST, 92 STREET, NEW YORK CITY
Septiembre 18 de 1925
S. E. Luis N. Morones,
Ministro de Comercio, Industria y Trabajo,
México, D. F.
República de México
Compañero de mi más alta estimación:
Valiéndome de la invitación que usted me hizo de que le escribiera
sobre los asuntos de Venezuela, paso a hacerlo lo más concisamente
posible. Ante todo, le repito que una gran parte del porvenir de
Venezuela está en nuestras manos. De lo que hagan los hombres
desinteresados de obrerismo panamericano, o de lo que dejen de hacer,
dependerá que aquel pueblo, el más oprimido de América, comience
con el próximo cambio de situación a variar de rumbo, o continúe por
los mismos desgraciados rumbos de siempre--cambie o no cambie la
situación. La oportunidad es magnífica y la responsabilidad moral
grande. Voy a sintetizarle el plan de acción que proponen los compañeros
de la Unión Obrera Venezolana:
(1) Presentar en todo su vigor el prestigio y la influencia de la
C. O. P. A., haciendo hincapié en lo importante del influjo que puede
ejercer, antes y después del triunfo, a favor de un movimiento que dé
cabida en situación preferente a genuinos ideales obreros y a sus
representantes de buena fe; (2) hacer saber que dicho prestigio y dicho
influjo no se pondrán bajo ninguna circunstancia al servicio de
movimientos y situaciones meramente políticas y caudillescas; (3) poner
en los puestos que correspondan a la U.O. V. en el Directorio (que ha de
convertirse después del triunfo del Gobierno Provisional) hombres
hábiles, audaces y de toda confianza. La U. O. V. tiene varios en mente
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que servirían con valor, lealtad e independencia de los políticos; (4 )
enviar, además, con las fuerzas activas, una vez que el área ocupada por
éstas lo justifique, organizadores de la C. R.O. M., la U.O. V. y la C.O. P.
A., que vayan preparando el terreno, sembrando ideas, dándole su
carácter social al movimiento, y organizando como se pueda; (5) no
bien llegue el triunfo, estos organizadores, con el apoyo de los
compañeros de la U. O. V. que formen parte del Gobierno Provisional,
aprovecharán el periodo de liberalismo que siempre se observa en estos
casos (y con mucha más razón se observará en el caso actual) para
organizar sindicatos entre los trabajadores de las industrias claves del
país y convocar una convención para reunirlos en la Confederación
Obrera Venezolana (C.O.V.). Esta, desde luego, quedará constituida sobre
los principios de los hombres que lleven un plan definido a la convención.
(6) Por la parte política, el movimiento revolucionario, al obtener el
apoyo de la C. R. O. M., la U. O. V. y la C. O. P. A., habrá aceptado un
programa de reformas serio y detallado, y para mantener a los politicos
dentro de este programa, podrá emplearse el prestigio de la C. O. P.A. y
la ayuda que puede esta prestarles o dejar de prestarles
internacionalmente; (7) además, en el Gobierno Provisional, apuntalado
por el influjo del movimiento obrero panamericano, habrán de ejercer
algún poder estos representantes en su seno de la U. O. V., y de no haber
una gran traición, que quitaría todo apoyo internacional a los políticos,
estos representantes pueden prolongarse más allá del Gobierno
Provisional y formar parte del nuevo orden constitucional. Estos
representantes del obrerismo en el gobierno, no solo influirían a favor
de las reformas, sino que prestarían una ayuda inestimable al desarrollo
del movimiento obrero.
(8) Los organizadores panamericanos podrían permanecer en la
tarea seis meses o un
por cuenta del movimiento venezolano-mientras se encauzara éste y surgieran hombres del país (o un solo
hombre!) capaces de asumir la dirección suprema permanente del
movimiento obrero; (9) crear ambiente laborista; si fuera posible para
usted, una visita suya al país, como huésped nacional, una vez
estabilizada la situación, sería de una trascendencia enorme en este
sentido.
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¿Y qué es la U. 0. V. con la que se cuenta para realizar esta empresa?
Francamente, es un símbolo, un ideal y un programa, un personaje nuevo
que entra por primera vez en el drama de la vida pública venezolana. La
constituyen relativamente pocos hombres. Todos los que forman en ella
son de confianza absoluta, en algunos se dibujan las características de
los lideres de la Confederación Obrera Venezolana. Tiene su centro y su
autoridad en Nueva York y comités locales en varios puntos de América
Latina. Estos comités solo tienen funciones locales y la U.O.V.,
respondiendo siempre de sus organizadores, no puede responder de sus
miembros. Algunos de estos comités, constituidos en sitios de especial
peligro, funcionan bajo nombres cívicos y mutualistas. Su obra es
exclusivamente de propaganda. El compañero Luis M. Arévalo, que
reside hoy en México, fue organizador del comité de Barranquilla,
disuelto por agentes de Gómez hace algunos meses. Tengo entendido
que Arévalo ha hecho algunos trabajos para C.R.O.M. Entre los hombres
de la U. O. V. no se ve aún el líder máximo del movimiento obrero
venezolano, el hombre que ha de darle permanencia y significación
completa al movimiento. Pero tampoco surgirá este hombre mientras el
país permanezca en el marasmo moral en que lo tienen los políticos.
Removiendo profundamente el ambiente, puede surgir el hombre;
generalmente en la historia surge el hombre cuando madura el ambiente
para él. Con nuestra cooperación se puede encauzar el movimiento,
remover el ambiente en busca de las mentalidades y las voluntades que
se necesiten. En un comienzo la dirección de la U. O. V.--o más bien, la
C.O. V.--la haremos nosotros, y tendrán así los trabajadores venezolanos
en nuestra experiencia y buena fe ventajas que no han tenido otros
movimientos obreros en los días vacilantes de su origen.
Todo esto podrá no resultar enteramente como se calcula, desde
luego; pero, aunque los resultados fueran desastrosos, la oportunidad
existe, la posibilidad es clara, la alternativa--no aprovechar la
oportunidad--sería por lo menos tan desastrosa como lo peor que pudiera
traer el aprovecharla; y creo por lo tanto que el esfuerzo es digno de
hacerse.
Esto por lo que toca a los trabajadores venezolanos. A nosotros los
laboristas de América nos interesa que se extiendan por el continente los
gobiernos constituidos a base de influencia obrera, de modo que jamás

El Archivo Luis Muñoz Marín

127

os.

an

en el futuro se dé el caso de no existir un solo apoyo para los compañeros
víctimas del cuartelazo y del desenfreno dictatorial.
Una palabras más, contando con su bondad, sobre la situación
correcta que encontrará usted ahí. Los políticos, ejemplarizados en el
Dr. Carlos León, quieren separarse de la influencia obrera efectiva de la
U.O. V., alegando debilidad numérica, y tratarían sin duda de ampararse
de cualquier bambalina de obrerismo de zarzuela que puedan inventar
para no perder la simpatía de la C. R. O.M. Usted, desde luego, sedará
cuenta de esto en cuanto le presenten el asunto. León y los de su clase le
tienen el terror instintivo al movimiento obrero que le tienen los
burgueses en todas partes, sobre todo cuando en sus países no ha tomado
forma todavía, pues tienden, como niños, a suponérselo monstruoso.
También me parece que hay en su actitud algo de miedo a Nogales, que
es más hábil que ellos en su ramo y tiene carrera completamente
desconectada de Gómez. Si se les dice claramente a los políticos, como
me lo expresó usted en Nueva York, que a ustedes no les interesan
movimientos que no lleven en sí elementos obreros de buena fe, tendrán
que entendérselas forzosamente con nosotros y caminar con el único
hombre que, por su habilidad militar, es capaz de tener éxito.
Sobre Nogales, le diré: sería deseable que el representante de la
U.O. V. ahí y en todo este asunto fuese, además de un militar de primer
orden, un hombre de estado de igual categoría; pero no se pueden esperaz
perfecciones en Venezuela, y lo que tenemos es lo mejor que ha existido
en el campo de la oposición por muchísimos
Si se pierde esta
oportunidad, no veo luz por ninguna parte.
Dispense el tiempo que le quito a sus importantes ocupaciones,
compañero, y achaque lo largo de esta carta al sentir mío sobre este
asunto, que es intenso.
Fraternalmente suyo,
Luis Muñoz Marín

C on el propósito de que la comunádad puertorriqueña y en especial
los educadores de escuelas tanta públicas como privadas puedan
conczcer de primera mano los recursos educativos Y culturales con
. que cu~nta su archivo .histórico, la Fundación Luis Muñoz Marín,.
' con elauspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
llevó a cabo un seminario-taller titulado El Archivo de Luis Muñoz
Marín: vehículo útil ~pitrafortalecer et conocimiento de la historia de Puerto
Rico. El mismó sécelebró los días 13 y 20 de octubre y 3 de nóviembre
cié 2001 en el Auditório de la Fundación Luis Muñoz 1Viarín en San
Juan dé Puerto Rico.
1?í estudio del siglo que acaba de concluir rreeqquiere herramientas
básicas de investigación que permitan a los esturíiósos de la Jústoria
conocer de primera mano las incidencias que desembocan en el hecho
histórico. Añte una visión crftica del siglo.XX puertorriqueño,
uestas de interrogantes importantes
podemos comenzar a buscaz
para entender los finos hilos de a verdad histórica ppeero, par falta de
documentación sobre el tema o par la muerte de los protagonistas
de estos hechos, nos qquedan lagunas de información que se,
convierten en piezas perdidas de un rompecabezas que no patdemos
completar.
Las ponencias presentadas en este seminar;'to-taller fizeron las
siguientes:
• El cartel en la División de Educación de la Comunidad: instrumento
de identidad nacional, por la doctora Teresa Tió Fernández, Catódxáü4a
del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades:
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y , desee
octubre de 2001, Directora :Ejecutiva del lnstitutó de Cultura
'Puertorriqueña.
Muñoz y AlbiZu Campos. el debate púihlico,1947-195fl, por el doctor Carmelo Rosario Natal, Decano de 1986 a 1988 y Catedrático
retirado del De artamento de Humanidades de la Facultad de
Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rica.
• Mis recuerdos de doña Inés María Mendoza Rivera, par el doctor
Marcelino J. Canino Salgado, Cafeydrático jubilado del Departamentó
de Estudios Hisppánicos de la Facultad de Humanidades del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
.
• Ei Almirante William D. Leahy y el significado de.su gobernación yy
relación can Puerto Rico, por el doctor Jorge Rodríguez Beruff,
Catedrático Asociado y Director del Departamento de Ciencias
Sociales de la Facultad de Estudios Generales der Recinto de Ríb
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
• La isla que se achica: evolución .del urbanismo en Puérto Rico, por
el doctor Arúbal Sepúlveda Rivera, Catedrático Asociada de la
Escuela Graduada de Planificación del Recintá de Río Piedras -dula
Universidad de Puerto Rico.
• Las actividades revolucionarias de Luis Muñoz Marin en la década
del veinte, por la doctora Amalio Líúch Vélez, Catedrática del
Departamento de Humanidades de la Universidad del Sagrado
Corazón de Santurce, Puerto Rico.

