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EL PROPOSITO DE PUERTO RICO: 
UNA AGENDA DE FUTURO 

Lic. Salvador E. Casellas 
Presidente 
Fundación Luis Muñoz Marín 

" La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propósi-
to colectivo. " En esta frase lapidaria recoge don Luis Muñoz 
Marín una honda verdad y antigua preocupación que orientó 
desde el comienzo su vida pública: todo crecimiento o desa-
rrollo se disipa o frustra si no está orientado hacia la consecu-
ción de unas metas más altas, más nobles, más cónsonas con 
los altos valores del espíritu que deben regir nuestro paso por 
el mundo. 

Dice Thomas Kuhn que ningún saber es conocimiento si 
no es saber compartido por una comunidad de conocedores. 
Igualmente ningún hacer tiene carácter de obra colectiva si no 
se refiere a, si no forma parte de, unas metas concientemente 
compartidas por una comunidad. A esa comunidad que cons-
tituye el pueblo puertorriqueño don Luis le propuso el con-
junto de metas que llamó El Propósito de Puerto Rico. Los 
seis puntos de esa "afirmación de Puerto Rico como pue-
blo "eran: 

* * plena educación ; 
* * máxima salud; 
* * hogar propio para cada familia; 
* * balance entre lo rural y lo urbano, y el desarrollo 

ordenado de las ciudades; 
* * creciente proporción de la creciente economía puer-

torriqueña en manos de hijos del país; y, 
* * la abolición de la pobreza extrema. 

Estos elementos contienen todavía una agenda inédita para 
reclutar la energía y el esfuerzo del pueblo de Puerto Rico. A 
éstos, a su vez, las circunstancias y realidades contemporáneas 
añaden otros elementos que el país necesita atender con ur-
gencia. 
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Pero para comprender bien esas realidades, para discer-
nir entre lo sustantivo y lo meramente circunstancial, para 
definir y dar el paso de lo que es problema a lo que es posibi-
lidad, hay que mirar primero al pasado para descubrir unas 
constantes en nuestras metas como pueblo. De ahí que la se-
sión de la mañana esté dedicada a lo que podríamos llamar el 
" Propósito histórico ": esto es, a las constantes en el pensa-
miento político de don Luis y a su esfuerzo por traducirlas en 
prácticos, claros y asequibles programas de gobierno. La se-
sión de por la tarde está dirigida a identificar problemas que 
obstaculizan. la calidad de vida que don Luis aspiró para su 
pueblo: el deterioro del medioambiente, el deterioro de la 
convivencia urbana y el consumismo. 

Con una idea clara del pasado, con una visión realista y 
certera del presente, queda como reto a nuestra imaginación, 
inteligencia y voluntad elaborar los elementos para un nuevo 
Propósito. Esa es la verdadera agenda del futuro. 

s 



EL PENSAMIENTO HUMANISTA DE 

LUIS MUÑOZ MARIN 

Dr. Manuel Angel Morales 
Escuela Graduada de 
Administración Pública 

DOS INTERROGANTES Y UNA NARRACION 

¿ Quién puede añadir algo significante a lo tanto dicho, 
con poderosa elocuencia y propiedad, sobre la eminente per-
sona yobra humanística y social de Don Luis Muñoz Marín ? 
¿ Quién podría superar el conocimiento íntimo y personal de 
Don Jaime Benítez, Don Antonio J. Colorado, Don Gustavo 
Agrait, obviamente Doña Inés Mendoza de Muñoz Marín y de 
muchos académicos, exégetas y escritores que nos han enseña-
do bastante sobre la rica, culta y abundante vida de valores de 
Muñoz ?Esto es profundamente cierto, sin embargo, les agra-
deceré me toleren un minuto previo y personal para respetuo-
samente narrarles la experiencia siguiente: 

Soy un estudiante del pensamiento humanista de Muñoz 
Marín, llevado en mi sencillo hogar por mis padres, maestros 
ambos, pero muy particularmente, inspirado por uno de sus 
miles de seguidores, correligionarios yadmiradores de la dé-
cada del 30. Fue Nicolás Morales Hernández, contemporáneo 
de Luis Muñoz Marín, nacido en 1896, quien me presentó la 
polifacética personalidad de este humanista y pensador, en 
mi plena niñez de los años 50, en la emergente comunidad de 
Puerto Nuevo. Don Nicolás, posiblemente fue el primero, o 
uno de los primeros alcaldes electos por el Partido Liberal en 
1936, que fueron tocados, corazón adentro, por el arrobador 
entusiasmo de aquellas metas de buena justicia social, de am-
plia apertura histórica, puestas en el lema "Pan, Tierra y Li-
bertad ". Si el proyecto político del joven Muñoz se cuaja 
con su inscripción formal en Barranquitas y Cuquillo en 1938, 
es en Comerlo, del distrito representativo del ABC, uno de 
los 19 pueblos con victoria de los liberales, donde se tiene ya, 
dos años antes de las elecciones del 40, a un alcalde Popular, 



que producirá varias de las mayorías de máxima proporción 
insular para la colectividad de Muñoz. Por ello, con emoción 
y respeto, y en recuerdo de aquel nítido obrero político co-
merieño, dedico estas reflexiones sobre la cualidad resaltante-
mente humanística de Don Luis Muñoz Marín, al humilde 
Don Nicolás Morales Hernández : mi abuelo. 

RASGUÑOS INTERPRETATIVOS 

Expresado ese dato sencillo, pero pertinente para mi es-
píritu, veamos el desenvolvimiento político -social, el verbo 
y las consolidadas experiencias y todas las ejecutorias políti-
cas, de juventud y de madurez, de Luis Muñoz Marín, rasgos 
que configuran la claridad, el método, el propósito y la di-
rección, preponderantemente humanística, de este iluminado 
e inspirador líder de su pueblo en el siglo XX. Su agónica pre-
ocupación por el ser individual y colectivo de su patria puer-
torriqueña, la adquiere casi por osmosis espiritual tanto co-
mo por herencia natural e inteligente percepción de su parte. 
Su compromiso es con aquella gestión transformadora del 
quehacer puertorriqueño, es decir, con la capacidad para el 
sentimiento, el pensamiento y el lenguaje y la interpretación 
en cuanto condiciones de dignidad, convivencia y solidaridad 
humana. 

La compleja vida política, de súbitos y violentos cam-
bios en toda la proyección intercontinental de Muñoz Rivera, 
su padre, hacen indeleble marca en la vocación, en la volun-
tad, en la emoción y en el sensible pensamiento del joven, e 
hijo único, Luis Muñoz Marín. Es una experiencia singular y 
muy peculiar, el nacer hijo del prócer máximo de su país, en 
el momento preciso del histórico cambio radical de una sobe-
ranía española de cuatro siglos, sacudida hacia rumbos de in-
sospechadas incógnitas. Muñoz Marín es uno de los primeros 
niños puertorriqueños "viviendo dos infancias " y que se en-
frentan al impacto de otro idioma en el exilio, que los hace 
" semilingues ", al decir suyo. Todo entonces es contrastante: 
costumbres, desarrollo histórico, clima y hacer social. Todas 
esas vivencias, y valencias culturales, dobles, chocantes y com-
plejas, hacen de Muñoz Marín un Sísifo joven, meditativo, es-
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tudioso, decidido, en honda comprensión y aprecio, amor y 
defensa por el hombre de su pueblo, en la isla -patria en que 
se ubica. 

El ejercicio hábil de su dialéctica " inclusivista ", clara y 
persuasiva, y su fertilísima imaginación, la desazrolla Muñoz 
desde temprano en su juventud y la pone en adhesión y servi-
cio a su paisano boricua, aquel ser sufrido y confundido, atra-
pado entre sistemas políticos y capas en disidencia, sin favo-
recedora dirección humana. La euforia triunfal, junto a la 
velocidad del brioso capitalismo enérgico de la nueva metró-
polis, desbarata pronto en ansiedades las esperanzas del jíbaro 
puertorriqueño, explotado y sin redención social. Por otro 
lado, la rápida victoria del juvenil Estados Unidos, sobre la 
vieja y exhausta España en aquella la " pequeña y espléndida 
guerra "Hispanoamericana de 1898, peleada por un supuesto 
" Destino Manifiesto ", engendra el trauma isleño que esquil-
ma el espíritu de nuestro indefenso hombre trabajador. Este 
cambio de soberanía provoca la devaluación de la moneda, y 
más luego la imposición de las leyes de cabotaje a los produc-
tos de Puerto Rico. El comercio próspero del café se va arrui-
nando ydesaparece la bonanza, casi peor que los efectos del 
huracán San Ciriaco en el 1899, situación que convierte a 
nuestros pequeños agricultores en "agregados " en sus anti-
guas fincas, y en ruta hacia la central absentista del cañaveral. 

Todo eso, más los oportunismos políticos locales de 
aquellos por avanzar a montarse en el carro de victoria de los 
nuevos regentes de la colonia, lo observa y absorbe el joven 
Múñoz en su silencio, silencio intenso y creador pensamiento 
por su pueblo. ¡BASTA YA !, pazece demandar su espíritu 
compungido, al decididamente romper lanzas hacia una nueva 
aurora, para encender una positiva participación política, enal-
tecedora de la dignidad de sus jíbaros coterráneos. Su deci-
sión pro -pueblo escandaliza a los capitalistas conservadores 
de la colonia y del partido de su padre, recientemente desapa-
recido tanto como a su propia familia. Pero . . . el derrotero 
humanista y político del joven pensador, ya está trazado. 
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Ahora se encamina, firme y directo, hacia su consecución op-
timista. 

UN PENSAMIENTO AVIDO DE CONOCER 
E IDENTIFICARSE CON SU GENTE 

Pensar y Pensar ;pensar con esplendorosa imaginación es 
la facultad máxima de Don Luis, su más conspicua y encendi-
da virtud, a la que se entrega con devoción. El don abundante 
concedido por Dios a Muñoz es su abarcadora reflexión total. 
Este le acompaña en una entrega completa y sin límites a su 
pueblo y a sus pobres particularmente. La encerrona social de 
nuestra pobreza, tan asfixiante, la escasez, la tisis, la muerte y 
la fastidiosa desesperanza, sacan de quicio al joven que rompe 
con todo, y con todos, para iniciar una peregrinación salvado-
ra de su atrapado y depauperado pueblo. En su equipo trae 
un revolucionario estilo nuevo de transmitir sus ideas al sobe-
rano inerte de nuestro jíbaro. No los convoca. Va hacia ellos. 
Donde ellos están, allí llega Muñoz y su ética y su verdad los 
cautiva en un envolvente muñocismo indetenible que se oye 
en todas las serranías de la isla entera, en sus quebradas, fal-
das yrecodos, villas y pueblos, ciudades y barrancos. Identifi-
carse absolutamente con la savia del hombre sencillo de Puer-
to Rico, ganarse su confianza en el bohío, en el tabacal de 
Comerlo, en el cafetal de Yauco y Maricao y en la caña de 
Guayama y aquellas centrales costeras en el todo de Boriquén, 
eso, consigue que la viejita entienda, que ellos, los jíbaros 
tienen el poder que él les enseñaba y demostraba. El triunfo 
del 40, como victoria sobre la plutocracia, fue el más esplen-
doroso " guatiao " de 837 días de comprensión entre el nue-
vo líder y sus jíbaros, ahora ya latentes, como el nuevo perso-
naje, en sustitución del apabullante y avasallante hacendado y 
amo anterior. 

PODER DE SU POESIA Y SU PALABRA 

Es Muñoz, usando su más sincera y genuina poesía, poe-
sía social, inteligible de ideas, bien comprendidas ya por Siño 
Antonio del Barrio Palomas, en el antiguo Sabanas del Palmar. 
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Efectivamente, el sol sale y quema sogas y derrite cadenas 
ante el humanizante enfoque de Muñoz. 

Su humanismo penetrante, en todo está presente. Rom-
pe el arcoiris contra su corazón, y ahoga sus sueños e ideales 
más caros para solidariamente saciar los sueños de los hom-
bres en espera reconfortante. Su poemario es proletario, co-
mo sus perros flacos. Así es el panfletista de Dios y eso " lo 
saben las montañas ". Su humanismo se multiplica geométri-
camente en vigencia total, en cuanta actividad programa se lle-
va acabo en su brillante gobierno por toda una generación. 

Sus 16 mensajes al pueblo, pronunciados ante las Cáma-
ras Legislativas, entre 1949 a 1964, son parte del glorioso tes-
tamento de un humanismo que no tiene parangón en muchas 
de las naciones democráticas del mundo. En su primer men-
saje como Gobernador, del 20 de marzo de 1952, aparecen 

recurrencias sobre la importancia de preservar nuestra cultura, 
a través de una economía que le sirva al pueblo de sostén, y 
jamás de amenaza, cultura que tolere y fomente su enriqueci-

miento. El poeta político busca la armonía social creadora en 

todos los haceres del ser humano puertorriqueño. Los persua-

de asentirse dueños del orgullo noble de sus fundidas razas. 

La libertad es tema alto en su sueño por la dignidad del indi-

viduo y de su pueblo. Le duele la turbación que s'ufra el hom-

bre humilde ante el oropel. Por eso propone que contribuya-

mos, no sólo con sangre y espíritu con Estados Unidos, sino 

con la moneda proporcionada cuando podamos. Eso es lo 

edificante y lo moral para nuestro pueblo; que pueda alzar su 
verguenza a la altura de su corazón. Estos son los temas que 
reforzará 12 años después, en 1964, en su humanista y vivifi-

cante mensaje sobre El Propósito de Puerto Rico. Predica y 
espera moderación social con nuestro progreso. Nos aconseja 

serenidad ante todo, evitando los aspavientos necios de los 

recientes ricos, que no saben serlo. El buen saber del hombre 

puertorriqueño le preocupa. Su idealismo es efectivo, prácti-

co, sedante y seductor. Que se cultiven las acendradas virtu-

des de los campos de ayer, para el aprovechamiento de hoy 

mañana. 
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DIMENSION MORAL 
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

En ese último mensaje, el del 11 de febrero de 1964, el 
poeta de Muñoz revela su agonía en el entrejuego del Puerto 
Rico individual y el colectivo. El Puerto Rico que queremos 
es un pueblo juicioso, tranquilo, con sed de justicia sobre el 
afán de consumo. En el Propósito de Puerto Rico forja un 
pueblo reafirmándose sin fantasías, y en la realidad de su mo-
deración. 

Hace resaltar la compleja relación entre la actividad eco-
nómica y el prospecto humano, entre compatriotas verdade-
ramente libres y la responsabilidad ineludible con la comuni-
dad, entre una economía eficiente, productiva y la obligación 
moral de la gestión pública. El pensamiento de Muñoz respira 
futuro y parece presentar una nueva fórmula: Yo -Nosotros, 
que integra la afirmación del individuo (el Yo) con el inevita-
ble yamplio compromiso social y colectivo (el nosotros). Esta 
perspectiva integradora e inclusivista del pensamiento y dis-
curso de Muñoz echa los cimientos para una ética y una di-
mensión moral de la administración pública. El quehacer pú-
blico debe atender las necesidades particulares y los compro-
misos morales y colectivos que obligadamente se tienen que 
realizar. Se explican entonces los seis puntos del propósito 
que incluyen, la plena educación, máxima salud, hogar pro-
pio, balance de comunidades rurales y urbanas, ordenando 
las ciudades, economía creciente en manos nuestras y en de-
sarrollo, más la abolición de la extrema pobreza. 

Dicha propuesta aborda de frente una serie importante 
de preguntas sociales: ¿ De qué se trata la política y la admi-
nistración pública puertorriqueña ? ¿Hacia dónde nos condu-
ce ? El Propósito de Puerto Rico es un programa expandido 
de libertad, de justicia social parte II, que reclama la integra-
ción de la prosperidad con la virtud cívica como constructiva 
estrategia social que se dirige a mejorar la condición humana. 
Don Luis advierte, muy tempranamente, que si no evocamos 
esta agenda, posteriormente nos limitaríamos a hablar de los 
rastros de la modernización. Propone la cristalización de es-
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fuerzos para "administrar "las naturales tensiones entre la 
virtud cívica y la acumulación de riquezas, y ésa es la verda-
dera razón del servicio público. . . Por eso. . . se trata de una 
articulación creativa de las necesidades del poder con las opor-
tunidades de vida del mayor número posible de puertorrique-
ños. 

Contrario a las posturas y discursos estrictamente buro-
cráticos que ya florecían para su época, adelanta un lenguaje 
para la política y la administración que incluye las condicio-
nes de libertad, justicia social, equidad, esperanza y sobre 
todo oportunidades de vida para la inmensa mayoría de los 
puertorriqueños, como ingredientes necesarios para la consti-
tución de una sociedad civil. El Propósito de Puerto Rico es 
un reconocimiento firme, enérgico, que advierte que el pro-
greso, la opulencia y la abundancia, si presentes, requieren de 
una sociedad bien gobernada. El gobierno es el promotor de 
la vida buena, y la vida buena es la única forma de superar y 
vencer el dilema crudo e hiriente del crecimiento sin distribu-
ción o la distribución sin crecimiento. . . La política y la ad-
ministración se definen como procesos creativos de diseñar 
nexos y vinculaciones estratégicas, alérgicas a dogmas y doc-
trinas que imponen restricciones. De lo contrario, se incurrirá 
en peligrosas situaciones de supervivencia. 

Es cautivante Muñoz al establecer el lema de: " Lo que 
se debe hacer se puede hacer ". Precisamente, esa invitación 
fue la que me incitó tambien a escribir mi Tesis de Maestría 
en Artes de Administración Pública. Mi disertación fue titula-
da " El Propósito de Puerto Rico como intento de planificar 
y desarrollar política pública ". Hiram Nazario fue una figura 
importantísima para mí en ese momento, y en muchos mo-
mentos más. Ese escrito fue mi reacción inicial a la invitación 
de Muñoz a pensar y pensar; pensar con hondura y sin des-
canso para lograr los hermosos, finos, juiciosos y prácticos 
propósitos de El Propósito Muñociano. 

Posteriormente pasé tres veranos (seis meses) almorzan-
do diariamente con mi muy querido Moncho García Santiago 
y discutiendo distintos ángulos y perspectivas del pensamien-
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to de Muñoz. A Moncho le debo el haber podido sacudirme 
del racionalismo y academicismo estéril, que a veces pasa por 
alto el papel de la moralidad, las emociones, la pasión, la arte-
sanía ylos vínculos sociales que configuran El Propósito. 

La imperiosidad de ese Programa, la importancia suma 
de la educación, sobre todo, la superación de dilemas o dico-
tomías, nos muestran, inequívocamente, un Muñoz humanis-
ta, victorioso en su filosofía de vida práctica, "civilizando el 
progreso " en un marco noble de inseparable y cómodo idea-
lismo. AMuñoz no se le escapa el mínimo detalle que fomen-
te el progreso y el deleite de su pueblo en su vida, autosuper-
visada, hacia fines de felicidad plena. Pone énfasis constante 
en la efectividad de la acción social sobre lo escueto y lo pu-
ramente político. Estudia la sencillez creadora del corazón 
del jíbaro, usando exitosamente las finas herramientas de su 
agradable lirismo dulce, inteligible y suavizante. Esto lo man-
tiene alerta y sensible a los peligros de la inevitabilidad de la 
sociedad secamente industrial. 

Se impone vivir sublimemente, en aras de la felicidad, (fi-
noestado dereconciliación, equilibrio y legitimidad individual 
y social) sin confundir el necesario enfrentamiento de las rea-
lidades prácticas que tienen vigencia en un mundo en expan-
sión. Es ése, ciertamente, un gran objetivo humanista que nos 
asoma el Propósito del Propósito. 

Su verbo, su idealismo, su evaluación crítica a sus pro-
pios pensamientos, nos llevan con Muñoz a deleitarnos en una 
nueva aurora cada día, en reafirmación de efectivo aprendiza-
je ante el derroche de sabiduría de ese articulado mentor de 
Puerto Rico. 

OTRAS SOBRESALIENTES CONTRIBUCIONES 

La creación del Estado Libre Asociado le aporta emo-
ción humanista a todo el país, con el rescate legal de su ama-
do himno, su bandera y su escudo, enmarcados en la adelan-
tada Constitución de la entidad política de Puerto Rico. Su 
versatilidad real hace posible la vida progresista que se parti-
cipa, con el mayor ingreso per capita de Latinoamérica. 
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Así mismo, el Instituto de Cultura, y sus múltiples pro-
gramas de identificación nacional; la División de Educación 
de la Comunidad, en campos y pueblos; el Festival Casals de 
Puerto Rico y para el mundo entero; la conciencia auténtica 
de un puertorriqueñismo vivo en nuestra cultura y en los 
deportes, aparte de los muchísimos logros económicos, socia-
les eindustriales, el anterior e inicial Plan Chardón, más la 
Autoridad de Tierras; todo esto, nos da un edificante senti-
miento de plusvalía, como felices y eternos residentes de ésta, 
nuestra amada y cada vez más estrecha isla. 

CERRANDO EL CIRCULO 

Reflexionando sobre la personalidad humanista de Don 
Luis Muñoz Marín, tan proyectado hacia el futuro para su 
época, me motiva a pensar, respetuosamente que sí es muy 
necesario en nuestro país, que vayamos en pos de conservar, 
transformar, construir, imaginar e interpretar El Propósito 
Inteligente de Puerto Rico para encarar el futuro en todas sus 
circunstancias. Creo, sinceramente, que nos conviene, no sólo 
intelectualmente rememorar su hazaña patriótica, sino revivir 
las formas y los enfoques dinámicos de Muñoz, adaptados en 
contenido obviamente a los rápidos y cambiantes tiempos de 
libertad y soluciones en la historia mundial moderna, y en los 
últimos minutos de nuestra existencia. Ese ejercicio, esa aven-
tura de la imaginación, es el valor utilizable, como efectiva 
calistenia, en la historia de todos los tiempos. Considerémoslo. 
Ese es el legado munumental recibido del pensamiento y el 
humanismo de Muñoz, traducido en obras para su querido 
pueblo. 

Y regresando ahora a mi nostalgia de los años 50, en mi 
plena niñez, termino con una gran exclamación: ¡Qué bien 
me hizo escuchar a Nicolás Morales Hernández, el viejo alcal-
de comerieño en su cátedra de amor, cuando en mi pre - ado-
lescencia me narraba y dramatizaba en Puerto Nuevo la epo-
peya muñocista, de apertura social y organizativa, en entu-
siasmo renovador de maestro eterno !Así es el humanista 
Luis Muñoz Marín que conocí y que luego descubrí más y 
me emocionó para siempre. 
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A veces pienso que los versos de Rubén Darío en su 
" Canto a Argentina "describen igualmente a Muñoz: 

Rebaños de hombres, rebaños de gentes 
que temeis los días huraños, 
que teneis sed sin hallar fuentes, 
y hambre sin el pan deseado 
y amais la labor que germina . . . 

Te abriste como una granada. 
como ubre te henchiste 
como una espiga te erguiste 
a toda la raza congojada, 
a toda la humanidad triste, 
a los errabundos y parias 
que bajo nubes contrarias 
van en busca del buen trabajo, 
del buen comer, del buen dormir, 
del techo para descansar, 
y ver los niños reír 
bajo el cual se sueña y bajo 
el cual se piensa morir . . . 
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LA FORMULACION DEL PROPOSITO DE PUERTO RICO: 

LAS REUNIONES FEBRERISTAS 

Hon. Ramón García Santiago 
Secretario de Hacienda 

ACLARACION INDISPENSABLE 

Que un administrador de un sistema impositivo - en me-
dio de una insuficiencia de recursos necesarios para balancear 
el presupuesto -intente ser a la vez investigador, intérprete y 
narrador de un momento de la historia contemporánea, es 
poco menos que imposible. Acepté el reto de la encomienda 
que me hizo el profesor Luis E. Agrait por espontáneo afecto 
y extraordinaria admiración que siento por el hombre que 
más legó, en obra y servicios, a la comunidad puertorriqueña 
y dió además una nueva dimensión a mi rol de funcionario y 
servidor público. 

Confié dispondría de todas las minutas de las reuniones 
celebradas a partir de febrero de 1963. Conté, además, que 
tendría acceso a los estudios y trabajos que se produjeron en 
el proceso de las reuniones febreristas ya que perdí tempra-
namente mi colección de esos documentos. 

No fue posible. Obtuve la mayoría de las minutas de las 
dos primeras y de otros temas. Tampoco tuve a mi alcance 
copia de los trabajos realizados por secretarios y jefes de agen-
cia que los escribieron. 

La ausencia de esas fuentes primarias ha afectado el 
contenido del trabajo que he escrito. Luego de más de veinti-
seis años de celebrada la última de esas reuniones, es imposi-
ble un recuerdo perfecto del contenido de las mismas y de los 
trabajos elaborados. Con estas restricciones, asumo la respon-
sabilidad de presentarles el producto de este esfuerzo de reco-
pilación de la información que leo para ustedes. Reciban estas 
notas como un borrador sujeto a extensa revisión. 

INTRODUCCION 

El 12 de diciembre de 1960, tras la victoria alcanzada 
por el Partido Popular Democrático -luego de la intensa cam-



paña donde la Iglesia Católica permitió el uso de los púlpitos 
para condenar a quienes votaran por él y endosó a los candi-
datos del adversario Partido de Acción Cristiana -Don Luis 
Muñoz Marín reunió al gabinete grande para reflexionar en 
voz alta sobre el resultado electoral. 

Entre otros temas, Don Luis Muñoz Marín nos habló de 
la derrota del Partido Popular Democrático número 1 a ma-
nos del Partido Popular Democrático número 2. Aclaro. Don 
Luis nos pidió que no hablásemos de este asunto en público. 
Cumplí con su petición hasta hoy que hago público el dato 
ya que existe la minuta de esa reunión escrita por Heriberto 
Alonso de la que cito directamente lo que dijo Don Luis. 

El nuevo Partido Popular Democrático que asumió 
la responsabilidad del poder público el pasado 8 de no-
viembre, reconoce la gran labor que había hecho el Par-
tido Popular número 1, pero va a emprender, con espí-
ritu de renovación y creatividad el mejoramiento de los 
programas de gobierno y la creación de nuevos progra-
mas para el desarrollo económico y social del pueblo de 
Puerto Rico. . . 

Nunca nos debemos olvidar que éste es un partido 
nuevo en continuo esfuerzo de superación. En nuestra 
conciencia, en nuestra voluntad, nunca se nos debe olvi-
dar esto. Así este partido podrá durar otros 20 años. . . 

Por eso es aún más importante que los Jefes de depar-
tamentos revisen sus programas y estudien con deteni-
miento qué se puede corregir y qué se puede mejorar. 

Esa nueva visión debía arropar e internalizarse en el 
Partido. 

Las reuniones febreristas a que nos referimos en la ma-
ñana de hoy cuadran perfectamente dentro de esta determi-
nación renovadora que Don Luis Muñoz Marín quería incor-
porar en el gobierno y en el Partido Popular Democrático. 
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¿ QUE FUERON LAS REUNIONES FEBRERISTAS ? 

Llamamos reuniones febreristas al conjunto de sesiones 
de evaluación crítica y de pensamiento creador que Don Luis 
Muñoz Marín empezó en febrero de 1963. El las enmarcó 
entre los siguientes parámetros: 

Su objetivo era que el grupo de colaboradores en el ser-
vicio aPuerto Rico concibieran nuevas formas de hacer la 
programación gubernamental. Para liberarlos de las restriccio-
nes que pudiesen inhibir la capacidad pensante e innovadora 
de cada miembro de su equipo, él los exhortó a concebir el 
quehacer gubernamental como si contasen con todos los re-
cursos humanos y monetarios. Estimulaba a concebir la orga-
nización y la prestación de los servicios desde la perspectiva 
de lo ideal. 

Su consigna era abrir brecha para que afloraran los nue-
vos esquemas. No había que seguir los rumbos trillados. No 
había que preocuparse por la ausencia de precedentes. No 
había que pensar que faltaban las facilidades físicas y el equi-
po. Lo que fuese aportación valiosa al quehacer gubernamen-
tal debería salir a flote en las reuniones febreristas. 

Estas reuniones febreristas constituyeron un gigantesco 
proyecto revisionista encaminado a dar la nueva dirección al 
Partido Popular Democrático y a su gobierno. Don Luis Mu-
ñoz Marín pretendió asumir directamente el mando de la em-
presa para llegar a la base programática gubernamental. En 
vez de usar entidades o individuos consultores, él montó la 
gran empresa de investigación y análisis " in house ", es decir, 
con recursos internos. El fue el gerente del proyecto. Convir-
tió asus colaboradores en el equipo investigador, asignando, 
a algunos, funciones que podían corresponder a las de un di-
rector de un grupo de trabajo o " task force ", sin hacer la 
designación. Resultó así dependiendo del área estudiada. 

¿ QUIENES PARTICIPARON EN ESTAS REUNIONES ? 

Además de Don Luis Muñoz Marín, participaron: el 
Secretario de Estado Ing. Roberto Sánchez Vilella; el Direc-
tor de Presupuesto; Sr. Guillermo Irizarry; el Secretario de 
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Hacienda, Sr. José Ramón Noguera; el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento, Dr. Rafael Picó; el Sr. Heriber-
to Alonso, ayudante principal de Don Luis, y el Presidente 
de la Junta de Planificación, Sr. Ramón Garcfa Santiago. 

A éstos se unían otros invitados, generalmente aquellos 
secretarios y jefes de agencia vinculados a los programas cu-
biertos por el tema a considerarse. Específicamente, partici-
paron: el Secretario de Instrucción Pública, Sr. Cándido Oli-
veras; el Secretario de Salud, Dr. Guillermo Arbona; el Secre-
tario de Justicia, Lcdo. Hiram Cancio; el Secretario de Trans-
portación yObras Públicas, ingeniero Francisco Lizardi; el 
Secretario del Trabajo, Sr. Frank Zorrilla; el Administrador 
de Fomento Económico, Sr. Rafael Durand; el Secretario de 
Agricultura, Sr. Luis Rivera Santos; el Administrador de Par-
ques yRecreo Públicos, Sr. Julio E. Monagas, entre otros. 

En las dos primeras reuniones que se celebraron en el 
mes de febrero de 1963 en Trujillo Alto y Jájome, respecti-
vamente, se planteó el propósito, la organización para realizar 
el trabajo y la determinación de quiénes participarían. Para 
definir la temática, Don Luis Muñoz Marín requirió le reco-
mendásemos posibles enfoques y cómo subdividir la temática. 
Finalmente, él la organizó bajo los siguientes temas: educa-
ción, salud, vivienda, seguridad pública, transportación inter-
na, facilidades recreativas, empleo, conservación de los recur-
sos naturales, crecimiento urbano ordenado, población, movi-
miento obrero, eliminación de la pobreza extrema, balance 
entre lo rural y lo urbano, redistribución del ingreso y la 
riqueza, descentralización económica, mejoramiento en la 
balanza comercial, balance empresarial entre puertorriqueños 
y gente de fuera, delicuencia juvenil, contribución al fortale-
cimiento del sistema democrático, buen gobierno y participa-
ción ciudadana. 

QUE METODOLOGIA SE USO ? 

Luego de las primeras dos reuniones que fueron de tipo 
general, los temas enumerados en el Apéndice I guiaron el 
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ordenamiento de las reuniones así como la selección de los 
participantes. 

En la ronda de reuniones que siguieron a las primeras 
dos, se llevó a la consideración de cada grupo de trabajo las 
pretensiones y los objetivos del esfuerzo investigador. Se ha-
cía el planteamiento general de cuál era la insatisfacción que 
había en torno a cada área y cuáles deberían ser las aspiracio-
nes en cuanto al quehacer gubernamental de esa área particu-
lar. 

La minuta de la primera reunión (9 de julio de 1963 ) 
para discutir el tema de la educación, es la única que recoge 
en detalle el plan de acción esbozado por Don Luis: 

(a) Determinar en forma bastante concreta cuál sería 
el ideal en cada área. 

(b) Ver cuáles son las limitaciones que impone la rea-
lidad (financieras; de personal; de tiempo;legales corre-
gibles; legales incorregibles; constitucionales corregibles; 
constitucionales incorregibles. ) 

(c) Ver en qué puntos de los 19 en relación con los 
otros 18 hay propósitos en contradicción a otros y de-
terminar cuáles son inexorables y cuáles no; y en aque-
llos que sean inexorables, escoger los más adecuados. 

(d) Lograr el entendimiento de todas las agencias lo 
cual se irá haciendo ampliando el grupo de discusión a 
medida que se vayan examinando las distintas áreas. Lue-
go, discusión todos juntos, posiblemente en Gabinete. 

(e) Dar luego una directriz de prioridades, para efectos 
del presupuesto de un 

an

o y para efectos del plan de 
cuatro años. 

En el curso de la discusión se identificaban temas secun-
darios de los cuales se requería un informe que debería pro-
ducirse en un periodo relativamente corto: de uno a dos me-
ses. 

En ocasiones, los estudios requeridos se asignaron a un 
mismo jefe de agencia. En otros casos, las encomiendas se 
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hicieron a otros jefes participantes en el grupo de trabajo y 
aun en otros se combinaron dos o más funcionarios para la 
presentación del mismo informe. 

En la segunda ronda de reuniones se circularon previa-
mente los trabajos entre los grupos que los evaluarían, el jefe 
responsable resumía su trabajo, se hacfan las observaciones 
aplicables, se identificaba si faltaba información, se decidía 
si el trabajo cubría los puntos interesados o no se discutían, 
bien porque no contenía la información requerida o porque 
se posponía la discusión para cuando se cubriesé otro tema. 

En ocasiones, fue palpable la imbricación o traslapo de 
unos temas por la ausencia de un proceso riguroso que los 
deslindase. Faltó la organización para la evaluación sistemáti-
ca de los trabajos y la producción del informe final. Todo ma-
terial quedó en manos de Don Luis Muñoz Marín y fue él 
quien dispuso de ese material en la forma que estimó propia. 

CUAL FUE EL CALENDARIO SEGUIDO ? 

El mayor número de las reuniones en las que se discutie-
ron temas específicos ocurrió a partir del 9 de julio de 1963; 
se prolongaron hasta noviembre de ese año. La mayoría de las 
reuniones se celebraron principalmente en La Fortaleza; cua-
tro se celebraron en Trujillo Alto y dos de estas reuniones se 
celebraron, una en Jájome y la otra en El Convento, en Fajar-
do. En el Apéndice I se señala el calendario seguido. 

Según Juan Chévere, Ayudante Especial del Gobernador 
quien redactó las minutas de las reuniones febreristas, no se 
celebraron ni la primera ni la segunda reunión para los siguien-
tes tópicos: 

1. Combatir delincuencia juvenil 

2. Contribuir al fortalecimiento del sistema democrá-
tico. 

3. Partido Popular Democrático 
4. Comisión gubernamental ciudadana con la enco-

mienda de mantener los gastos de realizar el ideal 
práctico al mínimo. 
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¿ QUE DEL CONTENIDO DE LA TEMÁTICA ? 

La temática de la acción gubernamental en las reuniones 
febreristas giraba en torno a la educación, la salud, la vivienda, 
el empleo, la seguridad pública, las facilidades recreativas, el 
desarrollo ordenado de las ciudades, el buen gobierno y la 
participación ciudadana. 

En el Mensaje de Estado de 1961, Don Luis Muñoz 
Marín había anunciado que la década del `60 se destinaría a 
la Reforma Educativa. Por eso, los planteamientos en el cam-
po de la educación fueron semejantes a los que se argumentan 
y proponen hoy en torno a la reforma educativa pero sin el 
énfasis en la delegación de funciones a los distritos escolares. 
Las juntas locales se veían como reproducción de la experien-
cia norteamericana que no era afínala de Puerto Rico. No 
había entonces la honda preocupación de hoy en cuanto a la 
participación del maestro, los padres y la comunidad en gene-
ral que hace posible la reforma. 

Los planteamientos sobre la salud giraron esencialmente 
en torno al incremento de las facilidades médico - hospitala-
rias con la nueva técnica para ponerlas a disposición de toda 
la población puertorriqueña: los que podían y los que no po-
dían pagar. Una expresión similar la hizo Don Luis Muñoz 
Marín en el Mensaje de Estado de 1962 cuando dijo: 

Nos hemos propuesto que la atención de la salud se 
ponga al alcance de todos, al mismo nivel de la que aho-
ra obtienen con medios privados las familias acomoda-
das, no en cuanto a lo que pueda ser lujo, pero sí en 
cuanto al máximo de cuidado y atención científica. 

Sobre el costo de situar adecuadamente en altos nive-
les científicos los servicios de salud y ponerlos al alcance 
de toda la población, me propongo dirigirme a ustedes 
en un mensaje especial cuando esté en condiciones de 
someter a su consideración un plan de seguros médicos. 

La vivienda constituyó uno de los puntos sobresalientes 
del esquema gubernamental de Don Luis Muñoz Marín. El 
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adelantamiento del ideal de que todo puertorriqueño contase 
con una vivienda adecuada era la visión siempre presente en 
su esquema para los cientos de miles de familias puertorrique-
ñas que no las tenían. Por un lado, él quería propiciar la cons-
trucción de viviendas para la venta a aquellos que tuviesen la 
capacidad económica para comprarla; su mayor preocupación 
era cómo proveerla a quienes no tenían los medios económi-
cos para hacerlo. 

El propulsó, además, la modificación de la filosofía y 
práctica de los programas de vivienda pública y de la elimina-
ción de arrabales. Estos arrancaban de sus raíces a nuestras 
familias pobres cuando estaban ubicadas en lugares de belle-
za excepcional o en áreas céntricas. El mejor ejemplo de la re-
novación urbana que no se debía repetir lo representó el pro-
yecto El Monte, en Hato Rey, de donde se sacaron a cientos 
de familias pobres en una ubicación céntrica. 

Es significativa la preocupación que se refleja en las mi-
nutas de las reuniones sobre la seguridad pública. Es uno de 
los problemas que las encuestas reiteran como problma fun-
damental de hoy. 

La importancia concedida a las facilidades recreativas 
era una palpitación vital del `60. Fue a principios de esa déca-
da que se creó la Corporación de Fomento Recreativo con la 
encomienda de desarrollar facilidades de recreación para la 
familia puertorriqueña. Don Luis Muñoz Marín visualizó el 
desarrollo de lugares hacia donde se pudiera trasladar la fami-
lia del trabajador y pagar el precio módico de $ 5 0 $ 6 al día 
para disfrutar del esparcimiento y solaz en un ambiente sano 
y de belleza excepcional. Su ideal fue desarrollar una de estas 
facilidades en la finca El Convento en Fajardo. La idea se dis-
cutió pero no adelantó. 

La preservación de los recursos naturales no tenía las 
tonalidades de hoy. La ecología nos advierte que las áreas su-
mergidas o de mangle son lugares indispensables para mante-
ner el ciclo de vida de la población marina. Uno de los pro-
yectos que se consideraron en las reuniones febreristas fue 
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rescatar todos los terrenos sumergidos. Haberlo hecho hubie-
se sido un error mayúsculo. 

En estas reuniones se advirtió de la contaminación de las 
aguas por la disposición de basura y de los desperdicios indus-
triales que constituyen uno de los grandes problemas de hoy. 
Mi buen amigo Guillermo Irizarry presentó un plan para cen-
tralizar todo lo relativo a la conservación, control y uso de los 
recursos naturales dentro de una misma organización. Se ade-
lantaba así a la decisión que se adoptó en la década del `70 
que crea el Departamento de Recursos Naturales. 

Por otro lado, las discusiones febreristas reflejaron la 
preocupación por el contraste que produce el desarrollo ina-
decuadamente dirigido: el desbalance entre las áreas rurales 
y las urbanas donde se proveían facilidades muy convenien-
tes alas segundas pero escaseaban o estaban ausentes en las 
primeras. 

La realidad de la pobreza extrema y el estímulo para la 
acumulación de riqueza en unos pocos planteaban la necesi-
dad de una redistribución de la riqueza. 

La importación del capital para la inversión en la nueva 
empresa productora propiciaba el desbalance empresarial en 
la que los medios de producció~i de mayor riqueza estaban en 
manos de personas y entidades de fuera en vez de predominar 
la presencia de dueños y empresarios locales. 

La tendencia a concentrar toda la actividad productiva 
sólo en aquellos sitios con las mayores facilidades: carreteras, 
puentes, aeropuertos, agua potable, alcantarillado sanitario, 
escuelas, hospitales, teléfono y otras, estaba generalmente 
vinculada al área metropolitana de San Juan. El resto de la 
isla permanecía relativamente desprovista de la oportunidad 
de los nuevos empleos que genera la actividad industrial. Ha-
bía que encauzar el desarrollo para crear empleos fuera del 
centro natural que era y es el San Juan Metropolitano, ha-
ciéndolo accesible a todos los sectores de Puerto Rico. Estos 
temas los discutió Don Luis Muñoz Marín en los Mensajes de 
Estado de 1961 y 1962. 
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En las reuniones febreristas, la tónica para la acción gu-
bernamental estaba representada por el tema del buen gobier-
no y laparticipación ciudadana. En una de estas reuniones, se 
planteó el problema de la corrupción que empezaba a aflorar 
como resultado de la creciente actividad económica. Esta rea-
lidad podía palparse más directamente desde la interioridad 
de la Junta de Planificación. A pesar de que se hizo el señala-
miento, los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de 
estudiar el problema no lo captaron en toda su dimensión. 
Fallamos en nuestro esfuerzo previsor. La corrupción se adue-
ñó de sectores importantes de la economía y de la sociedad 
de hoy. 

Todo el esfuerzo de análisis investigativo de las reunio-
nes febreristas culmina en el Mensaje de Estado de 1964. No 
fue extraño que el Propósito de Puerto Rico se desplazara en 

el mayor número de páginas de ese histórico documento. Don 
Luis Muñoz Marín lo ofrece a sólo meses de la Asamblea de 
Mayagüez que nomina a Roberto Sánchez Vilella para la go-
bernación. La formulación de lo que Don Luis Muñoz Marín 
designó como el Propósito de Puerto Rico habría de moldear 
los principales pronunciamientos económico - sociales del 
Partido Popular Democrático, principalmente la Plataforma 
que debía ser el puntal ideológico de la campaña electoral 
de 1964. 

En ese Mensaje de Estado de 1964 Don Luis Muñoz Ma-
rín sintetizó la extensa temática cubierta en las reuniones fe-
breristas asólo seis temas, a saber: 

1. Plena educación, en cantidad, en calidad, en pro-
fundidad. 

2. Máxima salud, con sustancial igualdad para todos 
en lo que respecta a la calidad de la ciencia que se 
aplique a su preservación. 

3. Hogar propio para cada familia puertorriqueña. 

4. Balance ente lo rural y lo urbano, y desarrollo or-
denado de las ciudades. 
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5. Creciente proporción de la creciente economía 
puertorriqueña, ypor consiguiente de las decisio-
nes sobre el sector privado de ella, en manos de hi-
jos del país como ha ocurrido en todos los que ac-
tualmente son los países desarrollados del mundo. 

6. Abolición de la pobreza extrema. 

Desde entonces, me planteo si ese encapsulamiento fue 
una estrategia que beneficiara o perjudicara la exposición de 
todo el contenido no verbalizado del Propósito. Obviamente, 
predominó en Don Luis Muñoz Marín la voluntad de mante-
ner el formato tradicional del Mensaje de Estado. Fue una 
presentación que se quedó en el plano conceptual. Le faltó 
trasladarlo a la acción vital. 

CUAL ERA LA FINALIDAD ULTIMA DE LAS 
REUNIONES FEBRERISTAS ? 

Que recuerde, Don Luis Muñoz Marín nunca nos explicó 
sus intenciones últimas tras de este esfuerzo. Se puede inferir 
por los acontecimientos posteriores. 

Postulo que él estaba consciente del fin de su mandato 
en la gobernación. Quería estar preparado para una de dos al-
ternativas: 

1. En la eventualidad de correr para un quinto térmi-
no en la gobernación, tener un conjunto de ideas frescas co-
mo si fuese un candidato nuevo. Recordar aquello de que en 
el 1960, el Partido Popular Democrático Núm. 2 había derro-
tado al Partido Popular Democrático Núm. 1. 

En el curso de todas las deliberaciones de las reuniones 
febreristas, nunca dejó ver, ni en las reuniones del grupo ni 
en las más íntimas con algunos de nosotros, que consideraba 
renunciar a la opción del quinto término. 

2. Sise acogía a la opción de no competir para el quin-
to término legaba al sucesor la temática en grande de la cam-
paña ydel nuevo gobierno. Perpetuaba así su presencia pro-
gramática en el Partido Popular Democrático y aseguraba la 
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preponderancia de su rol en la nueva jornada del Partido y 
del gobierno. Sostengo que trabajó para cualquiera de las dos 
opciones disponibles. 

Algunas de las ideas que se debatieron en el curso de las 
reuniones febreristas, él las había discutido en Mensajes de 
Estado previos. Otras, él las incorporó en la programación de 
las agencias de gobierno como, por ejemplo, la permanencia 
del usufructo a los beneficiarios de las parcelas de las comuni-
dades rurales. Había legislado la creación del Banco de la Vi-
vienda autorizando la concesión de préstamos para el mejora-
miento de la vivienda. El tuna de la titularidad de las parcelas 
desemboca, años más tarde, en la venta de aquellas por $ 1.00. 
Hubo pocas ideas nuevas; hubo muchas propuestas para am-
pliar programas ya en marcha. 

Don Luis Muñoz Marín tuvo solamente el año 1964 pa-
ra dar paso a algunas de las ideas discutidas y evaluadas en 
las reuniones febreristas. Este esfuerzo se vio dramáticamente 
tronchado con el resultado de las decisiones electorales del 
1964 cuando él desiste de presentarse como candidato para 
reelección por un quinto término y, en su lugar, le sustituye 
en la candidatura a la gobernación el Ing. Roberto Sánchez 
Vilella. 

Al propio Sánchez Vilella se le planteó el dilema de qué 
debería hacer con las propuestas que definió el Propósito de 
Puerto Rico desde el comienzo de la campaña electoral de 
1964. Optó por desarrollar su campaña sobre la trilogía de 
" Educación, Salud y Trabajo ", tres de los puntales del Pro-
pósito, pero él, como candidato, optó por liberarse " ab ini-
tio " de ese esquema. No sólo no usó el concepto del Propó-
sito en su campaña sino que cuando le correspondió organizar 
su gobierno también descartó la orientación particular del Pro-
pósito. Usarlo hubiese significado mantenerse con las ideas, el 
pensamiento y las motivaciones para las acciones apoyado en 
las ideas, pensamiento y fundamento para la acción del Pro-
pósito y de Don Luis Muñoz Marín. 
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QUE SUERTE CORRIO 

EL PROPOSITO DE PUERTO RICO PASADAS LAS 

DECISIONES ELECTORALES DE 1964 ? 

Recordarán ustedes que el electorado popular aceptó la 
salida de Don Luis Muñoz Marín con la condición de que se 
postularía para un escaño en el Senado. Electo senador, Don 
Luis Muñoz Marín propulsó la creación de la Comisión Espe-
cial que presidió Arcilio Alvarado y que estuvo compuesta 
por Aguedo Mojica, Benjamín Ortíz, Leopoldo Figueroa, 
Samuel R. Quiñones, Luis Negrón López y Miguel A. García 
Méndez, además de Don Luis, para adelantar el Propósito de 
Puerto Rico. El Partido Popular Democrático tendría que de-
batirse - en el ambiente legislativo -entre el respaldo al Propó-
sito de Puerto Rico y la programación recomendada por Ro-
berto Sánchez Vilella. Se designó ejecutivo de esa Comisión 
Especial al Sr. Felipe Viscasillas, economista quien se }cabía 
desempeñado como Director de la Oficina de Estudios Eco-
nómicos en el Departamento de Hacienda. 

De otra parte, desde el mensaje inaugural, Roberto Sán-
chez Vilella hizo patentemente clara su determinación de 
actuar libre e independientemente de la persona de Don Luis 
Muñoz Marín. Respondía así al dilema a que tenía que con-
frontar quienquiera que hubiese sustituícto a Don Luis Muñoz 
Marín en la gobernación. 

Los resultados de esa decisión de Roberto Sánchez Vi-
lella son conocidos. Constituyó la semilla que generó una 
buena parte de los choques que abiertamente o tras bastido-
res tuvieron líderes y seudolíderes del partido con Roberto 
Sánchez Vilella. Estoy convencido que Roberto Sánchez 
Vilella -por la naturaleza de su relación de tantos años con 
Don Luis Muñoz Marín - no tenía otra alternativa que la que 
tomó si tomaba seria y responsablemente las obligaciones del 
cargo de gobernante genuino. Lo que le ocurrió a él, le hubie-
ra ocurrido a quien estuviese en su lugar, 

Roberto Sánchez Vilella organizó la programación de su 
gobierno sin mantenerse obligado a la temática del Propósito 

29 



de Puerto Rico. Así acometió empresas como la revisión de la 
Ley Universitaria, la creación de la Autoridad de Carreteras, 
la reorganización de los programas agrícolas, la ampliación de 
las facilidades hospitalarias, la modifidación en los programas 
de instrucción pública y en otras funciones y obras guberna-
mentales. 

En muchos aspectos, como el mensaje del Propósito de 
Puerto Rico no había definido en detalle la programación 
que se debería desarrollar, se podía entender que cualquier 
gestión en cada uno de los temas cubiertos en las reuniones 
febreristas era una manera de adelantar la causa del Propósito. 
De hecho, muchos populares y no populares lo entendieron 
así. Mas hubo situaciones importantes y triviales que produje-
ron abiertamente discrepancias irremediables. 

Por otro lado, uno de los trabajos realizados a fines de 
1968 bajo la dirección del Sr. Felipe Viscasillas, giraba en tor-
no a la generación de recursos que viniesen en auxilio del pro-
grama de empleo. Mi buen amigo Pedro Galarza fue respon-
sable de llevarlo a cabo. El producto de ese estudio -una revi-
sión parcial de la Ley de Contribución sobre Ingresos - lo usó 
el Partido Nuevo Progresista en el 1970 para allegar más re-
cursos para el Fondo General pero sin destinarlo a la creación 
de empleos como fueron las intenciones del Partido Popular 
Democrático en la sesión legislativa de 1969. Intervine, como 
asesor del Senado en el proceso de persuadir al Presidente de 
la Cámara de Representantes y al Gobernador Luis A. Ferré 
para que aceptaran las bondades del excelente trabajo de Pe-
dro Galarza sujeto a que destinaran el producto de esa legisla-
ción a la generación de empleos en la Administración de De-
recho al Trabajo. No tuvimos éxito, como era de esperarse. 

CONCLUSIONES 

Las reuniones febreristas - un esfuerzo para dar nuevo 
contenido ideológico y programático al Partido Popular De-
mocrático y a su gobierno, mediante la formulación de un 

Programa abarcador, mezcla de aspiraciones desarrollistas 

enmarcadas en ideas de alto contenido social, careció de la 
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formalidad de un estudio sistemático, científicamente estruc-
turado. Por estas circunstancias, no produjo todos los buenos 
resultados que debió generar. 

De otra parte, tiene validez en el Puerto Rico de hoy, la 
conceptualización del "Propósito Puertorriqueño ",como lo 
concibió Don Luis Muñoz Marín, que: 

debe trascender las líneas de partido. Es, tiene que ser, 
la afirmación de Puerto Rico como pueblo. Las líneas 
partidistas podrán justificarse en cuanto a los medios de 
realizarlo. Es el propósito en sí lo que ha de reclutar la 
adhesión del entendimiento y el corazón de todos los 
puertorriqueños. 

La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propó-
sito colectivo. Un pueblo vital tendrá un propósito vital. 
Un pueblo endeble tendrá un propósito endeble o care-
cerá de propósito. En este caso no será pueblo, será aglo-
meración de apetitos y ambiciones de individuos y de 
grupos. Puerto Rico no quiere ser eso. Puerto Rico no 
debe ser eso; y con la ayuda de Dios Puerto Rico no será 
eso. 

Las fallas del esfuerzo no desmerecen a Don Luís Muñoz 
Marín como visionario, arquitecto del Puerto Rico que nos 
legó y su fuerte compromiso con este pueblo, que promovió 
el milagro del Puerto Rico moderno. 

Con reducidas excepciones, los participantes en las reu-
niones febreristas siguieron un corte similar al de Don Luis en 
lo concerniente a la rigurosidad del trabajo. 

Más que ideas nuevas, en las reuniones febreristas se pro-
yectaron ytrajeron adiscusión propuestas para ampliar lo 
que estaba en marcha. 

El profundo sentido de justicia social de Don Luis Mu-
ñoz Marín le impidió entregarse a la filosofía esencialmente 
desarrollista que arropaba al país. Era el freno que emergía 
frecuentemente para reducir la marcha del motor del desarro-
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llo. La posición de Don Luis generó una ambivalencia que to-
davía permea en la orientación del Partido y del gobierno po-
pular. 

El mensaje de Estado de 1964 fue una expresión ideali-
zada de la dirección del esfuerzo gubernamental y Don Luis 
Muñoz Marín lo expresó más como una aspiración que como 
un programa de acción. La comunicación a la Asamblea Le-
gislativa fue la gran debilidad del Propósito de Puerto Rico. 

El plan de Don Luis Muñoz Marín - el que fuese -para 
justificar las reuniones febreristas y su eventual producto, no 
cuajó fructíferamente. El Propósito de Puerto Rico no caló 
en el liderato de base. No contó con la emoción que deman-
daba. Fue una falla importante de un proyecto de gran vuelo. 

El Propósito de Puerto Rico -sin que fuese esa la finali-
dad de Don Luis Muñoz Marín -generó conflictos que afec-
taron el clima del más dificil de los cuatrienios por el que ha 
pasado el Partido Popular Democrático - el de la primera gran 
transición del poder -del patriarca que lo poseía naturalmen-
te aquien lo ostentaba formalmente. El Propósito de Puerto 
Rico avivó la hoguera de ese conflicto entre el poder del líder 
y el poder del gobernante. 

De otra parte, en las minutas de las reuniones febreristas 
puede apreciarse la importancia relativa y el lugar que ocupa-
ban en la jerarquía gubernamental de entonces la Oficina de 
Presupuesto y Gerencia, la Junta de Planificación, el Departa-
mento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento. 

Las primeras dos tenían un lugar preponderante en el 
proceso de formulación de política pública y de acción deci-
sional. No se concebía la culminación de la nueva política pú-
blica sin que hubiese un insumo significativo de Presupesto y 
Planificación. El Departamento de Hacienda tenía un rol rela-
tivamente secundario y el Banco era más un instrumento al 
servicio de la política pública. 

Al día de hoy, el Banco Gubernamental de Fomento ha 
emergido a un lugar prominente en este proceso por la gran 
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aportación que puede hacer para la solución de problemas 
cuando éstos están vinculados pronunciadamente con la nece-
sidad de financiamiento público. Es resultado directo del 
Puerto Rico desarrollado. 

La Junta de Planificación ha desaparecido del panorama 
decisional dentro de la Oficina del Gobernador. La Oficina 
de Presupuesto y Gerencia ha perdido mucha de la estima ins-
titucional que se le tenía. El Departamento de Hacienda, por 
el contrario, ha alcanzado una posición más alta por ser gene-
rador importante de recursos e incentivos que son indispensa-
bles al financiamiento de la moderna actividad gubernamental 
y privada. 

Esta mirada retrospectiva debe servir para enriquecernos 
con la experiencia de quienes nos precedieron en el proceso 
de entender los problemas de esta comunidad en que nos de-
senvolvemos ypara resaltar la importancia de la búsqueda de 
soluciones para resolverlos. No tenemos que reproducir el pa-
sado. 

Lo importante es enriquecernos con el espíritu de quie-
nes, con las luces y recursos escasos de que dispusieron, supe-
raron las circunstancias de sus medios y aportaron con creati-
vidad para el mejoramiento de la sociedad puertorriqueña. 
Esta es, a fin de cuentas, la parte sustantiva del reto del que-
hacer público para quienes mantenemos, por el tiempo que 
sea, la mano en el timón de esta embarcación o en el arado 
que surca los terrenos para la siembra y cultivo de la nueva 
semilla. No fallemos a Puerto Rico. 
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APE.NDICE I 

CALENDARIO 

DE LAS REUNIONES FEBRERISTAS 

1. Educación 

2. Vivienda 

3. Seguridad Pública 

4. Transportación 
Interna 

5. Salud 

6. Eliminación Pobreza 
Extrema 

7. Balance entre lo 
Rural y lo Urbano 

8. Redistribución del 

Ingreso y la Riqueza 

9. Desarrollo 
Económico 

10. Mejoramiento 
Balanza Comercial 

11. Buen Gobierno y 
Participación 
Ciudadana 

12. Máxima Oportunidad 
de Empleo 

13. Facilidades 
Recreativas 

9 y 18 de julio 
21 de octubre 

15 y 18 de julio 

22 de octubre 

19 de julio 
24 de octubre 

lro. de agosto 

lro. de agosto 
23 de octubre 

2 de agosto 
24 de octubre 

5 de agosto 
29 de octubre 

6 de agosto 
4 noviembre 

6 de agosto 
13 de noviembre 

12 de agosto 
25 de dctubre 

12 de agosto 
9 de noviembre 

12 de agosto 
29 de octubre 

19 de agosto 
6 de noviembre 
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Trujillo Alto 
La Fortaleza 

jájome 
L'a Fortaleza 
La Fortaleza 

Trujillo Alto 
La Fortaleza 

La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

Trujillo Alto 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
Trujillo Alto 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 

La Fortaleza 
La Fortaleza 



14. Conservación 

de los Recursos 

Naturales 

21 de agosto La Fortaleza 

5 de noviembre La Fortaleza 

15. Crecimiento Urbano 21 de agosto La Fortaleza 

Ordenado 18 noviembre El Convento 

16. Balance Empresarial 24 de agosto La Fortaleza 

entre Puertorriqueños 12 noviembre La Fortaleza 

y Gente de Fuera 

17. Población - No se han localizado las minutas. 

18. Movimiento Obrero - No se han localizados las minutas. 
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EL DETERIORO DEL MEDIOAMBIENTE 

Obstáculo a la Calidad de Vida en el 
Puerto Rico Contemporáneo 

Arq. Francisco Javier Blanco 
Fideicomiso de Conservación 

Agradezco a la Fundación Luis Muñoz Marín, a su pre-
sidente, Salvador Casellas, y a su director ejecutivo, Luis E. 
Agrait, la invitación que me hicieran para que participara en 
este acto que representa una oportunidad sin igual para la in-
trospección, el análisis, y, sí, la crítica urgente que debe ha-
cerse de nuestra situación como pueblo, como cultura, como 
unidad de intereses y aspiraciones compartidas. 

Es una oportunidad sin igual porque en este momento 
de nuestra historia son pocos los que creen que hay que hacer 
un alto de vez en cuando para examinar a fondo, en un am-
biente de cordialidad y serenidad, el tema eterno de quiénes 
somos y hacia dónde vamos. 

Sea por nuestra condición insular o quizás porque esta-
mos perdiendo lo que ha sido una de nuestras mejores cuali-
dades, el sentido de humor, la capacidad para reirnos de no-
sotros mismos, hemos desarrollado una piel muy fina y sensi-
tiva a la crítica, al análisis; y no estamos dispuestos a aceptar 
que necesitamos de esto para ajustar nuestras miras y, de ser 
necesario, tomar nueva dirección como pueblo. 

El análisis, la crítica, el poder reirnos de nuestros pro-
pios absurdos, son saludables porque nos permiten evaluar 
realmente nuestros actos y sus consecuencias. Pero no acepta-
mos crítica: ni a nuestras artes, ni a nuestra música, o nuestra 
arquitectura; y mucho menos aceptamos crítica a nuestros 
líderes y políticos. Y así, hemos ido alentando la mediocri-
dad, la componenda, la haraganería intelectual, la falta de 
compromiso y el desinterés; hemos creado un hato intocable 
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de vacas sagradas a quienes le permitimos cuanta sandez quie-
ran decir o hacer, y hemos ido cerrando las puertas a la idea 
creadora, al acto intrépido, osado, y al diálogo abierto y sin-
cero. 

Felicito, por tanto, a la Fundación Luis Muñoz Marín, 
que nos ofrece esta extraordinaria oportunidad, más aún 
cuando estaremos guiados por el recuerdo de la titánica y 
patriótica obra de quien tocó los rincones más íntimos de 
nuestras vidas y nuestros corazones. 

Hace unos dos meses, tuve la oportunidad de participar 
en un congreso internacional de organizaciones de conserva-
ción que reunió en Bermuda a más de un centenar de hom-
bres ymujeres de más de treinta países. 

Aparte de compartir extraordinarias experiencias con 
esas personas quienes han sido responsables de establecer e 
implementar programas de conservación de gran envergadura 
en sus respectivos países, me impresionó sobre manera el 
tono de urgencia que les caracterizaba. Me dió la impresión 
de que cada uno sentía que se le estaba haciendo tarde en su 
obra de conservar los recursos de su país; de que no tenemos 
mucho tiempo para proteger la Tierra si deseamos que ésta 
conserve su capacidad para dar y sostener vida. 

Otra cosa que me impresionó de ese grupo fue su preo-
cupación porque esta tarea no es de unas personas o unos paí-
ses determinados, sino que es de todos los que habitamos este 
planeta. De que el problema de la degradación de nuestro am-
biente no es ya un problema de un país o una región, sino 
que es problema y responsabilidad de todos. 

Creo que esta actitud se inicia con la poderosísima y so-
brecogedora imagen que nos proyectaran los astronautas Neill 
Armstrong y Buzz Aldrin desde la Luna: una pequeña esfera 
azul y blanca con manchas color marrón, muy parecida a una 
canica, suspendida en el negro infinito del espacio. Ese era 
nuestro planeta, una frágil nave espacial, como la describió 
Adlai E. Stevenson. Lo azul era el mar, lo blanco las nubes y 
la atmósfera, las manchas marrón, la parte ínfima que es la 



tierra. A estos tres elementos: agua, aire y tierra, le llamamos 
el medioambiente de nuestro planeta. 

Esa imagen muestra de manera definitiva, la insignifican-
cia y la soledad de esa nave. Muestra, sobre todo, lo limitado 
que es nuestro medioambiente para dar sustento a todos los 
seres que lo habitan. Por esa imagen, conjuntamente con otra 
información que hemos podido acumular a través de los saté-
lites, hemos podido comprobar que esas masas de tierra no 
están tan aisladas como aparentan estar, porque un fuego en 
la jungla del Mato Grosso, o la erupción de un volcán en Alas-
ka deja sentir sus efectos en toda la nave. 

Esta nueva percepción ha provocado un nuevo proceso 
de introspección. Hemos comenzado a dejar de pensar que el 
hombre es el bíblico dueño y señor de la tierra, y a percatar-
nos de que sólo somos una especie más entre los millones de 
otras especies que existen en el planeta; aún más, que somos 
dependientes, que nuestra existencia, nuestra misma supervi-
vencia, está íntimamente ligada a la salud de las otras especies 
que cohabitan nuestro planeta. 

Más o menos para el mismo tiempo en que aparece la 
imagen que acabo de describir, aparece otra, también tomada 
del espacio, pero esta vez de un lugar en particular: la misma 
tecnolpgía que nos trajo la visión imborrable de la Tierra, nos 
muestra un punto verde, un trozo de tierra de forma casi rec-
tangular, situado en la inmensidad de un mar azul profundo: 
la isla de Puerto Rico. 

Si aquella imagen del planeta ha llevado a la creación de 
movimientos políticos basados en la conservación, y que han 
hecho de la preservación el orden de la próxima década, temo 
que la nueva visión que tuvimos de nuestra isla no ha tenido 
el mismo impacto entre nosotros. 

Aquí seguimos pensando, igual que Hamlet, que aunque 
metidos en una nuez, somos reyes del espacio infinito. 

Es posible que en esta actitud radique la principal causa 
del deterioro de nuestro medioambiente. Porque vista de cer-
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ca, la isla de Puerto Rico no es ni un asomo de lo que aparen-
ta ser desde el espacio. Nuestra condición de isla, de lo escaso 
y limitado que resulta un espacio de 35 millas de ancho y 100 
millas de largo, ó 3,500 millas cuadradas de territorio, no ha 
calado en las mentes y la conducta de una población de 3.2 
millones y de 2.8 millones de visitantes, entre turistas y puer-
torriqueños que se mueven entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos. 

La población puertorriqueña, con un gran poder adquisi-
tivo yunas pretenciones y expectativas desmedidas, ejerce 
unas presiones extraordinarias sobre esta limitada superficie 
territorial. La falta de controles que le hagan frente a esas 
presiones es lo que hace que esta isla, vista de cerca, no sea ni 
un asomo de lo que aparenta ser desde el espacio. 

Estos controles, o nunca existieron, o si existieron, han 
sido erodados, a mi entender, por una serie de factores que 
denominaré como sigue: gigantismo importado, determinis-
mo económico, oportunismo electorero y renuencia a defmir 
propósitos. 

Antes de ser descubierta, la intervención en los recursos 
naturales que hacían los aborígenes de la Isla era dictada por 
las necesidades básicas de albergue, sustento, seguridad y rito 
ceremonial. La expresión física de dicha intervención debe 
haber sido similar a los patrones que todavía pueden obser-
varse en ciertas comunidades tribales de Africa y Asia, con 
espacios bien definidos y una clara distinción de lo que era 
área poblada y lo que era espacio abierto. La expresión de te-
rritoriedad era determinada sólo por la necesidad de seguri-
dad y de protección, no por el concepto de propiedad priva-
da individual. 

Luego del descubrimiento, la isla se vió expuesta al or-
den mediterráneo, un patrón impuesto por las Leyes de In-
dias, que establecía criterios para el ancho y la orientación de 
las calles, la altura de edificos, la ubicación de edificos tanto 
públicos y religiosos como privados, así como sus proporcio-
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nes, y la ubicación, las dimensiones y las proporciones de pla-
zas yespacios públicos. 

Todas estas reglas respondían igualmente a las necesida-
des humanas de albergue y seguridad. En sus manifestaciones 
físicas establecían sin duda alguna la diferencia entre los es-
pacios públicos y los privados. Y al igual que en la época pre-
colombina, se mantenía y se respetaba la diferencia entre lo 
que constituía pueblo y lo que era campo. 

El sentido de territoriedad y propiedad de los habitan-
tes del pueblo se limitaba a los espacios ocupados por ellos, 
y demarcados por sus paredes y techos, pero la tierra en don-
de éstos se enclavaban formaba parte del ejido municipal. 

Incluso los terrenos libres estaban sujetos a estrictos re-
glamentos. La propiedad privada estaba condicionada por ce-
siones yconcesiones de la Corona para el uso agrícola y la 
explotación de minas y otros recursos naturales, revirtiendo 
su uso cuando el tenedor de la cesión o la concesión no cum-
plíacon sus términos. 

Este sistema basado en principios y leyes cuyo origen 
puede ser trazado a los tratados humanísticos del Renacimien-
to, respecto al orden, ritmo, medidas y proporciones, prevale-
ció en Puerto Rico y fue responsable de guiar el establecimien-
to de nuestros pueblos y ciudades, hasta que fue arrancado en 
1898, cuando Puerto Rico pasa a los Estados Unidos. 

Los norteamericanos descendieron sobre Puerto Rico, 
no tanto con un espíritu visionario como con uno misionero. 
Los asentamientos urbanos con sus casas de paredes sólidas 
y sus patios interiores eran para ellos focos de insalubridad y 
responsables en parte de la tuberculosis rampante que azota-
ba la población de la Isla. El aire puro y el sol debían entrar 
en las casas, y la ventilación cruzada fue la orden del día. 

La casa sola, ubicada en un solar y rodeada de reducidos 
espacios se hizo común. Con la adopción de esta nueva moda-
lidad de albergue, la clara diferencia entre lo construido y los 
espacios abiertos comenzó a erosionaxse. 
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Pero más insidiosa y destructiva fue la adopción de una 
nueva visión de propiedad privada, sagrada e inajenable, que 
en ocasiones era superior al bien común. 

Los norteamericanos también trajeron consigo una ma-
nera de pensar que sólo se da en las grandes planicies y los 
vastos espacios libres. Ese modo de pensar ha sido heredado 
por nuestros planificadores y arquitectos, la mayoría adiestra-
dos en los Estados Unidos. Desgraciadamente, en ese proceso 
se han olvidado los límites inherentes a una isla; se ha olvida-
do de que lo que puede ser propio en un continente, no tiene 
cabida en una isla del tamaño de la nuestra. 

En los grandes espacios abiertos de los Estados Unidos 
se pueden dar el lujo de dedicar 40 cuerdas o más de terreno 
para una intersección de una carretera de tránsito vehicular 
que tiene un pico de uso no mayor de ocho horas. Es sólo en 
un país con tales expansiones territoriales que se puede gas-
tarse el lujo de ensuciar un nido y construir otro en un sitio 
distinto. 

En Puerto Rico hemos adoptado este patrón de desarro-
llo de brinco y salto, que abandona los centros tradicionales 
con toda su infraestructura ytodas sus amenidades para ir a 
desarrollar terrenos agrícolas o libres, despojándolos de su na-
turaleza para crear unos desarrollos sub -urbanos, como bien 
indica su prefijo. 

Hemos tomado a los Estados Unidos como nuestro mo-
delo, ignorando que con sólo el cinco por ciento de la pobla-
ción del mundo, éste utiliza más de una cuarta parte del com-
bustible mineral del planeta, y emite al aire una cantidad si-
milar de tóxicos como bióxido de carbono y óxidos de nitró-
geno, amén de los cientos de millones de toneladas de desper-
dicios sólidos tóxicos. 

De acuerdo al Consejo de Calidad Ambiental del propio 
Estados Unidos, es el país más botarata y destructivo del 
mundo. 

Llamo determinismo económico la manera de pensar 
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que lo basa todo en un análisis de costo -beneficio puramen-
te monetario. Este es el tipo de pensamiento que llevó a que 
se tomara la decisión de que las servidumbres de la Autoridad 
de Fuentes Fluviales siguieran el curso de las cazreteras. El 
resultado de esta determinación fue la desaparición de las 
arboledas que bordeaban nuestras carreteras, perdiendo así 
Puerto Rico un extraordinario sistema de rutas panorámicas 
que hoy serían el orgullo de nuestra industria turística y el 
deleite de todos los puertorriqueños. 

Pero quizás el mejor ejemplo del determinismo econó-
mico es con respecto al sistema de transportación pública 
que sirve a San Juan. Se analiza exclusivamente en términos 
de que el sistema no deja ganancias. Sin embargo, no se han 
tomado en consideración los costos sociales y ambientales 
del automóvil, el medio de transportación que en gran medi-
da es el causante del caos ambiental en Puerto Rico. 

El oportunismo electorero es una forma sutil de com-
prar el voto. Combinado con el ay bendito criollo, es respon-
sable de hacer cualquier tipo de reglamento o control inefec-
tivo einoperante. 

Podemos tomaz como gran ejemplo el caso de la zonifi-
cación, que no tiene efectividad alguna puesto que se revisa 
a la menor provocación, por presiones políticas. Otro ejemplo 
es el de la implantación de distritos agrícolas y de distritos de 
protección, que nunca se llevó a cabo por temor a perder el 
voto de la ruralfa. 

El oportunismo electorero ha sido también el factor res-
ponsable de la erosión del concepto de usufructo de la tierra 
y de los ejidos. 

Luis Muñoz Marfn se había percatado de esta falla y de 
su potencial impacto en la calidad de vida del país. 

Recuerdo claramente cuando paza Reyes de 1973, luego 
de su regreso de Roma, quizo hacer un recorrido por la Ruta 
Panorámica. Tomamos la ruta en Mayagüez y llegamos a Ya-
bucoa, pudiendo ver el desastre y el desorden que se estaba 
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llevando a cabo en el mismo corazón de la Isla. En esa oca-
sión expresó Muñoz en tono amargo: " No teníamos que ser 
tan ` lambíos ' , no había necesidad de ganar a San Lorenzo " 
haciendo referencia a una promesa de campaña del Partido 
Popular de otorgaz títulos de propiedad. 

El oportunismo electorero también asoma en la ubica-
ción de industrias. En un país de distancias tan cortas y con 
una población de una gran movilidad, no había razón alguna 
paza no crear unos centros industriales regionales, especial-
mente para aquellas industrias pesadas y altamente contami-
nantes. Si ya se había ensuciado el nido de Tallaboa y Guaya-
nilla, ¿por qué ensuciar el de Guayama y el de Yabucoa ? 
Gracias a Dios que se logró salvar a Tortuguero de una suerte 
similar, donde se intentaba establecer una planta para refinaz 
aluminio. 

La formulación del Propósito de Puerto Rico responde a 
la percepción de que existe una renuencia a formular agendas, 
a definir propósitos, a establecer política pública, a trazar 
caminos. Puerto Rico, que ha sido posiblemente objeto del 
mayor número de estudios para una isla de su tamaño, no ha 
tenido los pantalones de adoptar política pública respecto a 
aspectos tan fundamentales como son el desarrollo económi-
co eindustrial, turismo, desarrollo urbano y vivienda, educa-
ción, recursos naturales, salud, cultura y agricultura entre 
otros. 

La definición de derrotero, la determinación de rumbo, 
que es crítica para el futuro desarrollo de nuestro pueblo, no 
puede dejarse a los vaivenes del mercado. 

Tenemos que establecer un ordenamiento del futuro, y 

para el bien del medioambiente, en ese ordenamiento debe 

tener prioridad el dominio del tablero de juego. 

Así como en las clásicas estrategias de guerra, en que el 

que controlaba los mares o el aire, según fuese el caso, ganaba 
la guerra, en la guerra por la protección del medioambiente, 
hay que controlar el terreno para ganarla. 
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Es, por tanto, imperativo que haya una redefinición del 
concepto de propiedad. No se puede seguir pensando que un 
ser frágil y temporal como es el ser humano, se apodere de un 
bien que, como el agua, el aire y la luz del sol, es un bien co-
mún ypatrimonio de todos. 
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EL DETERIORO DE LA CONVIVENCIA URBANA 

Hon. Victoria Muñoz Mendoza 
Senado de Puerto Rico 

Hace veintiseis años, al compazecer por última vez como 
gobernador ante la Asamblea Legislativa para informarle al 
pueblo sobre el estado del país, Luis Muñoz Marín nos legó 
una agenda de trabajo paza continuaz la labor necesariamen-
te inconclusa de su generación. A esa visión de la encomienda 
que nos dejaba la llamó el PROPOSITO DE PUERTO RICO. 
Este fue su estamento político: herencia de visión, y dedica-
ción por la que deberíamos trabajar durante nuestras vidas. 
Era el ideal de una civilización de excelencia - lo que halla-
ríamos en la cumbre de la falda hacia cuya cima nos dirigió 
con tan ilusionado afán durante su vida. 

Para alentarnos a emprender la difícil tarea que implica-
ba esa encomienda, nos recordaba en esa ocasión cómo la rea-
lidad del Puerto Rico de 1964 hubiera parecido un sueño im-
posible en 1940. Sin embargo, nos exhortó con el ejemplo de 
su obra que lo que la conciencia considera un deber, la imagi-
nación y la voluntad tienen que buscar las maneras de cum-
plirlo. " Lo que se debe, se puede ", que no es otra cosa que 
" convertir la esperanza de un tiempo en la historia de otro 
tiempo". " Lo que pudo hacer aquella generación, lo pueden 
hacer ésta y aquélla juntas, enfrentándose a las realidades de 
ahora con la misma dedicación, con el mismo espíritu, con el 
mismo vigor de conciencia con que se enfrentó aquélla a las 
realidades de aquel tiempo en Puerto Rico ". 

Hace veintiseis an os que Luis Muñoz Marín pronunció 
aquellas palabras. Igual cantidad de an os de los que habían 
transcurrido desde el inicio de la gestión liberadora del paz-
tido que él fundó en 1938 hasta ese momento en 1964. Esta 
actividad que tan acertadamente hoy propicia la Fundación 
Luis Muñoz Marín, nos obliga a tratar de constestaznos la pre-
gunta: ¿qué hemos hecho paza adelantar el Propósito de 
Puerto Rico ? 
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Entre los puntos fundamentales al propósito de nuestro 
pueblo, señaló en aquella ocasión Luis Muñoz Marín la nece-
sidad de establecer y lograr un balance entre lo rural y lo ur-
bano y el desarrollo ordenado de las ciudades. Sobre esto he 
venido a hablarles hoy. Nos decía: 

Queremos ciudades vivibles, no gigantescos almace-
nes de gentes. Queremos ciudades que sean hogares de 
convivencia y no meros mecanismos de producción y 
comercio durante el día y meros dormitorios durante la 
noche. . . debemos derivar lo más aproximadamente po-
sible la ciudad que le sirva al espíritu de Puerto Rico, 
ciudad de iniciativas arquitectónicas, de vecindarios que 
faciliten la buena relación humana, de rica producción 
industrial, de excelentes servicios de educación, cultura, 
reposo, comercio, vida social, actividad cívica y religio-
sa. . . No queremos convertir a nuestro país en una enor-
me ciudad de piedra con algunas manchas verdes de par-
ques y de sembrados, ni en una jungla de hormigón. 
Queremos preservar un sano equilibrio entre la ciudad y 
el campo - llevando a la zona rural el máximo de cultivo 
y desarrollando el máximo de servicios para que el cam-
po no sea solamente cultivado sino culto. La ciudad no 
ha de ser solamente desarrollada sino -como su nombre 
debiera indicar -civilizada. 

Han pasado veintiseis años y hoy nuestras áreas urbanas, 
lo que llamamos nuestras ciudades, son "meros mecanismos 
de producción y comercio durante el dfa y meros dormitorios 
durante la noche, junglas de hormigón ". 

La gran transformación social y económica de Puerto 
Rico, producto del empeño tenaz y sacrificado de toda una 
generación, coincidió con el auge de unas teorías modernistas 
en la arquitectura y la planificación que fomentaron un pa-
trón de desarrollo, de uso del suelo y del espacio urbano, que 
abandonaron por completo los patrones de cómo hacer ciu-
dades que habían sido elaborados durante siglos. Esas teorías, 
que respondían al modelo industrial de especialización ala 
vez que reaccionaban a los problemas de la industrialización, 
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encontraron terreno fértil entre nosotros. Se nutrieron de 
nuestro entusiasmo modernizador, y de una tendencia de ver 
todo cambio como bueno y de aceptar sin cuestionarlo nue-
vo. Sin darnos cuenta, sembramos la semilla, no de la ciudad 
que queríamos, sino de su destrucción. 

El concepto de la zonificación por usos, adoptado en su 
inicio como mecanismo para mitigar los efectos más nocivos 
del desarrollo de la ciudad industrial y sus excesos, se adoptó 
en Puerto Rico en 1942 antes de la industrialización de la isla 
y en el momento en que nuestro crecimiento urbano apenas 
comenzaba. Calcamos el reglamento de zonificación de Rich-
mond, Virginia. Con esa zonificación se impuso, en lugar de 
la ciudad tradicional, la visión norteamericana que veía el su-
burbio residencial como el espacio urbano ideal. Ese modelo 
nada tenía que ver con la realidad puertorriqueña. Aunque no 
representaba nuestros valores colectivos encontró una cliente-
la entusiasta en una población que apenas comenzaba a hacer 

la transición de una sociedad rural a una urbana. En la casita 

suburbana nos parecía encontrar la finquita en la ciudad don-

de podíamos sembrar una mata de plátano, un árbol de agua-

cate o de mangó, abrazando la nostalgia de una ruralía perdi-

da. Los suburbios nos parecieron entonces la sintésis perfecta 

que contenía lo mejor de la ciudad y lo mejor del campo. Re-

sultaron ser, sin embargo, no ya lo peor de ambos mundos 

sino la destrucción de ambos mundos. 

El modelo de la ciudad dormitorio - el suburbio - esti-

muló el apetito de los dueños de grandes terrenos agrícolas 

que la rápida expansión industrial iba condenando al abando-

no. Los terrenos agrícolas valían más como terreno para el 

desarrollo suburbano que como tierra cultivable. 

El resultado fue un crecimiento mucho mayor del área 

física urbana de lo que supuso en términos de aumentos po-

blacionales. Mientras la población del Area Metropolitana de 

San Juan se multiplicó cinco veces entre 1940 y 1980, el área 

geográfica que ocupaba esta población aumentó más de 18 

veces. La ciudad se dispersó. En la actualidad un millón de 

personas ocupan la Zona Metropolitana de San Juan que abar-
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ca un espacio aproximadamente unos 360 kilómetros cuadra-
dos en comparación con los 20 kilómetros de 1940. En este 
espacio en otras ciudades se acomoda fácilmente tres o cuatro 
veces la misma población. Roma cabe tres veces en este espa-
cio y el municipio de París cabe más de dos veces. 

Con la nueva prosperidad económica propiciada por la 
industrialización ylas facilidades de crédito a bajo interés, la 
compra de un automóvil se hacía posible para más familias 
puertorriqueñas. Abandonamos el " trolley "como obsoleto. 
Clausuramos las operaciones del tren. Fuimos condenando al 
servicio de guaguas al más grave deterioro. Al no poder de-
pender de la transportación colectiva para nuestros viajes nos 
vimos obligados a la compra de un automóvil lo que implica-
ba grandes sacrificios económicos, además de un aumento 
sustancial en el número de vehículos en las carreteras. 

Como resultado, hemos creado áreas metropolitanas don-
de se dedican más terrenos a las carreteras y autopistas para 
satisfacer las necesidades insaciables del automóvil que ala 
vivienda y al comercio. Hemos creado grandes espacios me-
tropolitanos que no son caminables ni hospitalarios al peatón. 
Hemos hecho un ambiente suburbano donde aunque vivimos 
en una isla pequeña todo nos queda lejos y la única forma de 
entrelazar el espacio es el automóvil. 

Esta situación nos condena a la inversión de grandes can-
tidades de dinero en la infraestructura necesaria para el auto-
móvil que nunca es suficiente para aliviar la congestión vehi-
cular. Apenas le añaden un carril a una autopista, a un costo 
millonario, al año ya resulta obsoleto. Nos empobrecemos al 
dedicar gran parte de los escasos recursos económicos con 
que contamos para sufragar los gastos de la transportación 
individual. Hoy, tres millones de habitantes gastamos tres mil 
millones de dólares en transportación -sin contar con los gas-
tos de financiamiento de la compra de vehículos - convirtién-
dose éste en el segundo gasto principal de la familia puerto-
rriqueña después de la comida. 

Pero los costos de este modelo sobre el uso del terreno 
son aún mayores. Además del costo en el consumo voraz e 
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ineficiente del terreno y del gran consumo de energfa que 
implica, los costos sociales del modelo son enormes. 

Al zonificar, no solamente separamos el terreno por usos 
sino que, al determinar los tamaños de los solares residencia-
les, separamos la población por su capacidad adquisitiva. Esta 
separación produjo, sin proponérnoslo, una estricta segrega-
ción de la población urbana por clases económicas. Al crear 
distritos que reglamentaban el tamaño de los solares y las ca-
sas, la zonificación impuso una separación social y una uni-
formidad dentro de los distintos sectores que destrufa la di-
versidad y la integración que son las bases esenciales de la ciu-
dad. De esa forma creamos comunidades aisladas de ricos, 
comunidades aisladas de clase media y comunidades aisladas 
de pobres. 

Esta segregación espacial de clases puede tener resultados 
explosivos. La separación trae consigo el desconocimiento de 
las personas como individuos dentro de una comunidad - su 
despersonalización - y promueve los estereotipos y prejuicios. 
Con estos elementos ya está montado un escenario de violen-
cia que en sus formas más comunes se manifiesta a través de 
la criminalidad. La reacción de las clases altas y medias es de 
separarse aún más, con la intención de protegerse, levantando 
barreras físicas como murallas y verjas, así como cerrando 
calles y colocando portones con guardias de seguridad, con-
virtiendo al suburbio en verdaderas trincheras urbanas. 

Este modelo suburbano, carente de la diversidad y de la 
integración que son fibras indispensables para un tejido co-
munitario, atenta contra la identidad colectiva de la ciudad 
misma y el arraigo de las personas en su espacio urbano. Pro-
picia espacios uniformes y repetitivos. La identidad del ser 
humano, su sentido de pertenencia, está íntimamente ligada 
al contorno físico que lo rodea y en el cual vive, pero hemos 
creado espacios que no pueden conocerse porque no están 
hechos a la medida del hombre, que no pueden caminarse y 
examinarse desde nuestra perspectiva y proporción humana. 

El desarrollo urbano y el uso del terreno que hemos pro-
movido durante los últimos cuarenta años nos ha llevado a 
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una situación donde en la práctica vemos la ciudad como de-
sechable. La congestión vehicular promueve que se cambien 
los centros de actividad a puntos menos congestionados por 
el automóvil y caemos en un círculo vicioso que nos obliga a 
movernos una y otra vez, desechando centros que van cayen-
do en desuso y deterioro aún antes de haberse desarrollado a 
plenitud. Este proceso es sumamente costoso para cualquier 
país, más aún para uno pobre, con tan escasa tierra. 

Esta situación de separación social, desarraigo cultural 
en las áreas urbanas, deterioro de los centros urbanos tradi-
cionales, uso ineficiente de energfa y desperdicio de infraes-
tructura unido al enorme costo en términos de tiempo perdi-
do que representan los embotellamientos del tráfico, asf co-
mo la tensión que ello produce, agudiza la percepción que ya 
tiene la población sobre su deficiente calidad de vida. 

Las dimensiones fundamentales en la existencia del hom-
bre son el tiempo y el espacio. El uso que se le de a ambos es 
determinante en la calidad de su vida. 

Es en el espacio donde convivimos no sólo con nuestras 
semejantes sino con nosotros mismos. La calidad de su diseño 
y su ordenamiento tiene efectos positivos o negativos en nues-
tro espíritu. La belleza, la armonía, y la adecuacidad de ese 
espacio no son lujos sino elementos fundamentales determi-
nantes de nuestra felicidad cotidiana. El almuerzo en medio 
de una plaza, el paseo por un hermoso parque, la interacción 
con la diversidad de personas que habitan en la ciudad, las 
pequeñas sorpresas y descubrimientos diarios que nos pueden 
propiciar los genuinos espacios urbanos son los que hacen de 
la vida en la ciudad una experiencia civilizadora. Sin esos de-
talles de la cotidianidad estamos mecánicamente viviendo al-
macenados en un espacio anónimo, carente de sentido y de 
humanidad. 

Aristóteles decía que los hombres formaban comunida-
des no para alcanzar mayor justicia, o paz más duradera, o la 
más segura defensa, o facilitar el tráfico de bienes, sino por 
la búsqueda de la vida buena, el Summum Bonum. Esta vida 
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buena buscaba satisfacer cuatro motivaciones sociales básicas 
del ser humano. Estas motivaciones eran la convivencia, la 
religiosidad, el desarrollo intelectual y la política. 

Por esto, las ciudades acomodaban siempre las mismas 
estructuras: tabernas, teatros, parques, plazas y coliseos para 
satisfacer la necesidad de convivir y compartir; iglesias y tem-
plos para facilitar la necesidad de comunicarnos con Dios; es-
cuelas, bibliotecas y museos para el desarrollo del intelecto y 
los ayuntamientos para brindarnos un foro donde expresar 
nuestro temperamento político. Ya que para satisfacer estos 
deseos era necesario una base económica, estas estructuras se 
agrupaban alrededor de un mercado creando una quinta acti-
vidad: el comercio. Estos elementos constituyeron por siglos 
el núcleo indispensable alrededor del cual se formaba una ciu-
dad. 

La ciudad al igual que una célula es un organismo vivo 
que necesita un núcleo. El desarrollo saludable de una ciudad 
es también por reproducción y multiplicación de su totalidad, 
no por mera adición o extensión de sus partes. 

En vez de planificar el crecimiento de la ciudad por me-
dio de la reproducción de barrios heterogéneos que incorpo-
raran los múltiples elementos urbanos necesarios para su éxi-
to, nuestro crecimiento urbano se dió añadiendo urbanizacio-
nes sin núcleo alguno. El viejo núcleo se fue muriendo con 
la extensión de la periferia. Habíamos creado la anti -ciudad. 

Las consecuencias de estos errores, en los tapones, en el 
aislamiento, en la ausencia de comunidad, en la calidad de la 
vida colectiva, que es la vida de un pueblo (vs. la vida de un 
agregado de individuos) exigen un nuevo enfoque, una reeva-
luación de lo que hemos aceptado como bueno. La ciudad de 
hoy no le sirve bien al espíritu de Puerto Rico. 

Tenemos que regresar a la ciudad de opciones, al am-
biente de variedad y diversidad esencial al buen desarrollo ur-
bano. Este regreso exige el rescate del espacio público: la ca-
lle, la plaza, la acera, los espacios colectivos indispensables 
para la buena convivencia que tanto necesitamos los puerto-
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rriqueños. Tenemos que hacer más compacta la ciudad, hacer-
la a la medida de nuestra escala para que nuestra escasa tierra 
no sea más escasa por nuestros errores. 

La ciudad es la creación social y política por excelencia 
del Hombre. Cuando en Babel nos propusimos hacer una to-
rre tan grande y tan grande que alcanzara a Dios, éste castigó 
nuestra soberbia creando tantos lenguajes como seres huma-
nos había, privándonos así de la comunicación y el entendi-
miento ycon ellos del afecto y la solidaridad humana. Hoy 
tenemos nosotros mismos que desterrar el concepto mismo 
de Babel y comenzar de nuevo a construir la ciudad a la medi-
da del Hombre. Ciudad que tiene que ser más que un topóni-
mo o un nombre en un mapa o en un carnet de identidad. 
Ciudad que tiene que ser, como la describió Enrique Tierno 
Galván, "una referencia psicológica, emocional, afectiva, un 
salto de la topografía a la antropología . . .una referencia de 
solidaridad ". 

Enfrentar realidades difíciles con dedicación, con vigor 
de conciencia, con total honestidad intelectual fue lo que 
hizo Luis Muñoz Marín. Esa confrontación transformó a Puer-
to Rico. Hoy a veintiseis años de un propósito que parece ha-
berse desvanecido del debate público, sus palabras regresan 
para advertirnos de la fatalidad a la que nos condenaría la 
ausencia de propósito colectivo: 

La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propó-
sito colectivo. Un pueblo vital tendrá un propósito vital. 
Un pueblo endeble tendrá un propósito endeble o care-
cerá de propósito. En este caso no será pueblo, será aglo-
meración de apetitos y ambiciones c:e individuos y de 
grupos. Puerto Rico no quiere ser eso. Puerto Rico no 
debe ser eso; y con la ayuda de Dios Puerto Rico no será 
eso. 
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LIBERTAD Y CONSUMISMO 

Hon. Rafael Alonso Alonso 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 

Agradezco la invitación que me extendiera la Fundación 
Luis Muñoz Marín, para dirigirme a ustedes sobre el consu-
mismo en esta actividad relacionada con cumplirse veinticin-
co años de haberse pronunciado eI Mensaje de Estado sobre 
el Propósito de Puerto Rico por el entonces Gobernador Luis 
Muñoz Marín. Comparezco ante ustedes en mi carácter perso-
nal, ycomo partícipe de esta sociedad y de los fenómenos 
que está experimentando. 

Me propongo hacer lo siguiente en esta presentación: 
1) esbozar el pensamiento y el mensaje de Luis Muñoz Marín 
sobre la libertad y el consumismo; 2) describir la realidad 
contemporánea;y 3) señalar la relevancia de dicho pensamien-
to ymensaje para atender los nuevos retos que afrontamos 
hoy y en el futuro. 

ARGUMENTACION INICIAL 

El tema del consumismo se focaliza en el fenómeno que 
es el cambio social. En él, Muñoz parece encontrar el carácter 
contradictorio de las transformaciones ocurridas en la isla. 
Por un lado las condiciones de vida alcanzadas por los puerto-
rriqueños nunca antes habían sido mejores, pero al mismo 
tiempo la situación creada, amenazaba con un grado de com-
plejidad ycontrariedad nunca antes visto. El tema el Propósi-
to de Puerto Rico sirve de ejemplo de la pericia y profundi-
dad con que Muñoz encaraba el análisis y la teorización social. 
Fomentaba el pensamiento de utopías. Hoy, algunos argu-
mentan que se oponía a todo consumo que no fuera el estric-
tamente necesario, pero nosotros no hemos visto nada de eso 
ni en su obra ni en sus discursos. Por el contrario, nuestro ar-
gumento es que Muñoz hace un llamado en contra del consu-
mo ignorante y torpe que se sumerje en lo efímero. Pero tam-
bién, entendía que lo esencial del consumo inteligente no 
radica meramente en genio y talento para comprar calidad a 
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buen precio. Incluye además, cierta sensibilidad y autocon-
ciencia reflexiva que permiten advertir el hecho de que los 
verdaderos senderos en la ruta de la vida no deben estar diri-
gidos exclusivamente hacia las cosas materiales, sino a otor-
garle propósito humano a la existencia. Reconoce también la 
obligación del ente colectivo en ampliar las alternativas y los 
ofrecimientos para que el hombre amplíe sus opciones y su 
libertad. 

LUIS MUÑOZ MARIN: 

UNA VISION HISTORICA DEL HOMBRE Y EL MUNDO 

Luis Muñoz Marín es una figura histórica y universal. 
Su pensamiento y mensaje, aunque tiene como escenario prin-
cipal aPuerto Rico, trasciende nuestras playas. Estan cimen-
tados en una particular forma de ver al ser humano y al mun-
do que lo rodea. Plantean, analizan y aspiran a contestar las 
interrogantes más profundas de la historia de la civilización. 
En particular sobre qué es el hombre y para qué vive. 

Es dentro de ese marco conceptual que examinaré su 
preocupación por el consumismo y por la libertad del hom-
bre. 

II 

UN ENFRENTAMIENTO 

CON LA DESESPERANZA PARALIZANTE: 

EL PLAN DE VIDA DE 1941 

En 1941 Muñoz Marín formuló un plan de vida colecti-
va basado en la suficiencia, la justicia y la seguridad enfren-
tándose así a la desesperanza que tiene efectos paralizantes. 
El plan concebía adecuada alimentación, vestimenta, albergue, 
servicios médicos, recreo, educación, religión, trabajo y segu-
ridad social. Así concebía las necesidades mínimas del ser 
humano. 

Al señalar Muñoz estas necesidades del hombre como 
objetivos fundamentales y las estrategias y medios para satis-
facerlas articuló su visión filosófica y práctica del hombre, de 
la vida, de la libertad y de la felicidad. Construyó con la espe-
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ranza, una fuerza colectiva dirigida hacia mayores grados de 
experimentación, fermentación y libertad. 

Abundando sobre el propósito para llenar dichas necesi-
dades expresó también en 1941 lo siguiente: 

" Implícito también en la reforma fundamental está un 
factor más sutil y más hondo, Me refiero a la manera del pue-
blo en general usar su riqueza y de cada familia utilizar sus 
ingresos ". 

" Esto envuelve una manera más sana y más sabia de ver 
la vida. . . La producción debe ser servidora de la vida. Para 
ser feliz y libre, es necesario también liberarse de la idea de 
que la felicidad consiste de poseer muchos objetos. Esa idea 
hace que el hombre sea poseído por los objetos. . . La pro-
porción de sus ingresos que una familia use por encima de 
eso para acumular objetos es cadena para su propia esclavi-
tud; la proporción que use para hacerse libre es hacha que 
rompe sus cadenas. . . " 

" La gente puede ser tan feliz y tan esclava teniendo mu-
cho yqueriendo más que teniendo menos y usándolo sabia y 
serenamente para el fin de su mejor vida, mayor tranquilidad 
y más genuina expresión de su espíritu ". 

En junio de 1955 expresó sobre "Operación Serenidad " 
lo siguiente: 

" . . . el pueblo de Puerto Rico espera ansiosamente man-
tenerse bondadoso y tranquilo en su entendimiento, en sus 
actitudes, mientras utiliza plena y vigorosamente todos los 
complejos recursos de la civilización moderna. No quiere que 
la complejidad de estos instrumentos de trabajo los saque de 
quicio ". 

En 1964 puntualizó una vez más su visión del hombre y 
de la vida. Expresó: 

El Propósito Puertorriqueño no puede ser el mero 
progreso económico, porque Puerto Rico, si va a ser el 
Puerto Rico que queremos y respetamos, no ha de tener 

sólo hambre de consumo, sino también sed de justicia, 
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arte, ciencia, comprensión y buena convivencia huma-
na. No ha de conformarse con la abundancia material 
sin la excelencia moral y espiritual: hay grandes retos 
creados ante nuestro pueblo ". 

Posteriormente en 1973, Expresó: 

" Podemos escoger maneras de desarrollo. La voluntad 
de vida buena, de calidad en la convivencia humana, puede 
y debe predominar sobre la cruda motivación de crecimiento 
económico, respetándolo como a un buen servidor, no como 
a un imperioso amo ". 

III 
SU VISION DE ESTRATEGIA Y SU VISION DE HOMBRE 

Y LIBERTAD 

El pensamiento de Muñoz Marín sobre Puerto Rico que 
aquí he relatado parcialmente, tiene esencialmente dos ver-
tientes íntimamente entralazadas entre sí :una, su visión de lo 
que debía ser una estrategia de desarrollo social, político y 
económico para P.R., donde la complacencia no tenía cabida 
y sí la búsqueda, la experimentación y la libertad para optar; 
y otra, posiblemente la más importante, su visión sobre lo 
que es un hombre libre y feliz. 

Para él la libertad del hombre en todas sus manifestacio-
nes era la base de la felicidad. 

Su visión del hombre y del mundo que lo rodea parte de 
un esquema de valores fundamentales. Para él, el hombre no 
nace, vive y muere para alcanzar únicamente bienes materia-
les, sino para desarrollar al máximo su potencial de actualiza-
ción ycontribuir aque otros también lo logren. Un hombre 
motivado por el propósito humano de la vida. Esa autoactua-
lización implica un desarrollo balanceado y equilibrado de la 
personalidad. 

Su pensamiento concibe al hombre como un ser digno, 
con auto estima, confiado en sí mismo, con capacidad de en-

56 



tender, analizar y dirigir su persona y el medio ambiente que 
lo rodea. No un medio ambiente que lo controle y lo haga su 
esclavo. 

En su interpretación del hombre y sus circunstancias 
valoró su dignidad, y libertad sobre todo lo demás. Concebía 
un hombre creativo e imaginativo confiado en sí mismo, sen-
sible, honesto que se respeta a sf mismo y al prójimo. 

IV 
CONSUMISMO 

Las ciencias sociales que tienen su tronco en la econo-
mía y no en las humanidades, no ofrecen una definición úni-
ca del consumo. La teoría de la sociedad de consumo de ma-
sas ha implicado una correlación positiva entre desazrollo eco-
nómico eigualación progresiva del consumo y de la satisfac-
ción. Sin embargo, los nuevos modelos de consumo se difun-
den con mayor rapidez que la capacidad adquisitiva, y según 
las aspiraciones surgidas son socialmente reconocidas, se con-
vierten en necesidades cuya satisfacción no puede lograrse, 
y, por tanto, se agudiza la privación relativa de determinados 
núcleos de población. Cada peldaño de crecimiento crea nue-
vas aspiraciones por alcanzar peldaños adicionales ad infini-
tum. 

V 

Examinemos algunas características macrosociales de la 
sociedad contemporánea y de Puerto Rico que es necesazio 
tener presente en cualquier análisis sobre consumismo. 

LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 

La realidad del mundo contemporáneo se caracteriza 
por acelerados procesos de cambios económicos, sociales y 
políticos. 

Los avances en la tecnología y la ciencia; en las comu-
nicaciones; en la transportación; en la explosión del conoci-
miento; en la exploración del espacio y de los mares; la inte-
gración económica y social de los países; y la globalización 
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de las economías, la interacción e interdependencia a nivel 
internacional, plantean una nueva realidad contemporánea, 
con nuevos y viejos problemas y a la vez con nuevas opciones 
y alternativas. 

Puerto Rico también presenta una nueva realidad. Se ha 
transformado de una sociedad eminentemente agrícola a una 
industrial, altamente urbana, y moderna ampliándose cada 
vez más el sector económico de servicios. El cambio social ha 
sido rápido produciendo consecuencias no anticipadas y de-
sarticulaciones en el tejido social. Puerto Rico entero parece 
haberse urbanizado con un aparente progreso material y mo-
dernismo creando preferencias en el consumo en sus actitu-
des yvalores. 

En el año fiscal 1987 - 88, el producto bruto a precios 
corrientes alcanzó la cifra de $ 18,361.1 millones. El ingreso 
personal se elevó a $ 16,988.9 millones. El ingreso neto alcan-
zó la ~if.a de $ 15,152 millones. 

La deuda de los consumidores que en el 1976 era de 
$ 1,709.0 millones -creció, en 1988 a $ 8,848.3 millones. 
Una gran parte de la deuda con bancos comerciales son prés-
tamos para la compra de automóviles. Los gastos de consumo 
personal a precios constantes por servicios bancarios tuvieron 
de 1985 a 1987 un crecimiento de 40:30 por ciento. 

Los datos anteriores reflejan un patrón general de consu-
mismo en la nueva estructura social que se ha desarrollado en 
Puerto Rico. La estructura de valores que se ha venido desa-
rrollando mide el niv21 de vida en base al consumo exagerado. 
Supone que a más bienes materiales y consumismo, más éxito 
se ha tenido en la vida, más libre se es y por consiguiente más 
feliz. 

Muñoz Marín no creía que la felicidad consistía en po-
seer muchos objetos. Rechazaba el considerar el consumismo 
como un fin en sí mismo. No estaba opuesto al consumo en 
sí, sino al consumo exagerado, y a que el hombre fuera poseí-
do por los objetos y esclavo de éstos. 
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Paralelo a lo anterior existe la realidad de muchas fami-
lias alas cuales no les ha llegado el crecimiento económico 
para atender sus necesidades y aspiraciones básicas. Además, 
la conducta antisocial, los problemas de salud mental, el " es-
tress ", el SIDA y las nuevas enfermedades típicas de una so-
ciedad urbana se manifiestan evidentemente. 

Significativamente, hemos experimentado un floreci-
miento en la literatura, en el arte, en la artesanía, en la músi-
ca yotras expresiones culturales, aunque encuentran dificul-
tad en viabilizarse vigorosamente. 

VI 

VALORES FUNDAMENTALES 

Debemos reflexionar sobre si el pensamiento y mensaje 
de Muñoz Marín, que he esbozado anteriormente nos sirve 
para enfrentarnos a la realidad contemporánea. Pienso que sí. 
Su visión del hombre y del Mundo tienen pazticular vigencia 
hoy. 

Los valores y virtudes que permeaban su pensamiento se 
encuentran en el tejido y en los intersticios de nuestra Cons-
titución. Son valores y virtudes que se forman y fortalecen en 
la actividad individual y en la interacción de los grupos que 
componen la sociedad. 

Valores y virtudes como la libertad, la dignidad del ser 
humano, el respeto mutuo, la sana convivencia, la solidazidad, 
la justicia, la igualdad, el respeto a la vida privada y a la inti-
midad, la unidad familiar, la creatividad e imaginación, la au-
toestima ysuperación personal, la excelencia, la democracia, 
el que todos tengan bienes materiales para sentirse seguros 
del presente y del futuro, el espíritu de servicio, el amor al 
trabajo, la honestidad, la humildad y la sensibilidad. 

Gran parte de estos valores son universales y son los que 
hoy los hombres de Europa Oriental tratan de propulsar y 
fortalecer. 
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LAS ALTERNATIVAS 

Estos valores y virtudes no conllevan el proscribir el con-
sumo en lasociedad contemporánea, sino crear, por una parte, 
un consumo inteligente y por otra, lograr que la colectividad 
social descargue su responsabilidad yobligación de ampliar 
los ofrecimientos alternativos para que el hombre tenga op-
ciones al consumismo. 

Al hombre no se le puede responsabilizar únicamente 
por actitudes consumistas. La colectividad sócial también tie-
ne una responsabilidad de ampliar las alternativas. 

Tomemos un ejemplo sencillo: gran parte de la deuda 
de los consumidores con los bancos comerciales son présta-
mos para la compra de automóviles. De hecho en 1988 exis-
tían 1,608,542 vehículos en Puerto Rico y una población 
de 3,494,000. Ello representa un vehículo por cada 2.17 per-
sonas. Si bien ello en parte responde a visualizar el automóvil 
como un símbolo de "status "social, no es menos cierto que 
a la familia que necesita transportación, no se le brindan al-
ternativas viables y eficientes, como sistemas de transporta-
ción masiva, para atender lo que constituye una necesidad. 

En otras áreas, se trata de ampliar los ofrecimientos y 
viabilizar el uso del tiempo libre, la recreación sana y las ex-
presiones culturales. Las alternativas deben ser diseñadas con 
creatividad e imaginación para que puedan competir con éxi-
to con la propaganda y actividades del consumismo. 

Se trata de crear bienes, servicios y actividades de cali-
dad, excelencia y perdurabilidad en su diseño en todas las ac-
tividades del quehacer humano. En crear nuevos espacios y 
opciones que encarnen los valores y actitudes mencionados y 
que abran el apetito para el desarrollo personal y colectivo 
del puertorriqueño. Al así hacerlo promovemos su libertad. 

RESUMEN Y CONCLUSION: 

Luis Muñoz Marín tenía una gran fe y esperanza en el 
hombre y en su pueblo. Visualizaba al hombre como capaz 
de controlar sus circunstancias y su medio ambiente. Recha-
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zaba toda clase de determinismo; era un ser inconforme. Con-
cebía que el cambio social puede ser promovido, alterado, 
terminado y en algunos casos revertido. 

El Propósito de Puerto Rico es un llamado a la necesi-
dad de instar medidas que permitan rectificar y brindar orden 
al cambio social ocurrido en la isla. Libertad, fermento, bús-
queda, experimentación, ybuena esperanza permean su pen-
samiento yacción. El argumento del consumismo se puede 
reducir de la siguiente forma: consumo inteligente es aquel 
orientado hacia propósitos humanos en la vida. Las alternati-
vas yofrecimientos para que ello se dé hay que intensificarlos 
y diversificarlas. 

Su pensamiento y mensaje tienen gran relevancia en nues-
tra sociedad contemporánea. Para ponerlo en práctica se re-
quiere claridad de objetivos y metas y voluntad férrea para 
implementarlos con perseverancia, y esperanza. 

Los invito a que reflexionemos sobre la relevancia del 
pensamiento de Luis Muñoz Marínalas nuevas realidades de 
la sociedad contemporánea y su aportación en la formulación 

de alternativas frente a nuevos retos para lograr una calidad 
de vida de excelencia y una sociedad más humana y más jus-
ta. 
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