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PRÓLOGO
La obra de José Rivera es al presente el esfuerzo más serio de
penetrar analítica y filosóficamente, el pensamiento político de
Luis Muñoz Marín. Como tal, esclarece las premisas filosóficas
en que descansa la vertebración institucional de la sociedad
puertorriqueña contemporánea.
La obra de Muñoz fue fundacional en lo político, en lo
económico y en lo social. Los valores que dieron forma a nuestra
particular democracia, a nuestra presente relación política con
Estados Unidos, a nuestra economía, a nuestra reestructuración
social parten de su pensamiento.
La formulación ordenada del pensamiento de Muñoz
disperso en su obra literaria, política y gubernamental ha sido
tarea esforzada y necesaria. Su valoración dentro del marco de
lo que Rivera llama la filosofía perenne es una importante
aportación para comprender el entronque universal del
pensamiento del puertorriqueño que más se ha acercado a la
visión platónica del gobernante por excelencia.
Nos llega en buen momento este libro. La democracia
puertorriqueña y el status político atraviesan hoy días aciagos.
La democracia, por razones profundas que van más allá del
comportamiento que exhiben nuestros gobernantes que tensiona
la forma republicana institucional de nuestro sistema de gobierno
y crispa los nervios de la opinión pública. Las razones más
profundas tienen que ver con las concentraciones del poder
económico, el ejercicio de un poder político no susceptible a la
voluntad del pueblo, los cambios dramáticos ocurridos como
consecuencia de la proliferación de los medios de comunicación
social, la capacidad manipulativa que tienen los poderes
mediáticos, la quiebra de los principios éticos como rectores del
comportamiento individual y la ausencia de valores cohesionantes
de las aspiraciones colectivas.
El poder del voto en nuestros días no es jamás lo que fue en
la época de Muñoz. En su operacionalidad el mandato electoral
se mediatiza hoy por fuerzas muy poderosas. No sólo es éste un
problema puertorriqueño, es un problema generalizado en el
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mundo. Estados Unidos lo sufre agudamente pero su sabiduría
convencional pretende responsabilizar por él al liderazgo de turno
sin darse cuenta que la calentura no está en la sábana.
La importancia del pensamiento político de Muñoz en cuanto
a los problemas contemporáneos de la democracia al igual que
en cuanto al status político, no es tanto en cuanto a las formasen
particular en que se institucionalizó este pensamiento hace
cincuenta
Esas formas claramente han sido desbordadas
por la realidad y precisan una reformulación a tono con las
realidades presentes. Pero los valores que inspiraron las acciones
de ayer siguen teniendo la misma validez: la dignidad de la persona humana; el desarrollo del pleno potencial de la persona; la
justicia social; la trascendencia de la cultura de los pueblos; la
integralidad de la libertad; la autonomía personal o colectiva como
ejercicio virtuoso de la libertad.
La gobernalidad del Puerto Rico contemporáneo para
encauzar nuestra sociedad hacia lo que Muñoz llamó una gran
civilización está más allá de las posibilidades de los instrumentos
democráticos y gubernamentales que tenemos a mano. Forjar
un propósito colectivo en ese sentido es tarea difícil. Pero es tarea
indispensable que hay que acometer desde los valores que
inspiraron a Muñoz y a la luz de las experiencias de cincuenta
años que requieren una reformulación de las instituciones
concretas que su pensamiento legó al Puerto Rico de hoy.
Estados Unidos atraviesa sus propios problemas de
gobernalidad y en cuanto a su responsabilidad con el status
político de Puerto Rico, está actuando con una negligencia
sistemática. Mucho tiene que madurar la política norteamericana
para remontar su estilo predominante superficial y efectista de
corto plazo y colocarse a la altura de su responsabilidad histórica
con Puerto Rico. En el '98 se cumplen cien años de esta penosa
historia de evasión moral.
Es por esto que considero tan oportuno que se dé a la luz este
libro de José Rivera sobre el pensamiento político de Luis Muñoz
Marín con su hondo contenido moral y agradezco el honor de
prologarlo.
Rafael Hernández Colón
Gobernador de Puerto Rico
1973-76,1985-92
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INTRODUCCIÓN
Luis Muñoz Marín (1898-1980), poeta, cuentista, periodista,
orador y político, dirigió la revolución pacífica que transformó a
Puerto Rico de una economía agraria y pobre, en una industrial y
moderna, de isla agobiada por la adversidad, en uno de los países
más progresistas del mundo. Muñoz es también el creador de
una nueva forma de asociación política con Estados Unidos—el
Estado Libre Asociado o Commonwealth—basado en igual
dignidad, que enriquece no sólo al pensamiento constitucional
estadounidense, sino a los principios del federalismo y la
democracia en general. Muñoz fue condecorado en varios países
como Panamá, Francia y Perú. Recibió grados honoríficos de
universidades como Harvard, Brandeis, Middlebury y Rutgers,
entre otras, y fue galardonado por la Casa de la Libertad y otras
organizaciones internacionales. El presidente Lyndon B. Johnson,
al entregarle la Medalla de la Libertad, el más alto galardón civil
de los Estados Unidos, resumió la vida de Muñoz de la siguiente
forma: "Poeta, político, servidor público y patriota. Ha conducido
a su pueblo a nuevas cumbres de dignidad y propósito, y ha
transformado una tierra abatida en una sociedad vital."' Si bien
Muñoz goza de reconocimiento mundial como genio político, no
se ha intentado exponer su pensamiento en forma sistemática
que desentrañe sus supuestos filosóficos y lo relacione con los
valores tradicionales al articularlo en términos de la philosophia
perennis. Este libro, basado en una tesis doctoral presentada en
The Catholic University of America en Washington, D.C.,
representa una aportación en ese sentido.z
Muñoz, autodidacta y ecléctico hondamente influido por el
fabianismo, tenía un concepto amplio y positivo de la libertad.
Sabía que la finalidad dada del hombre es la vida buena y que la
política aspira a escoger los medios adecuados a esa finalidad.
El status político de un pueblo, por ejemplo, es un medio o, a lo
sumo, un fin intermedio, pero es posible obsesionarse con una
opción de status (e.g., la estadidad o la independencia) hasta llegar
a verla como fin último; la opción puede adueñarse del hombre
en vez del hombre adueñarse de ella. De manera que Muñoz
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criticaba el utopismo de quienes colocan sus ideologías por
encima del bien común y tratan al pueblo como entidad jurídica
en vez de como comunidad humana. Concluía que un status
político que obstruyera la realización de una gran civilización no
daría libertad real al pueblo de Puerto Rico.
Considerando que la naturaleza humana tiende hacia, y queda
perfeccionada por, los horizontes de una totalidad más amplia,
Muñoz estimaba que las grandes asociaciones de pueblos
alcanzan mayor libertad que grupos más pequeños aislados unos
de otros como naciones independientes. Muñoz nunca vio la
relación entre Estados Unidos y Puerto Rico como basada
meramente en una deficiencia económica de la isla; pensaba que
descansaba en una amistad genuina nacida de la historia y de la
comunión en los valores de la religión, la justicia y la democracia.
Ahora bien, este tipo de comunión espiritual constituye el tuétano
de la vida política.
Pensaba Muñoz que, de cultura y nacionalidad distinta,
Puerto Rico debe preservar su identidad como manifestación singular del ser—donde se encarnan valores supratemporales como
elidioma—mientras participa del bien común de Estados Unidos.
Creía que el Estado Libre Asociado debe cultivar la máxima
autonomía compatible con la ciudadanía americana. Nos dice
Muñoz: "Todo lo que restringe la autoridad del pueblo de Puerto
Rico en Puerto Rico, sin apreciable ventaja para la Unión y sin ser
esencial al principio de asociación por común ciudadanía, debe
ser eliminado del convenio en alguna forma adecuada en algún
momento apropiado" . 3 Convencido de que la libertad y la
cooperación se complementan mutuamente, Muñoz sostenía que
el desarrollo del Estado Libre Asociado, lejos de implicar
disociación, conducía a una unión más honda y fuerte.
Las obras de Luis Muñoz Marín se encuentran en el Archivo
Luis Muñoz Marín de la Fundación Luis Muñoz Marín en Río
Piedras, Puerto Rico. Si bien mi investigación consultó todas las
Secciones pertinentes del Archivo, me concentré en el material
que aparece en la Sección V, que refiere a la gobernación de Puerto
Rico por Muñoz de 1949 a 1964.4 Es aquí donde se encuentra el
pensamiento maduro de Muñoz articulando soluciones a los
problemas económicos, sociales y políticos de Puerto Rico. Los
años cubiertos en esta Sección presenciaron la creación y defensa
por Muñoz del Estado Libre Asociado como respuesta al
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predicamento político de la isla. Sin duda que el bulto de la
producción intelectual de Muñoz aparece en la forma de
discursos. Empleó sus discursos oficiales y políticos como
vehículo de una retórica original que habla al rico y al pobre, al
ilustrado y al analfabeta por igual, enseñándolos, persuadiéndolos
y conduciéndolos hacia la realización de sus ideales. Desde luego
que los discursos son sólo una fracción del inmenso legado de
superación humana que nos dejara Muñoz.
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CAPÍTULO 1
EL IDEAL MUÑOCISTA DEL BIEN PARA PUERTO RICO
"No sólo de pan vive el hombre",escribió Muñoz Marín, "sino
de su amor a Dios, que es amor al bien".' Para Muñoz el hombre,
más que mero individuo, es persona de valor infinito, trátese de
chinos o de griegos, doctores o limpiabotas.z Los individuos se
diferencian en cuanto a nacionalidad, riqueza o posición social,
pero todos valen lo mismo como seres personales. Asimismo las
sociedades varían en cuanto a tamaño geográfico, riqueza o
poderío, pero todas gozan de igual dignidad a los ojos de Dios.
Muñoz reconocía que tanto individuos como comunidades
poseen una dimensión espiritual que da pie a tendencias y
necesidades de índole espiritual. De aquí que la satisfacción de
las necesidades materiales del hombre, no empece constituir para
Muñoz un ideal noble y esencial, no puede ser, según él, el fin
último de la vida. La meta final del hombre es más bien la "vida
buena"; que Muñoz describiera como vida para
ocupaciones de bien, de entendimiento, de buena vecindad, de arte, de estudio, y para ocuparse serenamente de
que haya buen gobierno, y de ahondar, hasta donde Su
gracia nos alcance, en la amistad reverente de Dios.4
Este "ideal cultural"5 —como también lo llamara Muñoz—
obviamente implica la plenitud de nuestra humanidad. Puesto
que nuestra humanidad no se da en un vacío anónimo, sino que
emerge sólo dentro de la matriz de la puertorriqueñidad (fue en
Puerto Rico que nos hicimos hombres y mujeres), la realización
de nuestra humanidad está íntimamente relacionada con la
realización de la puertorriqueñidad yviceversa:
Sabemos que la cultura puertorriqueña...es y ha de ser
parte de la gran cultura occidental. Pero no hay tal cosa
como un hombre occidental que no sea hombre de algún
sitio de Occidente. Si no somos occidentales con raíces
puertorriqueñas, seremos occidentales sin raíces...Somos
gente occidental a la manera de nuestras raíces.b
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Parte de la vida buena, según la definiera Muñoz, refiere a la
conciencia del hombre de su relación con el universo, es decir, su
conciencia religiosa, o "el sentido que tiene el hombre de ser pazte
de un vasto propósito universal que es la voluntad de Dios".'
Poseedor de una voluntad libre y creativa que le ha sido dada
por designio divino, el hombre está siempre buscando "cómo su
manera de vivir la vida ha de ser grata a ese propósito universal—elbíen".8
Naturalmente que el bien para el hombre abarca varios
aspectos que corresponden a las distintas dimensiones de su ser
complejo. A estos diversos aspectos del bien Muñoz los llamaba
"ideales".9 Distinguía entre un ideal económico, un ideal político
y un ideal cultural (que también llamara libertad económica,
libertad política y libertad cultural) como componentes esenciales
del bien para una comunidad.10 No se puede, por ejemplo, erigir
una cultura sobre la miseria humana, de manera que el ideal
cultural presupone un "ideal económico"" como condición
necesaria, aunque no suficiente, de la vida buena. Muñoz
describió el ideal económico para Puerto Rico de la siguiente
forma:
un mínimo de haberes para cada familia a cuyo logro se
encamine la orientación pública—mínimo que incluya
buen techo, adecuada nutrición, vestimenta, educación,
recreo, oportunidad de destreza en algo que más bien le
cueste que le ingrese a cada cual y de servicio que le
satisfaga aunque no le dé de ganar, seguridad para el
infortunio y la vejez.12
Según Muñoz, la consecución de esta "libertad económica"13 0
"justicia social"'~ depende de la abundancia en la producción y
de una justa distribución de esa abundancia.
A fin de preservar y cultivar en el pueblo los valores
espirituales del ideal cultural y asegurar las condiciones
materiales de éste; con otras palabras, para guiar la acción
colectiva del pueblo en pos de la vida buena, se necesita un
gobierno o autoridad que armonice las múltiples voluntades
particulares en una unidad. Muñoz formulaba el "ideal político"
para Puerto Rico de la siguiente forma: "la vida democrática
dentro de la forma republicana de gobiemo".15 Según él, este
ideal incluye dos aspectos: (a) la práctica genuina de la democracia
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y (b) la adopción de un status político moral y jurídicamente
válido.
Observaba Muñoz que democracia "es considerar sagrada la
personalidad del individuo".16 Interpretaba la democracia filosóficamente como una actitud particular hacia la vida y la muerte,
que se funde con el espíritu religioso, en particular, con el
cristianismo:
La democracia, en su sentido más hondo, ...debe definirse
como una actitud de profunda igualdad entre los seres
humanos, ...igualdad de la dignidad humana ante la vida
y ante la muerte, ...la igualdad del alma humana ante la
vida humana."
Desde luego que la vida de la democracia conlleva la libre
determinación y el gobierno propio del pueblo, pues la
democracia ~ gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Poder para el voto de los puertorriqueños en las elecciones, que
les dé más control sobre su propio destino—así resumía Muñoz
la esencia de la democracia.18 De manera que la democracia
implica la abolición de todo tipo de dominios de servidumbre y
regímenes despóticos. Para Puerto Rico esto implicaba la
superación de su status político colonial como botín de guerra de
la Guerra Hispanoamericana de 1898.
Según Muñoz, no sólo la democracia y el status político, sino
también la interrelación de ambos, tiene que incluirse bajo el ideal
político. En su discurso inaugural de 1953 alega, por ejemplo,
que la práctica de la democracia exige que se le reconozca al
pueblo el derecho a darse el gobierno que le plazca, y que un
status político, tradicional o innovador, que haya sido escogido
libremente por la mayoría del pueblo, sea respetado y apoyado
aun por aquéllos que le votaron en contra, lo desaprueban o
critican. Es asunto de conciencia ser leal a la decisión de la mayoría
por el bien de la comunidad; el deber patriótico requiere que nadie
se preste a denigrar la constitución:
Interpretar el Estado Libre Asociado con mezquindad es
claramente faltar a nuestro deber hacia Puerto Rico, y es
serle desleal al buen nombre de Estados Unidos.19 ...Es
deber de todos, por lealtad a Puerto Rico y por lealtad a
Estados Unidos, darle la interpretación más alta y más
digna al status político que tenemos.20

i
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Si bien la democracia permite la discrepancia y respeta los
derechos de las minorías, también protege el derecho de la
mayoría a no verse forzada a adoptar los puntos de vista de la
minoría. Muñoz sostenía que nadie tiene la autoridad para
interpretar el status politico elegido por el pueblo de Puerto Rico
como algo inferior a como este pueblo lo concibe:
Toda constitución está sujeta a distintas interpretaciones
motivadas por la buena fe. Sin embargo, nuestra tesis es
que, por sus votos en los referendos en que la Ley 600 y la
Constitución fueron aprobadas, el pueblo adoptó las
interpretaciones de estos documentos planteadas por
quienes hicieron campaña para su aprobación.
Proponemos que llegado el momento de la revisión judicial del pacto y la Constitución, éstos deben interpretarse
conforme al entendimiento que sobre su significado y
alcance tenía el pueblo al aprobarlos.21
Estos tres componentes del bien común~l ideal económico,
el ideal político y el ideal cultural—se hallan inextricablemente
entrelazados. Son todos inseparables no sólo del bien común,
sino también el uno del otro. Apuntaba Muñoz, por ejemplo,
que sin libertad económica no sólo no hay bien común, sino que
mengua también la libertad política y la libertad cultural. Por
otro lado, una producción económica sin cultura redunda en
consumerismo, mientras que una cultura sin justicia social es
autocontradictoria. Asimismo el gobierno propio sin justicia
social ha fracasado, mientras que sin libertad política se desvirtúan
tanto la cultura como la justicia social. En lenguaje técnico podríamos decir que los ideales económico, político y cultural son
"momentos", es decir, partes inseparables y no meros pedazos,
de la vida buena y el uno del otro. La ausencia de cualquiera de
estos momentos hace que "explote", por así decir, la vida buena
como un todo y que se afecten también los otros momentos.
De aquí que Muñoz concluyera que la realización de la vida
buena del pueblo exige la realización de TODOS estos ideales—
el económico, el político y el cultural; y que la libertad real en que
se posee dicha vida buena requiere TODAS las libertades—la
económica, la política y la cultural. Esto implica que la libertad
económica, por ejemplo, no habrá de conseguirse a expensas de
la libertad política, ni la libertad política a expensas de la libertad
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económica. Esta convicción de Muñoz según la cual las diversas
libertades del hombre no deben confligir entre sí, sino que, por el
contrario, han de operar juntas armoniosamente en pos de la vida
feliz constituye el concepto muñocista de la "libertad integral".z2
Explicada por Muñoz, libertad integral es
la libertad en todos sus aspectos, en vez de limitada a
sólo algunos: libertad del miedo al hambre; libertad del
miedo a la inseguridad; libertad del temor a que se
supriman libertades de los individuos, de los hogares.zs
Muñoz discernía un sentido negativo y un sentido positivo
de libertad. Consideremos, pues, algunas dimensiones que entran
en juego cuando hablamos de "libertad". En ocasiones podemos
distinguir un sentido más bien negativo de libertad como cuando
hablamos de libertad-de algo, de alguna circunstancia adversa,
por ejemplo, unas cadenas. Otras veces enfatizamos un sentido
positivo, como cuando hablamos delibertad-para lograr algo, algo
que a todas luces nos parece bueno y que con suerte lo es
verdaderamente. Que sea o no bueno dependerá, por supuesto,
de que promueva nuestra auténtica realización como personas y
armonice con nuestra finalidad como seres humanos. Ahora bien,
la finalidad que tenemos como seres humanos no la elegimos
nosotros, sino que nos es dada por nuestra propia naturaleza.
Así como la finalidad del árbol de acerolas es dar acerolas, así la
misión del ser racional es llevar una vida conforme a la razón.
De aquí que la visión de la libertad como ausencia total de causas,
o indeterminismo, resulta inadecuada, ya que la voluntad humana
sí está sujeta a una causa, a saber, la causalidad del fin natural del
hombre, que es su realización personal o lo que conocemos como
"felicidad". Observaba Aristóteles que los hombres siempre
actúan con miras a algún bien.24 Y Platón reconocía que todos
los agentes racionales profundamente ansían ser felices.25 Esto
significa que la voluntad o el apetito racional está orientado por
naturaleza hacia la felicidad o el sumo bien.
De esta orientación natural de la voluntad surge la libertad
del hombre, ya que, estando la voluntad comprometida
fundamentalmente con el sumo bien, queda básicamente
indiferente hacia todas las demás cosas que no son el sumo bien.
Según la filosofía perenne, es porque la voluntad se debe
esencialmente al sumo bien, que nQ se debe a ninguna otra cosa y
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es, por ende, libre.2ó Nada que no sea el sumo bien sacia a la
voluntad. Por eso las cosas que se quedan cortas del sumo bien
no constriñen la voluntad; éstas podrán ser más o menos
apetecibles sólo en la medida en que participan del bien y
conducen a él. De manera que, aunque la voluntad está
determinada a priori por su finalidad natural, que es el bien, no
está de ningún modo determinada por los medios que conducen
a esa finalidad. Frente a los medios la voluntad queda libre para
escogerlos o rechazarlos, actuar o no actuar respecto a ellos, o
preferir unos sobre otros. La libertad es precisamente este
dominio de la voluntad sobre los medios, porque no está
determinada por ellos, sino sólo por el fin último. No se trata,
pues, de indeterminismo. Al contrario, es gracias a la causalidad
determinante del fin natural, que tenemos la potestad de actuar
o dejar de actuar frente a las demás cosas y así ser dueños de
nuestras elecciones y decisiones. Para distinguirla del
indeterminismo,llamemos lalibertad así concebida "autonomía".
Y puesto que nos viene dada con la naturaleza, llamémosla
autonomía inicial.
Positiva o negativa, es decir, sea que procure lo conveniente
o evite lo disconveniente, la libertad se ejercita siempre, consciente
o inconscientemente, en aras de la felicidad. Ahora bien, cuando
la voluntad tiene éxito en sus elecciones y decisiones, esto es,
cuando elige medios que efectivamente conducen al bien; más
aún, cuando elecciones acertadas repetidas se cristalizan en
hábitos que definen el carácter—que en adelante producirá sólo
elecciones acertadas—adquirimos entonces una disposición
estable más comprometida y afín con el bien, que conocemos como
"virtud". La iniciativa de la autonomía inicial aún persiste, pero
se ha hecho virtuosa pues ha logrado interiorizar y apropiarse de
aquellos medios, requisitos, exigencias, leyes o principios que
efectivemente conducen al bien. Por operar ahora más cerca de
su propia finalidad natural, la autonomía inicial se ha realizado a
sí misma. Por eso a esta síntesis de iniciativa y ley podríamos
llamarla autonomía acabada.
La autonomía inicial, sinónimo de "libre albedrío",
"autodirección" o "autogobierno" y antónimo de "heteronomía",
"gobierno extrínseco" o "gobierno superfluo", no es ciega ni
arbitraria, sino que aspira por naturaleza a convertirse en
autonomía acabada. Dado que la felicidad es el fin de la acción,
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y puesto que la felicidad estriba en el uso de la iniciativa para
apropiarse de bienes materiales y espirituales que completan o
perfeccionan la propia vida, usar mal la libertad, por lo tanto,
redunda en su corrupción. Un individuo que yerra, por ejemplo—
sea por ignorancia, debilidad, vicio, maldad o mala suerte—es,
hablando con propiedad, menos autónomo que otro que se
encuentra en vías de su autorrealización, porque el segundo, y
no el primero, ha cumplido con la finalidad natural de la
autonomía, que es la posesión del bien.
El fenómeno de la libertad, que he descrito a grandes rasgos,
no sólo se manifiesta en la vida de las personas particulares, sino
también en la de las personas colectivas o comunidades,
incluyendo lo que Luis Muñoz Marín llamó la "patria-pueblo".27
Muñoz Marín, por ejemplo, pensaba que la libertad no es mera
opcionalidad o arbitrariedad, sino que está ordenada hacia una
finalidad dada. Insistía en que la finalidad dada de un pueblo no
es necesariamente su "independencia" formal, porque la
finalidad natural de los pueblos no es tener tal o cual status
político, sino usar el status que tiene o crear el más apropiado
para su propósito colectivo de forjar una "gran civilización".28
Para sustentar esta tesis Muñoz observa—en su discurso
pronunciado en el Hotel San Juan e119 de febrero de 1961—que
hay pueblos, como Cuba y Misisipí, que ostentan status políticos
tradicionales, pero que se quedan cortos del ideal de libertad y
gran civilización. El objetivo de la civilización es,para Muñoz, la
forjación de un hombre plenamente educado, que sea movido
por aspiraciones nobles en vez de por afanes de consumo, y que
viva en una sociedad "en que nadie fue menos de lo que Dios
quiso que fuera".z9
La realización de los ideales económico y político ha deliberar
al hombre para alcanzar el ideal de la "vida buena", la vida de la
cultura y la contemplación. Los hombres necesitan librarse ~d la
pobreza extrema, el hambre, las enfermedades, la ignorancia; y
de perversiones tales como la esclavitud, el colonialismo y la
opresión, para poder vivir una vida noble. Los ideales económico
y político no son, pues, fines últimos, sino más bien "fines
intermedios", es decir, cosas que aunque encarnan suficiente
bondad como para considerárseles fines, sirven también como
medios hacia fines aun más elevados. El hombre ha de usar su
libre albedrío para alcanzar los ideales económico y político no
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sólo porque ellos mismos forman parte de la felicidad, sino porque
permiten también el desenvolvimiento del espíritu como otro
componente esencial del bien del hombre. Los ideales económico
y político son ingredientes del bien, mientras que las libertades
económica y política son componentes de la auténtica libertad
humana conforme apunta al bien. El bien para Puerto Rico, según
lo concebía Muñoz, consiste en lograr ambas, la libertad
económica y la libertad política, libertad de la miseria y del
colonialismo, para poder llevar una vida buena. Muñoz apuntaba
a la libertad integral y el bien de Puerto Rico como comunidad
humana.
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CAPÍTULO 2
CRITICA DE MUÑOZ A LA INDEPENDENCIA
SEPARADA PARA PUERTO RICO
La descolonización de Puerto Rico, esencial para su libertad,
formaba parte de su ideal político. En tiempos de Muñoz había
tres opciones de status debatidas tradicionalmente en la isla: la
independencia separada, la estadidad federada y la autonomía,
o, con otras palabras, la separación, la anexión y la libre asociación.
En su mocedad Muñoz favorecía la independencia separada
porque pensaba que independencia y libertad son idénticas. Sin
embargo, más tarde descartó tal pensamiento por parecerle demasiadosimplista. En discurso pronunciado en Maricao en e11952,
Muñoz ilustra la falacia de identificar la libertad y la independencia mediante una analogía con el personaje ficticio Robinson
Crusoe. En la versión muñocista, el náufrago se creía el hombre
más libre del mundo porque estaba solo en una isla donde no
tenía que rendir cuentas a nadie. Mas cuando necesitó las
provisiones básicas de la vida, como alimento, ropa y techo, le
tomó mucho tiempo y trabajo abastecerse. Muñoz concluye que
Robinson Crusoe habrá sido el hombre más "separatista" del
mundo, pero ciertamente que no era "libre". Maniatado por privaciones físicas, así como por su aislamiento y soledad, Robinson
Crusoe carecía de la libertad económica indispensable para vivir
la vida buena. Muñoz argumentaba que, análogamente en el caso
de Puerto Rico, la independencia separada conllevaba la exclusión
de la isla del comercio libre con Estados Unidos, lo que hubiera
hundido en la desesperación a un país azotado por la miseria.
Según Muñoz, Puerto Rico habría quedado esclavizado a la
desesperanza de no poder salir de su extrema pobreza. La isla
hubiera sufrido también al quedar separada de la Unión, con
Estados Unidos, de pueblos en cooperación que hubieran podido
extender una mano amiga. El ideal de independencia separada
para Puerto Rico, al descuidar un aspecto de la libertad integral,
a saber, la libertad económica, se mostraba como un medio
falso que no conduce a su objetivo. Muñoz concluye que la
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independencia separada resultaba económicamente imposible
para Puerto Rico; no era, por tanto, un medio genuino (i.e.,
efectivo) hacia el bien.
Según el discurso de Muñoz en Maricao, los independentistas
se desentendieron de la economía en su búsqueda de la libertad
política porque estaban convencidos—como él en su mocedad—
de que la única forma de libertad política es la independencia
separada. Puesto que pensaban que las alternativas a la
independencia (que identificaban con la libertad) eran, la total
asimilación a Estados Unidos como estado federado, por un lado,
o la indignidad del colonialismo, por otro, concluían que la
independencia ofrecía la única opción patriótica. Muñoz entendía,
sin embargo, que la identificación de independencia y libertad es
un axioma arbitrario sin fundamento en las leyes de la naturaleza
ni en las de los hombres. Las palabras "independencia" y "libertad", argüía, claramente no son sinónimas.' Al contrario, percibía
Muñoz que, en el caso particular del Puerto Rico de su época, la
independencia separada hubiera reducido la libertad real:
Nada habría más esclavizador, nada haría a Puerto Rico
más infeliz colonia de nuestra propia ceguera, que el
persistir en enredar su gran fuerza para hacerse un
amplísimo porvenir, en fórmulas rígidas o anquilosadas
u obsolescentes, o, cuando menos, inaplicables a su grande
y complicada necesidad real?
Muñoz se rehusaba a creer que la independencia separada es
la única fórmula que consigue la libertad política. Le parecía que
esto ciertamente no podía ser verdad a la altura del Siglo XX,
considerando que la creatividad humana no se limita a campos
como el arte, la ciencia o la tecnología, sino que se manifiesta
también en el ámbito político. Insistía en que el hombre puede
inventar varias formas para su auténtica liberación política, sin
dejarse limitar por prejuicios dogmáticos: "Los pueblos son los
creadores de las fórmulas políticas", decía, "y no sus esclavos" . 3
Según Muñoz, los propulsores de la independencia se hallaban
limitados por el concepto del Siglo XIX del "estado nacional" . 4
Encontraba el origen de este concepto en la noción de la
"soberanía" de los reyes en el siglo pasado, que, al traspasarse de
reinados a pueblos, se convirtió en la noción de "libertad".
Argumentaba que, si bien el nacionalismo cumplió la función de
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unir los pueblos en contra de sus amos feudales, "para la tarea
más grande que hoy reta a la humanidad, la idea nacional—el
estado-nacional-soberano—está obsoleto " . 5 En el mundo
moderno ha quedado claro que ninguna nación es
"independiente" en el sentido nacionalista; hubo una época en
que la economía y la defensa podían ser exclusivamente
nacionales, pero hoy ya no es así. Según Muñoz, el país que más
se acerca a esta clase de independencia son los Estados Unidos
de América, pero ni siquiera ellos pueden sobrevivir con una
economía puramente local. Y como ningún país, incluido Estados
Unidos, puede defenderse militarmente en forma adecuada desde
sus propias fronteras, Muñoz reexaminó el anticuado concepto
de "soberanía" absoluta:
Nos confrontamos con un hecho que en sí mismo es
sencillo, pero que aún no todos reconocen: que la
soberanía, en el sentido grave de su pobre, pero orgullosa,
semántica, no sólo es innecesaria para la libertad, sino
que rendirle culto puede perjudicar la libertad.b
Si se sostiene rígidamente, el principio de soberanía, ... se
convierte en una especie de bestia salvaje jurídica que
impide el paso de la libertad que hoy debe basarse en
nuevas formas de asociación entre los pueblos.'
Si ningún país es completo, autónomo o independiente en el
sentido de autosuficiente,evtonces Muñoz tiene razón al sostener
que hoy la libertad exige anchas solidaridades y amplias
asociaciones. Muñoz reconocía la independencia separada como
una forma de libertad política, pero no como la única, ni mucho
menos la adecuada para Puerto Rico. Si bien compartía la
inquietud de los separatistas en cuanto a que el hombre debe
liberarse del colonialismo, pensaba que éstos se equivocaban al
presumir que había una y sólo una forma de lograr tal liberación,
forma que, en el caso del Puerto Rico de su época, sacrificaba
toda esperanza de un futuro mejor. Muñoz creía firmemente que
la independencia, en el sentido amplio de libertad política y
posesión de medios genuinos (i.e., efectivos), es decir, la
independencia en el sentido de "autonomía" o libertad integral,8
podía lograrse sin necesidad de romper los lazos con aquellas
cosas que fortalecen y perfeccionan la libertad. Subrayaba que
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Puerto Rico escogió asociarse con Estados Unidos no porque
despreciara la libertad, sino porque, al contrario, los
puertorriqueños entienden que "hay mayor libertad en grandes
asociaciones de pueblos que en pertinaces aislamientos entre
pueblos" . 9 Pensaba Muñoz que, en su asociación con Estados
Unidos, Puerto Rico se hace partícipe de la independencia más
grande del mundo. Alegaba que la bandera americana completa
la libertad real de Puerto Rico que—podría decirse disfruta de
dos independencias: su propia independencia relativa y la de
Estados Unidos.10
Aparte de no distinguir entre independencia y libertad, los
independentistas cometieron otro error al considerar la fórmula
de independencia separada como un fin en sí, en vez de como
medio hacia el bien común.l' Según Muñoz, la raíz de estos dos
errores está en su concepto racionalista y legalista de la patria.
Afirmaba Muñoz que el concepto independentista de la patria no
es el de una comunidad humana, sino el de un "Estado Nacional".
Es claro que, si se identifica la patria con el "concepto fútil de
pequeño e ingenuo Estado Nacional",12 se sigue lógicamente que
su independencia viene a ser su fin último. Resulta una
perogrullada afirmar que la finalidad de una "República
Independiente" (i.e., un Estado Nacional) es su independencia.
Sin embargo, Muñoz criticaba a los nacionalistas por ver al pueblo
como una "entidad jurídica "13 en vez de como comunidad
humana. Puerto Rico no es, insistía, un constructopnlítico-legal,
sino una comunidad de carne y hueso. De manera que su libertad
genuina no es tanto un tema para disquisiciones jurídicas cuanto
una realidad a ser experimentada por cada hombre en su vida
cotidiana, en su trabajo y en su alma.
Muñoz insistía que el fin último de una comunidad humana
no es su status político en general, ni su "independencia" formal
en particular, sino su bien común y la realización de sus ideales.
Para él los independentistas confundían medios y fines porque
se movían en un mundo de abstracciones. El identificarla patria
con el constructo de la "República Independiente", y la "libertad"
con la "independencia separada", los llevó a la posición extrema
de postergar la libertad económica en aras de un "ideal" abstracto
que no respondía al bien común de la comunidad, y que no era,
por tanto, un medio genuino.
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Para Muñoz el ideal de la independencia separada tampoco
era realista porque chocaba con la tendencia histórica de los
puertorriqueños aser anti-aislacionistas y no-nacionalistas.14 En
las Conferencias Godkin dictadas en Harvard en el 1959 Muñoz
señala que ni bajo la Corona española ni bajo la bandera americana
favoreció el pueblo de Puerto Rico una separación total. La
abrumadora mayoría apoyó algún tipo de lazo o asociación con
la metrópoli imperial. Alguna que otra forma de autonomismo
ha sido siempre la ideología de este pueblo. De aquí que Muñoz
considerara la insistencia en la separación para la isla como antihistórica.
El puertorriqueño, decía Muñoz, está orgulloso de su
identidad y nacionalidad, pero sin la estrechez aislacionista del
nacionalismo. El puertorriqueño se opone también verticalmente
a toda clase de colonialismo—de hecho, ha luchado tenazmente
para liberarse del mismo—pero no a expensas de su esclavitud a
otras clases de miseria. Muñoz comprendía estos rasgos del
pueblo puertorriqueño y aprendía de ellos: el puertorriqueño,
percibía Muñoz, es ambas cosas: anti-aislacionista y anticolonialista. Observa Muñoz en las Conferencias Godkin que en
esta era nuclear las barreras que separan a los hombres pueden
provocar su extinción. Advertía sobre la necesidad vital de la
humanidad de expandir el principio federalista a su máxima
capacidad, a fin de acomodar un mundo unido sin destruir las
distintas culturas. Favorecía la idea de un gobierno mundial en
el que cada país pudiera preservar su propia cultura y
nacionalidad sin dejar que ésta degenere en nacionalismo 0
aislacionismo. Muñoz apoyaba el establecimiento de
un poder ejecutivo supranacional que todos obedezcan,
pero sólo en cuanto a ciertas cosas importantes. Y mucho
autogobierno local en cuanto a la mayoría de las cosas.
Pues tenemos que ser diversos y ricamente plurales, si es
que hemos de ser tan buenos y valiosos para nosotros
mismos como sin duda aspiramos ser.'s
Las naciones, pensaba Muñoz, deben enriquecer al mundo con
su variedad y no envenenarlo con el prejuicio y la suspicacia.
Para resumir, Muñoz consideraba la independencia separada
como demasiado estrecha para Puerto Rico por varias razones.
En primer lugar, sus defensores tenían una apreciación abstracta
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de la patria, a la que veían como un "Estado Soberano", cuando
esa es precisamente la confusión que hay que evitar en el mundo
moderno. En segundo lugar, debido a esta confusión, los
separatistas identificaban falazmente la "independencia" del
constructo-Estado-Nacional con "la libertad", en vez de
considerar la libertad como el poder que tiene la comunidad para
escoger entre los medios genuinos que conducen a su finalidad
dada. Bajo las condiciones particulares del Puerto Rico de
entonces, la independencia separada "no sería independencia sino
destrucción, esclavitud a la miseria " . 16 En tercer lugar, los
independentistas consideraban la independencia separada no
como un medio a ser evaluado por la comunidad, sino como el
fin último de un constructo legal. En cuarto lugar, los separatistas
se desentendieron de la libertad económica, así que no hicieron
justicia a la libertad integral del hombre, esencial al bien común.
En quinto lugar, el movimiento independentista se alimentaba
de un nacionalismo obsoleto que no sólo olvida la consabida
verdad de que en la unión está la fuerza, sino que obvia el hecho
histórico
-cultural deque el puertorriqueño nunca fue separatista,
aislacionista o nacionalista. Antes bien, prefiriendo formar parte
de totalidades más amplias que complementen y expandan sus
horizontes, y creyendo más en la libertad que en la "soberanía",
la gran masa del pueblo de Puerto Rico "quiere las anchas
hermandades con sus conciudadanos de la Unión Americana, con
todos los hombres de la tierra, mejor que las agrias estrecheces
de la separación'."
Los puertorriqueños, afirma Muñoz, sienten orgullo y afecto
por la ciudadanía americana con que han vivido durante más de
70 años, y a la que han defendido en la guerra y honrado en la
paz. Muñoz no veía razón alguna para separar los pueblos de
Puerto Rico y Estados Unidos tras haber éstos desarrollado una
genuina amistad nacida de la historia y de una ennoblecedora
comunión en los valores de la réligión, la justicia y la democracia.
La ciudadanía americana no hace a nadie menos puertorriqueño,
no le quita nada a la puertorriqueñidad; al contrario, pensaba
Muñoz que además de ser ciudadano puertorriqueño, un hombre
puede también ser ciudadano americano y tener dos banderas
que le garantizan su libertad y sus derechos individuales:
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Sise le puede llamar independencia a lo que mejor debiera
llamársele libertad política, lo que sentimos al ver nuestra
bandera junto a la de la Unión Americana es la
independencia sin separatismo, la nacionalidad sin
nacionalismo. Porque sentir la nacionalidad en
fraternidad con otros es más digno de la calidad humana
que sentirla como vehículo de rencor, como violencia del
alma, como círculo de fuego en el que nos encerramos,
nos aislamos y nos quemamos. La unión liberta mientras
que el aislamiento mengua la libertad.'s
En nuestro primer capítulo mencionamos la doctrina tomista
de que la perfección de la libertad, esto es, la autonomía acabada,
consiste en la apropiación o interiorización de los medios, leyes o
principios que efectivamente conducen al bien. Toda vez que se
reconocen los requisitos del bien, el no apropiárselos, lejos de
constituir un genuino esfuerzo emancipador, redunda en rebelión
irresponsable: "Seremos como un buque cuya tripulación rehúsa
reconocer los mapas, los vientos, las corrientes, los bajos, y hasta
la naturaleza del mar y la geografía".19 En el caso de Puerto Rico,
de haber menos autonomía~sto es, menos poder para el voto,
menos libertad integral, menos control sobre medios genuinos
hacia fines auténticos—en la separación o en la anexión que en la
asociación respecto a Estados Unidos, insistir en las primeras seria,
según Muñoz, colocar unas ideologías por encima del bien común.
Ahora bien, desligarse del bien común es desconectar la libertad
de su finalidad dada, lo que equivale a privarla de su sentido
verdadero. Según Muñoz los independentistas nunca tomaron
la independencia como un medio entre otros, sino que la
hipostasiaron y la erigieron en fin último. De esta forma quedaron
deslumbrados por uno de los medios, de modo que no fueron
libres para bregar con la emancipación integral de la isla en su
realidad concreta. Más aun, quedaron deslumbrados por un
medio que ni siquiera era (en el caso del Puerto Rico de entonces)
genuino, por no conducir a la libertad integral y el bien. En este
otro sentido también, e irónicamente, los separatistas no fueron
libres, porque escoger medios falsos que no conducen al fin delata
una falta de autonomía como perfección de la libertad.20
La única libertad que los independentistas parecían reclamar
para Puerto Rico era cierta libertad-de la jurisdicción federal de
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Estados Unidos. Sin embargo, argüía Muñoz que la jurisdicción
federal difícilmente podría considerarse un obstáculo del cual
había que liberarse; al contrario, la mayoría de las leyes federales
que aplicaban a Puerto Rico (al principio unilateralmente, pero
luego mediante el consentimiento genérico de éste) eran
beneficiosas, de hecho, vitales para la isla. De manera que esta
ilusoria libertad-de redundaba en mera indeterminación,21 en "la
yola al garete", como decía Muñoz:
Loqueen Puerto Rico era una cosa mortal era el concepto
del separatismo: la independencia separada, la
independencia sin unión, la yola al garete por las
tormentas del mar ella sola.zz
Los independentistas olvidaban que la negativa libertad-de sólo
tiene sentido en el contexto de la positiva libertad-para.23 Sólo
cuando nos encaminamos hacia el bien, podemos encontrar
obstáculos que nos impiden el paso hacia el bien, por lo cual se
llaman "obstáculos". Entonces hay que liberarse-de ellos. Sin
embargo, los independentistas, al identificar erróneamente
libertad e independencia, divorciaron la libertad política de la
libertad económica, y malograron así la libertad integral del
hombre, única genuina libertad-para alcanzar el bien. De aquí
que, paradójicamente, la independencia separada no representara
ningún aumento de autonomía para Puerto Rico; al contrario,
significaba la pérdida de la gran libertad para la isla de pertenecer
a una totalidad más amplia que expande sus horizontes políticos,
sociales y culturales a la vez que hizo posible su libertad
económica. A fin de cuentas, la independencia separada representabauna pérdida dramática de autonomía (libertad integral) para
Puerto Rico. Por lo que Muñoz la descartó como solución posible
al problema del status en su búsqueda del ideal político.
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CAPÍTULO 3
CRÍTICA DE MUÑOZ A LA ESTADIDAD
FEDERADA PARA PUERTO RICO
La otra opción de status favorecida tradicionalmente por
muchos puertorriqueños es la estadidad federada: quieren que
Puerto Rico se convierta en estado federado de la Unión
americana. Algunos desean esto a como dé lugar, incluyendo la
pérdida de su lengua materna y cultura; la mayoría cree que se
puede ser estado federado sin arriesgar estos importantes valores.
Observaba Muñoz que muchos estadistas, al igual que
independentistas, suponían que hay sólo dos formas posibles de
descolonizar a Puerto Rico: la estadidad federada o la
independencia separada. Los estadistas suponían además que
hay sólo una manera digna de pertenecer a la Unión americana:
la estadidad federada.' Puesto que no deseaban la separación
de Estados Unidos, concluyeron que Puerto Rico debió
descolonizarse por vía de convertirse en estado federado.
Según Muñoz, esta línea de pensamiento revela menos imaginación que la evidenciada por el Congreso federal cuando
decidiera, inmediatamente después del Tratado de París, que
Puerto Rico no habría de convertirse en posesión típica. En la
segunda de las Conferencias Godkin Muñoz explica la decisión
del Congreso de admitir a Puerto Rico como territorio "noincorporado", en vez de territorio "incorporado" como las demás
posesiones. Bajo el segundo status Puerto Rico habría estado
sujeto a una aplicación uniforme de la Constitución incluidas las
leyes tributarias, pero el Congreso entendía que los isleños sencillamente no podían pagar impuestos federales. De manera que
se recurrió a un nuevo status, el "territorio no-incorporado",para
incluir a Puerto Rico de tal forma que no tuviera que pagar taxes.
Muñoz hace referencia a esta acción del Congreso al avanzar
una primera crítica del movimiento anexionista: la estadidad
federada no era viable económicamente. La carga "irresistible e
imposible"z de impuestos habría provocado desastre tan grande
como la independencia con la exclusión de la isla del mercado
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libre con Estados Unidos. Muñoz no gustaba mucho de esgrimir
este argumento de índole económico, pues era el primero en
reconocer que la política es más que economía. No obstante, decía
que había que plantearlo porque era decisivo. En "El status
político de Puerto Rico", discurso pronunciado e14 de junio de
1959, Muñoz señala que bajo la estadidad los puertorriqueños
tendrían que pagar impuestos federales en adiciónalos
impuestos locales.3 No podría prescindirse de impuestos locales,
so pena de reducir drásticamente las obras y los servicios públicos
y quebrantar así la infraestructura y la economía general del país.
Además, la estadidad pondría fin a la autonomía fiscal que
permite a Puerto Rico conceder exención contributiva, lo que
acabaría el incentivo que atrae compañías americanas y de otros
países a establecer plantas en Puerto Rico. Estas fábricas eran
vitales para la industrialización de la isla, y Muñoz citaba estudios
económicos que concluían que el cierre de las mismas implicaba
colapso económico para Puerto Rico.4 Muñoz advertía que la
mera mención de estadidad afectaba adversamente la economía
al asustar a inversionistas potenciales.
Según Muñoz, los estadistas fallaban en reconocer estos
hechos, porque estaban atrapados en la "camisa de fuerza
intelectual"5 de la dicotomía estadidad-independencia según la
cual existen dos y sólo dos soluciones honrosas al problema del
status político. Todo otro status que no fuera independencia
separada o estadidad federada era, para ellos, colonialismo de
segunda clase. Sin embargo, tanto la independencia sin el
mercado libre con Estados Unidos como la estadidad costaban la
libertad económica e integral de los puertorriqueños. Ahora bien,
para Muñoz, una libertad política que sacrifique la libertad integral nó pasa de ser mero formalismo.
Los estadistas alegaban que, como estado, el egreso en
impuestos federales sería compensado por un aumento en las
ayudas federales. Muñoz refutaba este alegato citando estudios
económicos.b Argüía además que, aun si tal fuera el caso, ello
implicaba la conversión de Puerto Rico en un "estado
limosnero".' Hablando ante la Convención Constituyente el 26
de diciembre de 1951 Muñoz explica que como "estado
limosnero" no sólo colapsaría la economía, sino que Puerto Rico
no tendría la potestad de usar sus recursos según le pareciera
conveniente. Supongamos—lo que Muñoz negaba—que el
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estado federado de Puerto Rico recibiese por concepto de
aumento en las ayudas federales la misma cantidad que pagazía
en taxes. Pues bien, tendría que asaz esas ayudas adicionales
como el gobierno federal dispusiera y no en la forma que la
legislatura local estimara prudente. Con el dinero de las ayudas
Puerto Rico no puede realizar las obras públicas que lleva a cabo
con los impuestos que .recauda localmente los cuales todos se
quedan en la isla gracias a su autonomía fiscal. Esto nos lleva a
otro argumento de Muñoz contra la estadidad federada: aparte
de pérdida de libertad económica, habría también pérdida de
libertad política.8 Los recursos económicos serían gobernados
desde Washington, y la legislatura local no tendría la libertad de
utilizar los fondos disponibles en las formas que creyera
convenientes para la solución de aquellos problemas que afectan
directamente a los ciudadanos de Puerto Rico. Según Muñoz,
esta reducción de autonomía fiscal y política conllevaría una
pérdida de eficiencia en el gobierno, pues los problemas
puertorriqueños no podrían enfrentarse con soluciones
puertorriqueñas. Peor aun, la reducción de la autonomía significa
que los votos de los ciudadanos tendrían menos poder en la
realización de sus ideales, lo que equivale a un retroceso en la
democracia.
En su Mensaje al pueblo el 19 de agosto de 1962, Muñoz
observa que no sólo las leyes tributarias aplicarían
uniformemente, sino que también otras leyes federales que bajo
la autonomía pueden o no aplicar, o que aplican de manera
flexible, tendrían que aplicar a Puerto Rico bajo la estadidad
federada. Con respecto a estas leyes habría también centralización
del poder y reducción de autonomía.
Otra pérdida de autonomía bajo la estadidad federada se
sigue del hecho de que una vez estado federado, para siempre
estado federado. Los estados han sellado su destino dentro de la
Unión por la Constitución y la Guerra Civil.9 Si bien Muñoz
concebía el Estado Libre Asociado como status permanente y
final por su propia naturaleza (e.g., por el vínculo de la ciudadanía
americana), pensaba que, al menos en principio, el ELA permitía
a los ciudadanos cambiarlo por otro status como la estadidad o
la independencia. Aunque la posibilidad de hacer malas
decisiones delata una falta de libertad (porque implica que la
voluntad aún no está en armonía con el bien),10 y aunque el haber

20 • El Pensamiento Político de Luis Muñoz Marín

optado originalmente por la independencia o la estadidad hubiera
sido decisión extremadamente mala, Muñoz consideraba la
posibilidad de que llegara un día en que estas fórmulas se tornaran
en opciones genuinas, esto es, cuando por lo menos no conllevaran
la destrucción del ideal económico. En su discurso pronunciado
en Barranquitas el 17 de julio de 1950, Muñoz razona que, de
llegar ese día, tener más instrumentos genuinos de entre los cuales
escoger ensancharía la libertad. Con todo, siempre insistía en
que, aun cuando la economía de Puerto Rico estuviera lo
suficientemente fuerte como para pagar taxes como estado o ser
independiente, él personalmente preferiría el Estado Libre
Asociado por los "valores morales"" que encontraba en éste.
Aunque en principio no ponía mayores reparos a la independencia
si algún día el pueblo la quisiera, Muñoz eventualmente llegó a
la conclusión de que la estadidad federada nunca sería una opción
genuina para Puerto Rico por razones económicas y culturales.12
Apuntaba Muñoz, en su discurso ante el Club Rotario de
Santurce el 12 de noviembre de 1958, que como cuerpo político
autónomo Puerto Rico puede efectuar modificaciones y mejoras
a su relación permanente con Estados Unidos mediante
negociaciones directas con el Congreso a manera de acuerdos
bilaterales, mientras que un estado federado, para lograr lo
mismo, tendría que convencer a dos terceras partes del Congreso
y tres cuartas partes de las legislaturas de todos los estados.
Aunque Puerto Rico sigue el liderato de Estados Unidos en
política exterior, la isla tiene más flexibilidad que los estados para
entrar en relaciones internacionales. Cuenta, por ejemplo, con
su propio Comité Olímpico y una exitosa representación
deportiva internacional.
La estadidad parece ofrecer cierto aumento de gobierno
propio mediante una mayor participación en la jurisdicción
federal. Como Estado Libre Asociado, Puerto Rico sólo ostenta
un Comisionado Residente sin voto en el Congreso, y los
puertorriqueños no votan por el presidente; mientras que como
estado, Puerto Rico tendría congresistas y el voto presidencial.
Sin embargo, según Muñoz, dos senadores y seis representantes,
más el voto presidencial, no añadirían ningún poder real a los
votos de los puertorriqueños en las elecciones. Argumentaba que
la influencia en el Congreso de dos senadores y seis
representantes, entre tantos otros, se disolvería como la gota de
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angostura en un Martini.13 Aun suponiendo que en cierto sentido
representaran un aumento de autonomía, ello sería a expensas
de una mayor autonomía en las esferas económica, política y cultural. Dos senadores y seis representantes no podrían, por
ejemplo, conservar la vital autonomía fiscal con sus múltiples
ventajas para Puerto Rico, ni proteger su herencia hispánica. La
estadidad daría el voto presidencial a los puertorriqueños, pero
éstos se convertirían en una "minoría a perpetuidad "14 en su
propio país.
Según Muñoz, el poder del voto de cada puertorriqueño, su
influencia en el gobierno y por ende su control sobre sus propios
asuntos y destino mermarían bajo la estadidad federada.
Subrayaba que si bien Puerto Rico no tiene congresistas con voto,
sí tiene ciudadanos con voto que aprobaron el Estado. Libre
Asociado con el dinamismo y capacidad de crecimiento que lo
caracteriza. Decía que esta relación posee la flexibilidad para
buscar formas de participación compatibles con las circunstancias
particulares de la isla. En su mensaje dirigido a los
puertorriqueños e119 deagosto de 1962, plantea que el Congreso
y el pueblo de Puerto Rico pueden convenir en canales de
participación distintos a tener congresistas y el voto presidencial.
Insistir, sin embargo, en convertirse en estado federado sólo para
imitar el tipo de participación de los estados es, para Muñoz,
ofrecer un remedio peor que la enfermedad. La participación no
es sino una forma de autonomía o gobierno propio; ahora bien,
"la participación de Puerto Rico en el Congreso Federales distinta
a la de los Estados Federados en compensación por una mucho
mayor libertad en sus asuntos internos" .15 Según Muñoz, la
capacidad de influenciar la política general de Estados Unidos
mediante congresistas y el voto presidencial redundaría en menos
autonomía neta para Puerto Rico que si éste tuviera completa
autoridad, dentro de los términos de la asociación, sobre su propia
política. Sostenía que confrontado con la elección, Puerto Rico
preferiría esta última capacidad.16
En "El status político de Puerto Rico", discurso pronunciado
e13 de junio de 1959, así como en su mensaje de119 de agosto de
1962, Muñoz explica que, a diferencia del caso de Puerto Rico, la
estadidad representó una ganancia y no pérdida de autonomía
para otros territorios de Estados Unidos. Observa que estas otras
posesiones nunca gozaron de la autonomía de un territorio
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"no-incorporado", sino que comenzaron como territorios
"incorporados", pagando taxes—que podían pagar por su gran
riqueza—de manera que su paso a la estadidad federada significó
una ganancia de autonomía política mediante su descolonización.
Sin embargo, de Puerto Rico haber seguido el mismo camino,
hubiera significado el paso de un territorio "no-incorporado",
libre de la aplicación uniforme de las leyes tributarias federales,
a un estado federado sin esa libertad vital. Habría significado
además la transición de una legislatura más autónoma a una
menos autónoma. La estadidad para Puerto Rico significaba
centralización del gobierno.
Según Yves R. Simon (1903-1961), el gran filósofo político, las
sociedades eligen gobernantes para que éstos se hagan cargo de
las demandas del bien común a fin de que los ciudadanos
privados, desembarazados de ese cuidado, puedan dedicarse
a su bien particular o búsqueda de su felicidad. De manera que
la razón de ser del gobierno es, para Simon, la preservación y la
promoción de la autonomía de los ciudadanos particulares.
Puesto que la libertad personal es valor absoluto y "gloria de la
naturaleza racional"," la ley natural exige que se la cultive y
hace depender la legitimidad de cualquier régimen precisamente de que cumpla dicho propósito. Por eso Simon considera
la democracia como una forma superior de gobierno. La
democracia, sistema que permite a los gobernados tomar parte
en el gobierno, no sólo se opone a la centralización del poder,
sino que promueve deliberadamente la descentralización; no
sólo preserva la autonomía de los ciudadanos y las unidades
sociales subsidiarias, sino que la maximiza, a fin de que el
gobierno sea verdaderamente para el pueblo, del pueblo y por
el pueblo, esto es, para que el pueblo se gobierne a sí mismo, es
decir, que sea autónomo. Si la preservación de la autonomía es
la condición de la legitimidad de un gobierno, podemos decir
que la maximización de la autonomía es el corazón de la
democracia.
Puesto que el progreso de la autonomía constituye, más que
mera política o enfoque, parte fidedigna de la ley natural, la
estadidad federada para Puerto Rico, al conllevar el paso de un
status de más, a otro de menos autonomía, entraña una injusticia
política. Y dado que la maximización de la autonomía es el
corazón de la democracia, habría que concluir también que la
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estadidad federada para Puerto Rico contradice el verdadero
espíritu democrático.
Mientras que Muñoz nunca sugirió que la estadidad federada
es de por sí antidemocrática, insistía en que paza Puerto Rico sí
representa una pérdida de libertad. Muñoz aclara que este hecho
no revela necesariamente ninguna deficiencia departe del sistema
político estadounidense. Al contrario, sostenía que el caso de
Puerto Rico evidencia el rico potencial de la Constitución y la
democracia de Estados Unidos. Según Muñoz, el caso de Puerto
Rico demuestra que el sistema federal americano no está constreñido por "legalismos"18 ni "interpretaciones mezquinas"19 a
estados federados y territorios "incorporados", sino que pudo
acomodar, por ejemplo, un territorio "no-incorporado" que luego
se convirtiera en "estado asociado (e.g., no-federado)" como es
el caso de Puerto Rico. Este hecho histórico presenta la constitución americana como algo vital y de gran riqueza, además de
probar que los principios del federalismo y de la
autodeterminación delos pueblos no se agotaron con la fórmula
de la estadidad federada según diseñada por las trece colonias
originarias de Estados Unidos. Hablando ante la Convención
Constituyente el 26 de diciembre de 1951, Muñoz aplaude la
hazaña creativa de las trece colonias precursoras y el hecho de
que los cincuenta estados pertenecen a la Unión de manera
uniforme. Sin embargo, sostiene que esta hazaña no agota la
creatividad política, y que la vital federación estadounidense tiene
la potencialidad de recibir un estado en términos distintos aunque
de igual dignidad:
La mente humana, que es creadora políticamente, tanto
como artística y científicamente, no puede limitarse a una
sola forma rígida de estado en una federación tan
espiritualmente vital, tan compenetrada de las esencias
de la libertad humana, tan dinámica, como la federación
formada por los Estados Unidos de América.20
Muñoz ve en las palabras de Henry L. Stimson, que en el 1912
defendió la extensión a Puerto Rico de la ciudadanía americana,
una anticipación de la posibilidad de un status como el ELA
dentro del sistema estadounidense:
Personalmente no veo inconsistencia alguna en otorgar
la ciudadanía norteamericana a Puerto Rico; no veo
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inconsistencia entre eso y el ideal fundamental de que
Puerto Rico tenga un gobierno propio local prácticamente
independie-x~te. Creo que eso es lo que la mayoría del
pueblo de los Estados Unidos prefiere para Puerto Rico—
esto es, una relación dentro de la cual ellos supervisen
sus propios asuntos, sus cuestiones fiscales y su gobierno
propio local, manteniendo como un lazo entre ambos
países el eslabón de la ciudadanía norteamericana, y
manteniendo en general, entre los Estados Unidos y
Puerto Rico, aquellas relaciones que subsisten y que han
sido factibles en la práctica entre la metrópoli y varias
porciones del territorio de la Gran Bretaña que disfrutan
del gobierno propio—por ejemplo, Australia y Canadá.21
Argumentaba Muñoz que, aparte de libertad económica y
política, Puerto Rico perdería autonomía cultural bajo la estadidad
federada.22 Sostenía que, de Puerto Rico convertirse en estado,
perdería la autonomía necesaria no sólo para progresar
económicamente y hacerse cargo de sus propios asuntos, sino
también para proteger y promover su cultura. En tanto que la
persona está encauzada por naturaleza hacia el sumo bien,
trasciende y es superior a todas las sociedades temporales. Por
eso estas sociedades, si en verdad respetan la dignidad de las
personas, deben reconocer su propia subordinación a valores de
jerarquía supratemporal en que descansa esta dignidad. Aparte
de la ley natural—incluido el principio del progreso de la
autonomía~stos valores absolutos incluyen, por ejemplo, la vida
del espíritu y la contemplación, la dignidad inmaterial de la
verdad y la belleza. Ningún gobierno puede legislar que 2+2=5,
por ejemplo, ni obligar a una persona a declarar que es quien no
es, o a renegar del patrimonio cultural que su comunidad
representa. Estas son verdades que trascienden el bien común
temporal porque pertenecen al "bien común de los intelectos"z3,
a la "comunidad de las mentes"24; mentes que, como Cervantes,
Aristóteles, Lloréns Torres y John Dewey, comulgan en el amor
de la verdad y la belleza, en la vida del conocimiento, el arte, la
poesía y los valores más elevados de la civilización.
Desentenderse de estas verdades es pecar contra la dignidad de
la persona y desvirtuar, por lo mismo, el bien común temporal,
ya que éste "implica y requiere el reconocimiento de los derechos
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fundamentales de las personas y de la sociedad doméstica en
que éstas se hallan involucradas más primitivamente que en la
sociedad política " . 25 En efecto, los mismos derechos de las personas individuales los tienen también las personas colectivas,
empezando por los grupos más básicos ynaturales—la familia,
la nación—a que las personas pertenecen fundamentalmente,
hasta los grupos más convencionales como la comunidad civil y
política y las grandes asociaciones de pueblos.
Puerto Rico es una comunidad latinoamericana que ha
hablado el español durante cinco siglos. A diferencia de los demás
estados, constituye una nación, una cultura madura distinta con
raíces españolas, africanas, taínas y latinoamericanas. El caso de
Puerto Rico representa "la única vez que Estados Unidos recibe
en la honrosa confraternidad de su ciudadanía, a un pueblo como
tal pueblo, a una cultura madura como tal cultura" . 26 Según
Muñoz, bajo la estadidad la cultura quedaría sin protección, y la
tendencia inevitable, por la naturaleza misma de la federación
estadounidense, sería hacia la erosión paulatina de la identidad
y los valores culturales. Un pueblo que pierde su personalidad,
pierde su vida, y la vida de un pueblo merece resguardo como la
de un hombre: "Si no fuera instinto, sería el deber del pueblo de
Puerto Rico preservar su identidad, su sentido de sí mismo" . Z'
Puerto Rico, afirmaba Muñoz, tiene la responsabilidad de
preservar y cultivar su identidad, que encarna valores
supratemporales como el idioma.
Muñoz enfatizaba que si bien los puertorriqueños se sienten
orgullosos de su ciudadanía americana, también están orgullosos
de ser puertorriqueños; la inmensa mayoría de los
puertorriqueños desea la unión permanente con los Estados
Unidos, y todos desean seguir siendo puertorriqueños. Son
puertorriqueños por naturaleza y ciudadanos americanos por
convención; Dios los hizo puertorriqueños y el Congreso, con su
consentimiento retroactivo, los hizo ciudadanos americanos:
"Somos puertorriqueños que somos ciudadanos de Estados
Unidos, no ciudadanos de Estados Unidos que han dejado de
ser puertorriqueños. "28 Muñoz pensaba que, dentro de
perspectivas amplias de pensamiento político, debe encontrarse
la manera de armonizar la voluntad de Dios con lo que los
hombres han convenido democráticamente.
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A este respecto, Muñoz describe los diferentes efectos sobre
la cultura de la estadidad federada y la autonomía política bajo
el Estado Libre Asociado:
Cuando hablamos del Estado Libre Asociado y de la
Estadidad hablamos de economía. Pero la economía no
es el único tema que concierne a Puerto Rico. El
puertorriqueño no quiere sentirse presionado
psicológicamente acrear cierto tipo de civilización,
cuando su corazón y su imaginación preveen y establecen
sus propios conceptos, sus propias variantes, en la clase
de civilización que quiere construir para sí. ...Para obtener
la estadidad federada, creo que esa presión psicológica
existiría, por razones naturales e históricas. Cuando
Puerto Rico tuviese los medios económicos para
convertirse en Estado Federado, si solicitara admisión
a la Unión, la cuestión del idioma saldría a relucir
inmediatamente. No se trata de una mera cuestión de
gramática y retórica, sino del espíritu. El problema de la
escala de valores, de la clase de civilización que el pueblo
de Puerto Rico crea para sí, aparecería en formas sutiles.
Un pueblo que se sienta presionado en cuanto a la
clase de civilización que ha de querer, no es pueblo libre,
independientemente de su status político.
Sin embargo, bajo el Estado Libre Asociado, no existe
en Estados Unidos ni la más remota oposición a que Puerto
Rico sienta que posee personalidad propia, dentro de su
sincera y permanente asociación con Estados Unidos.29
Otros pensadores puertorriqueños han denunciado la estadidad para Puerto Rico como un suicidio económico, político y
cultural:
Para ser estado tenemos que someternos a una eventual
asimilación, al renunciamiento de nuestra continuidad
histórica, nuestra identidad cultural y nuestras lealtades
y valores profundamente arraigados.so
[La estadidad para Puerto Rico] económicamente es un
desastre, y culturalmente un suicidio.31

El Pensamiento Político de Luis Muñoz Marín • 27

En "La personalidad puertorriqueña en el Estado Libre
Asociado", discurso pronunciado ante la Asamblea General de
la Asociación de Maestros en San Juan e129 de diciembre de 1953,
Muñoz admite que añadir el conocimiento de un segundo idioma
al vernáculo enriquece, pero sustituir el vernáculo por otro idioma
redunda en la pérdida de la libertad de ser uno mismo. Si la
cultura y el idioma son valores supratemporales, no son
negociables bajo ningún status político, sino que forman parte
de la finalidad dada de la comunidad. La ley natural exige
preservarlos y enriquecerlos, y no ponerlos en precario ni
abandonarlos a la suerte.
Sostenía Muñoz que el movimiento estadoísta puertorriqueño
es anti-histórico, porque la historia de Puerto Rico ha sido siempre
en dirección del aumento, y nunca del estancamiento ni la
reducción, de la libertad:
El pueblo de Puerto Rico nunca ha abogado por que se
estanquen sus libertades, ni mucho menos por que se
reduzcan o recorten sus libertades, o sea, su derecho a
decidir sobre sus propios asuntos.32 Muñoz siempre pensó
que, en términos prácticos, la estadidad no sólo representa
una imposibilidad económica, sino también una
imposibilidad política: "no es concebible que un pueblo
digno, que se respete a sí mismo, quiera menos
libertades".3s
No concibo cómo un pueblo pueda jamás votar por perder
las dos terceras partes, o cualquier gran parte, de su
autoridad sobre su gobierno, de su poder para expresarse
democráticamente através de su gobierno.
Además:
Es sencillamente inconcebible que el Congreso de Estados
Unidos establezca un estado mendigo. El Congreso de
Estados Unidos no autoriza la entrada de un Estado
Federado hasta no estar seguro de que su economía ha
crecido hasta el punto de que no tendría que ser un estado
mendigo.as
En general, una comunidad que pase arbitrariamente de un
status. político de más, a otro de menos autonomía, no sólo
efectuaría una acción antidemocrática—por conllevar
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centralización del poder—sino que, al ir en contra del progreso
de la autonomía, violaría la ley natural y cometería, por ende,
una gran injusticia, a saber, la autoanulación gratuita no ya de
un individuo, sino de todo un pueblo. Y si la unidad social menor,
al ceder sus poderes a la mayor, pierde o tan siquiera pone en
riesgo una lengua y cultura mayores, más abominable aun resulta
su proceder, que no sólo iría contra la democracia y la ley natural, sino que, al descuidar la herencia de un tesoro moral e
intelectual, pisotearía otros valores supratemporales que no
son negociables en ningún contexto político, por pertenecer al
ámbito espiritual en que descansa la vida y la dignidad de las
personas. Entre las consecuencias de tal acción disolvente habría
que incluir también la pérdida de eficiencia pragmática tanto
en la unidad social menor como en las comunidades mayores de
las cuales es parte.
Según Muñoz, la innecesaria absorción económica, política y
cultural de la isla por los Estados Unidos (1) desviaría a Puerto
Rico del camino de su autorealización material y espiritual
(pérdida de autonomía acabada) y (2) disminuiría su
autogobierno o autodirección (pérdida de autonomía inicial). La
estadidad federada no sólo no conduce al bien o libertad integral
(autonomía acabada) de Puerto Rico, sino que, por el contrario,
destruye el supuesto necesario de toda felicidad genuina, que es
que se haya obtenido mediante el ejercicio de la propia iniciativa
(autonomía inicial). Y el daño sufrido por Puerto Rico como parte,
repercutiría en el todo—incluidos los Estados Unidos, el Caribe,
Latinoamérica y el resto del mundo~iel cual es parte.
Los estadistas, tomando la estadidad federada como finalidad
en sí en vez de como un medio hacia el bien común, se
desentendieron de estas realidades y estuvieron dispuestos a
entregar la autonomía económica, política y cultural de Puerto
Rico para que Washington lo mantuviera y lo gobernara,
arruinando así la libertad integral de los puertorriqueños en aras
de una fórmula. En realidad la estadidad federada para Puerto
Rico significaba una economía devastada, una legislatura menos
autónoma, un gobierno menos eficaz por la centralización, un
movimiento anti-histórico y una mutilación cultural, todo lo cual
delata una injusticia política y un retroceso en la democracia. Por
estas razones Muñoz la descartó como posible solución al
problema del status en su persecución del ideal político.
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CAPÍTULO 4
LA ESTADIDAD Y LA INDEPENDENCIA COMO
"UTOPÍAS", "IDEOLOGIAS" Y "MITOS"
Las críticas de Muñoz a la estadidad y la independencia como
propuestos status para Puerto Rico apuntaban a una misma
conclusión: ninguna de las dos era una opción realista. Ambas
eran imposibles económicamente y anti-históricas, la estadidad
además era anti-democrática y perjudicial a la cultura.' Ninguna
de estas alternativas tradicionales de status redundaba en un
medio genuino hacia el bien; al contrario, ambas implicaban
destrucción para la isla y, como consecuencia, una carga
económica y política para Estados Unidos. Parecía, pues, como
si Puerto Rico no tuviera salvación, porque se suponía, en tiempos
de Muñoz, que fuera de la estadidad federada y la independencia
separada la otra alternativa era la indignidad del colonialismo.
Afirmaba Muñoz que, bajo tal premisa irrazonable, los
puertorriqueños encaraban el siguiente dilema artificial: "¿Qué
prefieres, comer tu pan avergonzado o proclamar tu dignidad
muerto de hambre?"Z Sin embargo, Muñoz pudo sustituir la
pregunta por una más esperanzadora y encontrar la respuesta:
Si no hay más que dos salidas y las dos te matan, y
quedarte aquí te humilla y te avergüenza, ¿qué es lo que
tienes que hacer? Busca otra salida; abre una puerta donde
no hay.3
Si las fórmulas tradicionales para abrogar el régimen despótico
de un territorio no son aplicables a la situación particular de ese
territorio, hay que diseñar una nueva fórmula. Según Muñoz, lo
que Puerto Rico a todas luces necesitaba era una relación que le
permitiera formar parte de la Unión americana sin que ésta lo
absorbiera económica, política o culturalmente. Se imponía
alguna clase de asociación con Estados Unidos que continuara la
legislación federal que era vital para la isla, pero que tuviera la
flexibilidad necesaria para evitar aquellas leyes federales que la
perjudicaban.
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Para Muñoz la cuestión del status político de Puerto Rico
estaba "determinada en un sentido" ("uniquely determined"),
para usar un término de Simon.4 No había más que un solo
camino: ni la separación ni la anexión, sino la autonomía en libre
asociación. Según Simon, cuando un medio se impone o está
"determinado en un sentido" toda sociedad inteligente reconocerá
la propiedad y necesidad de escogerlo, y todas las personas alertas
intelectualmente ycabales moralmente escogerán dicho medio
por unanimidad, sea mediante deliberación o intuición afectiva.
No hacerlo, pensaba Simon, delataría algún tipo de deficiencia
intelectual como la ignorancia o el error, o algún defecto moral
como la mala fe o el vicio.
Hemos visto que entre los errores que Muñoz atribuía a los
anexionistas y los separatistas estaba su concepto legalista de la
patria. Ambos grupos fallaban en ver la patria como una
comunidad humana en situación histórica única que exigía
soluciones creativas y nuevas formas de enfrentar la vida y el
destino. Para ellos Puerto Rico era una "colonia" que tenía que
descolonizarse por vía de las opciones de status clásicas que
aparecen en los libros, a saber, la estadidad federada y la
independencia separada. Estas dos fórmulas, decía Muñoz,
constituían sus "ideales" . 5 En discurso pronunciado ante la
Asociación de Alcaldes en e11959, Muñoz critica a los extremistas
por no pensar en la construcción de hospitales y de escuelas, o en
la esperanza de un futuro mejor, como ideales legítimos basados
en el bien común de la comunidad y su esencial encarnación en
el pueblo. En vez de esto sus "ideales" se circunscribían a "decir
un discurso por la independencia o decir un discurso por la
estadidad. Lo demás era no tener ideales" . 6
Otro error derivado de tal concepto formalista de la patria es
que el status político pasó a ser visto como fin en sí, en vez de
como medio hacia una gran civilización. Viendo a Puerto Rico
como una "colonia", los extremistas consideraban el "Estado 51"
o la "República" como fines últimos en vez de como medios.
Podemos colegir que la razón por la cual no se daban cuenta de
que la estadidad y la independencia no eran medios genuinos—
por no conducir al bien del pueblo de Puerto Rico—es que para
empezar no los veían como medios, sino como fines últimos. Esta
confusión los llevaba a su cruel intento de sacrificar un pueblo a
una idea: querían la estadidad o la independencia aunque la gente
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se muriera de hambre. Esta actitud es precisamente lo que Simon
entiende por el "espíritu de utopía":' existen unos constructos
intelectuales o jurídicos (e.g., el Estado 510 la República de Puerto
Rico) que algunas personas insisten en aplicar desde arriba a una
comunidad, sin ponderar si esas fórmulas preconcebidas y rígidas
aplican realmente al caso en cuestión. Puesto que se trata de
fórmulas sacadas de los libros~ue sin duda han dado resultados
a otras comunidades, pero que no necesariamente aplican en todos
los casos~s posible que conflijan con la situación concreta de la
comunidad en cuestión. De ser así, su aplicación se convierte en
la imposición de una abstracción a priori en aras de la cual se
sacrifican enormes cantidades de energía y vida, tanto física como
espiritual, e incalculable substancia histórica en la forma de cultura
y personalidad.
Para los extremistas puertorriqueños "la estadidad" o "la
independencia" se convirtió en una obsesión, y los ideales
económico y cultural, es decir, la libertad integral y el bien
del pueblo de Puerto Rico, quedaron marginados. Contra el
"enredo de espíritu"8 que conlleva semejante actitud, escribe
Muñoz:
Es indigno de la conciencia, ...es la negación de todo ideal,
el arriesgar, por conceptos abstractos, la esperanza de
mejor vida, la profunda creencia en la libertad integral,
de la gente buena y sencilla...que es Puerto Rico.9
Según Muñoz, el que tanto anexionistas como separatistas
encarnaran una mentalidad utópica, es decir, una que pretende
acomodar la realidad al pensamiento político (incluyendo
tecnicismos) en vez del pensamiento político a la realidad, queda
demostrado por su insistencia en el axioma arbitrario y dogmático
de que hay dos y sólo dos formas posibles para determinar el
status político de Puerto Rico: la estadidad federada o la
independencia separada. Este supuesto tajante e irrazonable, este
"estrecho y mezquino leguleyismo",10 refleja claramente el
extremismo y la radicalidad de una mente racionalista pensando
en términos de blanco y negro. Observaba Muñoz que la teoría
"poco creadora, ...muy estrecha...y peligrosísima"" según la cual
sólo hay dos formas de libertad política y que todo lo demás es
colonialismo de segunda clase, dominó muchas mentes
atrapándolas en el dilema artificial de tener que escoger entre la
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ruina económica bajo la estadidad o la independencia y la
indignidad politica.
El "Estado 51",por ejemplo, constituye una utopía porque se
trata de una fórmula—la estadidad federada—inaplicable al caso
particular de Puerto Rico, que, sin embargo, algunos insisten en
aplicar desde arriba a esta comunidad aunque le cueste la
vitalidad física, histórica y espiritual. En vez de comenzar por la
realidad concreta del pueblo para entonces acomodar el
pensamiento político a esa realidad, se empieza, al contrario, por
la idea preconcebida de la estadidad federada a la cual se pretende
entonces ajustar la realidad del pueblo. El "Estado 51" es como
un traje en un escaparate, que no le queda bien a Puerto Rico y
que además no se puede arreglar. La única manera de hacer que
ese traje le sirva a Puerto Rico sería que éste mutilara su cuerpo y
personalidad, terrible crueldad que define el espíritu de utopía.
Este espíritu ha sido descrito como:
la tendencia a construir patrones totalmente reñidos con
la realidad existente y sentir que esos patrones deben
realizarse no importa la destrucción que su realización
pueda implicar, ...el agudo conflicto con las fuerzas de la
historia, las pavorosas mutilaciones que hay que consentir,
si la utopía ha de asumir existencia real algún día.12
En cuanto a la utopía del "Estado 51", escribe Rafael Hernández
Colón:
La principal consecuencia del impacto social de la estadidad sería la falta de empleo y la consiguiente congelación
de la movilidad social más o menos como lo era en los
años '30: unos cuantos ricos, unos cuantos profesionales
y una pisoteada inmensa masa de ex-agricultores, exhombres de negocios, ex-funcionarios, incorporados
entonces a las filas de lo que Michael Harrington llamó
"la gente que se quedó atrás" en una especie de ghetto
masivo haciendo cola para recibir ayuda federal.
La masificación de la clase media conlleva, moral y
psicológicamente, una predisposición a rendirse a
cualquier poder cercano o distante que ofrezca seguridad.
En tales casos, la dependencia se convierte en una filosofía
de vida. La libertad, la autonomía, el respeto a sí mismo,
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la identidad social y nacional se vuelven ilusiones de la
imaginación. La nostalgia y probablemente un profundo
resentimiento, destruyen la acción creativa, la autorealización en lapropia comunidad de uno, en la profesión
o en la fidelidad institucional. Una automización [sic] de
esta índole de los lazos sociales y nacionales mediante
crisis económicas y dependencias de poderes lejanos
aniquilan tanto la iniciativa personal como la identidad
nacional.13
Para el estadoísmo el status político no es un medio para servir al
pueblo, sino el pueblo el medio para servir al "Estado 51"; no la
felicidad del pueblo, sino "la estadidad" es el fin en aras del cual
se sacrifica al pueblo.
Según Muñoz, la tenaz insistencia de estadistas e
independentistas en alternativas patentemente ineficaces y
destructoras para el país delataba poderosos elementos
irracionales en sus posturas. De hecho, al examinar sus
argumentos, Muñoz encuentra racionalizaciones, medias
verdades y mentiras manifiestas. Hemos mencionado que los
estadistas, por ejemplo, trataban de esconder los efectos
desastrosos de su fórmula sobre la economía de la isla alegando
que cualquier impacto negativo quedaría compensado por un
supuesto aumento en las ayudas federales. Muñoz sostenía que
ningún aumento semejante compensaría por la destrucción de la
economía y que, suponiendo que en cierto grado lo hiciera, ello
implicaba la conversión de Puerto Rico en un "estado limosnero".
Los independentistas, por otro lado, especulaban que Estados
Unidos podría siempre dar trato preferencial a la República de
Puerto Rico.14 Pero Muñoz apuntaba que aun la nación objeto
del mejor trato por parte de Estados Unidos no tenía el libre acceso
al protegido mercado estadounidense que disfrutaba la isla como
parte de la Unión. Muñoz concluía que los argumentos de los
anexionistas y los separatistas no respondían a la realidad. Su
punto de partida no estaba en los hechos, sino en una idea
preconcebida (la estadidad federada o la independencia
separada), para justificar la cual iban entonces en busca de hechos
o acomodando hechos. Muñoz llamaba esta clase de lógica
"racionalizaciones" .15 Esta forma de pensar corresponde a lo que
Simon llama una "ideología", es decir, una doctrina o conjunto
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de asertos que imita a la filosofía, pero que en realidad no es sino
un intento de validar unas aspiraciones emocionales que no
necesariamente coinciden con la verdad:
Según el uso familiar de la palabra, una ideología es un
sistema de proposiciones que, aunque indiferenciable, en
cuanto a expresión, de asertos sobre hechos y esencias, en
realidad no se refiere tanto a ninguna situación objetiva
como a las aspiraciones de una sociedad en cierto
momento de su evolución... Cuando lo que en realidad es
una expresión de aspiraciones asume la forma de asertos
sobre las cosas, cuando estas aspiraciones son las de un
grupo particular, y cuando ese grupo expresa sus
aspiraciones del momento en el lenguaje de la verdad
sempiterna--entonces, sin duda, estamos bregando con
una ideología...
Las proposiciones ideológicas no tienen por qué ser
engañosas, aunque cualquier verdad confiada a una
ideología está expuesta a toda clase de peligros...
El objeto de una ideología, a pesar de las apariencias
sin las cuales la ideología no funcionaría, es un objeto del
deseo. El objeto de la filosofía es un objeto puro.16
Doctrinas tales como que existen dos y sólo dos soluciones
posibles al asunto del status político, o que independencia y
libertad son idénticas, o que hay una y sólo una manera digna de
ingresar a la Unión americana, por ejemplo, son claramente
"ideológicas" en el sentido descrito. Lo que afirman como
verdades son en realidad prejuicios dogmáticos que los
extremistas ofrecen como "razones" para atacar el Estado Libre
Asociado y avanzar su propia causa.
En un discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de
1963, Muñoz refuta otras falacias de la "ideología" anexionista.
Históricamente se ha hecho creer al pueblo, por ejemplo: (1) que
el ELA no es soberano, (2) que el ELA es esencialmente una
colonia, (3) que la ciudadanía americana bajo el ELA es de
"segunda clase", (4) que la culminación del ELA conlleva la
pérdida de la ciudadanía americana, (5) que los defensores del
Estado Libre Asociado en realidad propugnan a hurtadillas la
independencia separada para Puerto Rico, (6) que puesto que los
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estados federados son prósperos, por lo tanto, si Puerto Rico fuera
estado federado, sería próspero. Al argumento de que Puerto
Rico no es soberano, Muñoz responde que la soberanía, como la
autoridad del pueblo sobre su propio gobierno, asume varias
formas; por ejemplo, un estado federado, una república y el Estado
Libre Asociado son todos soberanos en diferentes formas.
Además, encontraste con el utopismo de sus oponentes, Muñoz
enfatizaba que:
Soberanía no es un documento que dice que hay soberanía.
Soberanía es una trabazón de fuerzas que producen el
poder real para ejecutar hasta cierto grado—nunca
absolutamente—la voluntad de un pueblo."
Durante la Guerra Fría los estadistas (y los independentistas) se
unieron a Fidel Castro y la propaganda comunista en tildar al
ELA de "colonia perfumada", alegaciones éstas que Muñoz
consideraba no sólo demagógicas, sino insultantes para Puerto
Rico y Estados Unidos. A la afirmación de los líderes anexionistas
de que la ciudadanía americana bajo el ELA es de segunda clase,
Muñoz replica que la ciudadanía americana es una, y que no existe
tal cosa como "ciudadanía americana de segunda clase". Ala
alegación de que la culminación del ELA conlleva la pérdida de
la ciudadanía americana, Muñoz contesta que, si la ciudadanía
no puede ser quitada a ningún individuo salvo en circunstancias
extraordinarias en un tribunal de justicia, mucho menos se le
puede quitar a una comunidad entera. Ala acusación de que los
defensores del ELA en realidad promueven a hurtadillas la
independencia separada para Puerto Rico, Muñoz replica que el
ELA significa unión permanente con Estados Unidos y que, de
haber sido él separatista, terroristas izquierdistas no hubieran
tratado de asesinarlo en repetidas ocasiones. Al sofisma que
propone que, puesto que los estados federados son prósperos,
por lo tanto, si Puerto Rico fuera estado federado, sería próspero—
falacia conocida como non causa pro causa o causa falsa—Muñoz
replica que los estados federados son prósperos no por razón de
ser estados federados, sino por su gran riqueza en recursos,
riqueza que los capacita para progresar a pesar de ser estados
federados y tener que sostener dos gobiernos—el local y el
federal—al estar sujetos a una aplicación uniforme de las leyes
de rentas internas de Estados Unidos. En su discurso, Muñoz
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concluye que la historia de los partidos anexionistas rebosa de
"deshonestidad intelectual".
Muñoz estaba convencido de que el pueblo de Puerto Rico
jamás apoyaría ideologías semejantes y que el Congreso, por su
parte, nunca admitiría a un "estado limosnero"ala Unión. De
aquí que Muñoz pensara que la independencia y la estadidad
eran prácticamente imposibles, al menos en el futuro previsible.
Puesto que la insistencia en cambiar el ELA por otro status
presupone que la estadidad y la independencia son alternativas
factibles, y como para Muñoz este no era el caso, toda la
controversia en torno al status se le ofrecía como una discusión
estéril y perniciosa basada en un "tema fantasma " . 18 Podemos
decir que las sugerencias de que la estadidad o la independencia
estaban a la vuelta de la esquina (p. ej., "estadidad ahora") o que
llegarían "algún día" constituían para Muñoz un "mito" en el
sentido simoniano de la imitación de la predicción de un suceso,
que, aunque nunca se cumpla, da paso a un entusiasmo colectivo
maligno:
Un mito imita la predicción de un hecho y, llenando las
mentes y los corazones de los hombres con cierta
anticipación, ejerce una influencia sobre el curso de la
historia, aunque los acontecimientos actuales desmientan
ampliamente el hecho anticipado.'9
Los mitos no son descripciones de las cosas, sino
expresiones de una determinación a actuar.20
Ahora bien, entre las formas más viciosas y las formas
más virtuosas de entusiasmo colectivo hay analogías
psicológicas y sociológicas que hacen oportuno el uso de
un mismo término. El de mística, lanzado por Péguy en
una célebre página (Charles Péguy, Notre jeunesse [Paris:
Gallimard, 1910]:26), no estaría mal. Proponemos, pues,
llamar fés heróicas aquellas místicas en que predominan
la verdad y la justicia, y reservar el nombre de mitos para
aquéllas en que predominan el error y el mal.n
Observaba Muñoz que los líderes anexionistas y los
separatistas, al perseguir sus "mitos", se valieron con frecuencia
de la demagogia y la violencia.22 Aferrados a sus ideas
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extremadas sobre status, han querido imponer sus fórmulas al
pueblo. Entre las fallas morales que les impedían apreciar la
cuestión del status político como "determinada en un sentido",
Muñoz incluía lo que consideraba uno de los peores enemigos
del mundo moderno, corrosivo del espíritu humano y
amenazador para la supervivencia de la humanidad: el
sentimiento del nacionalismo. Según Muñoz, muchos
independentistas anhelaban la separación de Estados Unidos
simplemente porque eran nacionalistas que perseguían una
cultura sacrosanta y pura, cerrada sobre sí misma y s,xspicaz.zs
Al mismo tiempo sostenía que dentro de muchos estadistas hay
también un nacionalista, sólo que la nacionalidad que idolatran
no la puertorriqueña, sino la estadounidense. En efecto, en "El
status político de Puerto Rico",discurso pronunciado e13 de junio
de 1959, Muñoz acusa a los líderes asimilistas de denigrar, sea
intencional o subconscientemente, todo lo autóctono y de tratar
de hacer que el puertorriqueño se sienta inferior y piense que
sólo vale porque la bandera americana flota sobre la isla. Compara
esta actitud con la de los incondicionales en tiempos de España,
quienes pensaban que sólo los españoles y las cosas de España
valían la pena, y que el puertorriqueño no servía para nada.24
Contra esta postura de los estadistas Muñoz decía que no podía
concebir cómo alguien podía considerarse un buen ciudadano
americano, si se sentía avergonzado de sus propias raíces.
En fin, la imprudencia política de insistir—en tiempos de
Muñoz—en la independencia separada para Puerto Rico, y la
aberración que entraña el movimiento asimilista puertorriqueño
se hacen menos difíciles de entender si, en conformidad con los
señalamientos de Muñoz, se piensa en la "República" y el "Estado
51" como utopías apoyadas por ideologías y promulgadas como
mitos.
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CAPÍTULO 5
NATURALEZA Y VALORES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
Naturaleza del Estado Libre Asociado
Según Muñoz, el pueblo de Puerto Rico decidió crear su
propia verdad política en vez de imitar fórmulas que adoptaran
otras comunidades en circunstancias muy distintas. Junto al
Congreso federal el pueblo de Puerto Rico diseñó una nueva
forma de libertad que expedita, en vez de obstruir, su desarrollo
de una gran civilización.
Puerto Rico, como persona colectiva, abriga tendencias y
necesidades temporales y supratemporales. Enseña la filosofía
perenne que la más básica de estas tendencias es permanecer en
el ser o preservar la propia identidad, tendencia ésta que
comparten todos los seres.' A nivel biológico y psicológico, Puerto
Rico constituye un grupo étnico con sus propios modos de ser,
de raíces africanas, españolas, taínas y latinoamericanas. Con la
presencia de la espiritualidad, la racionalidad y el libre albedrío,
Puerto Rico se manifiesta como creador de cultura. Soberano
por naturaleza, posee la vocación y el derecho a ejercer autoridad
sobre sí mismo y escoger su propia forma de gobierno en
autodeterminación. Al igual que toda persona, individual o
colectiva, necesita amigos de los cuales recibir y a los cuales
obsequiar desinteresadamente. De aquí la aspiración a superar
limitaciones y deficiencias mediante la participación en una
totalidad más amplia, un bien común abarcador. Ahora bien, las
uniones y comuniones humanas no sólo cubren limitaciones y
deficiencias, sino que amplían horizontes mediante el
ensanchamiento espiritual y cultural.
Estos rasgos que definen a Puerto Rico implican leyes que
habrá que respetar si esta comunidad ha de realizarse
auténticamente. Según la filosofía perenne, toda persona—individual o colectiva—que aspire a conquistar la libertad de la virtud
y el autogobierno, tendrá que interiorizar o apropiarse de aquellas
leyes, requisitos, medios o principios que efectivamente conducen
a su bien verdadero.2 Este es el sentido pleno de la autonomía
que perseguía Muñoz con el Estado Libre Asociado, instrumento
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hecho a la medida de Puerto Rico, con su libertad integral y
felicidad en mente.
En "El status político de Puerto Rico", discurso pronunciado
el 4 de junio de 1959, así como en las Conferencias Godkin, Muñoz
explica que el procedimiento para establecer el Estado Libre
Asociado fue idéntico al que se sigue cuando se admite a un nuevo
estado federado a la Unión americana. Mediante sus legítimos
representantes, el pueblo de Puerto Rico expresó su deseo de
convertirse en estado en una nueva forma y unirse
permanentemente con Estados Unidos. El Congreso aprobó la
"ley habilitadora" correspondiente, la Ley Pública 600, a base de
la cual una Convención Constituyente puertorriqueña redactó una
constitución. Esta fue aprobada por el voto popular
puertorriqueño y luego por el Congreso federal. La Ley 600 afirma
expresamente que el principio de gobierno por consentimiento
"se reconocía plenamente"3 y que el Acta era adoptada "con la
naturaleza de un convenio" , 4 lo que significa que no puede
revocarse unilateralmente por ninguna de las partes. Quedaban
abrogadas algunas secciones del Acta Orgánica jones entonces
vigente, relativas mayormente a asuntos internacionales, mientras
quedaron en vigor otras secciones referentes mayormente a los
términos de asociación entre Estados Unidos y Puerto Rico, que
se conocerían como el Estatuto de Relaciones Federales. Dicho
Estatuto contiene, entre otras cosas, las provisiones concernientes
a uno de los pilares de la relación Puerto Rico-Estados Unidos: la
ciudadanía común. La ciudadanía común implica, por ejemplo:
que las leyes federales, excepto las tributarias, aplican a los
ciudadanos de Puerto Rico; el derecho de estos ciudadanos a
apelar a los tribunales federales; y el establecimiento de un tribunal federal en Puerto Rico. El Estatuto de Relaciones Federales
garantiza también el mercado libre entre Estados Unidos y Puerto
Rico, así como la moneda común, la unión aduanera y el
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. El Estado
Libre Asociado, creado bajo el status político conocido como
"asociación por convenio",s quedó establecido formalmente e125
de julio de 1952.
Bajo el Estado Libre Asociado, Puerto Rico no es, obviamente,
república independiente ni estado federado; tampoco es posesión,
territorio, ni colonia de clase alguna de Estados Unidos. Se trata
de "una nueva clase de estado, tanto en cuanto al sistema federal
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de los Estados Unidos, como cuanto al sentido general en que un
pueblo se organiza para gobernarse a sí mismo" . 6 Como Estado
Libre Asociado, Puerto Rico se convierte en cuerpo político
autónomo en asociación con Estados Unidos. Estado no-federado
(asociado) y país no-independiente (asociado), cual síntesis
superior, el ELA recoge lo mejor de la estadidad y lo mejor de la
independencia, a la vez que evita los respectivos escollos que éstas
implican para la isla. Según Muñoz, el Estado Libre Asociado
representa la estadidad sin asimilismo, la independencia sin
separatismo, y la nacionalidad sin nacionalismo:
En esencia el status de Puerto Rico es: o el de una República
Independiente, con común ciudadanía con Estados
Unidos, teniendo sus relaciones internacionales, como las
demás comunidades políticas compuestas por ciudadanos
de Estados Unidos, a través del gobierno de la Unión
Americana, gozando de comercio libre con Estados
Unidos, teniendo su propio gobierno constitucional; o el
de un Estado de la Unión, sin contribuir impuestos al
Tesoro federal, sin representación votante en el Congreso
federal por lo tanto.'
En su discurso pronunciado ante el Club de Leones de San
Juan el 22 de julio de 1959, así como en sus Discursos oficiales,
Muñoz explica que, como Estado Libre Asociado, Puerto Rico
disfruta de igual dignidad que un estado federado aunque varía
en cuanto a forma. Al igual que un estado federado Puerto Rico
se gobierna a sí mismo mediante su propia constitución, que
puede enmendar; elige su propia legislatura y gobernador y
establece una rama judicial que incluye el Tribunal Supremo de
Puerto Rico, del cual se puede apelar al Tribunal Supremo de
Estados Unidos. A diferencia de un estado federado, sin embargo,
Puerto Rico no cuenta con senadores ni representantes en el
Congreso; sólo tiene un Comisionado Residente sin voto.
Siguiendo el principio de "no taxation without representation",
Puerto Rico no paga un centavo de los impuestos federales que
todos los estados, sin excepción, tienen que pagar. Puesto que el
pacto que une a Puerto Rico a la Unión es la Ley 600 y no la
Constitución americana, esta relación, aunque permanente por
su naturaleza (e.g., mediante el vínculo irrevocable de la
ciudadanía), resulta más flexible que la de los estados federados,
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que han sellado para siempre su destino y cuyas relaciones con la
Unión son más difíciles de modificaz. En resumen, el estado federado y el estado asociado, aunque iguales en dignidad, difieren
en que el segundo disfruta de mayor autonomía que el primero.
Gracias a esta mayor autonomía Puerto Rico goza también
de la dignidad de un país independiente; posee, por ejemplo, una
dimensión internacional que ningún estado federado puede
ostentar. Al igual que un país independiente Puerto Rico redactó
su propia constitución, elige a su propia legislatura y ejecutivo, y
establece su propio sistema judicial, incluido un Tribunal
Supremo. Mientras que en una nación independiente las apelaciones terminan en su Tribunal Supremo, los puertorriqueños
pueden, bajo el Estado Libre Asociado, llegar hasta el Tribunal
Supremo de Estados Unidos. En un país independiente no aplican
leyes federales estadounidenses, mientras que en Puerto Rico
aplican la mayoría de estas leyes excepto las tributarias. Señalaba
Muñoz que, de haberse independizado, Puerto Rico habría
buscado siempre tratamiento de "nación más favorecida"8 en el
mercado de Estados Unidos, a fin de pagar lo menos posible en
tarifas. Pues bien, bajo la disposición de mercado libre del ELA,
la isla sencillamente no paga tarifas.
Muñoz no veía el Estado Libre Asociado como otra fórmula
más, sino como creación política de gran vitalidad y amplias
posibilidades de crecimiento. Para ilustrar la relación original
entre Puerto Rico y Estados Unidos, Muñoz la comparaba con un
Martini. En su discurso pronunciado durante un almuerzo del
Press Club en Washington, D. C. e16 de mayo de 1952, dice que
Puerto Rico no puede ser la ginebra de un Martini, porque el
Martini contiene demasiada ginebra. Tampoco puede jugar el
papel del Vermouth por idéntica razón. Puerto Rico puede ser o
bien la gota de angostura o la aceituna. Ahora bien, como gota
de angostura se disolvería y se perdería. Sin embargo, concluye
Muñoz que, como la aceituna, Puerto Rico agrega un toque de
elegancia a la copa haciéndola digna deservirse en el Hemisferio
Occidental.
El Estado Libre Asociado y el bien para Puerto Rico
Muchas son las ventajas, materiales y espirituales, del Estado
Libre Asociado, que benefician tanto a Puerto Rico como a Estados
Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Estas ventajas no
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son hipotéticas, sino que se han verificado como cuestión de
hecho. Cuando la estadidad y la independencia se mostraban
quijotescas por razones culturales y económicas, el Estado Libre
Asociado surgió como el único instrumento capaz de garantizar
libertad genuina (no meramente legal ni formal), tanto política
como económica, y de obtener así las condiciones de la vida buena
para Puerto Rico.
Mediante el Estado Libre Asociado, Puerto Rico salió de la
pobreza extrema para convertirse en uno de los países más
progresistas del mundo, superado únicamente por Japón en tasa
de crecimiento económico. Compañías americanas y de otros
países, gracias a la exención contributiva que Puerto Rico puede
ofrecer por virtud de su autonomía fiscal, invierten sus capitales
en la isla posibilitando la rápida industrialización de ésta. Estas
compañías dan cuenta también de gran número de empleos
directos e indirectos en Puerto Rico. El mercado libre con Estados
Unidos y la extensión a la isla de programas federales constituyen
otros beneficios vitales del Estado Libre Asociado para el ideal
económico de la isla.
En adición al ideal económico, el Estado Libre Asociado realizó
el ideal político de Puerto Rico no sólo en lo relativo a la cuestión
del status, sino también en cuanto a la práctica de la democracia.
Puesto que ya bajo el Acta Jones los puertorriqueños podían elegir
a sus propios gobernantes, Muñoz pensaba que, en realidad,
Puerto Rico dejó de ser colonia mucho antes de la fundación del
ELA.9 La única desventaja era que la ley escrita no reflejaba esta
realidad. Sin embargo, una vez que Puerto Rico redacta su propia
constitución bajo la Ley 600, su relación con Estados Unidos deja
de basarse en la ocupación militar, o en el Tratado de París, o en
los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial
de la Constitución, para fundarse en el pacto establecido por la
Ley 600. Alegaba Muñoz que con este pacto la ley se elevaba a la
altura de la libertad vivida ya en la isla. En su discurso durante
el almuerzo del Press Club el 6 de mayo de 1952 comparó este
evento con la situación hipotética de un hombre que es dueño de
una casa, pero que aún no tiene el título de propiedad de la misma;
al recibir el título de propiedad algo significativo ocurre, aunque
la casa ya era suya: "La idea de 'convenio' determina un cambio
esencial en la relación. Despoja de la base misma de la relación la
naturaleza y la responsabilidad que representa el colonialismo".10
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Según Muñoz, el libre acuerdo en que se basa el Estado Libre
Asociado lo convierte en el paso decisivo de gobierno propio:
"Nada puede haber más libre que un libre acuerdo, ...no puede
haber mayor dignidad política que la de un libre acuerdo—porque
no puede concebirse un libre superacuerdo o un superlibre
acuerdo"." El Estado Libre Asociado representa una nueva forma
de abolir el coloniaje bajo el sistema constitucional de Estados
Unidos. Mediante este status la relación entre Estados Unidos y
Puerto Rico dejó de parecerse a la del "amo bondadoso y el siervo
afectuoso" ,' Z para adquirir una "base moral, profundamente
respetable" .13 Luego de alcanzado este acuerdo, los Estados
Unidos cesaron de enviar información sobre el territorio de Puerto
Rico a las Naciones Unidas bajo el Artículo 73e de la Carta relativa
a Puerto Rico. Según explica la congresista Frances P. Bolton:
Las relaciones previamente establecidas, por una ley del
Congreso que sólo el Congreso puede enmendar, se han
convertido ahora en disposiciones de un convenio de
naturaleza bilateral cuyos términos solamente pueden ser
alterados por consentimiento.14
Entendía Muñoz que el Estado Libre Asociado, aparte de
resolver la cuestión del status político al acabar con los visos
legales del despotismo, también optimiza la práctica de la
democracia. Lo que distingue la democracia como forma superior de gobierno es que, más que preservar, maximiza la
autonomía de los ciudadanos.75 Pues bien, según Muñoz, el
Estado Libre Asociado maximiza el poder del voto de los puertorriqueños al capacitarlos para atacar los problemas que les afectan
directamente y hacerse cargo de sus propios asuntos y destino.
El Estado Libre Asociado provee también la oportunidad para
el ensanchamiento espiritual y cultural que conlleva la comunión
genuina dentro de una totalidad más amplia. Muñoz reconocía
que parte de la idiosincracia del pueblo puertorriqueño es su
personalidad anti-aislacionista y no-nacionalista. En su discurso
pronunciado en ocasión del quinto aniversario de la fundación
del ELA, e125 de julio de 1957, enseña que los puertorriqueños,
como creadores de cultura, no deben permanecer estáticos ni
encerrados en sí mismos, porque la cultura como algo dinámico
debe estar abierta a cambio, siempre que éste sea auténtico y
responda a las maneras de la gente de experimentar la vida. Según
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Muñoz, uno de los valores más grandes del Estado Libre Asociado
es precisamente que hace justicia a este carácter anti-aislacionista
y no-nacionalista del puertorriqueño. La importancia de este
rasgo del ELA, a los ojos de Muñoz, estriba en la necesidad urgente
en que el mundo se encuentra de domesticar los "caballos
salvajes"16 del nacionalismo, monstruo que, según advertía
Muñoz, amenaza con destruir no ya esta o aquella nación, sino a
la humanidad entera mediante el poderío de las armas nucleares.
Muñoz alegaba que el pueblo de Puerto Rico, según queda
reflejado en su status político, ha superado y trascendido el
nacionalismo. Pensaba que esta brecha abierta por una islita
latinoamericana anticipa una actitud necesaria en el mundo y
devela una manera original de concebir una nación, un pueblo y
una sociedad política:
He aquí una sociedad que cree más en la libertad que en
la soberanía [en un sentido presuntuoso], que cree en tener
un orgullo saludable de sí misma, un sentido de sí misma
y de su personalidad cultural, y que, sin embargo, se halla
lealmente a gusto en el contexto de su estrecha asociación
con esa vasta potencia que América Latina tiempo ha que
conoce como el Coloso del Norte."
El Estado Libre Asociado representa para Muñoz mucha más
autonomía, es decir, más poder para el voto de los ciudadanos,
que la estadidad federada o la independencia separada. Logra
genuina descolonización mediante el establecimiento de un pacto
democrático, a la vez que asegura la libertad económica y permite
al puertorriqueño desarrollar sus propias formas de vida y mayor
control sobre la clase de civilización que su espíritu desee
desarrollar. En fin, el Estado Libre Asociado realiza los ideales
económico, político y cultural de Puerto Rico, y esto considerando
que no había otra forma de realizarlos.
El Estado Libre Asociado y el bien para Estados Unidos,
Latinoamérica y el mundo
En la medida en que Puerto Rico, como parte de Estados
Unidos, logra sus fines y no queda asfixiado por el todo, en
esa misma medida el todo (Estados Unidos) se engrandece. El
ELA, al alcanzar el bien verdadero para Puerto Rico, ensancha
la Unión americana y contribuye a ésta. Para Muñoz, una de las
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aportaciones más importantes de Puerto Rico a la Unión consiste
en la promoción de su diversidad.18 Muñoz pensaba que uno de
los valores más grandes de la ciudadanía americana es su
reconocimiento del derecho de individuos y colectividades a ser
diferentes y desarrollarse espontáneamente. La diversidad es
derivado natural y señal de libertad: la libertad permite la
diversidad, mientras la diversidad preserva la libertad. Muñoz
entendía que todos los ciudadanos de Estados Unidos deberían
coincidir en cuanto a ciertas actitudes como la lealtad a los valores
y la defensa de la democracia. No obstante, pensaba que, más
allá de la adherencia uniforme a tales valores comunes, había un
derecho y hasta una obligación de preservar la diversidad en aras
del bienestar individual y la plenitud del todo:
Diversidad en la unidad. Es a esa imagen de diversidad
creativa dentro de la unidad grande e igualmente creativa,
...a esa realización, ese florecimiento y ensanchamiento,
que Puerto Rico quiere aportar en su asociación con
Estados Unidos.19
El Estado Libre Asociado, basado en "el principio, tanto político
como humano, de que la uniformidad sólo se justifica cuando es
necesaria para un fin más alto";° logra el ensanchamiento de
Estados Unidos (que con Puerto Rico se convierte en "Pueblos
Unidos de América "21 ) mediante un ahondamiento del principio
"E Pluribus Unum".
El ELA obtiene la igualdad sin crear estéril similitud. Creía
Muñoz que añadir otro estado federado a la Unión no aporta
ninguna riqueza de contenido cultural o político a la misma. Por
otro lado, establecer una asociación en términos distintos aunque
de igual dignidad, ajustados a las circunstancias particulares de
Puerto Rico, rinde gran servicio y profundiza a la Unión. Argüía
Muñoz, por ejemplo, que mientras las buenas relaciones entre un
estado federado y la Unión no dicen nada especial al mundo, la
relación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con Estados
Unidos sí lleva un mensaje a Latinoamérica y el resto del mundo
incluidas las áreas donde abunda la propaganda anti-americana.
Se trata del mensaje del "entendimiento de dos culturas bajo una
misma ciudadanía en asociación voluntaria, basada en el afecto
sincero, en el entendimiento claro, en la buena voluntad " . z2 Sin
embargo, de haberse homogeneizado a Puerto Rico, como llegó
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a intentarse a principios de la colonización, se hubiera perdido
este valor. En efecto, si la parte pierde su identidad o personalidad,
no sólo pierde vida, sino que se empobrecen también las
comunidades más amplias de las cuales es parte.
Según Muñoz, Puerto Rico es "culturalmente un país
latinoamericano, compuesto de buenos ciudadanos de Estados
Unidos" . 23 En este sentido constituye una especie de "mutación
política"24 en el hemisferio americano, hecho que, para Muñoz,
da cuenta de su utilidad como "frontera cultural y tránsito de
entendimiento y buena voluntad...entre las Américas" . 25 Debido
a este carácter singular, la isla puede contribuir a un mejor
entendimiento de Estados Unidos en América Latina y el resto
del mundo. Puerto Rico ha superado la miseria económica con
creatividad política y la ayuda de Estados Unidos. Pues bien, al
observar el progreso asombroso de Puerto Rico el mundo ve que
esto se logra con el estímulo y el apoyo de Estados Unidos, "sin
ataduras, salvo las de la confianza y el respeto mutuos" . 26 Para
Muñoz la importancia de Puerto Rico como base militar de
Estados Unidos en el Caribe queda opacada por su importancia
como "base cívica "Z' y símbolo de democracia. Pensaba que la
"atinada relación"28 del Estado Libre Asociado representa un
crédito para Estados Unidos ante el mundo y refuta las
acusaciones de imperialismo que se le han formulado. Muñoz
sostenía que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
es la prueba decisiva en cuanto a las actitudes de Estados
Unidos sobre el colonialismo y el imperialismo económico,
y todo el problema de cómo bregar con un pueblo de
cultura distinta que emerge de una economía agraria. Es
vitrina de las intenciones de Estados Unidos.29
Según Muñoz, Puerto Rico contribuye a las políticas y el
prestigio de Estados Unidos según éste asume la responsabilidad
de defender la causa de la libertad, la paz y la democracia én el
mundo. El ELA, decía Muñoz, ofrece "una lección sobre la buena
fe que merece Estados Unidos de América en su difícil tarea de
defender la democracia, ayudar a elevar los estándares de vida
en el mundo, y mantener la paz" .30 Muñoz creía que el reto a la
libertad asumiría, en última instancia, la forma de un choque
ideológico entre el intento de derrotar la pobreza económica
mediante la esclavitud política y el propósito de ensanchar la
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libertad mediante la productividad y la justicia social. Sostenía
que la respuesta al reto comunista yacía en la habilidad de las
potencias Occidentales, especialmente Estado Unidos, de
demostrar a los países pobres del mundo que puede lograrse una
ma Y or transformación ~ más Prontamente Y sobre bases
económicas más razonables, "sin destrozar ni obviar, como han
hecho los rusos y los chinos comunistas, el tejido de las libertades
políticas e individuales".31
Por otro lado, afirmaba Muñoz que Estados Unidos debería
tratar a Latinoamérica de la misma manera que ha tratado a Puerto
Rico, es decir, como conciudadanos.32 Sostenía que Estados
Unidos debe ayudar a América Latina a efectuar los cambios
requeridos por la justicia y la democracia, sin exigir que estos
cambios coincidan con enfoques estadounidenses, siempre y
cuando surjan de los pueblos concernidos y se salvaguarden los
principios del respeto al individuo y del gobierno por
consentimiento de los gobernados. Pensaba Muñoz, por ejemplo,
que Estados Unidos no debería identificar la libertad con el
capitalismo, ni condenar medios alternos hacia la justicia
económica, siempre y cuando estos medios garantizaran los
derechos individuales. Señalaba también que Estados Unidos
debería discernir entre líderes anti-comunistas de Latinoamérica
que son también anti-democráticos, y los que en verdad son
demócratas.
Gracias a su experiencia singular, Puerto Rico ha hecho
aportaciones significativas a los países subdesarrollados que
buscan la liberación económica y política, pero que no encuentran
la solución en fórmulas tradicionales de status ni en antiguas
formas de federación. Ahora bien, Muñoz nunca sugirió que otras
comunidades meramente imitaran a Puerto Rico. Al contrario,
en su discurso de15 de julio de 1952, alega que lo que Puerto Rico
ofrece es precisamente prueba de que países en circunstancias
extremadamente difíciles no tienen por qué degradarse ni
suicidarse, sino que, si echan mano de su propia sabiduría interior, podrán crear sus propias soluciones a sus propios
problemas.33 Insistía sobre la necesidad de equipar al mundo
con más opciones de unión, cooperación, asociación y federación
que pudieran unir, a base de justicia y libertad, la variedad de
vida que se ha desarrollado y se seguirá desarrollando en la
historia. Muñoz pensaba que el federalismo es el futuro del
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mundo, por lo que hay que contribuirle nuevas formas. Decía
que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico representa una nueva
forma de libertad política en asociación federalista. Mientras los
estados federados que se unieron a las trece colonias originarias
de Estados Unidos meramente copiaron la creación política de
éstas, Puerto Rico desarrolló toda una forma novel de unión
permanente y, por ende, una nueva forma de libertad política. Al
igual que las trece colonias originarias, Puerto Rico es un
"pionero" . 35 Puerto Rico añade una nueva dimensión y una
manera original de desenvolverse al principio general del
federalismo así como al sistema americano en particular. El caso
de Puerto Rico demuestra cómo una comunidad en circunstancias
especiales pudo ser parte de la Unión y leal a ella sin sacrificar su
libertad política ni económica. Esta nueva forma de estado no
perjudica a la federación en manera alguna; al contrario, la
ensancha, a la vez que permite más libertad a Puerto Rico. Muñoz
solía citar las palabras del juez Earl Warren sobre esta hazaña de
creatividad política:
En el sentido de que no es estático nuestro sistema
estadounidense, en el sentido de que es un organismo
destinado a crecer y expandirse para hacer frente al cambio
de condiciones y épocas en un país grande—en el sentido
de que cada esfuerzo gubernamental nuestro es un
experimento—así, las nuevas instituciones del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico constituyen un
experimento: el más nuevo y acaso el más notable de los
experimentos gubernamentales estadounidenses de
nuestra generación.
Para Muñoz el Estado Libre Asociado debe considerarse, más que
como contribución al sistema político americano, como "una de
las señales más significativas de la madurez democrática y la
creatividad política de nuestro siglo" .37
La autonomía de Puerto Rico realiza valores éticos, políticos
y pragmáticos que benefician a la parte, así como al todo del cual
es parte, incluidos Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Creía Muñoz, en conformidad con la filosofía perenne, que el
progreso de la autonomía de Puerto Rico equivale a la expansión
espiritual, el crecimiento en la virtud y la genuina emancipación
de los puertorriqueños. La autonomía de Puerto Rico da prestigio
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a Estados Unidos al revelar cómo éste ha tratado a un país
pequeño de cultura distinta: lejos de asfixiarlo, ha sido más bien
mano amiga en la liberación política y económica de la isla. Y a
medida que Puerto Rico ensancha su autonomía, más prestigio
trae a Estados Unidos.38 Además, según la isla va lidiando con
sus propios problemas y en sus propios estilos, se obtiene
eficiencia dentro de Estados Unidos. El fortalecimiento de la
economía de Puerto Rico, por ejemplo, aparte de terminar la
dependencia de ayudas federales, beneficia automáticamente la
economía de Estados Unidos de cuyo mercado la isla forma parte
importante.
Al desarrollar sus propias maneras de resolver sus propios
asuntos, Puerto Rico brinda un ejemplo a los países
subdesazrollados, de estrategias y programas autóctonos para
enfrentar la pobreza extrema y otros problemas. En adición a
esto, el Estado Libre Asociado significa liderato en trascender la
estrechez del nacionalismo en un mundo cargado de guerras. Hoy
día el sentimiento del nacionalismo provoca violencia en lugares
como Irlanda del Norte, la antigua Yugoslavia, el norte de España
y la antigua Unión Soviética, para mencionar algunos.
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CAPÍTULO 6
EL DESARROLLO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
Y EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
Si bien el Estado Libre Asociado realizó los ideales del pueblo
de Puerto Rico, Muñoz admitía que no era perfecto, como nada
de lo hecho por el hombre es perfecto. Además, sostuvo siempre
que el Estado Libre Asociado no debería considerarse como una
fórmula estática, sino como creación vital y dinámica con amplio
margen para crecimiento. No obstante, Muñoz subrayó que el
desarrollo del ELA no apuntaba hacia la estadidad ni la
independencia ni ningún otro status. Para él, el ELA no es un
status provisional, sino una finalidad política en sí: "no es crisálida
en espera de mariposa. Es joven mariposa de una nueva especie,
y sigue creciendo".' Mientras que, teóricamente, dejó las puertas
abiertas a la estadidad y la independencia, el ELA es, según
Muñoz, permanente por su propia naturaleza y puede y debe
crecer conforme a esa naturaleza. Precisamente en este crecimiento veía Muñoz el fortalecimiento y laconsolidación del ELA.
Una imperfección que encontraba Muñoz en el ELA estriba
en que el consentimiento que se dio a las leyes federales notributarias es de tipo genérico. Ahora bien, consentir a estas leyes
federales en bloque redunda en una forma imperfecta de
participación, en tanto en cuanto se consintió a leyes de la antigua
Acta Orgánica que en realidad no deberían aplicar al ELA. Así
que Muñoz veía el desarrollo natural del ELA mayormente como
un perfeccionamiento de la participación de los puertorriqueños
en la jurisdicción federal al "ir convirtiendo el consentimiento
genérico a lalegislación no-contributiva federal en consentimiento
específico a las leyes específicas"? Esto significa que menos leyes
federales deberán aplicar a base del consentimiento genérico original, ymás sólo a base del consentimiento específico del pueblo
de Puerto Rico según expresado por sus gobernantes electos.
Formas de participación compatibles con la naturaleza del ELA
darían al pueblo de Puerto Rico un papel más activo en cuanto a
las decisiones, funciones y leyes federales que le conciernen. Para
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Muñoz este aumento de participación en la legislación federal
representa más poder para los votos de los puertorriqueños en
las elecciones, más control de éstos sobre asuntos que les afectan
directamente y, por ende, un ahondamiento de la democracia.
En la medida en que aplican leyes federales sin el
consentimiento específico de los puertorriqueños yque no son
necesarias para Puerto Rico ni esenciales a la asociación ni al
interés de Estados Unidos como un todo, existe un elemento de
lo que Simon llama autoridad paternal (o "substituta")
inauténtica.3 Es inauténtica y, por lo tanto, opresiva, porque la
autoridad paternal auténtica aplica sólo en circunstancias de
deficiencia que hacen al sujeto incapaz de gobernarse a sí mismo,
y aun así procura desaparecer tan pronto como el sujeto recobra
su autoliderato. Según Muñoz, la presencia de cualquier viso 0
aun sospecha de paternalismo arruina el significado pleno y
profundo de la asociación. Esta debe crecer y clarificarse jurídica
y moralmente a fin de silenciar las acusaciones por parte de adversarios de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como las críticas
bien intencionadas de algunos intelectuales, en el sentido de que
Estados Unidos mantiene un régimen colonial en Puerto Rico 4
Claramente, si las asociaciones humanas sirven al bien del
hombre, no puede ser que violen sus derechos fundamentales.
La comunidad política, si es genuina o justa, lejos de coartar la
autonomía del hombre, está llamada a (1) preservar la autonomía
inicial y (2) promover la evolución de ésta en autonomía acabadas
Ahora bien, la preservación y promoción de la autonomía implica,
por ejemplo, que aquellas funciones que pueden ser realizadas
con la misma eficiencia tanto por la federación, mancomunidad
o estado como por grupos subsidiarios dentro de la federación,
mancomunidad o estado, sean siempre asignadas al grupo
subsidiario en aras de la descentralización del poder y el desarrollo
de la autonomía. Que lo que pueda ser bien hecho por la unidad
social menor no sea nunca asumido por la mayor. Así formula
Simon su "principio de autonomía":
Siempre que una tarea pueda llevarse a cabo
satisfactoriamente por iniciativa del individuo o de
pequeñas unidades sociales, la realización de esa tarea
debe, dejarse a la iniciativa del individuo o de pequeñas
unidades sociales 6
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El análogo "principio pluralista" de Jacques Maritain lee como
sigue:
Todo lo que en el cuerpo político pueda ser realizado por
órganos particulares o sociedades de menor envergadura
que el Estado y que haya nacido de la libre iniciativa del
pueblo ~íebe ser realizado por esos órganos particulares o
sociedades.'
El principio de autonomía fundamenta el "principio
democrático"8 de Muñoz Marín, que es, recíprocamente, la aplicacióndel principio de autonomía al caso particular de Puerto Rico:
Todo lo que restringe la autoridad del pueblo de Puerto
Rico en Puerto Rico, sin apreciable ventaja para la Unión
y sin ser esencial al principio de asociación por común
ciudadanía, debe ser eliminado del convenio en alguna
forma adecuada en algún momento apropiado.9
El ahondamiento de la autonomía, que equivale a la expansión
espiritual mediante la interiorización de la ley del bien, redunda
en la genuina emancipación del hombre, pues la autonomía
acabada garantiza que nada esclavice al hombre—ni la materia,
ni el mal, ni mucho menos el otro hombre.10 A este propósito, la
autoridad o el gobierno debe siempre suplementarse y balancearse
por el principio de autonomía:
El progreso de la sociedad y la libertad requiere que a cada
momento en la evolución de una comunidad el mayor
número posible de tareas sea manejado directamente por
individuos y pequeñas unidades, y el menor número
posible por las unidades mayores."
Por lo tanto, cuando un propósito o función puede ser cumplido
satisfactoriamente por iniciativa del individuo o del grupo
subsidiario y, sin embargo, es asumido arbitrariamente por la
unidad social mayor, se comete una violación del principio de
autonomía y se produce un "falseamiento y perversión del bien
común".12
Un todo que asfixia la iniciativa y, con ella, el carácter único e
idiosincrático de sus partes se empobrece a sí mismo en múltiples
maneras. Simon devela esta verdad mediante el siguiente ejemplo.
Imagínese una vasta planicie departes homogéneas en el sentido
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de que todas producen los mismos frutos. Bajo tales condiciones
hay dos maneras de efectuar el cultivo de la región. El
Departamento de Agricultura puede enviar grupos a cargo de
las diversas funciones del arar, abonar, sembrar, etc., y el cultivo
sería entonces una obra pública bajo la supervisión de una rama
del gobierno que organiza la división del trabajo conforme a las
varias funciones pertinentes. O, por otro lado, la tierra puede
confiarse a una multitud de agricultores autónomos cada uno de
los cuales se adueña de una parte específica de la región y ejerce
soberanía sobre la misma. En este caso, en vez de un terreno
público cultivado por "meros instrumentos de una agencia central " , 13 tendríamos una "multitud de agentes con gobierno
propio"."
Simon encuentra que este segundo arreglo detenta varias
ventajas sobre el primero. En primer lugar, consigue mayor
eficiencia pragmática. Al dividir el terreno en fincas privadas,
cada agricultor sabe exactamente la parte que le corresponde
cultivar, asume responsabilidad por ella, y se identifica con su
cuidado. De esta forma se logra mayor orden y mejor calidad en
la producción, pues cada cual se concentra en su propiedad
procurando mejorarla cada día más. En la medida en que los
agricultores se especializan en su finca y acometen su trabajo con
dedicación y compromiso, aumenta la eficiencia en el cultivo—
"el ojo del amo engorda al caballo", como dice el refrán.
Pero Simon ofrece otro argumento a favor del segundo método
que nada tiene que ver con eficiencia pragmática. Suponiendo
que ambas estrategias de cultivo rindiesen la misma cantidad y
calidad de producción, Simon pregunta cuál sería la mejor. No
se trata ya de eficiencia, sino que entra en juego un criterio
totalmente distinto. Dado que la productividad de ambos
sistemas es la misma, la elección sería, según Simon, entre la vida
y la plenitud, por un lado, y la muerte y el vacío, por otro:
"Claramente, un todo sale mejor cuando sus partes están llenas
de iniciativa, que cuando éstas sólo transmiten una energía que
nunca deviene suya " . 15 Con otras palabras, puesto que hay mayor
perfección en la vida que en la muerte, y puesto que la autonomía
personales gloria de la naturaleza humana, mejor es que el terreno
sea cultivado por la multiplicidad de agricultores autónomos, en
vez de ponerlo en manos de un solo poder que absorba toda la
región. Puesto que la vitalidad es superior a la mecanicidad, una
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situación objetiva lograda vitalmente es preferible a una obtenida
mecánicamente. Simon alega que "hasta podría argumentarse
que resultados inferiores obtenidos mediante procesos vitales
tienen más valor que mejores resultados obtenidos frustrando
las fuerzas de la vida".16 Ala inversa, la obtención de un efecto
mediante una autoridad externa y mecánica, aun cuando esté en
armonía con la naturaleza, "implica una especie de violencia"."
Metafísica y éticamente hablando, la pluralidad es la
condición de la plenitud: "Una totalidad que no admite partes
autónomas desaparece en el vacío causado por su arrogancia
imperialista".18 Cuanto más autónoma y única es cada parte,
más rico y perfecto deviene el todo. Esta ley metafísica19 que
establece que el bien del todo implica el bien de sus partes, y que
un todo es tanto más rico cuanto más diversas y especializadas
sean sus partes, es la misma ley que exige que ninguna tarea que
pueda ser manejada por la unidad pequeña de la sociedad sea
asumida por la mayor. Es claro, pues, que el principio de
autonomía no es mera política o enfoque, sino parte fidedigna de
la ley natural.20 Su esencia fue expresada por el Papa León XIII
en su encíclica Rerum Novarum donde dice que el estado o la
mancomunidad no debe interponerse en los asuntos y la
organización de las sociedades subsidiarias más pequeñas,
"porque las cosas se mueven y viven por el espíritu que las inspira,
y el agarre áspero de una mano de afuera puede destruirlas".21
Para Simon este renglón de la ley natural no es oscuro, sino que
se muestra evidente al entendimiento humano:
Es perfectamente obvio que hay más vida e,
indefectiblemente, mayor perfección en una comunidad
cuyas partes están todas llenas de iniciativa, que en una
cuyas partes meramente actúan como instrumentos
transmisores de la iniciativa del todo".22
Abundancia de vida y plenitud de iniciativas~xcelencias
que entraña la autonomía~n todas las partes de la comunidad,
son aspectos principalísimos del bien común. La tragedia que se
pone de manifiesto en los regímenes totalitarios es precisamente
que la vitalidad económica, política y cultural de los ciudadanos
y de las comunidades e instituciones subsidiarias es absorbida
por una asfixiante centralización del poder político. Ha dicho
Václav Havel, presidente de Checoslovaquia, que "el enemigo
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más grande del comunismo siempre fue la individualidad, la
variedad, la diferencia—en una palabra, la libertad " . 23 Los
estados totalitarios, en vez de cumplir con el deber genuino de la
autoridad, que es promover la autonomía de las unidades sociales
menores, las extermina, trátese de iglesias, universidades, o clubes
de dominó, exterminio que, a la larga, socava la eficiencia misma
del todo.
Por el contrario, para Simon la mejor administración
distribuye responsabilidades de tal suerte que sólo retiene el
manejo de aquellos "asuntos generales que no admiten
distribución" . 24 El principio básico del crecimiento del Estado
Libre Asociado coincide con la doctrina democrática de la
descentralización del gobierno, según la cual la comunidad más
pequeña y subsidiaria aumenta su jurisdicción sobre sus propios
asuntos, dejando a la esfera federal sólo aquellas cuestiones que
propiamente le atañen: "Ningún asunto que se preste para el
poder local debe de ser desempeñado, debe ejercerse
responsabilidad sobre él por el poder que no sea el poder local" . 25
Puesto que el progreso de la autonomía está prescrito por la ley
natural y va así de la mano con la genuina emancipación de la
humanidad, quienes contradicen el principio de autonomía con
respecto a Puerto Rico obran una acción antiética y
antidemocrática:
No dudo de que habrá ciertas mentes consciente o
inconscientemente opuestas al principio democrático, y
que estas mentes prefieren que el pueblo de Puerto Rico
tenga menos control sobre su destino dentro de la
asociación, en vez de más control sobre el mismo dentro
de la asociación. Tal postura no es responsable ni digna
de respeto.zb
Muñoz enfatizó que el desarrollo del ELA debe llevarse a cabo
sin afectar negativamente a los demás estados de la Unión ni a
Estados Unidos en general. Cualesquiera que sean los detalles
de este desarrollo, lo importante es que sea mutuamente
beneficioso y bilateral, es decir, sujeto a aprobación por ambos el
pueblo puertorriqueño y el Congreso. Los estándares a utilizarse
en el proceso de desarrollar el ELA son "la satisfacción espiritual
del pueblo de Puerto Rico y el mayor prestigio de las políticas de
Estados Unidos".27

El Pensamiento Político de Luis Muñoz Marín • 57

Subrayaba Muñoz que el progreso de la autonomía de Puerto
Rico, lejos de implicar disociación de Estados Unidos, redunda
en una asociación más honda y fuerte. Enseñaba que mientras
más diáfana la libertad de Puerto Rico, más estrecha la unión, y
que, por el contrario, de parecer reducida esta libertad, en esa
misma medida se debilitaba el sentido de la asociación.28 La
asociación es entre totalidades personales iguales; por lo tanto,
por razones éticas, políticas, pragmáticas y estéticas, el todo
abarcador no debe asfixiar al todo subsidiario. Muñoz pensaba
que mientras más creciera la autonomía política, cultural y
económica de Puerto Rico, mejor serviría y contribuiría éste a la
Unión, y más dispuesta y libremente, ya que "la lealtad a la
ciudadanía política puede ser más sincera y honda si implica la
adhesión del hombre en toda la integridad de su manera cultural."29
Muñoz reconocía otros principios de crecimiento para el
Estado Libre Asociado. Creía, por ejemplo, que Puerto Rico
debería participar más intensamente en actividades y
organizaciones internacionales, afin de "servirle mejor al
principio de la solidaridad interamericana".30 Puesto que los
aspectos remediadores de una relación saludable disminuyen
con el tiempo, Muñoz incluía entre los principios de crecimiento
del ELA que se diseñaran formas—compatibles con la naturaleza
del ELA (e.g., de país apaís)—de contribuir al tesoro de Estados
Unidos, para cuando Puerto Rico pudiera pagar taxes. Desde el
comienzo de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos
Muñoz insistió que la exención contributiva no debería ser
tomada como un principio por el pueblo de Puerto Rico.
Observaba que los puertorriqueños son un pueblo orgulloso que
no desean nada a cambio de nada. Que Puerto Rico no está
"velando güira" queda demostrado, según Muñoz, por los
incontables soldados puertorriqueños que han participado (gran
número de ellos en calidad de voluntarios) y se han destacado
en las guerras de la Unión americana.31 Puerto Rico, afirmaba
Muñoz, quiere contribuir su parte. Sin embargo, el hecho es
que, en tiempos de Muñoz, Puerto Rico sencillamente no tenía
el dinero para pagar Laxes. El Congreso mismo se daba cuenta de
que habría sido absurdo recaudar impuestos de Puerto Rico en
aquél momento. La posición de Muñoz con relación a esto es
la siguiente:
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No bien Puerto Rico pueda contribuir al Tesoro fiscal de
la Unión Americana—como ya está contribuyendo al
Tesoro moral de su buen nombre democrático—debe
contribuir. Mientras contribuir a él signifique agravar la
miseria en vez de irla resolviendo, entregar la salud a la
invasión de la enfermedad, cerrar escuelas en vez de
seguirlas abriendo, bajar en vez de subir los niveles de
vida, hacer más grande en vez de menor el desempleo, y
entregar el ala de la esperanza a la garra de la desesperación, sería anticristiano, antieconómico, antiamericano y
profundamente torpe el exigir tal contribución.32
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CONCLUSIÓN
Puerto Rico tuvo que diseñar una nueva forma de libertad
política porque las fórmulas tradicionales no le eran apropiadas.
En esa empresa fue Muñoz Marín quien, como el "filósofo"
hegeliano, interpretó los tiempos y preparó el camino para un
nuevo desdoblamiento de la libertad. El nuevo modelo de libertad
política que Puerto Rico ejemplifica no refiere a la independencia
separada, pues, más que indeterminación u opcionalidad, se trata
de una libertad orientada hacia el bien, y el bien de Puerto Rico
incluye un ideal económico inalcanzable—al menos en tiempos
de Muñoz—bajo las condiciones de la independencia separada.
Además, la libertad que Puerto Rico pone de manifiesto supera
la estrechez del nacionalismo evidenciando que la libertad es tanto
más grande cuanto mayor sea el dominio que se tenga sobre
medios adecuados a fines auténticos, dominio que se ensancha
en la unión y en la participación—basada en la amistad y la
comunión espiritual—en una totalidad más amplia.
La libertad develada por Puerto Rico no asume tampoco la
forma de un estado federado de la Unión americana porque, en
el caso particular de la isla, la estadidad federada conllevaría la
absorción económica, política y cultural de la parte por el todo y,
por ende, una violación del principio de autonomía tan bien
descrito por Simon. Aparte de pérdida de eficiencia pragmática
tanto en la parte como el todo (incluidos los Estados Unidos, el
Caribe y el resto del mundo), la personalidad de Puerto Rico
quedaría arruinada, con la consecuente destrucción de vida—
tanto en la parte como el todo—y la disolución, por vía de una
homogenización estéril, de valores supratemporales como el
idioma y la cultura. Puesto que el principio de autonomía no es
mera política o enfoque, sino parte fidedigna de la ley natural, el
paso de un status. de más, a otro de menos autonomía no sólo
constituye una acción antidemocrática, sino una injusticia política.
Por otro lado, como Estado Libre Asociado, Puerto Rico
maximiza la libertad de autonomía, que es la clase de libertad
integral—orientada tanto hacia el bien particular como al bien
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universal—que el mundo necesita hoy, cuando se reconoce la
interdependencia económica y ecológica de las naciones. Ahora
bien, sólo la prudencia determina si un status como el Estado
Libre Asociado redunda en mayor o menor autonomía neta o
libertad integral que otro. No es algo que pueda establecerse ~
priori mediante una deducción a partir de la ley natural. Sin
embargo, si la ley natural incluye un principio de autonomía,
podemos prever las consecuencias de desatender tal principio
y reconocer que, en general, un status político que maximiza la
autonomía descansa en los principios racionales más esclarecidos
y en los más altos principios democráticos.
Hay dos fuerzas poderosas que han obstruido siempre el
crecimiento del Estado Libre Asociado. En primer lugar, la
división interna provocada por el movimiento que promueve la
anexión con su desnaturalizante retroceso en autonomía y
democracia. Esta división no sólo nos impide atender problemas
locales urgentes, sino que amenaza con destruirnos finalmente.
La otra fuerza que ha obstaculizado el progreso del ELA es la
negligencia con que Estados Unidos ha manejado el asunto del
status político de Puerto Rico. Para mencionar ejemplos recientes,
la decisión del Congreso (con el respaldo del gobierno asimilista
local) de eliminar la Sección 936 del Código de Rentas Internas
Federal—Sección en la que el ELA basa las estrategias de exención
contributiva que impulsan sueconomía—ha causado desempleo
e incertidumbre crecientes en Puerto Rico, socavando la
estabilidad del ELA. El otro proyecto, el de Young, ni siquiera
reconoce el ELA ni el derecho que éste tiene sobre, por ejemplo,
los arbitrios del ron. Este proyecto, de nuevo con el apoyo del
gobierno estadoísta local, ya ha sido aprobado por algunas
subcomisiones de la Cámara federal.
Todo esto en un momento histórico que se presta para todo lo
contrario, a saber, cuando el colapso del totalitarismo en Europa
provee un fondo contra el que la democracia de Estados Unidos
podría brillar más conspicuamente en la "vitrina" del Estado Libre
Asociado, cuando podría demostrársele al mundo, por ejemplo,
que mientras los estados totalitarios asfixian la autonomía
económica, política y cultural de sus ciudadanos y de las
instituciones y comunidades subsidiarias, la democracia
estadounidense ensancha la libertad del Estado Libre Asociado,
o que mientras el totalitarismo priva a los pueblos de su
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iniciativa, la democracia estadounidense promueve la autonomía
y la autosuficiencia del ELA. En la medida en que la democracia
se profundiza en la relación de Estado Libre Asociado no sólo
crece Puerto Rico en libertad, sino que también Estados Unidos
se engrandece. Ala inversa, en la medida en que aplican leyes
federales en Puerto Rico sin el consentimiento específico de los
puertorriqueños—especialmente cuando esas leyes son
innecesarias o aun dañinas para Puerto Rico y no esenciales a la
asociación ni al interés nacional de Estados Unidos—el principio
democrático es violado y se arruina así el sentido profundo de la
asociación. Estados Unidos debe vivir a la altura del pacto del
1952 y de la palabra empeñada de sus presidentes y líderes ante
las Naciones Unidas, y actuar al fin, no para reducir, sino para
ampliar la libertad del Estado Libre Asociado y su propio
prestigio. Si Estados Unidos fracasa en perfeccionar la democracia
en Puerto Rico, ¿qué puede esperar el resto del mundo?
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26. Tomás de Aquino Summa contra gentiles I.82; Juan de Santo Tomás Cursus
Philosophicus. NaturaGs Philosophiae IV.12.2; Yves R. Simon, Freedom of Choice (New
York: Fordham University Press, 1969), 102-106; Jacques Maritain, Du régime temporel et
de la liberté (Paris: Desclée de Brouwer et Cie.. 1933). 8-11,
27.
1951.

Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de

28. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en ocasión de un homenaje a Muñoz
en el Hotel San Juan, Isla Verde, el 19 de febrero de 1961.
29. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la
Asociación de Maestros de Puerto Rico e128 de diciembre de 1962.

CAPITULO 2
Crítica de Muñoz a la Independencia Separada para Puerto Rico
1. Luis Muñoz Marín, "Significación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
la Unión Americana", Discurso pronunciado ante la Asamblea Anual de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, en San Juan el 14 de febrero de 1958.
2.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas e117 de julio de1951.

3. Luis Muñoz Marín, "Puerto Rico Dces Not Want to Be a Staté', The New York
Times Magazine 16 de agosto de 1959,19. Mi traducción.
4.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1951.

5. Luis Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo", Ciclo de
Conferencias Godkin dictadas en la Universidad de Harvard, Cambridge, del 28 al 30 de
abril de 1959, Primera Conferencia. Véase también el Discurso pronunciado ante el
National Press Club en Washington, D. C. el 18 de junio de 1957.
6. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en $ate College en Maine el 9 de
junio de 1957.
7. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en ocasión del quinto aniversario
del Estado Libre Asociado e125 de julio de 1957.
8.

Véase el Capítulo 1.

9.

Muñoz Marín, Mensajes al pueblo 111.

10. Luis Muñoz Marín, "El significado profundo de la ciudadanía americana",
Discurso pronunciado en ocasión del cuarto aniversario del Estado Libre Asociado el 25
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de julio de 1956; Discurso ante la Asamblea del Parque Sixto Escobaren San Juan e124 de
agosto de 1952.
11. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes en
San Juan en e11959; Discurso pronunciado en ocasión de un homenaje dado a Muñoz en
el Hotel San Juan de Isla Verde el 19 de febrero de 1961; Discursos 284.
12.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas e117 de julio de 1951.

13. Luis Muñoz Marín, JYtemorias: autobiografía pública (1898-1940), con una
introducción por Jaime Benítez (San Juan: Universidad Interamericana,1982), 76.
14. Luis Muñoz Marín, puerto Rico y los Estados Unidos: su futuro en común (San
Juan: Editorial del Departamento de Instruc~ón Pública, 1954), 10; "El status político de
Puerto Ricó', Discurso pronunciado el 12 de noviembre de 1954.
15. Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo", Primera Conferencia.
Mi traducción.
16.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas e117 de julio de 1951.

17. [bid.
18. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asamblea del Parque Sixto Escobar
e124 de agosto de 1952.
19.

Muñoz Marín, Jvlemorias (1940-1952), 365.

20.

Véase el Capítulo 1.

21.

Véase el Capítulo i.

22.
1952.
23.

Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Maricao el 17 de septiembre de

Véase el Capítulo 1.

. CAPITULO 3
Crítica de Muñoz a la Estadidad Federada para Puerto Rico
1. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Clase Graduanda de la
Universidad Católica de Santa María en Ponce el 22 de mayo de 1964; Discursos
3434.
2.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismó',Segunda Conferencia.

3. Véase también Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club Rotario
de Santurce el 12 de noviembre de 1958; Discursos, 144.
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4. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club de Leones de San Juan
el 22 de julio de 1959; "El status politico de Puerto Ricó', discurso pronunciado e14 de
junio de 1959.
5.

Muñoz Marín, "Development Through Democracy", 4. Mi traducción.

6. Muñoz Marín, "El status politico de Puerto Rico", Discurso pronunciado e14
de junio de 1959.
7. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club de Leones de San Juan
e14 de noviembre de 1959.
8. Muñoz Marín, "Del tiempo de Muñoz Rivera a nuestro tiempó', Discurso
pronunciado el 17 de julio de 1956. Véase también el Mensaje al pueblo de Puerto Rico
sobre el plebiscito, 19 de agosto de 1962; Discursos 345.
9.

Muñoz Marín, niscurso~,144.

10. Si mi intención es construir una casa, por ejemplo, soy menos libre si hay la
posibilidad de que emplee herramientas defectuosas que me puedan fallar al medir o
que no funcionen: "Puesto que la libertad es un poder de elegir medios dentro de los
límites definidos por el fin, toda condición que ponga en precario al fin como tal, conflige
profundamente con la esencia misma de la libertad" (Yves R. Simon, Freedom and Comlnunity, ed. Charles P. O'Donnell (Nueva York: Fordham University Press,1968) 43. Véase
también a Tomás de Aquino $umma Theologiae I.62.8ad 3; Rivera, "Political Autonomy
and the Good", 25-34. Véase también el Capítulo 1.
11. Muñoz Marín, Discurso pronunciado el 4 de junio de 1959; Discurso
pronunciado ante el Club Rotario de Santurce el 12 de noviembre de 1958. Véase el
Capítulo 5.
12.

Muñoz Marín, Memorias (1940-1952) xi, 2.

13. Luis Muñoz Marín, Notas para un discurso pronunciado ante el Club Rotario
de San Juan el 28 de julio de 1953; véase también el discurso pronunciado e13 de junio de
1959.
14. Salvador Tió, "Aclaración a una declaración", en Desde el tuétano (San Juan:
Editorial Cultural,1992), 98; véase también Salvador Tió, "El'Estado-negocio"', en Desde
el tuétano, 95.
15.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado el 3 de junio de 1959. Énfasis suplido.

16.

Muñoz Marín, Puerto Rico y los Estados Unidos: su futuro en comúq, 15.

17. Yves R. Simon, riature and Functiºtts ofAuthority (Milwaukee: Marquette University Press,1940), 44.
18. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en ocasión del primer aniversario del
Estado Libre Asociado en San Juan e125 de julio de 1953.
19.

Ibid.
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20. Muñoz Marín, "Significación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la
Unión americana", Discurso pronunciado ante la Asamblea Anual de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico el 14 de febrero de 1958.
21.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo",Segunda Conferencia.

22. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club de Leones de San Juan e122
de julio de 1959; Discurso pronunciado el 12 de marzo de 1959; Notas para el discurso
pronunciado ante la Convención de la Juventud Popular de San Juan el 13 de marzo de
1960.
23.

Maritain, The Person and The Common Good 43-46.

24.

Ibid.

25.

Ibid., 36-37.

26. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Congreso Interamericano de
Municipalidades el 3 de diciembre de 1954.
27. Muñoz Marín, Discurso pronunáado en ocasión de un homenaje dado a Muñoz
en el Hotel San Juan de Isla Verde el 19 de febrero de 1961.
28. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en ocasión del cuarto aniversario del
Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1956. La ciudadanía americana fue extendida a
los puertorriqueños por un acto unilateral del Congreso en 1917, pero los isleños dieron
su consentimiento al aprobar el Estado Libre Asociado.
29. Luis Muñoz Marín, Notas para un discurso pronunciado ante la Convención
de la Juventud Popular de San Juan el 13 de marzo de 1960.
30. Salvador Tió, "...An Another on Statehood", en Desde el kuétano 84. Mi
traducción.
31.
32.
de 1962.

Salvador Tió, "¿La estadidad para quién?" en Desde el tuétano 94.
Muñoz Marín, Mensaje al pueblo de Puerto Rico sobre el plebiscito, l9 de agosto

33.

Ibid.

34.

Muñoz Marín, Mensajes al pueblo 114.

35. Muñoz Marín, Discurso ante el Club de Leones de San Juan el 4 de noviembre
de 1959.

CAPITULO 4
La Estadidad y la Lzdependencia como "Utopías", "Ideologías" y "Mitos"
1.

Véase capítulos 1 y 2.
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2.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo", Segunda conferencia.

3.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Maricao e117 de septiembre de 1952.

4. Muñoz Marín, Discursos, 117-118, 136-37, 380; Yves R. Simon, Philosophy of
Democratic Government (Chicago: The University of Chicago Press, 1951), 29.
5. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes en San
Juan en el 1959.
6.

Ibid.

7. Yves R. Simon, The Community of the Free, trad. Willard R. Task (Nueva York:
Holt & Co.,1947),167-68; Philosophy of Democratic Government, 91,128-43.
8.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1951.

9.

Ibid.

10. Muñoz Marín, "E1 status político de Puerto Rico', Discurso pronunciado el 4
de junio de 1959.
11. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club de Leones de San Juan e122
de julio de 1959.
12.

Simon, Philosophy of Democratic Government, 91,128-43.

13. Rafael Hernández Colón, Retos y luchas (San Juan: Rafael Hernández Colón,
1991), 146.
14. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1951;
Discursos, 290-91.
15. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes el 1959;
véase también "El status político de Puerto Rico", Discurso pronunciado e14 de junio de
1959; Discursos, 285-86.
16. . Yves R. Simon, The Tradition of Natural Law, editado por Vukan Kuic, prologado
por John H. Hallowell (Nueva York: Fordham University Press, 1965), 16-21.
17. Muñoz Marín, Memorias (1940-1952), 170. Muñoz claramente se subscribía
a la teoría que postula la noción de la "transmisión de la soberanía". Según esta tesis,
Dios es el soberano absoluto y fuente de todo poder, que expresa su autoridad mediante
la ley natural de las naciones. Mediante estas leyes Dios da una soberanía subordinada al
pueblo, a la comunidad como un todo; con otras palabras, les da el derecho natural a
gobernarse a sí mismos. El pueblo puede a su vez retener esta soberanía en sí mismo—y
entonces se establece un sistema de democracia directa—o puede transmitir su soberanía
a alguna agencia o personal específico por el cual consiente en ser gobernado. En este
caso el pueblo designa a una persona o asamblea como su gobernante y entonces le
transmite su soberanía dada por Dios. (Simon, Philosophy of Democratic Government),
158-94.
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18. Muñoz Marin, "El status politico de Puerto Rico", Discurso pronunciado e13
de junio de 1959.
19.

Simon, The Tradition of Natural Law 21.

20. Georges Sorel Reflections on Violence trad. T. E. Hulme (Nueva York: Viking
Press, 1914), 32, citado en Simon, The Tradition of Natural Law 173.
21. Yves R. Simon, The March to Liberation, traduádo por Víctor M. Hamm (Milwaukee: The Tower Press, 1942), 23.
22. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1963;
Discursos 167-72,450-51.
23.

Muñoz Marín, Discursºs 211, 268, 470.

24. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes en e11959;
Discursos 454-55.

CAPITULO 5
Naturaleza y Valores del Estado Libre Asociado
1.

Simon, Nature and Functions of Authority 43.

2.

Véase el Capítulo 1.

3.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismó',Segunda Conferencia.

4.

Ibid.

5. Muñoz Marín, Mensajes al pueblo puertorriqueño 110. Muñoz distinguía entre
el gtatus de Puerto Rico y la criatura constitucional establecida bajo ese status. AI status
de Puerto Rico llamaba "asociación por convenió', mientras que el ELA es propiamente
la entidad constitucional creada bajo ese status.
6.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo",Segunda Conferencia.

7.

Muñoz Marín, Discurso inaugural pronunciado en San Juan el 2 de enero de

1953.
8. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1951;
véase también Muñoz Marín, Discursos oficiales 290-91.
9.
10.
rencia.
11.

Muñoz Marín, Discursos oficiales, 336-42.
Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismó', Segunda Confe-

Muñoz Marín, Discursos oficiales 384.
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12. Muñoz Marín, "El status político de Puerto Rim", Discurso pronunciado e14
de junio de 1959.
13.

Ibid.

14.
rencia.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo", Segunda Confe-

15.

Simon, Philosophy of Democratic Government 142,184. Véase el Capítulo 3.

16
rencia.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismó', Primera Confe-

17.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Bate CollegP e19 de junio de 1957.

18. Muñoz Marín, "El significado profundo de la ciudadanía americana",Discurso
pronunciado en ocasión del cuarto aniversario del Estado Libre Asociado e125 de julio de
1956; véase también el Discurso pronunciado e14 de julio de 1964.
19.

Ibid.

20. Muñoz Marín, "E1 status político de Puerto Rim", Discurso pronunciado e14
de junio de 1959.
21.

Muñoz Marín, Discursos oficiales, 277. Enfasis suplido.

22. Muñoz Marín, Notas para un discurso pronunciado ante el Club Rotario de
San Juan el 28 de julio de 1953.
23. Luis Muñoz Marín, Programa radial en que Muñoz es entrevistado por
Harwood Hull en San Juan e19 de marzo de 1954. Mi traducción al español.
24.

[bid.

25. Muñoz Marín, "La personalidad puertorriqueña en el Estado Libre Asociado',
Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la Asociañón de Maestros de Puerto
Rico el 29 de diciembre de 1953.
26. Luis Muñoz Marín, "Puerto Ricós Role in International Cooperation",Discurso
pronunciado en la Sesión Inaugural de la JCA Conference of Mission Directors and Prodam Staff of Latin American Area en San Juan e127 de enero de 1958.
27. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado durante un almuerzo del Press Club
en Washington, D.C. e16 de mayo de 1952.
28.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Bate College e19 de junio de 1957.

29. Muñoz Marín, "Puerto Ricós Role in International Cooperation". Mi traducción
al español.
30. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club Rotario de Santurce el
12 de noviembre de 1958.
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31. Luis Muñoz Marín, "An America to Serve the World", Discurso pronunciado
el 7 de abril de 1956.
32. Luis Muñoz Marín, Palabras pronunciadas en ocasión de recibir el Galardón
de la Libertad otorgado por la Casa de la Libertad e17 de octubre de 1956.
33. Véase también Congress. Committee on Foreign Relations. Foreign Policy
Review: Hearing held before the Committee on Foreign Relations 10 de marzo de 1958;
Discurso pronunciado ante el Club Rotario de Santurce e112 de noviembre de 1958.
34. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club de Leones de San Juan e122
dejulio de 1959; Discurso pronunciado ante el Club Rotario de Santurce el 12 de noviembre
de 1958; Discurso pronunciado e14 de julio de 1964.
35.

Muñoz Marín, "Puerto Rico Dces Not Want to Be a Staté', 36.

36.

Muñoz Marín, "Brecha para librarnos del nacionalismo",Segunda Conferencia.

37.

Muñoz Marín, Discurso pronunciado e14 de julio de 1964.

38. Y viceversa: en la medida en que la autonomía de Puerto Rico parezca estancada
o recortada, se estropea el sentido profundo de la asociación y Estados Unidos queda
expuesto a acusaciones de imperialismo.

CAPITULO 6
El Desarrollo del Estado Libre Asociado y el Principio de Autonomía
1. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en la Universidad de Harvard en
Cambridge el 16 de junio de 1955.
2.

Muñoz Marín, Discurso inaugural pronunciado en San Juan el 2 de enero de

3.

Simon, Philosophy of Democratic Government 7-19, 29-30.

1953.

4. Muñoz Marín, Discurso pronunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1963;
Discurso pronunciado ante el Club Rotario de San Juan el 19 de junio de 1956; Mensaje al
pueblo de Puerto Rico sobre el plebiscito, 19 de agosto de 1962.
5.

Véase el Capítulo 1.

6. Simon, Philosophy of Democratic Government 129; Nature and Functions, 4647. Enfasis suplido.
7. Jacques Maritain, Man and the State (Chicago: The University of Chicago Press,
1951), 67.
8. Muñoz Marín, "El status político de Puerto Rico", Discurso pronunciado el 12
de noviembre de 1954.
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9.

Muñoz Marín, Mensajes al pueblo, 156.

10.

Véase el Capítulo 1.

11.

Simon, philosophy of Democratic Government 140.

12.

Simon, preedom and Community 54.

13. Yves R. Simon, "Common Good and Common Action",The Review of Politics
22 (1960): 233.
14.

Ibid.

15.

Ibid.

16. Yves R. Simon, A General Theory of Authority (Notre Dame: University of Notre
Dame Press, 1962), 15.
17.

Ibid.

18.

Simon, "Common Good", 233.

19. Ley relacionada en filosofía con el fenómeno de "lo uno y lo múltiplé' (Véase
Ferrater Mora, Diccionario de filosofía 1979, s.v. "Múltiple, Multipliádad"; "Todó').
20. El término "ley natural" ~ se refiere a las leyes de la naturaleza descubiertas
por las ciencias empíricas, sino a la tesis filosófica de que existe una justicia universal más
a11á de sus expresiones históricas en las costumbres y sistemas jurídicos particulares de
los hombres, lo que implica que hay ciertas formas de conducta apropiadas al ser humano
por el mero hecho de su ser humano. Véase Simon, The Tradition of Natural Law• Paul
Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy 1972, s.v. "Natural Law".
21. León XIII, JZerum Novarum en The Church Speaks ko the Modern World. The
Social Teachings of Leo XIII ed. Etienne Gilson (Garden City: Doubleday & Co., 1954),
235.
22.

Simon, philosophy of Democratic Government 130.

23. Václav Havel, "The Post-Communist Nightmaré', The New York Review of
Books 27 May 1993, 8.
24.

Simon, philosophy of Democratic Government 131.

25. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Club Rotario de San Juan e119 de
junio de 1956.
26. Muñoz Marín, "The Political Status of Puerto Rico", Discurso pronunciado el
12 de noviembre de 1954. Enfasis suplido. Véase también el Discurso pronunciado ante
el Club Rotario de San Juan e119 de junio de 1956.
27. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado en la Universidad de Kansas City el
23 de abril de 1955. Mi traducción al español.

El Pensamiento Político de Luis Muñoz Marín • 75
28.

Muñoz Marín, "La personalidad puertorriqueña en el Estado Libre Asociado'.

29.

Muñoz Marín, Discurso inaugural de12 de enero de 1953.

30. Resolución concurrente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Núm.
21, Para fijar la posición de la Asamblea Le 'slativ~
Eisenhower sobre Puerto Rico 18 de enero de 1954.
31.

Muñoz Marín, "Puerto Rico Dces Not Want to I3e a Staté', 40.

32. Muñoz Marín, Discursos 403. Véase también Congress, Senate,
Committee on Interior and Insular Affairs, Statement before the Senate
committee on Interior and Insular Affair, 9 de junio de 1959.
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