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PONENCIAS 

INÉS MARÍA MENDOZA: 
RETRATO DE UNA MUJER DE PALABRA 
Julio E. Quirós Alcalá 
Director 
Archivo Histórico 
Fundación Luis Muñoz Marín 

"No quiero atablar para los oídos ni para los ojos, sino 

para el corazón y para las manos" 
Inés María Mendoza 

xisten en Puerto Rico espacios históricos 

donde la luz de la investigación no ha penetrado 

con sus rayos luminosos. Eventos y sucesos 

del pasado que están ávidos de ser contados, 

impedidos por la falta de documentación adecuada que 

sustente las ideas y teorías o que, simplemente, adviene al 

conocimiento a través de la voz popular convirtiéndose, 

así, en leyendas urbanas sin forma de corroboración alguna 

o de manera poco confiable. La eventual transformación 

de estas historias en mitos tiende a provocar en nuestra 

sociedad una amplia fragilidad en el tejido histórico 

causando serios efectos de desinformación que afectan 

nuestra percepción del presente, distorsionan el pasado, 

transformando la historia de una sociedad para siempre. 
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Uno de estos espacios poco estudiados lo es la 

relación de la mujer con las esferas del poder. A pesar de 

que existen algunos ensayos historiográficos encaminados 

a abordar este tema, resulta escaso y poco frecuente su 

aparición en libros o revistas investigativas. Pero el año 

2008, sirvió para abordar este asunto de la mano del 

centenario de una mujer que, a pesar de ser una figura 

pública, era completamente desconocida en su ejecutoria 

a favor del servicio al pueblo de Puerto Rico. 

El rol de las primeras damas en Puerto Rico 

ha sido completamente desconocido propiciando una 

desinformación de las contribuciones que llevaron a cabo 

estas mujeres en el ámbito del servicio público. El caso 

más destacado ha sido el de doña Inés María Mendoza 

Rivera, esposa del gobernador Luis Muñoz Marín 

de 1949 a 1965. Esta "ministra sin cartera" participó 

activamente en la toma de decisiones que cambiaron el 

rumbo del país. La muestra más clara de esta intervención 

sutil e inteligente de Inés María Mendoza en el gobierno 

puertorriqueño se refleja claramente en la correspondencia 

que produce durante los dieciseis años como Primera 

Dama de Puerto Rico y sus continuas intervenciones en 

asuntos trascendentales en la sociedad puertorriqueña 

fuera de las influencias desde la esfera gubernamental. 

La Fundación Luis Muñoz Marín, con el auspicio 

de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 

desarrolló un seminario para maestros con el fin de 

abordar la figura de doña Inés María Mendoza para el 
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mes de las humanidades, octubre de 2008, año de su 

centenario. Dicho seminario se llevó a cabo en el salón 

audiovisual del Museo de la Historia de Ponce el 11 de 

octubre de 2008. Su propósito consistió en la difusión, 

a nivel general, de esta extraordinaria mujer que llevó a 

cabo, por medio de su presencia al lado de su esposo, una 

labor social, humanística, educativa y conservacionista sin 

precedentes en la historia de nuestro país. Este seminario 

estuvo dirigido a maestros de escuelas secundarias de 

carácter público o privado, con especial atención a los 

maestros del área sur de Puerto Rico. 

La justificación de este proyecto se deriva en que 

entendemos que el desconocimiento de la dimensión 

de Estado que jugó doña Inés María Mendoza en la 

historia de Puerto Rico del siglo XX nos motiva a 

desarrollar actividades de divulgación amplia de las 

ideas y convicciones de esta gran mujer puertorriqueña. 

Es nuestro objetivo que esta conmemoración, no sólo 

difunda el pensamiento y la obra de doña Inés, sino que 

sirva como ejemplo y figura modélica a nuestro país, que 

tan necesitado se encuentra en conocer y reconocerse en 

lo mejor de nuestros hombres y mujeres. 

Este seminario atiende la necesidad de llenar 

un vacío sobre la figura de esta mujer que ayudó 

a pensar y soñar a Puerto Rico. Escasamente se 

conoce su ingerencia en ideas y sugerencias para el 

establecimiento de entidades educativas de gran éxito en 

la administración pública de esa época y que, en algunos 
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casos, todavía subsisten hoy día. Proyectos como la 

creación de la División de Educación de la Comunidad 

bajo el Departamento de Instrucción Pública en 1949; el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955; el Servicio 

de Radio y Televisión de Puerto Rico (WIPR) en 1958; 

la llegada del maestro Pablo Casals a Puerto Rico en 

1956 y el posterior establecimiento del Festival Casals, 

la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio 

de Música de Puerto Rico, entre otros esfuerzos en 

diferentes niveles gubernamentales, la convierten en una 

de las más prolíficas personalidades en ese período de 

nuestra historia. Sin embargo, sabemos que el magisterio 

y la educación fueron sus grandes vocaciones desde 

sus años como estudiante en la Facultad de Pedagogía 

del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico. 

Las conferencias que se llevaron a cabo para esta 

ocasión fueron las siguientes: 

•Inés María Mendoza: la maestra y la palabra por la 

doctora Teresa Tió Fernández, Catedrática jubilada 

del Departameeto de Bellas Artes de la Facultad 

de Humanidades del Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico. La doctora Tió 

Fernández fue seleccionada como coordinadora del 

centenario de Inés María Mendoza. 

• Inés María Mendoza: mi madre por Victoria 

Muñoz Mendoza, hija de Inés María Mendoza. 
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• Inés María Mendoza: una de las mejores por la 

licenciada María Dolores Fernós López-Cepero, 

Catedrática de Derecho de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

• Inés María Mendoza: ensayista por la doctora 

Lilliana Ramos Collado, Catedrática de Literatura 

y Humanidades del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico. 

• Inés María y Muñoz: los inicios de una relación, 

1931-1940 por el doctor Carmelo Rosario Natal, 

Catedrático jubilado del Departamento de 

Humanidades de la Facultad de Estudios Generales 

del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico 

• Lectura y aventuras: dos temas de doña Inés por 

Alfonso Silva Lee, Doctor en Ciencias Biológicas 

con especialidad en Ictiología y Ex-director de 

la Universidad Didáctica del Museo Nacional de 

Historia Natural (La Habana, Cuba). 

Este seminario es parte de una serie de proyectos 

educativos similares para maestros que la Fundación 

Luis Muñoz Marín, con el apoyo de la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades, ha llevado a 

cabo desde el 1997. Los primeros cuatro seminarios 
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para maestros fueron dirigidos a conocer los fondos 

documentales del Archivo Histórico de la Fundación 

Luis Muñoz Marín a saber: El Archivo Luis Muñoz 

Marín: una herramienta para el estudio de la historia 

del siglo XX puertorriqueño (San Juan, 1997), El 

Archivo Luis Muñoz Marín: una ventana para el 

estudio de la historia puertorriqueña (San Juan, 2000), 

El Archivo Luis Muñoz Marín: vehículo útil para 

fortalecer el conocimiento de la historia de Puerto 

Rico (San Juan, 2002) y El Archivo Luis Muñoz Marín: 

un tesoro nacional (Ponce, 2004). En esta ocasión, 

queremos que los maestros tengan la oportunidad de 

hacer "un descubrimiento" de una mujer que desarrolló 

una influencia en la mayoría de las áreas del ámbito 

social puertorriqueño, no sólo por ser la compañera del 

primer gobernador electo por los puertorriqueños, sino 

por su carácter avasallador, su preclara inteligencia, su 

valentía en la defensa de los valores puertorriqueños y 

su desinteresada misión de servicio a su país. 

Conocerla es empezar a admirarla, y en ella, 

todo aquello bueno y noble que nuestro pueblo sabe 

reconocer en su sabiduría y su nobleza. En palabras de 

doña Inés sobre su vida nos dice: 

Me hice maestra rural para ayudar a mi madre a 

sostener a mi familia, ya que mi padre murió cuando 

yo tenía ocho años y mi madre perdió los bienes que 

tenía. Luego me hice maestra graduada. Fui maestra 

elemental, principal de escuelas, maestra de escuela 
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secundaria, enseñé en la Universidad en la Escuela 

Normal. Por diez años fui muy feliz enseñando 

en los salones de clase. El tiempo volaba para mí 

cuando yo era maestra. Nada me ha gustado más 

en el mundo que enseñar. 

Me he casado dos veces. Tengo cuatro hijos. 

Acompañé a mi marido en las campañas que 

terminaron en su triunfo en el año 40. Lo acompaño 

como esposa y madre de sus hijos. He atendido las 

casas que hemos vivido, desde casas muy pobres de 

quince dólares al mes hasta la mayor mansión de 

Puerto Rico, La Fortaleza, tratando de que mi marido 

pueda trabajar bien, tener ideales y dedicarse a vivir 

enteramente por las causas nobles de la libertad, 

de respeto mutuo que es la libertad fundamental, 

de la igualdad del hombre, de la mayor justicia en 

su ingreso, en sus oportunidades de estudio, en su 

producción, en su seguridad. Mi misión al lado de 

él ha sido siempre que él pueda vivir y trabajar con 

alegría y paz, con ilusión y serenidad. 

En esta ocasión, interesamos que los maestros 

tengan la oportunidad de hacer "un descubrimiento" 

de una mujer que nos revela cosas importantes que 

tienen que ver con el valor del trabajo, el amor a la 

patria, el amor al prójimo, el profundo compromiso 

con el país por encima de todo, en pocas palabras, el 

sentir de una patriota. 
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INÉS MARÍA MENDOZA: 

LA MAE STRA Y LA PALABRA 
Dra. Teresa Tió Fernandez 

nés María Mendoza estaba destinada a hacer grandes 

cosas por su país. A muy corta edad se da cuenta que 

ser maestra, era parte de su naturaleza, como si ese 

oficio fuera una extensión de su persona: "Tendría 

yo doce años y recuerdo el salto que me dio el corazón, 

depura sorpresa, al ver que los niños aprendían, como un 

milagro". Durante diez años fue feliz en el salón de clase, 

de donde la expulsan por cometer el delito de defender 

públicamente el derecho de los estudiantes a aprender en 

su lengua materna. 

La despiden en 1937 de la Escuela Superior Central. 

Pero ese acto de injusticia sólo serviría para que Inés 

desbordara sus energías en un proyecto magno. El 

Comisionado de Educación no lo sabía, pero había 

lanzado a la calle a una mujer que dedicaría el resto de 

su vida a enseñar y a aprender en el más grande salón 

de clase: el del pueblo de Puerto Rico. Tenía claro cómo 

debía ser el magisterio: "...Los maestros tenemos que 

dejar de ser meros informadores y tenemos que empezar 

a ser educadores. Enseñar no es informar... " 
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Comienza así una gestión en que Inés, la maestra, se 

funde en todas sus otras tareas. Para Inés no había momento 

que perder, los hombres, mujeres y niños de Puerto Rico 

no podían esperar más por la justicia, la educación y la 

salud. Ella, al lado de Muñoz, -no su sombra como algunos 

piensan- habría de estar presente en todas aquellas causas 

en que la educación, la cultura, la identidad, la lengua, la 

mujer, el campesino y la naturaleza, necesitaran de su voz 

y su defensa. 

Durante quince años, de 1949 a 1964, Inés fue primera 

dama, pero para ella, ese no fue un título, fue el privilegio 

que le permitió ser una servidora de su pueblo. 

Con la celebración del centenario de su natalicio, 

la imagen de Inés, algo difusa, aparece paulatinamente 

en sus perfiles verdaderos, claros y precisos, como fue 

su palabra, comprometida y rotunda. Ahora nos damos 

cuenta de que sus ocupaciones y preocupaciones estaban 

orgánicamente vinculadas: la mujer con la tierra, la tierra 

con la semilla, la semilla con el niño, el niño con la visión 

de futuro, el futuro con el trabajo, el trabajo con la justicia, 

la justicia con la paz. Era como un todo, como en realidad 

es la vida, que no puede fragmentarse, porque deja de ser 

ella misma. 

Ella marcó ruta y dirección de muchas causas que 

fueron siempre parte de su vida. Defendió nuestro derecho 

a la identidad cultural y lingüística; el derecho al voto 

de la mujer, -otorgado en 1936-; protegió con denuedo 

nuestra tierra de los depredadores y enseñó a sembrar, a 
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cultivar y a amar la naturaleza: "Los permisos abundan 

para tumbar montes, para tapar el mar, para desmoronar 

costas, para sellar lagunas, para destruirla naturaleza—

como siesos miles y miles depermisos no fueran sentencia 

de muerte para todos nosotros: mutilando, aplanando, 

despojando la isla, desnudando a tan hermosa, pequeña 

y buena madre". 

Ella fue su propia voz, que siempre resonó con 

valor. "Sin miedo a las aplanadoras oficiales si hay que 

pararse delante de ellas, vamos a sembrar". Y así Inés se 

enfrentó a muchas aplanadoras, y frente a ellas se dispuso 

a sembrar como en un acto de afirmación vital. Sembró 

justicia social, sembró esperanza, sembró en el fondo de 

nuestros corazones el amor inquebrantable por esta tierra. 

Y cosechó desde su ejemplo, enérgico y amoroso, con 

la fuerza y el valor para vivir sin miedo y amar con el 

corazón en su sitio. 

Desde la poesía que habita en su decir, sigue latiendo 

y soñando empinando la falda hacia la gran aurora. 

Sus palabras sintieron los arco iris rotos y con los ojos 

puestos en el horizonte, nos mostró lo mejor de nosotros 

mismos, desde la honda afirmación puertorriqueña. Y ese 

es el horizonte que celebramos con ella y por ella, por su 

ejemplo y su valor, volveremos a encontrarla en lo mejor 

de nosotros mismos. 
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Mi ManxE 
Victoria Muñoz Mendoza 

nés María Mendoza nació el 10 de enero de 1908. 

El doctor que atendió el parto al ver que la recién 

nacida tenía la cabeza muy grande le dijo a mi 

abuela Jesusa: "Tenemos que sacarle el agua de la 

cabeza" y le enseñó una jeringuilla enorme. Mamá Susa 

con más sabiduría que el doctor, le dijo: "Déjela así, no le 

saque el agua". 

Cuando mi madre tenía nueve años, murió su 

padre al que ella adoraba. Mamá Susa al quedar viuda 

tuvo entonces a su cargo cuatro hijos y dos hermanas 

además de la finca de don Juan de cuyos ingresos habían 

vivido y de cuyo manejo estaría ella a cargo al enviudar. 

Esa finca, con el tiempo, se le quedó con ella la 

Central Fajardo. 

En los viajes de doña Susa a esta Central la 

acompañaba su hija Inés María. La niña fue testigo de las 

humillaciones que sufrió su madre ante las autoridades de 

la Central que la acusaban de tratar de mentir en el pesaje 

de la caña y en la calidad de su azúcar. Su madre, que era 

una alma tan fina y tan desprovista de maldad, no sabía 

cómo dar esa pelea y se le sonrojaba la cara ante las falsas 

acusaciones. Aceptaba lo que decían los centralistas. 
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Éstos le fueron hipotecando la finca hasta que se quedaron 

con ella. Esta injusticia se grabó para siempre en el alma 

de la niña. 

De su padre aprendió a amar, sembrar y cuidar 

la tierra. También a descubrir su vocación de maestra. 

En las visitas sabatinas al campo junto a él, sentaba a 

los niños en unos bancos de madera y les daba clases 

de religión. Luego, todavía niña, cuando ya sabía leer 

y escribir fue la "escribidora" de cartas que los jíbaros, 

analfabetas entonces, querían enviarle a sus novias y a 

sus familiares ausentes. Ella le ponía las palabras al sentir 

de ellos: palabras de amor y de ausencia. Luego, las leía 

en voz alta para ver si ellos aprobaban. Los campesinos 

quedaban maravillados. ¿Cómo era posible que ella les 

pudiera leer el pensamiento? Le decían a su padre: "¡Don 

Juan, la niña adivina!" Cyrano de Bergerac llegó a Río 

Blanco, Naguabo, en forma de niña "escribidora". 

Esa sensibilidad para conocer y transmitir lo 

conocido la hizo maestra. Estudió lo que entonces se 

llamaba "normal" que era un curso de dos años en 

pedagogía en la Universidad de Puerto Rico y recibió 

su diploma de maestra a los dieciocho años. Trabajó 

desde entonces para ayudar a su madre, ya desposeída 

de sus tierras por la Central, cuidando a su hijo mayor 

Rafael que regresó enfermo de los Estados Unidos donde 

estudiaba la universidad. Y también trabajaba para ayudar 

a sus hermanos más pequeños José Luis y Mercedes 

que todavía estudiaban. El día de su graduación con 

altos honores no estaban allí ni su madre, ni sus tías, ni 
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sus hermanos. Su hermano mayor Rafael ya agonizaba 

tuberculoso. La acompañó entonces don Nicolás Martínez, 

amigo de la familia que trabajaba en Yabucoa en la finca de 

los Villafañe (primos hermanos de mi abuela). Don Nicolás 

le regaló un buqué de flores blancas para que desfilara en el 

acto. 

En 1931, estudiando en Teachers College de la 

Universidad de Columbia en Nueva York, conoció y se 

casó con el artista Rafael Palacios de cuyo matrimonio 

tuvo dos hijos: Carmen y Rafael. 

En 1937 conoció a Luis Muñoz Marín. Entonces 

fue que descubrió al que "adivinaba" mejor que nadie, al 

que le daba palabra al dolor de los jíbaros, al que le daba 

palabra a la injusticia social, al que le daba palabra a la 

esperanza, al que le devolvió, con su palabra, la dignidad 

a los poseídos. La palabra fue la revolución. Inés María se 

fue con él ya para siempre. 

Se divorció de Rafael Palacios, pero Luis Muñoz 

Marín, estaba casado aún con doña Muna Lee que no quería 

darle el divorcio. No fue hasta 1946 que mi padre consigue 

el divorcio y se casa con mi madre. Hasta entonces, pasó 

ella por grandes humillaciones por aquel amor prohibido. 

Sintió el dolor de dejar sus hijos mayores, de apartarse de 

la casa materna, de sus hermanos, de su religión. Se fue con 

el adivinador, con el poeta del arcoiris roto. Los analistas 

políticos de entonces no le daban a Luis Muñoz Marín ni la 

más remota posibilidad de cambiar el escenario político de 

Puerto Rico, mucho menos de ganar las elecciones. 
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Así, en la pobreza, nacimos y crecimos en nuestros 

primeros años mi hermana Viviana y yo. Mi madre sabía 

de la lucha, de las amarguras, que aquella decisión de irse 

con Luis Muñoz Marín traería. También supo que tenía que 

hacerlo. 

En 1940 con mi hermana de meses, embarazada 

de mí, ayudada por amigos que eran casi tan pobres como 

ellos, desterrada de lo que entonces se llamaba "la buena 

sociedad", que era una ínfima parte de la comunidad 

puertorriqueña, se fueron a vivir a un campo de Cidra, a 

una casa de madera que les proveyó un amigo de ellos, 

Elmer Ellsworth (al que le decían el americano popular). 

Allí mi padre le dijo pocos días antes de las elecciones que 

había que levantar una verja entre el barranco y la casita de 

madera porque después de la victoria vendría mucha gente 

y había que poner un orden para pasar dentro de la casa. 
Mi madre que nunca fue persona de quitarle las ilusiones 
a nadie, consiguió poner la verja para dar ese orden a las 

personas que ella pensó nunca vendrían. "El pobre Muñoz 
se ha hecho de esta ilusión, de que va a ganar las elecciones 
y a mí se me destroza el alma desilusionarlo si no hago la 
verja". Hizo la verja. Se Ilenó de gente la casa. Entonces en 
la victoria sintió nostalgia por la pobreza sencilla y por la 
soledad protectora que la acompañaba desde 1937. 

Después del 1940, no sé cuánto tiempo después 
(pero fue la primera casa que tengo recuerdo alguno) nos 
fuimos a vivir a Isla Verde en una casa que nos alquilaron 
los Fidalgo. Entonces comenzó la brega política en grande. 

28 



PONENCIAS 

Atendiendo personas, comisiones, visitantes políticos y 

gubernamentales. También comenzó a ver mas a menudo 

a su familia un poco distanciada por las realidades 

sociales de entonces. Supe en la casa de Isla Verde que 

tenía dos hermanos, Carmen y Papo, por parte de mi 

madre. También supe que tenía otros dos hermanos, Luis 

y Munita, por parte de padre. A Papo lo veía cuando venía 

a correr caballo por Isla Verde en aquella finca alquilada 

que luego dejaríamos por que se iba a construir allí un 

aeropuerto. A Carmen la recuerdo bien en la casa de mi 

abuela de la calle Madrid, en Santa Rita. Carmen sabía 

jugar muy bien a las muñecas y, a veces, me sospecho que 

obligada, jugaba con nosotras. A mis tíos Merce y Paco 

Tiolo y Carmen Teresa los recuerdo conocer también allí 

en la calle Madrid con primos más pequeños que nosotras. 

Sentí siempre que eran mi familia y eso se lo debo a mi 

madre que los recuperó para nosotras. 

La casa de Isla Verde era grande, toda de madera. 

Tenía una escalera que subía a la misma hecha en 

cemento. Allí había dos ángeles con nosotros: Ezequiela 

que cocinaba y Caya que nos cuidaba, y siguiendo 

instrucciones de mi madre nos engordaba. Ezequiela era 

una cocinera extraordinaria que hoy le llamarían chef. 

Caya hacía cuentos maravillosos mientras nos daba la 

comida. Nosotras totalmente cautivadas, abríamos la 

boca y tragábamos para ella poder continuar el cuento. 

El cuento se acababa cuando terminábamos de comer. Así 

nos pusimos gorditas Vivian y yo, Vivian menos que yo. 

29 



INÉS MARIA MENDOZA: RETRATO DE MUJER DE PALABRA 

A mi Caya me decía "la gol" (la gorda) a pesar que mi 

padre le decía a Caya "no le digan `gol"'. Instrucciones que 

Caya olvidaba casi tan pronto como las oía. "`Gol', vente a 

poner las pijamas". 

Conocí a los seis años a mi tía Marta, hermana 

de mi padre, que me llevó una muñeca cuando estaba 

enferma con pulmonía doble en el Hospital Presbiteriano. 

Cuando ya la penicilina no funcionó en curarme, mi madre 

se encerraba a rezar con la enfermera en el baño de aquel 

cuarto de hospital, al igual que Mamá Susa, mi madre 
curaba las enfermedades rezando. 

Mi mamá atendía las inacabables visitas, 
reuniones, comisiones que llegaban a la casa. Construyó 
un rancho pequeño para que la política no invadiera nuestra 

privacidad. Había árboles y cocales que rodeaban toda la 

propiedad de la finca. Ella con su amor a la tierra sembraba 

semillas que nunca germinaban en aquel arenal. Así siguió 
siempre sembrando la tierra en todas las casas en que vivió. 

En la casa que llamábamos de Trujillo Alto—
que quedaba realmente en Río Piedras—sembró limones, 

mandarinas, helechos azules, crotón, cruz de malta y 

bambú alrededor del perímetro de la casa para protegerla y 

hacerla más segura. Después le pusieron verja. Los árboles 
que estaban allí cuando llegamos no se podían tocar por 
instrucciones expresas de mi padre. Había y hay dos 
árboles de mangó justo a la entrada de la casa que sólo 
daban mangós malos pues se podrían en las ramas y, luego, 
caían como piedras. Cuando los árboles estaban llenos de 
mangó, mi mamá pasaba debajo de ellos con una sombrilla 
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y a nosotros nos decía "cúbranse la cabeza que les caen 

los mangós" Aunque ella quiso sustituirlos por otros dos 

palos de mangó con fruta que se pudiera comer, mi padre 

nunca lo permitió. Decía: "esos árboles están creciendo ahí 

hace más de 25 años. No tienen la culpa de que sus mangós 

sean malos en cambio nos dan sombra y la brisa de ellos 

nos refresca el balcón". Entonces entendimos que aquello 

significaba que cada cual coja su sombrilla y defiéndansen 

como puedan de los mangós. 

De mi madre también aprendí que los cocos, si 

te caen en la cabeza, te pueden matar (lo digo sin ironía 

alguna), por eso uno no debía sentarse debajo de las palmas. 

Creo que eso todavía aplica. 

Para ella un niño enfermo requería toda la atención. 

Se dejaba todo para estar con el enfermo. También, aprendí 

que a los médicos hay que preguntarle todo y, a veces, 

consultar con otros. Además de darle sugerencias de 

posibles enfermedades para que tuvieran que pensar más 

allá de lo que en la escuela médica habían aprendido. Ella 

y Ramón Enrique Bauzá se recetaban mutuamente por 

teléfono sin que mediara intervención médica alguna. A mi 

padre siempre le pareció esto muy peligroso. 

En La Fortaleza también se ocupó del jardín y 

junto al jardinero, lo recorría todos los días dando órdenes 

y preguntándole sobre lo que se podía sembrar con éxito. 

Allí sembró pavonas (amapolas) de distintos colores con 

las cuales decoraba esa mansión ejecutiva. 

Como Primera Dama fue literalmente incansable. 

Hizo de ese hermoso fuerte militar español un hogar para 
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nosotros. Recibía visitantes internacionales, políticos, 

niños pastores y amigos. Atendía comidas de Estado, 

banquetes, entregaba trofeos de asociaciones, hablaba en 

inauguraciones de programas de salud, de vacunación, en 

proyectos cooperativos. Daba pésames, iba a entierros y 

funerarias no sólo de familiares y amigos, sino a todos los 

funerales en que mi padre debía estar y no estaba porque 

a él los entierros le pesaban. 

Cargaba a todos sitios con varios cancioneros 

mimeografiados por si surgía la oportunidad de cantar en 

las visitas a la Isla o en el rancho de Trujillo Alto o en 

reuniones con amigos. Mi padre disfrutaba mucho en la 

compañía de sus amigos. Ella quiso siempre rodearlo de 

ellos con buena conversación y buena compañía que se 

alegraba con la música y la bohemia (sólo en la casa y 

bajo estricta supervisión). Hacerle la vida más placentera 

y liviana, era para mi mamá tan importante como cumplir 

con los múltiples deberes como primera dama que ella 

determinó que eran su obligación. 

Planificaba giras a el El Yunque y despedidas 

de años con amigos como Toño Colorado, Gustavo 

Agrait, Rómulo Betancourt, Palés Matos. A veces 

nos levantábamos al amanecer para bajar a la playa de 

Cuquillo desde El Yunque ydesayunar—cargados con 

anafres de carbón, neveritas de hielo, vasos, platos, 

toallas—un verdadero safari criollo. Después del mediodía, 

regresábamos a El Yunque y nos quedábamos a dormir en 

cabañas de un hotel que entonces había allí. Por la noche, 
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con neblina y frío que mi padre disfrutaba, se montaba la 

tertulia y la comida en el restaurant: "¿Alguien canta?" 

"¿Trajeron la guitarra?" y al momento, de la nada, salían 

los cancioneros con las canciones de Rafael Hernández, 

los Panchos, Pedro Flores y se entremezclaban "el palo" 

y las canciones para unas bohemias espectaculares con 

abrigos, fuego en la chimenea, buena conversación y 

buena mesa. 

Sobre esto de la amistad y de los recorridos por 

la Isla, recuerdo que Cidra, en 1948, fue el centro de 

operaciones de la campaña. Suprimo Moncho Marín, que 

tenía el hotel campestre de Treasure Island, nos dejaba 

usar las cabañas para quedarnos a dormir allí por dos 

meses o más. A veces teníamos que cambiar de cabaña 

pues las que ocupábamos ya estaban reservadas. Moncho 

era uno de tantos santos generosos que tuvimos la dicha 

de tener, conocer y adoraba a mi padre. Nada le daba más 

placer a Moncho que fuéramos huéspedes suyos. Por casi 

tres meses en 1948 (septiembre, octubre y noviembre) de 

campaña mi mamá consiguió los libros, los materiales que 

teníamos que saber y entonces fue nuestra maestra personal. 

Cuando regresamos a la escuela Viviana y yo—después de 

la ausencia escolaz de tres meses~stábamos adelantadas 

sin gran esfuerzo, ya que mi madre era la mejor maestra. 

En Treasure Island oí por primera vez a Johnny 

Rodríguez y su trío tocar y cantar "Jalda Arriba" y la 

"Marcha Popular", los primeros `jingles" en la historia 

política de Puerto Rico (había otras canciones, pero 
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`jingles" no.) La canción había sido una encomienda que 

mi mamá le hizo a Felisa Rincón. Ella le decía a mi padre 

que la música llenaba de entusiasmo y alegría los mítines 

políticos. Hasta el 1948 el Partido Popular Democrático 

usaba la canción "El jibarito" de Rafael Hernández. Mi 

madre insistía en música más alegre y que se prestara 

a cantar en coro. Desde pequeña había conocido las 

virtudes de la música en grupo cuando—sin permiso 

y a riesgo de pecado mortal— se escondía en el culto 

protestante y observaba el entusiasmo que las canciones 

y las panderetas le daban al servicio religioso. La Iglesia 

Católica descubrió esto mucho más tarde, creo que en los 

años `60, cuando la misa se permitió en español y luego 

entraron, y en grande, los himnos y cantos populares. 

En las campañas políticas con cancioneros en 

mano, pasábamos días y noches en casa de amigos como 

Juan Dávila Díaz en Manatí, Viola y Chaguín Polanco 

en Isabela, Ramón Enrique y Ana Bauzá en Ponce y 

Guayanilla, entre tantos amigos y tantas casas que no 

puedo enumerar aquí. Así la campaña que era fuerte 

porque al ser de dos a tres meses cada cuatro años, esos 

meses estaban llenos de mítines, tertulias, reuniones y se 

hacían más livianas y alegres con la música. 

Su vida fue Luis Muñoz Marín—por eso le llamaba 

"vida" que no era ya sólo una palabra sino la estricta e 

inalterable realidad para ella. 

Luchó no sólo por la educación de los niños, 

sino también de la totalidad del pueblo con programas 
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como el de la División de Educación de la Comunidad su 

esperanza en el Cana16 y en la televisión como ella quiso 

que fuera la "gran maestra". También por los programas 

de vacunación en las escuelas y las estaciones de leche. 

Para aprender hay que estar saludable, no tener hambre. 

La salud y su importancia en la educación re$ejaron las 

grandes pérdidas que fueron la muerte de sus hermanos, 

uno de niño y otro de hombre joven, y aquellos niños 

descalzos, enfermos con lombrices y con hambre que 

fueron sus primeros alumnos como maestra joven. 

Comenzó su magisterio sanando y limpiando aquellos 

niños antes de enseñarles. 

Fue una madre extraordinaria. En familia era 

apasionada en las causas en que creía. Sintió siempre una 

honda pena de no tener acceso a la comunión y a la religión 

de su niñez. Su conversación sabia era siempre interesante, 

muchas veces graciosa con sus "naguabismos"—"Todo lo 

que yo sé lo aprendí en Naguabo" o al comparar decía 

"A eso en Naguabo le decían..." "En Naguabo eso no 

se permitía". Naguabo era el marco de referencia de su 

sabiduría. 

Con este centenario se liberan sus escritos, 

parte de los cuales se publican en esta obra, se libera 

toda su inteligencia y la sabiduría de sus tantas cartas 

extraordinarias para que ustedes descubran y vuelvan a 

conversar con la mujer extraordinaria que fue Inés María 

Mendoza. 
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INÉS MARÍA MENDOZA: 
UNA DE LAS MEJORES 
Lcda. María Dolores Fernós López-Cepero 

ste año 2008 se conmemora el primer centenario 

del natalicio de Inés María Mendoza. Una mujer 

que he admirado toda mi vida, de la que tengo 

recuerdos gratos de mi niñez y cuya muerte en 1990 sentí 

profundamente. En esa ocasión, escribí para la prensa unas 

palabras en su honor recordando entre otras cosas un regalo 

muy especial que me había obsequiado un Día de Reyes 

cuando junto a mi madre y hermanos visitaba los predios 

de La Fortaleza como tantos otros niños. Era una muñeca 

que le habían regalado a Melo pero que doña Inés me dijo 

que ella ya no utilizaría porque era muy crecida para jugar 

con muñecas. Yo la heredé sin Melo saberlo y la guardé 

siempre con gran cariño. La preservo todavía. Hoy está 

sentada, como desde hace más de 50 años, en un juego de 

sala de caoba y pajilla Margarida que conservamos en mi 

familia. 

En ese escrito en la prensa traté de explicar mi dolor 

profundo ante su muerte porque sentía, y así lo expresé, ese 

sentido de pérdida que nos golpea ante la partida inexorable 

de las mejores. Por eso hoy, en el plano personal, créanme 

que me conmueve estar aquí resaltando sus aportaciones 
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y su significado a nuestra vida como puertorriqueños y 

puertorriqueñas. Lo entiendo un ineludible deber. 

Cuando transcurren cien años del nacimiento de 

alguna persona, por más longeva que fuera, usualmente 

el recuerdo de su vida ha quedado en sus descendientes 

más cercanos -hijos, nietos, bisnietos y en algunos 

familiares y amigos íntimos. Pero quienes trascienden la 

esfera puramente familiar con acciones y aportaciones 

que impactan las vidas de personas ajenas a su intimidad, 

los que hicieron que sus vidas fueran significativas para 

personas totalmente desconocidas, esos y esas, nos dicen 

los poetas, han vencido la muerte. Inés tiene que vencer 

la muerte y nos corresponde que así sea. 

En parte de eso se trata la gestión de hoy, de 

garantizar que la vida y la gesta de esta extraordinaria muj er 

salga del anecdotario al que ha sido injustamente relegada 

y trascienda a la historia escrita donde por derecho propio 

le corresponde estar, para que sea ganancia y modelo ante 

las generaciones futuras. Ella fue, indiscutiblemente, una 

de las mejores hijas de esta patria. 

Hay distintas formas de trascender. Hay quienes 

solo tiene que realizar un acto heroico, como en el campo 

de batalla, de una duración que puede ser de tan solo 

segundos, para impactar de forma directa vidas colectivas 

y pasar a la inmortalidad. Hay quienes, por otro lado, 

trabajan consistentemente en defensa del pueblo toda una 

vida, a veces silenciosamente, aveces indirectamente, 
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a veces abierta y públicamente y así ayudan también a 

formar las vidas de los pueblos. Inés María, en diferentes 

momentos de su vida, fue valiente y heroica, directa y 

abierta y en otros, sabemos que también actuó activamente 

tras bastidores. 

¿Quién fue Inés María Mendoza? ¿Cómo pensaba? 

¿Qué hizo que amerita que trascienda a la historia y que 

se le conozca? ¿Qué hizo que merece nuestro recuerdo, 

nuestro respeto a su memoria? ¿Es cierto que fue 

responsable de muchas de las políticas culturales y sociales 

más importantes y duraderas de la administración de Luis 

Muñoz Marín? 

Confiamos que los archivos que se han abierto 

a investigadores en ocasión de su centenario, permitan 

respuestas más amplias y detalladas a estas preguntas. Esas 

investigaciones futuras nos permitirán conocer cuánto hizo 

directamente y en cuántas instancias cruciales de nuestras 

vidas como pueblo, su mano, su voz, sus palabras, escritas 

o no, forzaron el curso de nuestra historia. 

Tengo la sospecha de que al analizar los escritos y 

documentos entenderemos también por qué quiso dilatar 

que esa información que la identifica como personaje 

principal llegara a ser de dominio público hasta que se 

cumplieran los 100 años de su natalicio. No tengo la menor 

duda de que por voluntad propia, tal vez muy matizada 

por los contextos de la época y por sus circunstancias 

personales, optó por entender su misión como una 

importante e influyente, es cierto, pero complementaria. 
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Pero de algo no podemos tener la menor duda. Las batallas 

importantes que dió por defender los valores patrios y las 

causas de justicia social le ameritan por derecho propio un 

sitial destacado en nuestra historia. Inés María Mendoza 

fue una de las personas cuyas acciones hicieron posible 

lo que somos hoy. Que hablemos español, que todos y 

todas reconozcamos la monoestrellada como nuestra 

bandera y como seña inequívoca de identidad nacional, 

que se haya valorado el voto como elemento de liberación 

democrática, que se hayan protegido constitucionalmente 

nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio nacional, 

que se haya reconocido la educación como arma esencial 

en la valoración del mérito personal, fueron sus grandes 

batallas y son sus grandes legados. Su última gran 

enseñanza, (¿quién de mi generación puede olvidarla?), 

parece ser hoy tan necesaria como entonces. Con voz 

potente, valiente y desafiante, profunda, nos llamó a 

derrotar, con acciones directas y consciencias libres, al 

miedo paralizante. Su grito de ¡SIN MIEDO! derritió 

largas cadenas espirituales en muchas almas aletargadas. 

Fue su grandiosa e inmortal consigna. 

Se conoce también que fue instrumental en la 

aprobación y firma por el gobernador Muñoz Marín 

de la ley que estableció el español como idioma oficial 

del país y que participó en la redacción de la leyes que 

crearon el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la División 

de Educación a la Comunidad, el Festival Casals y la 

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 
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Corresponde entonces en justicia que nos 

esforcemos para que se conozca su vida y para que sus 

acciones valerosas motiven a hombres y a mujeres, a 

jóvenes y a viejos, a participar con ardor en las luchas que 

hoy nos corresponden contra los que actualmente intentar 

negar los que somos y pretender despojarnos de lo que 

es nuestro legado y nos pertenece. Lo que pretenden 

privatizar y quedarse con nuestras tierras y nuestras 

playas, nuestros monumentos históricos y nuestros 

yacimientos arqueológicos, nuestros espacios públicos, y 

sobre todo nuestro futuro como pueblo decente. 

Quiero hacer constar claramente que no estoy 

hablando de mitificaciones. Nada de eso. Nada de 

heroínas, o santas etéreas o impolutas. Por el contrario, 

hablo de una mujer muy real, muy de carne y hueso, muy 

de sentimientos profundos y ardorosos. La Inés que existió 

fue una mujer de grandes pasiones, de gran valentía, y de 

grandes sensibilidades hacia el dolor ajeno. 

Rememorando mis propios recuerdos en 

preparación para esta presentación, me percato de que 

cuando Inés adviene a La Fortaleza como esposa del 

Gobernador, el título de Primera Dama no se utilizaba 

comúnmente en nuestro país debido precisamente a 

nuestra historia colonial. Poco recordamos de las acciones 

de las esposas de los gobernadores militares o civiles, 

españoles o norteamericanos, si vivieron en Puerto Roico 

o no, o qué impacto, si alguno, tuvieron en nuestro país. Sí 
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conocemos que el primer gobernador puertorriqueño, don 

Jesús T. Piñero, lamentablemente tuvo su esposa enferma 

el poco tiempo que ejerció en el cargo. 

Así pues llegó Inés María Mendoza a La 

Fortaleza a establecer un precedente pues no habían 

tareas particulares para la Primera Dama, ni presupuestos 

o responsabilidades específicas, ni se tenía muy clara la 

visibilidad que tendría en los asuntos públicos. 

Recordemos cuán grande era ese reto en esos 

momentos en otros lugares. Recordemos cuan dificil se 

le hizo, por ejemplo, a Eleanor Roosevelt, esposa del 

Presidente Franklin Delano Roosevelt, participar en 

responsabilidades públicas y cuánto se le criticó por no 

ser una silente esposa. ¡Eran tiempos difíciles para las 

mujeres inteligentes! 

Pero Inés Mendoza no era una mujer silente. 

Tampoco era una desconocida de los procesos políticos 

cuando llegó a La Fortaleza. Había participado 

activamente en la creación de un nuevo partido desde 

1938, así como en las campañas políticas por todo el 

país para su inscripción y en las elecciones de 1940 que 

llevaron al primer gran triunfo electoral de su partido. 

Debemos recordar además que al llegar a Fortaleza 

hacía menos de una docena de años que las mujeres habían 

logrado tener el derecho al voto universal. Hay quien 

dice que precisamente fue el voto de las mujeres, en esas 

elecciones del 1940 y el mensaje educativo y liberador a 

ellas para incitarlas al voto independiente de sus esposos 
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y padres, lo que le dió el triunfo al Partido Popular en las 

elecciones de 1940 pues es la anterior en 1936, no se había 

depurado y puesto al día las listas electorales y muchas 

mujeres con derecho al voto se quedaron sin votar. Inés 

María Mendoza, hay que destacar, fue participante activa 

y principal instrumento en ese proceso educativo que 

promovió el voto libre de las mujeres. 

Conocemos además que poco antes de eso, 

por su comparecencia a unas vistas públicas en 1937, 

defendiendo abierta y ardorosamente el idioma español 

como lengua de enseñanza en las escueles públicas, y 

denunciando como una inaceptable agresión la política 

oficial de enseñar en inglés, había sido despedida de 

su posición como maestra en el sistema de educación 

pública por el Secretario de Educación. ¡Eran también 

tiempos dificiles para las protestas y las denuncias contra 

el colonialismo! 

Por ello, como mujer sensible y eminentemente 

preocupada por su país, desde su temprana juventud 

había ingresado en el Partido Nacionalista y había 

participado en los trabajos de la Asociación de Mujeres 

Votantes luchando desde estos instrumentos por la 

libertad de su país por un lado y por la dignidad de las 

mujeres por el otro. 

Pero es leyendo sus cartas, y sus anotaciones, 

examinando sus escritos en la prensa y sus comparecencias 

públicas en foros y actividades, sobre todo en los años que 

estuvo en La Fortaleza, que comprobamos sus variados 
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talentos y sus grandes y constantes preocupaciones y su 

inmensa sensibilidad con las causas de justicia social: 

la educación en general y en particular el acceso a la 

educación de calidad para toda la niñez; la salud del 

pueblo, la eliminación de la pobreza. 

También conocemos de su afición por la literatura, 

por la poesía, por la música. Su preocupación por los 

derechos de los sectores marginados del pueblo surge 

claramente, continuamente en sus escritos, sobre todo por 

todas esas mujeres, llenas de hijos, flacas, llenas de hijos. 

(Vemos que lo repite con dolor tantas veces.) 

Posterior a salir de La Fortaleza en 1965, pero 

sobre todo luego de la muerte de Muñoz en 1980, Inés 

Mendoza aportó de forma contundente en las luchas 

sociales y políticas que requería el momento participando 

en actos públicos de gran impacto en los cuales denunció 

aún políticas propiciadas por su propio partido como lo 

fue su oposición a la anunciada venta de la compañía 

telefónica y al proyecto de ley para enmendar la 

Constitución de Puerto Rico para autorizar las grabaciones 

de las conversaciones telefónicas. Todavía recuerdo 

la imágen de doña Inés, frente a la urna donde ubica la 

Constitución de Puerto Rico en la rotonda del Capitolio, 

haciendo público su repudio a ese proyecto que por su 

oposición y la de otros no se aprobó. 

Fue además el motor moral, ¡quien lo duda! 

detrás del repudio de nuestro pueblo al encarcelamineto 

en 1982 por parte del gobierno de los Estados Unidos 
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de ciudadanos haitianos en campos de concentración 

establecidos en terrenos federales en nuestro suelo. 

En esa coyuntura se abrazó con Lolita Lebrón, heroína 

del movimiento nacionalista, en un gesto que sirvió de 

bálsamo a todo el pueblo puertorriqueño que entendió que 

se saldaron en aquel abrazo las distancias del pasado. 

Pero todo esto que les relato y comparto casi 

todos lo conocemos porque fueron acciones y expresiones 

públicas. Pero son los aspectos silenciados de su vida, de 

su pensar y de su accionar los que queremos conocer a 

fondo y propiciar que se conozcan. 

Para iniciarles en ese proceso maravilloso de 

descubrimineto quisiera presentarles hoy un esbozo de 

esas otras facetas de esta admirable mujer puertorriqueña, 

de sus análisis sociológicos y políticos, de sus 

introspecciones filosóficas, de sus expresiones poéticas y 

literarias de indubitado mérito, a través de su propia voz, 

de escritos que he tenido el privilegio de examinar. 

Escuchemos, por ej emplo, su voz consciente sobre 

la discriminación contra las mujeres cuando reconoce, en 

una carta abierta de pésame ante la muerte de su amiga, 

la doctora Josefina Villafañe, una de las primeras mujeres 

médicas en Puerto Rico, lo siguiente: "Son tantos los 

cambios de este siglo que casi no recordamos que a 

principios del mismo las escuelas médicas no aceptaban 

mujeres.. y las pocas que podían tenían que irse para una 

en Filadelfia pues allí había una escuela que las aceptaba". 
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O, cuando dijo ante un grupo de mujeres, en unas 

expresiones que claramente desnudan su filosofla de vida, 

que "No olvidamos las mujeres que además de la igualdad 

que se nos es debida, siempre tiene la mujer una influencia 

poderosa sobre el hombre, en la familia y en la sociedad". 

Su sensibilidad hacia los sufrimientos de la 

pobreza siempre se sienten a flor de piel. Se percibe en este 
sentir claramente, en sus expresiones en ocasión de unos 

homenajes a mujeres ilustres a los que se le invitó a dirigir 

unas palabras. Les invito a que identifiquemos el mensaje 

subyacente que le trasmite a la audiencia, y quien sabe si 

a las propias organizadoras del evento, cuando comenzó 

su presentación con las siguientes palabras: "En estos 
días de homenajes, de recordación de mujeres ilustres, he 

recordado con emoción dos eventos. El sincero homenaje 

que las mujeres obreras de Cayey, despalilladoras de 

tabaco, hicieron al joven agitador socialista Luis Muñoz 

Marín por la defensa que él hiciera de sus derechos" Y 

continuó doña Inés: "Eso fue en junio de 1920 y le quedó 
grabado a Muñoz la explotación de aquellas mujeres, lo 
flacas y enfermizas que se veían, las condiciones horribles 

de trabajo, la paga miserable. Muchas veces le oí recordar 

la conmoción que le causó a su espíritu el afecto amoroso 
con que demostraron su gratitud a los líderes que las 

defendieron". 

Prosigió: "Tengo otro recuerdo de las mujeres. 
Fue la noche anterior a las elecciones de 1940. Mujeres, 
muchas mujeres, bajaron, con sus hijos a cuestas, a los 

48 



PONENCIAS 

almacenes de liutos del barrio Bayamón de Cidra, a pasar 

la noche en vela allí, para no perderse la participación en 

la votación del día siguiente, porque los caminos eran 

malos, podrían crecer los ríos y querían asegurarse que 

podrían ejercer su derecho al voto. Recuerdo que con la 

aurora las mujeres salieron volando a hacer las filas frente 

a los colegios electorales, siempre cargando con sus hijos, 

descalzas y flacas, sufridas, pero inconmovibles". 

Sospecho que luego de estas palabras relatando 

estos dos recuerdos debe haber habido un silencio 

sepulcral en ese homenaje que, al decir de Julia de Burgos, 

debe haberse quedado esperándolas. 

En esta misma presentación leyó una letanía 

de su propia inspiración que es una joya y que ahora 

les comparto para que la disfruten, sobre todo aquellas 

y aquellos de ustedes que aman la literatura. No se nos 

debe escapar la cultura y la ingeniosidad que revela la 

selección de las mujeres que nombra y distingue. 

Lola Rodríguez de Tió, ayúdanos; 

María Viviana Benítez, ruega por nosotros; 

Alejandrina Benítez, Rosa Labrador, Luisa 

Pimentel, Ana Roqué de Duprey, dénnos la paz. 

Luisa Capetillo, Concha Torres, Julia de Burgos, 

hágannos justicia. 

Juana Rodríguez Mundo, María Libertad Gómez, 

rueguen por nosotros. 
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Si analizamos qué elementos comunes compartían 

todas estas mujeres mencionadas, constatamos que 

Inés no perdía oportunidad para destacar la educación 

y el activismo frente a la injusticia como instrumentos 

valiosos de cambio hacia un mejor mundo. 

Cuando llegó la televisión a Puerto Rico en 

la década del 1950, doña Inés, haciendo uso de un 

lenguaje maravilloso que denota su cultura y su talento 

literario, percibió claramente el impacto que tendría en 

la formación de los valores de la población: "Desde que 

se inventó la imprenta, que fue cuando la palabra saltó de 

la voz y del manuscrito, veloz, para arropar al mundo, no 

ha habido magia ni maravilla como la de la comunicación 

por televisión". Y añadió: "La televisión puede ser el 

más eficiente instrumento de la educación...Pero pasa 

que en la sociedad capitalista...se han apoderado de tan 

valioso tesoro para la comunicación dándose cuenta de 

que vale millones esta vara mágica del rey Midas. Los 

educadores se han quedado atrás y estamos perdiendo 

esta comunicación invalorable, sorprendente". 

Escribió más sobre la educación. Dijo: "Según 

H.G. Wells: Estamos en una carrera de velocidad entre 

la educación y la catástrofe". Y ella añadió "Si no le 

ponemos unas espuelas bien afiladas a los hijares de la 

educación pudiera ganar la catástrofe". "Educar a un niño 

en Kindergarten con excelentes maestros, cuesta dinero. 

La sociedad tiene que pagar escuelas excelentes, si las 
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quiere. Si no las quiere, le saldrá más cazo el asunto porque 

no lo pagará en contribuciones, o en mero dinero, sino en 

sufrimiento, en conflictos, tal vez en catástrofe". 

Sobre las cooperativas se expresó en más de una 

ocasión, siempre respaldándolas. Escuchémosla: 

La cooperativa es el arma de mayor velocidad 

y poder creador que pueda tener la democracia. 

Produce la fuerza económica eslabonada a la 

fuerza social y espiritual del hombre. Desarrolla 

producción con justicia distributiva....Son las 

armas democráticas de verdadera liberalización.... 

Las cooperativas han descubierto y han puesto en 

manos de los trabajadores lavara mágica del crédito 

y salvan a nuestros trabajadores del usurero...Los 

miembros de las cooperativas son los dueños de sus 

instrumentos de trabajo. 

Pero, Inés, aunque lo negara, aunque por su innata 

modestia tal vez ni siquiera lo pensara para sí, era también 

poeta: Examinemos estas expresiones suyas: "Los versos 

no son nada más que nombres que le ponen los poetas a las 

cosas y que, cuando lo leemos los que no somos poetas, 

descubrimos, como si tuviéramos unos lentes de aumento, 

toda la hermosura que había en estas cosas y que hasta 

que no las nombró el poeta, no la habíamos visto, como si 

fuéramos miopes". Les pregunto, ¿No es esto poesía? 

Escuchen además las palabras que escribiera en 

ocasión de una visita de la escritora chilena Isabel Allende 
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a Puerto Rico: "Desde muy joven conocí la palabra, el 

don, la gracia, la fascinación de la palabra viva, que no se 

marchita con su hermoso poder de crear fantasía, ilusión, 

verdad y sueños. ¡Qué maravilla se me reveló! Me he 

pasado desde entonces la vida buscándola. ¡Qué prenda 

es la palabra en las manos de una mujer!: Gabriela, Julia, 

Isabel". 

En una carta a Gabriela Mistral nos ofrece, como 

Sylvia Rexach, su propia definición del amor: 

"Por el amor del hombre, el amor a los hijos; 

Por el amor de los hijos, el amor a la tierra; 

Por el amor del hombre, de los hijos y de la tierra, 

la creación de la Patria". 

Por momentos parece ser lo que ahora llamaríamos 

una analista política. En 1981, poco tiempo después de la 

muerte de Muñoz dijo: "Es una pena que el liderato del 

Partido Independentista insista en ponerle malos nombres 

a los que no los siguen en sus ideas. Antes eran "muertos 

civiles" y "cipayos", y ahora son "tiranos". Y esto se lo 

aplican a los que pudieran ser sus más allegados, a los 

que tal vez pudieran convertirse más fácilmente en sus 

seguidores -a los populares. Así no conseguirán aumentar 

sus votos. Tienen que cambiar el odio que destilan al hablar 

de los populares. No les va a dar resultado". 

Ante las niñas escuchas en 1952 ofreció una 

definición de liderato que conviene examinar ahora: 
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"El líder surge de que cientos y miles se conmuevan 

del dolor, del sufrimiento, de la adversidad de los humildes, 

de los sencillos, de los muchos que no tienen suficiente. El 

liderato surge de dejarse conmover del dolor humano sin 

huirle, sin hacer resistencia". 

En fin, al leer sus escritos descubriremos, entre 

gozosos y tristes, que era también una excelente escritora 

de cuentos, en un estilo que recuerda a Emilio S. Belaval en 

aquellos adoloridos Cuentos para fomentar el turismo. 

Permítanme terminar mis palabras leyéndoles uno muy 

breve, así como "La Carta" de José Luis González o "La 

Mujer" de Juan Bosch. Fue escrito en 1951. 

"Candelario se requedó para hablarme después del 

mitin. Estábamos en las parcelas San Francisco. Me 

conversaba Candelario de cómo se empozaban las 

calles, de que había que afirmarlas un poco, de que 

los muchachos se enfangaban cuando iban para la 

escuela. Se quejaba Candelario de que no se daban 

las matitas cuando se sacaban del semillero para 

resembrarlas y me hablaba Candelario de cómo se 

debía hacer el drenaje. 

"Doña Inés, me dijo, fíjese como estoy yo, aquella 

es mi casita. Así como caber, no caben muchos, 

pero es mi casita y yo me las busco y los tengo 

amparaos a todos: nueve muchachos, mi mujer, la 

mai de ella, que se le fue el hijo para Nueva York y 

que no quiere vivir sola, ....y Juan". 
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"¿Quién es Juan? ¿Un huérfano?, le pregunté". 

" No, no es un huérfano, me dijo". 

"¿Algún viejito solo? 

" No, Juan no está muy viejo". 

"¿Es un pariente enfermo?" 

" No, Juan está bueno. No es ná mío, es 

conocido nada más". 

"Pero, Candelario, ¿quién es Juan?, dime". 

"Juan es uno que está peor que yo, doña Inés". 

"Candelario: nueve hijos, mujer y suegra, 

cuatrocientos pesos al año por todo tener, y 

proveedor de Juan". 

Yo afirmo: ¡Doña Inés Mendoza, maestra, 

defensora del español y de la bandera, del ambiente, de 

nuestro patrimonio, y de nuestra cultura, luchadora de 

causas de justicia social, defensora de la cooperativas y 

los trabajadores, enemiga de los usureros, defensora del 

voto y enemiga de la pobreza, escritora inédita, poeta de 
gran sensibilidad, mujer libre y valerosa...y proveedora 

de su pueblo! 

Conozcamos a esta mujer y sus aportaciones. Son 

parte indispensable de nuestra historia. 
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INÉS MARÍA MENDOZA: ENSAYISTA 
Dra. Lilliana Ramos Collado 

uando definimos la "buena literatura", 

solemos comenzar por las cuestiones de 

estilo, para pasar luego a la intensidad con 

la cual el escritor, a través de su texto, 

pone ante nuestros sentidos aquello de lo que se habla. 

Nos puede conmover tanto la belleza del idioma, como 

la importancia que tiene el tema para nosotros como 

lectores; también la energía con la cual el texto puede 

agarrarnos y hacemos vivir, en la imaginación, realidades 

distintas a la nuestra. Con frecuencia a los textos que 

nos impresionan le soportamos alguna deficiencilla en 

la expresión, o alguna falta de tino en la selección de 

las palabras. Con frecuencia también saltamos pasajes 

enteros de un texto que, en general, nos gusta, porque 

esos pasajes no están bien logrados, o son repetitivos, o 

no parecen guardar una relación obvia con lo demás. Por 

eso, ¡qué grato nos parece el escritor que sabe conjugar 

sabiamente la belleza expresiva, la pertinencia temática, 

el entusiasmo contagioso y la buena ordenación de ideas 

profundas! Nos sentimos entonces ante la presencia de un 

gran texto que nos ha tomado en cuenta a nosotros, los 
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lectores. Ante un texto así sentimos que el autor pensó 

en nosotros. Un gran texto es el que nos incita a recorrer 

nuevos caminos hacia nuevas intuiciones sobre el mundo 

y sobre nosotros mismos. 

Los textos de Inés María Mendoza, fruto de su 

afán de tocar el alma y la mente del lector, son así. En 

sus textos usualmente breves, redactados para periódico 

o incluso producidos como textos de ocasión, Inés la 

ensayista, está atenta siempre a la belleza de su lengua, a 

la pertinencia de sus palabras, al pensamiento convocador 

y al entusiasmo contagioso. De esa gran escritora que fue 

Inés María deseo hablarles hoy. 

Quien fuera Inés María Mendoza lo sabemos, 

primordialmente, no gracias a la crónica histórica del 

Puerto Rico que le tocó vivir, sino gracias al valioso 

rastro literario que nos legó en sus artículos de prensa, 

en sus discursos, en su enorme y variado epistolario, y 

en sus diarios. Ocupada durante toda su vida en sus 

intereses cívicos como maestra, como madre y esposa, 

como sufragista, como nacionalista, como colaboradora 

de campaña del joven Luis Muñoz Marín, como Primera 

Dama, como conservacionista, como defensora de los 

desposeídos y defensora de la democracia, Inés siempre 

encontró tiempo para contestar miles de cartas que recibía 

a diario, ofrecer discursos en las actividades públicas 

donde se reclamara su palabra, para pormenorizar en sus 

diarios los giros de su pensamiento acerca de eventos 

inmediatos, para poner por escrito sus reflexiones 

acerca de todo aquello sobre lo cual sentía que debía 
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pronunciarse. Victoria Muñoz, en la charla que ofreció 

hace pocos meses en la sede de la Fundación Luis Muñoz 

Marín, manifestaba asombro sobre lo mucho que Inés 

escribía a pesar de su vida tan llena y ajetreada. Sus 

nietas, a quienes he tenido la dicha de conocer durante el 

proceso de preparar mi libro Inés María Mendoza: en 

sus propias palabras, me han comentado lo mismo: "No 

entendemos cómo le daba el tiempo para escribir tanto y 

con tanta constancia", a lo que yo añadiría, "y con tanta 

belleza y pertinencia". 

Este afán de escribir, que la acompañó toda la 

vida, es lo que nos permite hoy conocerla de primera 

mano. Es su persona escritural, la que vive y respira en 

sus páginas, la que regresa hoy a hablarle a Puerto Rico 

y al mundo. Inés María siempre se ocupó de tomar la 

palabra, y sigue viva entre nosotros gracias a su empeño 

de dejarnos conocer su pensamiento a través de sus 

escritos. 

Me parece necesario comenzar esta charla 

hablando de Inés María la escritora, en términos de una 

Inés aún más fundamental: Inés María la lectora. Para 

Inés, la lectura era la clave de la educación personal y 

perpetua, la que nos permitiría "desatar una reacción en 

cadena de enseñar al que no sabe". Recuerda Inés que su 

madre le decía que "quien sabe leer y rezar no se aburre 

nunca, porque nunca se queda solo". Constantemente 

invitaba a los campesinos a aprender a leer. Les decía: 

"Las 28 letras son como el machete y el arado — un 
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instrumento de trabajo; pero también son como la 

guitarra, un instrumento de comunicación con el ritmo, 

la belleza y el entendimiento". No era para Inés suficiente 

dominar la mecánica de la lectura. Para ella, lo importante 

era "leer por gusto, por interés, por pasión", para llenar 

con lectura los frecuentes vacíos de la vida íntima. Para 

ella, "ir a comprar libros y a rebuscarlos en la librería, 

era tan importante para la felicidad del hogar como ir a 

comprar a los colmados lo que mejor nutre". Encargaba 

a las mujeres el dotar sus casas de una biblioteca porque 

entendía que le tocaba a la madre lograr en los hijos 

la familiaridad con los libros y el amor a la lectura. Es 

claro que Inés entendía que la lectura daba al lector la 

independencia de aprender a su ritmo y de desarrollar 

sus intereses para lograr un aprendizaje de por vida. Y 

en esto, como en tantas otras cosas, Inés se adelantó a la 

filosofia educativa de su época al promover recursos que 

ayudaran a los individuos a pensar por su cuenta y asumir 

la consecuente responsabilidad cívica que tienen todos los 

que saben leer. 

Según Inés María, "el que coge un libro le abre 

la puerta al pensamiento y por allí entra el pensamiento, 

buscando en las palabras su suelo firme porque las 

palabras son la tierra firme del pensar volador. Las 

palabras se encuentran en los libros, en los periódicos, en 

las personas que nos relatan, que nos discuten, que nos 

entretienen conversándonos de libros, sobre libros". "Si 

Puerto Rico lee, piensa", nos dice Inés María, "si piensa 
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aprende a usar los elementos de juicio con que razonar 

y entender; si entiende será un buen país siempre y un 

buen pueblo—porque sabe querer, y el que entiende y ama 

difícilmente se pierde o se confunde". Porque, para ella, 

"leer es pensar." Y nos puyaba diciendo: "Traten de leer 

sin pensar y verán que no están leyendo. Y pensar es 

imaginar, ensoñar, profundizar en lo hondo del alma del 

hombre y volar más alto que las aves, más alto que los 

misiles. No hay límite al vuelo de una buena cabeza de 

hombre con un buen libro en la mano". 

Inés María estaba muy segura de las virtudes de 

la lectura como espacio de transformación de la persona: 

"Se le ocurren a uno ideas nuevas leyendo. No es lo que 

dice el autor, es que el autor nos provoca al pensamiento 

y nos brota como una flor una idea que nunca antes 

tuvimos." Y le sigue a esta idea una anécdota personal: 

"Por leer a Luis Lloréns Torres empecé a comprobar y a 

tomarlo como cierto y bueno lo que veían mis ojos y oían 

mis oídos" sobre el grandioso paisaje de Puerto Rico. 

¿Y qué lecturas poblaban la "biblioteca de Inés"? 

¿Cuáles fueron los sucesivos libros de cabecera que le 

dieron a ella la independencia y la plenitud de pensamiento 

que la llevó a su temprana madurez literaria? Ella misma 

los recomendaba una y otra vez con fervor a los jóvenes, 

a las secretarias, a las madres, a las esposas, es decir, 

usualmente a aquellos que, en su época y por su condición 

o posición social, se encontraban al margen de la toma de 

decisiones, al margen de los espacios prestigiosos como 
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la universidad y las profesiones, al margen de ejercer con 

consecuencia un civismo útil. Mediante el fomento de la 

lectura, Inés María esperaba forjar una mejor ciudadanía, 

fundamentada en un quehacer fortalecido y pertinente 

gracias a un saber válido que le serviría de base. En su 

biblioteca figuraban los clásicos puertorriqueños que 

cobraron nueva presencia gracias a las reediciones 

hechas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña desde 

su fundación en 1955, institución que ella ayudó a crear. 

Los relatos del rey Arturo y los caballeros de la Tabla 

Redonda, y los Episodios Nacionales de Benito Pérez 

Galdós también se paseaban por la biblioteca de Inés. 

Textos contemporáneos sobre ciencia y filosofia, sobre 

política y sobre educación allí se encontraban, tranquilos 

entre tanta variedad. Inés fue ávida lectora de periódicos 

y revistas, tanto locales como internacionales. Contrario 

a la máxima de Azorín en su ensayo "Las nubes", Inés 

entendía que había que leer de todo, lo bueno, lo tan 

bueno, y quizás también lo malo, porque así iría creciendo 

el criterio independiente y la habilidad para separar la 

paja del grano, el meollo de la corteza. Saber leer implica 

aprender a distinguir entre los libros y entre las ideas que 

éstos exponen. 

Pero, sobre todo, Inés María aprendió mucho 

escuchando la gran literatura oral nuestra en boca de 

los empleados de su casa cuando niña, en boca de sus 

maestros, de sus amigos, y del país completo que la 

detenía en el camino para hablarle, o que puso antes sus 
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ojos miles de cartas redactadas en todos los estilos —

desde el más torpe hasta el más elegante— sobre todos 

los temas imaginables. Con paciencia leyó cada carta 

y cada escrito con el fervor del que lee textos en los 

cuales los autores se jugaban la vida. Así, aprovechando 

su capacidad para leer con agudeza y para escuchar con 

interés, Inés fue cosechando un estilo a la vez culto y 

coloquial, apegado a la belleza y a la sencillez, nutrido por 

sus continuas referencias al autor benemérito y al jíbaro 

locuaz, madurado en el crisol de su amable inteligencia 

humana. 

En fin, si no hubiera sido la lectora ávida que 

siempre fue, Inés María no hubiera tenido el empuje 

para escribir a toda hora y sin descanso. Fue la lectura lo 

que la invitó a escribir. Es inescapable, pues, establecer 

un paralelo con un autor mundialmente conocido como 

Jorge Luis Borges. Borges, al igual que Inés María, se 

consideraba a sí mismo y ante todo, un lector invitado a 

escribir tizoneado por la lectura que le lanzaba un escritor. 

La escritura, tanto en Borges como en Inés María, 

respondía entonces a un doble juego: por un lado, era 

respuesta reflexiva a un texto de otro; por otro lado, la 

lectura provocaba que el lector se convirtiera en escritor 

quien, mediante su nuevo texto provocaría a otro lector 

a escribir lo suyo, que a su vez retaría a un nuevo lector 

también a escribir lo suyo, cuyo texto provocaría a otro 

lector a escribir, y así sucesivamente hasta el final de los 

tiempos. La concatenación de lectura y escritura debía 
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provocar, entonces, una voluntad de respuesta, a la vez 

que establecía el orden de los reactivos en esa reacción 

en cadena que debía enseñar a los que nada sabían. Inés 

María, al igual que Jorge Luis Borges, buscaban así crear 

una cadena de comunicación definida en cada momento 

por un lector que se convertía en escritor que creaba un 

nuevo lector, que se convertiría a su vez en lector, y así 

sucesivamente. Y ese era el propósito primordial de Inés 

María como maestra que decidió escribir para expandir 

su aula en tiempo y en espacio: retar, provocar un 

pensamiento que llevara al lector a la acción de crear y 

comunicar conocimiento. 

Pero, contrario a lo que hoy consideramos literatura 

retante y provocadora~ue abusa del insulto, la mofa y 

la ironía que zahiere al lector y busca sacudirlo mediante 

la humillación de sí o de otros—Inés María recurrió 

a estilos y géneros literarios usualmente considerados 

secundarios y femeninos, que ella aprovechó para atraer 

a un lector mediante interpelaciones que fueran directo 

a sus aspiraciones como persona en un país en rápida 

transformación que padecía de grandes desigualdades y 
que luchaba briosamente contra la escasez. En todas las 

culturas conocidas, en los sectores sociales cuya falta de 

privilegio se enmascara detrás de prejuicios biológicos, 

son las mujeres y los niños el tipo de ciudadano de segunda 

clase a quien Inés María deseaba convocar con sus textos, 

escritos con agudeza, elegancia y suma sabiduría, y sobre 

todo escritos en un lenguage generoso dirigido a invitar al 

lector a pensar. 
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De hecho, al examinar los recursos retóricos y la 

amplitud temática de los casi 330 escritos de Inés María 

que podemos clasificar como artículos o discursos, nos 

percatamos, primero que nada, de que nos encontramos 

ante una gran escritora que dominaba plenamente una 

compleja caja de herramientas literarias, sobre todo 

narrativas y argumentales. Vemos en sus textos a una Inés 

María con una insistente preferencia por la carta, por el 

diario íntimo y doméstico, por el manual de etiqueta, por la 

estampa costumbrista, por el refrán, por el apólogo, todos 

los cuales son modos literarios históricamente preferidos 

por mujeres y por otros individuos o grupos que ocupaban 

puestos secundarios o de servicio en la sociedad. Se 

trata de géneros que se distinguen por su brevedad y 
por el carácter intimista del tono narrativo o explicativo. 

También se distinguen por ser ensayísticos, es decir, por 

ser prosa argumenta) dedicada a la discusión de un asunto 

de manera informal, sin recurrir al tecnicismo del tratado 

erudito o filosófico. Perteneciente a la filas de ensayistas 

de la talla de Montaigne, de Martí, de Virginia Woolf y 

del Bertrand Russell más llano, Inés María, la ensayista, 

asediaba los más variados temas con el atrevimiento de 

una mente inquisitiva que escribe para comprender mejor 

aquello de lo que escribe. 

Hay que decir que el recurso a estos géneros 

llamados femeninos ~s decir, "menores" o 

"informales"— le dio un "aire femenino" ~s decir, 

"menor" o "informal"— a sus alocuciones, aire que, 

sin duda, era intencional. Al notar que la mayoría de los 
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temas tratados en sus escritos atañen a las mujeres y a 

otros marginados de los espacios donde se ostenta el 

poder, y que esperan encontrar entre esos marginados 

a su público lector, nos revela con cuánta consciencia 

literaria casó Inés María el contenido y la forma, la voz 

autorial y el público lector. En este sentido, Inés María 

no escribía para exhibir una subjetividad narcisista, sino 

para interpelar a su lector en los propios términos de éste. 

Escritora hábil y profunda, prefirió que en sus textos se 

manifestara la voz de su lector. 

Dado el hecho de que mi reciente libro Inés 

María Mendoza: En sus propias palabras buscaba ser 

vehículo introductorio de divulgación sobre la figura de 

Inés, dejé guardados en el tintero algunos comentarios 

más técnicos sobre el instrumentario literario que Inés 

Marta utilizó con tanto tino e inteligencia escritural en 

los escritos allí citados a veces extensamente. Espero que 

ustedes encuentren mis breves comentarios útiles para 

leer o releer los extraordinarios textos de Inés que pronto 

verán la luz en un tomo auspiciado por la Fundación Luis 

Muñoz Marín y titulado Inventario de cosas perdidas. 

Ya he indicado la importancia autobiográfica que 

el género epistolar tenía para Inés María. La carta personal 

ha sido tradicionalmente uno de los pocos vehículos 

de expresión de las mujeres en Occidente desde la más 

remota Antigüedad. Constituía un espacio de libertad de 

expresión, aunque reconocía la restricción drástica del 

público lector, que solía reducirse a una sola persona: 
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un familiar o un deudo. La carta suele ser espontánea, 

redactada en lenguaje llano y natural, con visos de 

intimidad y con frecuencia apresurada y elíptica. Nos 

dicen Umberto Eco y Roland Barthes, que cuando una 

carta se publica en un periódico, es como si la intimidad 

subjetiva invadiera y transformara ese espacio público en 

un espacio personal que da cuerpo tanto al que la escribe 

como a quien está dirigida. Las cartas públicas son, claro 

está, falsas cartas íntimas. Así, Inés María jugó con la 

doble naturaleza de la carta, que podía oscilar entre la 

intimidad y la publicidad. Sin duda, lo que ganaba Inés 

María en ese juego era la convicción del lector de que se 

encontraba ante una voz auténtica y sincera. 

El diario íntimo cuenta con las mismas 

características de la carta, salvo dos que sólo pertenecen a 

él: la continuidad en el tiempo, y el consecuente desarrollo 

narrativo de los eventos invocados; y el hecho de que 

constituye un espacio reflexivo privado que, en teoría, sólo 

será recorridos por los ojos de la que escribe. De hecho, 

no hay modo literario más privado e íntimo que el diario. 

Inés, constante escritora de diarios íntimos, los aprovechó 

para ensayar su reflexión, para ejercitar la ponderación 

filosófica, para que le sirviera de ayudamemoria de 

sucesos, pensamientos o personas que no quería olvidar. 

Los recursos literarios del diario son variados y complejos, 

y lo que nos transmiten es el pensamiento de la persona en 

su estado auroral, elaborado con el descuido de quien sabe 

que no será leído. Debo señalar que algunos de los diarios 
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de Inés permiten pensar que ella sabía que serían leídos 

como documentos históricos, en especial los que escribió 

durante la campaña política de la década de 1940 y luego 

como Primera Dama del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Lo interesante es que, en muchas ocasiones Inés 

María tomó fragmentos de su diario y los publicó en el 

periódico, incluso alertando al lector de que lo que estaba 

leyendo era parte del diario íntimo de la autora. Este juego 

de Inés María con los recursos del diario íntimo es similar 

a su juego sabio con la forma epistolar: ambos géneros le 

dan al periódico un aura de intimidad que no suele tener, 

y legitiman ante el lector la veracidad o autenticidad de lo 

que se dice en ese escrito. De hecho, tanto la carta como 

el diario hacen que el lector se sienta como un depositario 

privilegiado de confidencias y reflexiones que sólo él 

o ella tiene el privilegio de conocer. Así el lector se ve 

interpelado en su individualidad, y olvida que cientos 

de miles de lectores del mismo periódico se sienten 

interpelados de la misma forma. 

Es muy probable que, junto a muchos 

puertorriqueños nacidos a principios del siglo XX, Inés 

María conociera El Carreño, nuestro manual de etiqueta 

criollo. Pero independientemente de si lo conociera o no, 

lo cierto es que Inés vivió eternamente preocupada por 

la pérdida de la cortesía y de las buenas costumbres, las 

cuales, según ella, sólo podían transmitirse eficientemente 

por la vía de lo que ella llamó "la escuela del ejemplo". 
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De ahí su insistencia en que todo ciudadano viviera una 

"vida ejemplar" para beneficio, sobre todo, de los niños. 

En un pasaje memorable de un artículo aptamente titulado 

"El ala de la cortesía", nos advierte Inés: 

He notado, por acá en las ciudades entre la gente 

educada, que hay unas maneras distraídas de 

no darse cuenta de la "presencia" de las demás 

personas. Esta distracción y descuido es mayor 

cuando las demás personas son niños. Los niños 

no son pequeños pedacitos de personas mayores 

o personas mayores incompletas que, por lo 

tanto, no se merecen entera estimación. El niño 

más pequeño es una persona completa y ningún 

adulto debe descuidarse para ofenderlo con la 

desatención o el mal ejemplo. Si de estar presente 

se trata, el niño está más presente que nadie 

porque es más impresionable, más dúctil, más 

sensible a la huella digital indeleble que le deje 

nuestra conducta en el buen o mal ejemplo. [...] 

A la cortesía la preceden el cumplimiento de las 

obligaciones, el decir la verdad y la gran fineza de 

la honradez intelectual. 

("El ala de la cortesía", agosto de 1954.) 

Si los niños son, como creía Inés María, la 

semilla del país futuro, ¿cómo garantizar la transmisión 

de la cultura, de la bienandanza, de la democracia misma, 

de forma sincera y eficaz, si no por el ejemplo? De ahí que 
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Inés fuera escribiendo entre líneas, como quien no quiere 

la cosa y poco a poco, su propio manual de etiqueta, 

como antes lo hicieron tantas mujeres en la Antigüedad, 

en la Edad Media, en la Modernidad temprana y todavía 

en nuestra época. En manos de mujeres brillantes y 

profundamente reflexivas como la afamada Judith 

Martin, la sabia y ubicua Miss Manners, la etiqueta 

deja de ser un recurso antisocial para separar los ricos 

de los pobres, a los distinguidos de los que carecen de 

distinción, proporcionar una base a los peores prejuicios. 

La verdadera la etiqueta, que no es otra cosa que lo que 

se conoce en francés como "etiquette" o pequeña ética, es 

fundamental a la hora de exhibir una conducta que tienda 

a la tolerancia y a la buena aceptación de la diferencia. 

Sin buenas maneras, como nos recuerda Norbert Elias, 

no hay civilización. Para Inés María, como para las 

autoras antiguas, medievales y modernas de manuales de 

etiqueta, la mala educación era sinónimo de barbarie y 

de desatención a los valores de una sociedad unida. La 
escuela del ejemplo, la primera escuela a la que asiste el 

ser humano, da la llave de entrada a la sociedad y permite 
el pleno disfrute colectivo de los talentos de cada cual. 

Cortesía es, para Inés María, casi un sinónimo de austera 

democracia. 

Por otra parte Inés conjuga con suma habilidad 

los géneros diversos que conocemos como el apólogo y la 

estampa costumbrista. El apólogo era, en la antigüedad, 

simplemente una anécdota rematada con una moraleja. No 
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hay más que recordar los libros de ejemplos de Filóstrato, 

el del famoso Conde Lucanor, siempre aconsejado 

por su fiel Patronio, y los apólogos de Boccaccio en su 

Decamerón. Lo que llamamos ejemplo moral hoy día 

proviene del apólogo. Su estructura contiene un relato 

usualmente cotidiano que se aprovecha luego para 

elaborar una reflexión general. Es decir, el apólogo va 

desde lo particular hacia lo universal. En sus escritos, Inés 

María aprovecha esta estructura para extraer enseñanzas 

morales tanto de escenas cotidianas, como de estampas 

costumbristas. Un ejemplo espléndido de Inés María 

es el siguiente, incluido en un artículo dirigido a los 

puertorriqueños en Nueva York: 

De tramo en tramo se ve [en Nueva York] 

a una mujer vieja con moño alto, cara jíbara, 

pálida y surcada. Es la abuela; sentada sobre un 

cajón vacío la encontraba la mirada cada cuatro 

o cinco casas. Para venir acá vendió una vaca 

con becerro, unas gallinitas, perdió un barranco 

con calabazas, una loma con jengibres, un limón, 

palos de panas, mango, aguacates, unas yerbitas 

de adobar y aromáticas, guardarrayas de gandules, 

un fondo de agua de lluvia que la canal recogía 

del techo y aquella cocina olorosa a humo y a 

leña con amaneceres que desde la ventana se le 

veían al cielo, olorosos a tierra húmeda de rocío, 

subían envueltos en suaves nieblas abriéndose a 
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la luz: mediodías calientes con cantar de gallo y 

café; al caer el día el regreso de los hombres al 

batey, ¡oh, cuánta nostalgia...! 

Pero todo esto no es nada. Lo más grande 

es que se le perdió a ella [...] su persona —una 

persona magnífica en su dignidad que de aquí, 

del campo de Puerto Rico, quedó borrada con su 

ausencia... La abuela mira esta tarde larguísima 

de domingo neoyorquino, cargada de humedad, 

pesada de respirar. "¿Qué mira?" Mira a sus 

hijos "loitering", que no saben adónde ir, que no 

tienen adónde ir porque aún no han adquirido el 

gusto del museo, el parque está tan lleno como la 

calle, y todo cuesta. 

[...] yo creo que es mejor dejar a la 

abuela en su casita del campo, su digna persona 

siendo quien siempre fue: [...] amiga de sus 

amigos, madrina de sus ahijados, vecina de sus 

vecinos, dueña y señora de su gran persona y de 

sus escasos y compartidos bienes; merecedora 

de la dulce letanía: madre amable, admirable, 

prudentísima, amable, admirable, prudentísima, 

mujer sabia y fuerte, entraña y corazón de la 

tierra puertorriqueña. 

[...] Ustedes, si quieren, váyanse por 

esos mundos de Dios. Ustedes son jóvenes, críen 

los hijos ustedes mismos como ella los crió a 
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ustedes. [...] Recuerden que esta madre sentada 

en las aceras era la dueña de su casa acá, dueña 

y señora. Esta emigración de la madre vieja, 

que no sabe el idioma y a quien se le deshace 

un mundo de gracia, de modesto y sereno vivir, 

no les enriquece a ustedes en Nueva York y la 

empobrece tanto a ella. Emigren ustedes, pero no 

la emigren a ella. 

("Carta de Puerto Rico", Temas, agosto de 1959.) 

Una anécdota sobre la cotidianidad de los 

puertorriqueños en su nuevo hogar, lleva a Inés María a 

una profunda reflexión acerca de la relación entre cultura 

e identidad, acerca de la imposibilidad de transportar de 

forma intacta las costumbres patrias, y sobre a explorar el 

problema ético que resulta de arrancar a una persona de 

su contexto cultural. La abuela es el personaje principal 

en la tragedia colectiva de la diáspora puertorriqueña, los 

peligros de cuyo desarraigo Inés María detecta mucho 

antes que los doctores en sociología. El apólogo es breve, 

e imparte su sabiduría mediante el fogonazo súbito de una 

epifanía. La moraleja suele ser contundente e inolvidable, 

justo lo necesario para invitar a la reflexión a un público 

lector que se estrena en los espacios infinitamente variados 

de la lectura. 

Por su parte, la estampa costumbrista, que 

Inés María utiliza como apólogo, era típica de medios 

culturales en los cuales se percibía que las costumbres 
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identitarias estaban en proceso de extinción. Las estampas 

constituían, pues, una especie de museo de espacios y 

personajes pasados que exhibían valores periclitados 

cuya memoria se deseaba conservar. Inés María, como 

sabemos, tuvo siempre gran interés en la preservación de 

nuestras más beneméritas tradiciones, atadas a valores de 

prestigio inmemorial—los valores del campesino, quien, 

según Inés María, era su principal salvaguardia. Inés, 

en vez de conformarse con la descripción nostálgica de 

los escenarios originarios de estos valores en extinción, 

aprovecha estos escenarios para invitar al lector a restaurar 

los valores en los nuevos escenarios que le ofrece la nueva 

sociedad a la que aspiraba Puerto Rico. Así, también en el 

contexto de la diáspora puertorriqueña, nos construye una 

estampa mostrenca sobre la nostalgia ante la necesidad de 

renunciar a costumbres esenciales del puertorriqueño al 

momento de saltar el charco: 

Me llora el que la policía [...] arreste [a los 

puertorriqueños en Nueva York] por "loitering", 

la palabra es hasta bonita, es la más deliciosa cosa 

para el boricua: es sentarse en la escalera de la 

casa a coger el fresco, a charlar con el que pasa, 

a mandar a buscar cervecitas para luego pegar a 

cantar, a darse bromas y a hacer cuentos. Pero por 

acá no se usa. Acá eso es malo. Me duele en el 

alma decírselo pero no lo deben hacer. Es lástima 
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que una cosa tan buena no se permita. Que se 

acabe el "loitering". "Al país donde fueres has 

lo que vieres". Pero me llora en el corazón, con 

otras cosas. 

("Carta de Puerto Rico", 

Temas, octubre de 1958.) 

Este texto, que seleccionó el gran escritor 

Antonio Skármeta para cerrar su conferencia magistral en 

el teatro de la Universidad en enero del año pasado, vira 

patas arriba la escena costumbrista de pasar las primeras 

horas de la noche al fresco conversando frente a la casa 

con los vecinos, al colocarla en el ambiente hostil e 

incomprensivo de Nueva York. ¿Deberán conservarse las 

costumbres patrias en el nuevo suelo? Con mucho pesar, 

Inés María contesta que no. "Amigos", parece decirnos 

Inés, "no todo en la patria es portátil". 

Con frecuencia, Inés María lograba transmitir 

su invitación a reescenificar los valores al redondear la 

estampa costumbrista con una invitación moral a rescatar 

del pasado aquello que podía seguir sirviéndonos bien 

en el presente: para ello dedicó más treinta escritos a 

las tradiciones de la Navidad, que ella identificaba con 

lo mejor de nuestras tradiciones comunales y colectivas. 

Si bien Inés María sabía que, eventualmente, el empuje 

de la modernización —que ella defendía en pro de una 

mejor calidad de vida— iría echando a un lado los valores 

del puertorriqueño humilde, lo cierto es que, al redactar 
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sus escenas, quiso dejar constancia de la grandeza de ese 

pasado criollista y generoso, modesto y sabio, que Luis 

Muñoz Marín, en su ensayo "Propósito de Puerto Rico", 

llamó con elocuencia "el buen saber del jíbaro". 

Inés María era además era una extraordinaria 

sintetizadora de su propio saber y del saber de otros. A 

pesar de que su estilo literario era moroso y divagador, para 

así invitar al lector a acompañarla en todos los estadios 

evolutivos de su pensamiento, recurría a la sentencia y al 

refrán para rematar sus argumentos. No quiero decir con 

esto que Inés echaba mano de refranes acuñados por la 

sabiduría popular, o de sentencias expresadas por algún 

sabio del pasado. No. Inés construía sus propios textos 

que, en estructura, en contenido y en estilo, emulaban 

la forma de la sentencia y del refrán. Como he dicho en 

otra parte, los refranes no son cosa fácil. Son producto de 

un sentido común cocinado a fuego lento por siglos en 

el sabio y memorioso caldero del pueblo, aderezado con 

la diversa experiencia vital de los que los han repetido 

y modificado a golpes de pura existencia. Son breves, 

limados y pulidos. Encierran verdades universales que se 

revelan de forma abierta e iluminadora. A través de los 

tiempos, han sido la primera y, a veces, la única escuela 

que han tenido los individuos para conducir una vida 

moral y plena. Son aquellas palabras inteligentes que 

recordamos pero que no sabemos de dónde nos vinieron 

o quién nos las dijo. Los refranes simplemente son. Y son 

de todos, por todos y para todos. 
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Abrazando la ancestral sabiduría popular de la 

humanidad, Inés María Mendoza, inquieta y espontánea 

pensadora, vocal maestra, ingeniosa conversadora y 

excelente escritora, aprovechó su enorme talento para 

condensar, en breves palabras, el tipo de frase que nos 

recuerda el refrán milenario, silvestre y anónimo. Gracias a 

su coyuntura experiencia) de mujer de campo, de maestra, 

de ciudadana que asistió a la radical transformación de 

su país y que alcanzó una eventual prominencia política 

como esposa del Gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz 

Marín, Inés estuvo, a lo largo de su vida, en contacto 

íntimo y atento con todas las esferas sociales del pueblo 

de Puerto Rico. Y, al haber querido siempre "estar ahí", 

Inés supo escuchar esas diversas voces de nuestro pueblo: 

supo hacerlas resonar y fecundar en su pensamiento. 

Así, Inés fue abrevando su espíritu fogoso y 

justiciero en la savia nutricia del saber comunitario para 

construir profundas reflexiones sobre las experiencias 

de la gente y de ella misma. Al redactar sus múltiples 

escritos, le fueron surgiendo "refranes" o "pensamientos" 

como cristalizaciones del proceso reflexivo mismo, 

frases que llevaban la intención de servir de anclas en 

la argumentación, de puertos de llegada en el discurrir 

de su meditación, de felices encuentros con la verdad, 

de verbalizaciones de las preocupaciones de la gente 

e, incluso, de grandes preguntas filosóficas dichas a la 

luz del "nosotros" puertorriqueño. Ella misma expresó 
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el mejor lema para entender su pensamiento: "Hay que 

nosotrarse" (MG22/9/1958), es decir, tenemos que pensar 

siempre en clave de "nosotros". 

Cada una de estas frases de Inés, agraciada en 

verbo y en contenido, se apoya en su gran generosidad 

humana, en su compasión por los menos afortunados, 

en el análisis sagaz de la situación vital del individuo y 

de la sociedad. En conjunto, estos "refranes" o "citas" 

o "pensamientos" van formulando una teoria de la vida 

moral que nos puede ayudar a formar un mejor individuo 

para un mejor Puerto Rico y para una mejor humanidad. 

Estas joyas de la palabra, expresión óptima de un gran 

talento literario, se encuentran diseminadas a través de 

los escritos y discursos de Inés, dirigidos a un público 

amplio, textos literarios de gran profundidad cuya 

elocuente sencillez no necesita recurrir a la pesada carga 

de la ornamentación verbal. Son sencillos y fáciles de 

comprender porque fueron escritos pensando en el lector 

cotidiano como ser moral y como ciudadano. Fueron 

escritos para educar deleitando. 

Y en la moral intuitiva y práctica de Inés se 

revela la íntima conexión entre su pensamiento y la 

utilidad inmemorial de los refranes: ser, con su síntesis 

dramática, a la vez simples y densos, ricas apoyaturas 

para un aprendizaje básico sobre la vida. Los refranes 

nos enseñan a vivir y, al formular los suyos "sin 

querer queriendo", Inés fue, en realidad, una mujer 

verdaderamente sabia. Esa sabiduría suya de muchas 
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formas recoge, explica y valora la sabia valentía con la cual 

el pueblo puertorriqueño enfrentó su desarrollo y los retos de 

su rápida y compleja modernización. Cada página escrita por 

Inés, su casa de palabras, acogió las experiencias de la gente 

que le permitieron cosechar su pensamiento. Les ofrezco hoy 

una pequeña antología de los "refranes" de Inés María, que 

formarán parte de un libro que está ya en imprenta, que recoge 

los pensamientos de Inés y que se titulará Largo saber, breve 

palabra, también bajo el sello editorial de la Fundación Luis 

Muñoz Marín: 

El amor no es una debilidad, es una fuerza. (AIMM025) 

Yo quiero muchísimo a los niños. Eso es fácil. Quiero 

protegerlos. Eso es dificil. (AIMM028) 

Los poderes políticos hablan de cuántas bombas 

y misiles tienen y no del hombre y su destino. 

(AIMM030) 

El maestro fue primero, la escuela después. (AIMM032) 

No es labor del maestro puertorriqueño hacer técnicos, 

sino hacer hombres. (AIMM032) 

Servir no es sino darse a los demás. (AIMM032) 

A la altura que esté la mujer, a esa altura estará la 

patria. (AIMM034) 

La presencia de la gente se incrusta en la presencia de 

la tierra. (AIMM046) 

El que guarda demasiado su vida la pierde, y el que la 

entrega la salva. (AIMM049) 

Las madres no cosen, las hijas no cosen. (El ejemplo) 

(AIMM052) 
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La familia es la materia prima de la escuela y no 

meramente el niño. (AIMM059) 

El que hace su casa es porque quiere hacer su paz. 

(AIMM064) 

Los niños tienen derecho al ejemplo. (AIMM068) 

Los ensueños nos hacen heroicos. (AIMM078) 

El más hombre es el que produce y provee, no el 

que destruye y devasta. (AIMM086) 

Poseer el uso de las palabras obliga al respeto de 

su significado. (AIMM087) 

El talento es una mera paja que nos dan. El 

trabajo la trasmuta en oro. (AIMM104) 

No quiero hablar para los oídos ni para los ojos, 

sino para el corazón y para las manos. (AIMM 121) 

La cortesía es un ambiente general o no es. 

(AIMM158) 

Lo bien enseñado causa un cambio orgánico en 

el estudiante que de ahí en adelante es ya otra 

persona. (AIMM 182) 

El trabajo es lo único que vale, el dinero es 

papel y las monedas son oro, solo valen porque 

representan trabajo y producción. (AIMM214) 

Todos perdemos algo cuando se muere un poeta. 

(AIMM223) 

La primera condición para enseñar en Puerto 

Rico es amar a Puerto Rico. (AIMM228) 

La libertad no existe sin la igualdad. (AIMM254) 

Ahora —inquebrantable valor y sin miedo. 

(AIMM285) 
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Lamento no darles ejemplos de las "frases" de 

Inés, porque son un poquito más extensas. Vale notar 

que los géneros literarios de los que echa mano Inés 

María Mendoza que suelen clasificarse como géneros 

secundarios, subordinados o "femeninos", tienden 

a provocar la impresión de que la que escribe se ha 

borrado, y que los textos se escriben solos. Quizás esa 

humildad de Inés María provocó que nadie tomara en 

serio su extraordinario talento como ensayista, como 

polemicista de issues morales de gran impacto en la 

ciudadanía. Aprovechando el ocultamiento de sí misma 

que le permitían los géneros que prefirió utilizar, Inés 

María, tuvo el sosiego para construir un espacio reflexivo 

privilegiado que le sirvió para ensayar, como ensayista que 

era, vehículos de enseñanza ética o moral, en especial, el 

manual de etiqueta, el apólogo, y la sentencia o refrán para 

convertirse en una de las mejores escritoras de la década 

de 1950 en Puerto Rico. Vale señalar, no obstante, que Inés 

María era perfectamente capaz de asumir la altura retórica 

ciceroniana cuando lo estimó necesario. Ejemplo de sus 

mejores escritos forenses son su defensa del vernáculo 

como vehículo de enseñanza ante la Comisión Hays en 

1937, su ataque a los abusos de los haitianos encerrados 

en Fort Allen, y, su ataque a la Legislatura por intentar 

legalizar la grabación de llamadas telefónicas. Inés María 

era muchas personas, pero todas esas personas lucharon 

por la democracia, por la igualdad y por la justicia. 
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Cabe concluir, pues, que el gesto literario de 

Inés María fue preponderantemente ético, y buscó 

siempre incitar en su lector ciertos cambios de conducta 

que propiciasen actitudes éticas en provecho de la vida 

democrática en comunidad. La ética, como la democracia, 

es una conducta que se desenvuelve y se explaya en la 

andadura de la cotidianidad, para de ahí saltar a las 

esferas de un pensamiento general. Por eso, me parece 

a mí, es tan actual el pensamiento que atesoran los 

escritos de Inés. En las entrañas de sus palabras pervive 

su preocupación por limpiar de toda yerba y piedra de 

tropiezo el camino hacia un mejor Puerto Rico. Su verbo, 

a la vez dulce y útil, como quería el poeta Horacio que 

fuera toda literatura, está dirigido a encauzar conductas, 

y no meramente a deleitar nuestros oídos: está dirigidó a 

las manos y al corazón del lector. Espero yo que, al igual 

que Inés María me ha revelado la gran espiritualidad que 

permea toda acción a favor de la bienandanza colectiva, 

otra lectores aprovechen esta hermosa sabiduría, tan 

bierí adornada y tan sabiamente dicha. Espero que ustedes 

también disfruten los textos de Inés, sobre todo que los 

disfruten viviéndolos, como debe ser. 
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INES MARIAYMUNOZ: 
LOS INICIOS 

DE UNA RELACIÓN, i93í-í94o 
Dr. Carmelo Rosario Natal 

1 comenzar el año de 1931 la joven natural 

de Naguabo, Inés María Mendoza Rivera, 

de apenas veintitrés años de edad, se 

perfilaba como una figura pública que 

llamaba la atención de los medios noticiosos. Era una 

conocida maestra y principal de escuelas que se había 

graduado de Normal en la Universidad de Puerto Rico 

en 1927 con los máximos honores y de Bachillerato en el 

Teachers College de la Universidad de Columbia en 1931. 

Planeaba, además, tomar cursos en la escuela graduada 

de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. 

Impresionaba la amplia variedad de sus experiencias 

magisteriales y administrativas pese a su juventud. Por 

otra parte, era Inés una militante feminista, sufragista e 

independentista. Discípula del licenciado Pedro Albizu 

Campos, formaba parte del cuerpo político que éste 

presidía. Proclamaba públicamente que era nacionalista, 

aunque no compartía la metodología de la confrontación 

física y violenta contra la metrópolis imperial que 

propugnaba su maestro. 
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El domingo 22 de marzo de 1931 se publicó en el 

diario El Mundo una reveladora entrevista que le hiciera 

la destacada periodista Ángela Negrón Muñoz, quien 

acostumbraba dialogar con personalidades sobresalientes 

en su conocido espacio dominical. Informa la periodista 

que antes de comenzar la entrevista, conversó con la 

madre de Inés, doña Jesusa Rivera. Le preocupaba a doña 

Jesusa el carácter "fogoso" y "exaltado" de su hij a cuando 

se expresaba públicamente, especialmente en torno al 

nacionalismo. Habría preferido que Inés se involucrara 

en "una política serena, en la que la reflexión preceda 

siempre a todo acto". Lo más probable es que estuviera 

aludiendo doña Jesusa a lo que hubiese sido su deseo de 

que su hija siguiera la tradición unionista-liberal de la 

familia. 

Fueron estas prevenciones de la madre las 

que precisamente habían decidido a Negrón Muñoz a 

entrevistar a Inés. La había conocido recientemente 

en una asamblea de la Asociación Insular de Mujeres 

Votantes a la que pertenecía. Siendo la más joven de las 

oradoras que desfilaron por el escenario, le atrajo su brío, 

su emoción y "la viril arrogancia" [sic] con que defendió 

el derecho a la libertad de Puerto Rico. Ciertamente, no 

podía hacer mucho doña Jesusa para detener los impulsos 

de su hija. Inés le dice sin ambages a su interlocutora 

que pertenece al Partido Nacionalista de Puerto Rico. 

Ser libre es un derecho natural de su pueblo. Le parece 

que la juventud está lista y que la renovación del país ya 
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estaba en pie. El ideal se mantendría "sin detenernos a 

considerar conveniencias personales, bienestar individual 

ni sacrificios necesarios". El pueblo tenía que reaccionar 

al caos político prevaleciente y terminar con la "estéril 

tranquilidad": 

Esta haraganería espiritual de seguir lo fácil, lo 

tranquilo, lo conveniente, nos pierde porque nos 

degenera. Esta paz es mortal. No es el triunfo de 

la sinceridad sino del peor de todos los males: 

la indiferencia. Una paz de compromiso, no de 

comprensión. En la tranquilidad de los últimos 

treinta años se ha mordido y roído mucho en 
nuestro pueblo. 

Nos enteramos de que hacía tiempo que sostenía 

con absoluta convicción que la enseñanza debía impartirse 

en el vernáculo: 

Ningún pueblo del mundo discute si debe 

enseñarse en sus escuelas en el idioma 

vernáculo a no, desde la escuela elemental, 

a través de todo el sistema. Incluyendo la 

enseñanza universitaria, los estudios deben 

hacerse aquí en español. Es nuestro idioma. 

Con relaciónala situación del magisterio en 

general, le parecía a Inés María que era tiempo de 

reformar y hacer más exigentes y profesionales los 
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criterios para la admisión al oficio. Los hombres mejor 

preparados deberían incorporarse para aportar a un sistema 

en el que predominaban las mujeres. A medida que los 

maestros adquirieran mayor conciencia de su importancia 

para la formación del país, sostiene, "empezaremos esa 

labor de libertad que debe hacerse cerca del niño desde 

los primeros años de su vida ". Debe observarse cómo 

para Inés María la educación es "una labor de libertad", 

lo cual podría sugerir que estaría entre las pioneras del 

pensamiento que en Latinoamérica en los tiempos más 

recientes han vuelto a destacar este objetivo de la función 

pedagógica. En esta expresión de 1931 encontramos, por 

otra parte, un anticipo de la misma idea que expondrá en su 

dramática comparecencia pública de 1937 ante el Comité 

Hays que investigaba la violación de los derechos civiles 

en Puerto Rico, y que le costaría la expulsión de su puesto 

como maestra de español de la Escuela Superior Central. 

En un momento determinado de la importante 

entrevista que reseñamos se plantea la pregunta en torno a 

la situación de la mujer y el feminismo. A Inés le satisface 
que la mujer haya conseguido derechos hasta entonces 

reservados a los hombres. No obstante, aprovecha para 

elaborar sus puntos de vista sobre la relación deseable entre 
el hombre y la mujer y su misión política liberadora: 

No hay que concebir en el feminismo a 

la mujer aisladamente, sino a la mujer y 

al hombre formando ambos una unidad 

social espiritual. El feminismo no es 
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antagonismo entre el hombre y la mujer, 

sino compenetración y compenetración 

máxima. La naturaleza ha dispuesto que el 

hombre y la mujer se complementen, y la 

sociedad debe facilitar que esto sea así. Hay 

diferencia entre el hombre y la mujer, no 

hay superioridad ni inferioridad. Yo admiro 

la capacidad del hombre para concentrarse 

en sí, para renunciar a lo humano y lo 

transitorio y llegar a la realización del 

ideal, y creo que a la mujer la distrae de 

esto el amor, poderosamente, pero espero 

que una vez reconocidos sus derechos, 

se dé cuenta que no es esa su más grande 

misión...A la altura que esté la mujer, a 

esa altura estará la patria. Significo que su 

deber es hacer hogar y hacer patria, y esto 

no se hace...sino estimulando al hombre en 

la lucha por la conquista de ideales dignos 

de ambos. Todos sabemos que feminismo 

es dignificación de nuestra condición de 

mujer...Por la perpetuación del ideal es 

que debemos sentirnos nacionalistas las 

mujeres puertorriqueñas. Yo espero que 

la conciencia de nuestras hermanas se 

iluminará, que ellas lucharán abiertamente 

por la completa soberanía de Puerto Rico. 

[El Muudo, domingo 22 de marzo de 1931, págs. 1,13] 
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Parece claro que en estas expresiones de Inés 

María a la altura de comienzos de 1931 se reflejan 

el ejemplo y las enseñanzas del maestro y líder de la 

formación política a la que ha ingresado recientemente, 

Pedro Albizu Campos. Se debe tomar nota además de su 

insistencia en concebir la relación entre el hombre y la 

mujer como una de "compenetración" y de "unidad social 

espiritual". El hombre y la mujer habrán de estimularse 

mutuamente para conquistar "ideales dignos de ambos". 

No tenía manera de saberlo aún, ni lo sospechaba 

remotamente, pero sería cuestión de unos pocos años 

más adelante, cuando los giros de su vida desembocarían 

en una relación casi literalmente descrita en los párrafos 

recién citados. 

Sigue Inés María ejerciendo el magisterio y a 

partir de los años treinta se va especializando a nivel de 

escuela superior, primero en la Academia Católica que 

ubicaba en la Calle San Francisco en San Juan y luego 

como maestra de español en la Escuela Superior Central 

de Santurce. En algún momento, presumiblemente a 

mediados de la década, la revista Claridad, de la Superior 

Central, le publica un artículo titulado "Destino del 

maestro puertorriqueño". Una vez más se hace evidente 

la pasión y la fuerza de convicción que la caracteriza, por 

un lado; y de otra parte, la relación que consistentemente 

establece entre la misión del maestro y la búsqueda de la 

libertad para su patria. 
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La misión del maestro es ocuparse "del destino del 

hombre y de la tierra que éste habita". Se deben formar 

seres humanos que despierten con sensibilidad a la vida 

que les rodea. Educar es lograr convivencia con la patria, 

para mejorarla. Desde esta perspectiva, se espera que 

el maestro contribuya a salvar la tradición, la tierra, la 

lengua, al niño. Más aún, el maestro tiene el deber de 

plantearse con sus discípulos la realidad de Puerto Rico 

como una colonia de explotación que ha pauperizado 

al país. No hacer patentes los pormenores de esta gran 

realidad es engañar a los discípulos. El maestro que no los 

enfrenta a los hechos es un "farsante", y el salón de clases 

no es más que "mera comedia de la vida". Concluye su 

escrito Inés María con estas apasionadas admoniciones: 

Por caridad a su niño debe el maestro 

zozobrarse y atormentarse el espíritu 

con nuestros graves problemas. Hay que 

quemarse el corazón con las miserias del 

jíbaro que ha venido a vivir al mangle, para 

luego intentar enseñarle algo al hijo de ese 

jíbaro. No cabe enseñanza donde no hay 

amor y caridad. No debemos rehuir el dolor 

de nuestra economía, economía que permite 

que haya niños en nuestra tierra que nunca 

han tomado leche en sus vidas. El dolor 

de estos niños no se cura sino con nuestro 

dolor, jamás con nuestra indiferencia. Hay 
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que darle la cara al dolor de Puerto Rico, 

"sin prisa pero sin descanso". Cuando 

por amor a nuestro niño, a la tierra de 

nuestro niño puertorriqueño y a su idioma 

nos obliguen a dejar de ser maestros, 

empezaremos entonces de veras a merecer 

siquiera el nombre que honró Jesús. 

[Claridad, periódico de la Escuela Superior Central: 

"Destino del maestro portorriqueño", mediados de la 

década de 1930] 

Cuando nos obliguen a dejar de ser maestros, dice. 

Parece claro que Inés María era plenamente consciente 

de que sus ideas poco ortodoxas sobre la educación, la 

misión del maestro y el futuro político de Puerto Rico, y 

sus estilos francos, apasionados y militantes, la convertían 

en un elemento al margen del "establishment "educativo. 

Los discípulos admiraban y querían a aquella "maestrita, 

joven, vivaracha y linda" que los impresionaba con la 

fuerza de sus planteamientos comprometidos, que no 

parecían concordar con sus veintitantos años de edad, 

"que generalmente son más frívolos y banales que 

serios y reflexivos y más superficiales que profundos ", 

según recuerda un distinguido puertorriqueño que fue su 

discípulo en la Academia Católica. (Licenciado Héctor 

Ramos Mimoso, "Aquella maestra inolvidable", El 

Nuevo Día, 4 de septiembre de 1990) 
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Nos percatamos por la propia voz y premonición 

de Inés María que la crisis del verano de 1937 que 

culminaría con su expulsión se había estado gestando 

precisamente durante el apogeo de su magisterio. Hay 

que imaginar las presiones a que debió estar sometida 

por parte de administradores yconservadores en general. 

No sería casualidad ni un mero impulso del momento, 

la grave decisión que tomaría en mayo de 1937 de 

solicitar audiencia en la Comisión Hays para expresar 

públicamente a toda la nación lo que realmente pensaba y 

practicaba cotidianamente en la Escuela Superior Central. 

Muñoz Marín en escena 

Hacia 1931 la jovencita Inés María Mendoza 

ya es una figura pública que llama la atención como 

maestra de excelencia y militante sufragista, feminista e 

independentista nacionalista. En agosto de ese mismo año 

llega a Puerto Rico, para incorporarse definitivamente a 

las lides sociales y políticas del país, Luis Muñoz Marín. 

Desde el año de 1920 en que se inició formalmente en 

las campañas políticas junto a Santiago Iglesias, hasta 

su reinserción final de 1931, Muñoz también se había 

convertido en una figura pública de relevancia en la isla, 

aunque su presencia en el escenario local había sido 

esporádica e irregular. Como se sabe, se movía entre 

Puerto Rico y los Estados Unidos. Los estudios de Carmelo 

Rosario Natal, Amalia Lluch y Marcelino Canino han 

documentado la trayectoria polifacética del joven Muñoz 
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en sus periplos puertorriqueños y estadounidenses. Se 

había formado entre poetas, periodistas y políticos en 

la isla, y entre literatos y periodistas de alta alcurnia y 

de ideas liberales de avanzada en los Estados Unidos. 

Era independentista desde niño, aunque nunca propuso 

métodos radicales y violentos para el logro de la soberanía 

de Puerto Rico. 

Muñoz nunca perdió contacto con las realidades 

coloniales de Puerto Rico y sus trágicas consecuencias 

para las masas humanas, pese a sus frecuentes y a veces 

largas estancias en los Estados Unidos. Por el contrario; 

pensaba y escribía'a menudo sobre ellas desde el exterior 

tanto en español como en inglés. Cuando se establece en 

el país de forma permanente a partir de agosto de 1931 

está perfectamente al tanto de las corrientes, los estilos y 

las prácticas políticas locales, así como de la coyuntura 

específica que apuntaba a las cruciales elecciones que se 

efectuarían en noviembre de 1932. 

A su regreso se encontró en el meollo del trajín 

político y auscultó las posibilidades para su futuro. Le 

pareció que podría aportar más al país desde un partido 

de masas con tradición reconocida, como lo era el viejo 

unionismo que ahora se reconstruía. Prontamente se 

convirtió en el líder del ala más liberal y "radical" del 

nuevo Partido Liberal, a cuya organización, programa y 

estrategias contribuye muy significativamente. 

Muñoz sale electo senador por acumulación 

de minoría, puesto que la Coalición obtuvo la victoria 
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en noviembre de 1932. Si su liderato político se había 

consolidado durante el proceso de formación del partido y 

el desarrollo de la campaña, ahora su escaño legislativo le 

servía de plataforma para exponer ante el debate público 

muchas de las ideas de reforma social que había estado 

preconizando en sus escritos y actividades políticas 

anteriores. Su trasfondo independentista ysocialista se 

traducía en una propuesta de reconstrucción económica 

del país que, partiendo de las posibilidades para Puerto 

Rico que veía en la filosofia del Nuevo Trato del presidente 

Roosevelt, pudiera servir de apoyo futuro a la soberanía 

de Puerto Rico. A partir de estos antecedentes y del 

protagonismo que iba adquiriendo dentro del liberalismo, 

se convierte en la figura clave del pensamiento social 

más progresista de su colectividad. Ciertamente, a partir 

de 1933 su ejercicio como senador, propulsor y líder del 

reformismo novotratista y estratega político contra la 

Coalición en el poder y los gobernadores coloniales que 

la apoyaban, lo proyectaron a los primeros planos de la 

atención pública. 

Al promediar la década de 1930 la carrera política 

de Muñoz seguía en ascenso. Súbitamente, el asesinato del 

jefe de la policía Francis E. Riggs en febrero de 1936 y el 

inmediato linchamiento de sus asesinos, altera seriamente 

su trayectoria y planes políticos. La historia es conocida. El 

primer Proyecto Tydings para la independencia de Puerto 

Rico añade extremas complicaciones y apasionamiento 
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al debate perenne del estatus. Las posiciones de Muñoz 

terminan por enajenarlo de su antiguo aliado Gruening 

y contribuyen a la división interna del Partido Liberal, 

que vuelve a perder las elecciones de noviembre. Muñoz 

proclama la unión del liberalismo bajo su égida, lo que 

continúa acelerando el rompimiento previsible con Barceló. 

A comienzos del año de 1937 continua complicándose la 

acalorada polémica pública y hacia el verano ocurre la 

ruptura definitiva y la expulsión en Naranjales de Muñoz 

y sus seguidores del Partido Liberal. Muñoz anuncia que 

se ha quedado con la gente del partido y procede a tomar 

los pasos que apuntaban claramente hacia la fundación de 

una nueva colectividad. Todo ello, en una atmósfera para 

él de proyecciones negativas, por cuanto se le comienza a 

pensar entonces como un político derrotado que parecería 

destinado a desaparecer del panorama público, pese a su 

meteórica e impactante trayectoria y su conocido historial 

de logros recientes. Después de la fundación del Partido 

Liberal Neto, Auténtico y Completo en junio en el Teatro 

Oliver de Arecibo, Muñoz pareció quedar sumido en lo que 

a muchos les pareció que era la inactividad política o al 

menos un "semiretiro." Ciertamente, los últimos meses de 

1937 serían los más sombríos para el líder del liberalismo 

reformista-independentista. (Para los detalles de lo 

expuesto arriba suscintamente, véanse las obras conocidas 

de Thomas Aitken, Carmelo Rosario Natal y Carlos Zapata 

Oliveras) 
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Los caminos se encuentran 

Verano de 1937: A Muñoz lo expulsarán del 

Partido Liberal. Verano de 1937: A Inés María Mendoza 

la expulsarán de su plaza como maestra de español de la 

Escuela Superior Central. Ambos son expulsados en el 

verano de 1937 de las respectivas instituciones en que se 

desenvolvían. Las casualidades en la historia han ocurrido 

siempre y muchas de ellas han tenido consecuencias 

notables. Estamos ante una de las más interesantes de la 

historia contemporánea de Puerto Rico. Los caminos de 

doña Inés y Muñoz se encuentran e inciden en el contexto 

de situaciones existenciales tristes y delicadas para cada 

uno. No obstante, pese al factor de la casualidad, se 

pueden observar algunas afinidades que ayudan a 

comprender mejor por qué sus vidas se entrelazan 

definitivamente a partir de 1937. Por otra parte, en lo 

que sigue se demostrará que la relación entre ambos 

será una de carácter integral desde su comienzo y no 

meramente romántico-amorosa. [Énfasis mío, CRN] 

Desde antes de conocerse, ambos eran 

independentistas yproclamaban que la soberanía de 

Puerto Rico se debería conseguir por métodos no 

violentos. Muñoz era independentista desde niño 

como resultado de la atmósfera intelectual, literaria y 

periodística que le rodeaba, y lo seguía siendo a la altura 

de 1937-38, aunque con variados énfasis en momentos 

determinados, en los que daba mayor peso al contenido 

de justicia social en sus prédicas. Desconocemos en qué 
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momento preciso Inés María advino a sus convicciones 

independentistas. Podría postularse como hipótesis 

sujeta a ulteriores investigaciones que ello pudo ocurrir 

durante sus estudios universitarios en la Universidad 

de Puerto Rico y en la Universidad de Columbia en 

Nueva York, como consecuencia de contactos político-

ideológicos con personas liberales-radicales de prestigio 

en ambos escenarios, [e.g., Arthur Garfield Hays, Lewis 

Gannett: ambos, por cierto, también cercanos amigos de 

Muñoz en los Estados Unidos). Por otro lado, debería 

considerarse el factor, adelantado por algunos, aunque 

no sustanciado aún, de las tramoyas que supuestamente 

condujeron al despojo de las propiedades de su padre 

Juan Mendoza, pequeño ganadero y agricultor. Inés 

María habría tomado conciencia temprana, a través 

de esta experiencia traumática para la familia, de los 

abusos y explotaciones a que servía la situación colonial 

imperante. Es muy probable que por esta banda se genere 

su concepto y práctica de la educación como un hacerle 

tomar consciencia a los alumnos de su situación histórica 

de explotación colonial y de su deber de comprometerse 

para cambiarla. 

Inés oyó hablar por primera vez de Muñoz Marín, 

según su propio testimonio, cuando tenía doce años, en 

1920. El vástago del prócer de Barranquitas, de veintidós 

años, era el más fogoso orador de la campaña del Partido 

Socialista de Santiago Iglesias Pantín. Los amigos de Inés 

le dijeron que al hijo de Muñoz Rivera le habían negado 
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el uso de la plaza de Naguabo para dirigirle la palabra 

a los peones de las centrales aledañas. Estos tuvieron 

que improvisar un lugar para el mitin en el matadero del 

pueblo. Al otro día a Inés le contaron en la casa "que los 

socialistas se alzaron, dándole vivas al h~o de Muñoz 

Rivera, que para qué fue aquello, cuando le cayeron 

encima a preguntas, que aplaudían las contestaciones 

dándole vivas, agitando los jachos ". (Inés M. de Muñoz 

Marín, "Oímos hablar de Muñoz Marín", cuaderno 

publicado por la FLMM) 

La segunda instancia documentada que poseemos 

de esta relación que se iba prefigurando aún antes del 

encuentro físico, proviene también de la pluma de Inés 

María. En un texto clave que aparece en la sección de 

"Diarios" de sus papeles custodiados en la Fundación Luis 

Muñoz Marín, escribe que vio por primera vez a Muñoz, el 

entonces "senador joven y espectacular", en la Biblioteca 

Carnegie, cuando se disponía ella, como acostumbraba, 

preparar allí una lección para sus estudiantes de la 

Escuela Superior Central. Le pareció, según su recuerdo, 

"muy interesante y atractivo", vestido de blanco. Le 

acompañaba mucha gente, entre ellos, el Dr. Carlos 

Chardón, lo cual apunta casi seguramente al año 1935, 

cuando se ventilaba el programa de reconstrucción que se 

llegó a conocer precisamente como el Plan Chardón. El 

primer encuentro personal ocurrió, según esta memoria, 

cuando la poeta y periodista Mercedes Negrón Muñoz, 

prima de éste y entonces su secretaria, se lo presentó en su 
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oficina, sita en su residencia en El Condado. Escribe Inés 

María: "Estaba sin afeitar, envuelto en una bata roja. No 

me pareció guapo esa vez y ni pensé que ni pudiera verlo de 

nuevo. Me contó Mercedes luego que le había anunciado 

`esta mujer es peligrosa "'. 

El próximo escenario de estos encuentros iniciales 

ocurrió en la residencia de los esposos Muñoz-Lee. La 

propia Inés María hace la revelación: "Unas cuantas 

veces comí con él y su familia ". Curiosamente, el dato lo 

corrobora la propia Muna Lee en una carta de129 de junio 

de 1941 que está depositada en los Papeles de Ruby Black 

en el Centro de Investigaciones Históricas del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Muna 

Lee escribe que Inés Mendoza, junto a su esposo Rafael 

Palacios, "was a frequent and always welcome visitor to 

our place "; y añade: "and she and Luis soon fell in love. " 

Es casi seguro que estas visitas y charlas compartidas por 

ambos matrimonios amigos hayan tenido lugar antes de 

1937 o a comienzos de dicho año, lo cual da al traste con la 

suposición generalmente sustentada de que se conocieron 

y enamoraron en 1937 con motivo de sus encuentros 

durante las vistas públicas de mayo del Comité Hays que 

investigaba la Masacre de Ponce y otras violaciones a los 

derechos civiles en Puerto Rico. Lo que en efecto ocurriría 

en 1937, según se documentará en lo que sigue, sería la 

consolidación definitiva de la una relación que, como hemos 

visto, se venía configurando entre incidencias anteriores. 
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Ocurre entonces la Masacre de Ponce del 21 

de marzo de 1937 y toda la secuencia de eventos que 

conduce a los trabajos de la Comisión que investigaría 

los hechos, presidida por el licenciado Arthur Garfield 

Hays. Inés María Mendoza era conocida públicamente 

como una militante de la independencia y había figurado 

en 1936 en los trabajos del Frente Unido Pro Constitución 

de la República de Puerto Rico que siguieron al revuelo 

político que provocó el primer proyecto Tydings de 

comienzos de ese año. Será precisamente por su militancia 

independentista ypor su consistente defensa de la cultura 

y el vernáculo puertorriqueños, que sería expulsada en 

el verano de 1937 de su plaza como maestra de español 

de la Escuela Superior Central. Como se sabe, fue en el 

contexto de los trabajos de la Comisión Hays que ella 

pidió y logró audiencia para denunciar la "masacre" 

espiritual y sicológica que suponía para los niños del país 

el que se les obligara a estudiar las materias en el idioma 

inglés; consecuencia directa, según reitera en su ponencia, 

de la condición colonial de Puerto Rico que denuncia 

valientemente ante todo el país. Era imperativo que se 

resolviera el problema del estatus colonial de Puerto Rico 

para definir el problema del idioma, sostiene. Posición, 

por cierto, que fue apoyada por Muñoz, quien interrumpió 

el interrogatorio de Hays a Inés María en un momento 

determinado para coincidir con ella sobre este particular. 

(Para la documentación y los detalles, véase de Carmelo 
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Rosario Natal, Inés María Mendoza y la batalla del 

idioma, 1937-1938, Fundación Luis Muñoz Marín, 2004) 

Inés María recuerda en sus "Diarios" que "le vi 

pasar luego que fui a prestar testimonio ante el Comité 

Hays, sobre la violencia de enseñar en un idioma 

extranjero a los niños de Puerto Rico. Estaba parado en 

la escalera, en el primer descanso, al bajar. Me hubiera 

gustado detenerme y seguir hablando con él sobre el 

asunto del idioma, pero ¿cómo? " Tal vez no habló 

con él en esa oportunidad, pero ciertamente tienen que 

haber intercambiado en el proceso paralelo a las vistas 

del Comité Hays y que condujo a la organización y 

presentación pública del primer instrumento local para 

la defensa de los derechos civiles en el país. El 28 de 

mayo de 1937 se anunciaba la creación de la Asociación 

Puertorriqueña de los Derechos Civiles, directamente 

inspirada y auspiciada por la American Civil Liberties 

Union por medio de su paladín presente en la isla, Arthur 

Garfield Hays. La Junta de Directores y el Comité General 

del nuevo organismo estuvieron compuestos de insignes 

personalidades del pensamiento liberal puertorriqueño del 

momento. El Presidente lo fue el doctor Tomás Blanco, el 

licenciado Vicente Géigel Polanco se desempeñó como 

secretario, y el licenciado Ernesto Ramos Antonini ejerció 

como consejero legal a Inés María Mendoza, recién 

expulsada de la Escuela Superior Central, se le tributó 

un reconocimiento público al hacerla parte de aquel 

despliegue de personalidades: la designaron tesorera de la 
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institución. Muñoz Marín figuraba destacadamente como 

miembro de Comité General (Para los detalles, véase la 

obra citada de Rosario Natal, págs. 36-38) 

Reitero el planteamiento que articula esta 

exposición. Inés María y Muñoz Marín prácticamente 

llevaban rutas paralelas que se expresaban desde sus 

respectivas áreas de acción, aún antes de conocerse 

personalmente. Comprometidos militantemente con 

el bienestar del país; analistas condenatorios de la 

condición colonial de Puerto Rico y de sus consecuencias 

deshumanizantes; defensores de la cultura y el idioma; 

independentistas que asociaban el ideal con un 

reformismo radical necesario que luego se conocería, en 

el ideario de Muñoz, como justicia social. Impregnados 

de estos compromisos, sus destinos se acercaban. Hemos 

visto que hubo encuentros parciales previos. Ahora, a la 

altura del verano de 1937, la desventura personal, laboral 

y profesional de ella, y el casi desastre político y la 

desazón personal que le provocan a Muñoz los incidentes 

que comenzaron con el año de 1936, cuando su carrera 

seguía en ascenso, los aúna en la desgracia. 

¿Cómo se reanuda y se hace definitiva la relación? 

La sección de los "Diarios" inéditos de Inés, ahora 

disponibles, provee la evidencia directa para responder 

la pregunta. Clara Lair, para ayudarla, la llevó a trabajar 

a La Democracia. Este es el recuerdo de la ex maestra, 

de aquellos meses que siguieron al verano de 1937: 

"Entonces, todas las mañanas lo veía bajar, casi siempre 
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tarde, bañado, con camisa blanca fresca, joven, guapo 

¡tenía 39 años!Cómo Yen alguna forma, empezó a sonar 

el timbre de su oficina, pidiendo que yo pasara donde él. 

Ypasaba. Yempezó el amor en noviembre, año 37". Los 

"Diarios" inéditos nos siguen guiando por esta travesía 

romántico-patriótica. Todas las citas que siguen se remiten 

a esa indispensable fuente primaria que es la memoria 

misma de Inés, recogidas en una excelente prosa poética 

que obviamente desdice su modesta apreciación de que 

ella no era escritora. Observo que al margen escribe una 

nota en tinta negra sobresaliente que dice: "Me amarró 

su angustia ", una referencia clara al momento en que 

el hombre sufría su condición de paria político. Pero el 

romance crecía por sí mismo, más allá del sufrimiento 

compartido. Noviembre de 1937 fue el momento crucial: 

Estos días fueron los días del 1937 en que 

nos conocimos bien Muñoz y yo. Antes 

nos gustaba conversar, hablar de política, 

de la naturaleza, pasear, pero fue a fines 

del 1937 de noviembre en adelante que 

nos asomamos poco a poco dentro del 

entendimiento —fue cuando de veras nos 

conocimos. Ibamos a Treasure Island y 

descubríamos cosas que no sospechábamos 

que llevábamos por dentro y nos daban gran 

dicha. Pero aún no creíamos que pudiera 

ser duradero el sentimiento que empezaba 
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a embargarnos, a estrecharnos, a apretarnos 

uno contra otro. En Cidra nos olvidábamos 

de lo imposible que era aquella relación 

—la tomábamos como ilusión pasajera y 

huíamos de la realidad. ¡Cómo llenaba 

el corazón y la cabeza aquella criatura 

mágica!— tenía solo 39 años y estaba lleno 

de poesía, de ideales, de pasión por su 

pueblo. Llevaba por dentro tanto, tanto, 

tanto. !Qué hermoso era contemplar el 

campo con él, estar con él —ya no podía 

desprenderme y el temía que yo tendría 

que desprenderme y me decía: `Mujer, tu 

hombre te necesita' y a mí me dolía oírlo. 

Era como un golpe de mar mi amor, que 

llevaría todo por delante, que arrasaría 

con todo...Fueron unas navidades felices, 

por los caminos bordeados entonces de 

guajanas como banderas que nos llevaban 

a la felicidad.... 

Inés dice que ambos temían que "todo tendría su 

fin " y por eso iban "agarrando la felicidad a pedazos ". 

Pero en realidad aquellas navidades fueron cruciales. 

Se resolvieron los temores y las dudas. Pese al triste y 

escandaloso contexto, deciden unir sus vidas en el amor, 

el compromiso patriótico y en los trabajos para la nueva 

organización política que en unos meses se conocería 
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públicamente como el Partido Popular Democrático. 

Escribe Muñoz en el primer tomo de la versión publicada 

de sus memorias que ` predominé en el ánimo de Inés para 

hacerle cambiar el rumbo de su vida. " Se comprende por 

qué escribe en el mismo lugar que "en un sentido más allá 

del meramente jurídico, pero hondo y bueno, en el sentido 

humano y espiritual, mi matrimonio con Inés empezó en 

1938. " 

"Compartiendo estrecheces, sacrificios, tareas y 

esperanzas": la campaña de 1938-1940 

Las palabras que preceden son una cita directa 

del primer tomo de las memorias publicadas de Muñoz 

que recoge con diestra precisión literaria lo que fue la 

famosa campaña política de 1938-1940. Sabemos bastante 

sobre el proceso de fundación del PPD, sus estrategias 

para atraes correligionarios ylas personalidades que se 

destacaron en el camino junto al líder. Muñoz y muchos 

de ellos han dejado testimonios personales que, junto a la 

rica documentación inédita y a los estudios especializados 

que siguen apareciendo, tejen cada vez más cabalmente 

las complejidades de aquellas jornadas únicas en la 

historia política de Puerto Rico. 

Pero sabíamos muy poco de la participación 

y los aportes de Inés María Mendoza, una reconocida 

y ya famosa maestra, figura pública joven y militante, 

casada con dos hijos, que ahora se lanzaba a compartir 

con su nuevo amor las "estrecheces, sacrificios, tareas 

106 



PON ENC[AS 

y esperanzas" que conllevaba el nuevo rumbo que 

tomaba. Inmediatamente ingresó al círculo de los íntimos 

que conspiraban secretamente para ofrecer al país una 

alternativa novedosa en las elecciones de noviembre de 

1940. Inés nos informa que fue exactamente en la noche 

del 9 de enero de 1938, en una reunión en las oficinas 

de La Democracia, después de un intercambio sobre el 

nombre que finalmente se le daría a la colectividad, que el 

grupo decidió inscribir el PPD. Fue inolvidable para ella. 

Al anochecer salió con su amado como de costumbre a ver 

el campo y el mar en un viejo Ford desvencijado que había 

que prender con una manigueta. El auto se averió y no 

prendió ni con la manigueta. Caminaron. Se enchumbaron 

con un gran aguacero, y así llegaron a la casa de la familia 

de Eduardo Saldaña, que jugaba barajas en el balcón. Les 

prestaron otro auto. Pasearon por el Viejo San Juan, pero 

al llegar a la calle de la escalera entre la San Sebastián y la 

Sol, el carro se atascó en un borde. Una mujer anciana los 

vio en apuros y trajo una tabla con la que lograron salir en 

reversa del atascadero. Siguieron, muy felices, dice Inés, 

y como a Muñoz le gustaba "alargar la noche", fueron 

a parar al conocido establecimiento La Taza de Oro en 

la Calle Luna a tomarse un buen café. Se amanecieron. 

Era el 10 de enero de 1938, el día en que ella cumplía 

treinta años. Inés había estado en el círculo íntimo que 

tomó la gran decisión y se había ido a celebrar con él 

tanto el júbilo político como la determinación personal 

de atar definitivamente su destino al de Muñoz, con todas 
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las consecuencias y compromisos concomintantes. El amor 

selló la atadura. Por lo que conozco de sus tendencias, no 

me extrañaría que Munoz le haya propuesto a Inés el plan 

de aquella simbólica noche/madrugada de transición feliz 

del 9 al 10 de enero de 1938. 

Guiados por los "Diarios", seguimos conociendo 

pormenores inéditos de las interioridades de la campaña, 

en los cuales Inés rememora tanto su propia participación 

como la de otros compañeros de la jornada. Escucha, 

absorbe y repite la prédica de su compañero, que le decía 

que harían una revolución pacífica como no habría otra 

en el resto del siglo, en la que "el trabajador iba a ser 

dueño de la tierra, de su destino y con él su mujer y su 

niño ". Muñoz le aseguraba que el pueblo se haría dueño 

y personaje principal de la historia de Puerto Rico y que 

el PPD se venía incubando hacía muchos años desde las 

entrañas del dolor de la gente. En las noches, mirando 

al cielo repetían juntos "aquella palabra nueva que 

aprendíamos de los campesinos, del tiempo muerto, de la 

mandonería de los capataces de a caballo con espuelas 

largas, del agrego dentro de la casa cercada de alambres, 

del carro de bueyes que esperaba en el camino para cargar 

con los catres, el banco, las hamacas, velando, esperando 

la señal del mayordomo, de los muertitos en fila cargados 

al hombro por el camino, de las hamacas con manchas de 

sangre, del fogón hirviendo hojas para los nenes. Era el 

silabario de la injusticia", sentencia la escritora con esta 

bella imagen sobre la desgracia de su patria. 
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Aquella comprometida mujer se lanza con 

su compañero y demás líderes a todos los escenarios 

de la lucha. Fue partícipe y viajera muy activa en las 

incursiones a los pueblos donde había que conseguir los 

jueces coalicionistas que se escondían para complicarles 

el proceso de inscripción. Recuerda que Ponce y Coamo 

fueron muy difíciles, aunque destaca el arrojo y liderato 

de Andrés Grillasca, Paco Anselmi y Arcilio Alvarado. 

Veía cómo los periódicos opositores se burlaban del 

"partidito natimuerto" cuyo nombre escribían entre 

comillas. Observaba que la gente esperaba el triunfo 

del Tripartismo, aunque los pueblos estaban cubiertos 

de banderas de la colchoneta, que era como le decían a 

la insignia de la Coalición, por los muchos pedazos de 

partidos de que estaba compuesta. Consigna el incidente 

en el que los antiguos amigos íntimos Muñoz y Bolívar 

Pagán se encuentran e intercambian. Bolívar inquiere a 

Munoz: "¿Por dónde tú andas, Luis? " Luis le contesta 

con otra pregunta: "¿Cuándo te dan los chavos las 

corporaciones para comprar votos? "Bolívar reía, escribe 

Inés. 

Inés María es testigo de numerosas incidencias 

que nos permiten comprender mejor el tenor íntimo de 

la campaña y los efectos que va produciendo. Nos revela 

que Juancho, veterano chófer de muchos políticos, se 

abanderiza con Muñoz. Éste le pregunta: "¿Por qué me 

sigues, Juancho "? Juancho le contesta: "He sido chófer 

de políticos siempre, pero usted es el único político que le 
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dice a la gente cuando sale del automóvil lo mismo que 

conversa dentro del auto. Y mire que yo he oído hablar 

a muchos políticos ". Da testimonio dramático Inés del 

sacrificio, el sudor, el cansancio, los riesgos. Fueron varias 

las veces que los mayordomos, siempre fieles guardianes 

de los predios centralistas, no los dejaron acercarse, a veces 

a punta de pistola, para hablarles a los jíbaros. Si había 

que tomar un desvío escabroso para acercarse a ellos de 

todos modos, lo hacían. Está presente en los "mítines de la 

soledad" que se inventa Manolín Seoane para burlar a los 

capataces: en la oscuridad de la noche, de un tocadiscos 

de batería cargado a lomo de caballo o de mula, los jíbaros 
escuchan un breve discurso grabado. Desde sus casuchas 
de agregados comienzan a surgir puntitos de luz. Son las 
velas que van prendiendo, para hacerle saber a Muñoz 

y su gente que los están escuchando y entendiendo, 

mientras evitan que los capataces puedan identificarlos y 

dejarlos sin trabajo. También estuvo presente ella en el 

famoso mítin de "El Coquí", una barriada de casuchas 
en la carretera de Ponce a Guayama. Muñoz esperaba 
algunos cientos de personas, pero se presentaron unas 

cinco mil. Fue una noche memorable, aquella del 11 de 
julio de 1939. (Muñoz Marín, Memorias, Tomo I) En 
ese momento Inés estaba embarazada de la que sería su 
primera hija, Viviana, que nacería el 9 de noviembre de 
1939. 

Y así seguirían, con el tiempo que transcurría, 

según escribe Inés, "por los caminos de mitin en mitin, 

por pueblos inscritos y pueblos sin inscribir ". Al nacer 
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Viviana seguiría acompañando a Muñoz, esta vez con la 

niña en una canastita. Ahora las dos damas en la vida del 

líder serían testigos de las continuadas luchas, sudores, 

amanecidas, alegrías, esperanzas y hasta las penas en 

que de pronto se sumía el hombre. Escribe Inés: "Nos 

deteníamos a contar papeletas, a distribuir Bateyes, a 

comprar un sweater. No teníamos nada y no nos dábamos 

cuenta de que no teníamos nada. Era tanto lo que nos 

embargaba entre amaneceres y anocheceres que no 

sentíamos pasar el tiempo; creo que nos dejó de existir el 

tiempo ". 

Inés piensa que los campos de Cidra eran los más 

hermosos y los más de ellos. Allí regresaba el equipo 

de trabajo político los domingos por la noche después 

de haber estado en el trajín toda la semana, de martes a 

domingo. Los demás se acomodaban como podían. Ella 

ponía una vela sobre una mesa debajo de los pomarrosales 

y ya tenía el comedor más hermoso que había visto, poque 

se lo hacían "la noche y el campo". Ponían la canasta 

con la niña sobre la yerba y comían, caminaban, seguían 

soñando. Su hombre a veces le decía: "Es duro, mujer, 

es imposible, pero tu hombre te necesita; sigue, sigue 

conmigo . 

Entonces llegaba el lunes, que era el día de 

descanso. Algunas chóferes traían turistas de San Juan a 

Treasure Island y tanto ellos como los visitantes veían al 

grupo de Muñoz descansando, jugando dominó, béisbol, 

disfiutando del paisaje. Parecía una reunión de vagos 
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dándose buena vida, que era exactamente la imagen 

que querían difundir para lograr que los demás partidos 

bajaran la guardia al menospreciar al naciente PPD. Pero 

Inés sabía más que eso: "Los que te veían en la yerba 

no podían imaginarse el trabajo tremendo que estabas 

haciendo y no sabían del sudor con que yo lavaba tus 

pañuelos ni de las pisadas tuyas que se quedaban en las 

montañas, de tu voz guardada en el seno de la madre 

atropellada, de tu pensamiento prendiéndose de cabeza 

a cabeza en los jíbaros ". Llegó el momento en que ella 

tuvo que quedarse en el lugar a atender la niña, por lo 

cual le alquilaron una casita por quince dólares a Elmer 

Ellsworth, el dueño de los predios, detrás del almacén de 

frutas. Muñoz salía temprano y llegaba muy cansado de 

madrugada. Volvía a salir en la mañana. Ella siempre lo 

atendía solícitamente. Y apoyaba en todo a aquel hombre 

que siempre estaba agotado y "estragado de sed." Pero 

ocultaba un secreto: "Y me entró una pena por entonces 

por ti de que no te entendieran, de que no vieran lo que 

en ti yo veía. Por mí no, porque yo sabía que siempre 

ganarías aunque perdiera; pero por ti, de que no ganaras 

entonces como tu estabas seguro de que ibas a ganar. 

Pero yo me callaba estas cosas, las pensaba prendiendo la 

candela y mirando por la ventana de la cocina la rejoya 

subiendo neblinas ". No pensaba que Muñoz ganaría, pero 

no quería desilusionarlo. Estas cavilaciones secretas eran 

súbitamente interrumpidas por las salidas optiminstas de 

su hombre. "Siéntate y coge un lápiz", le dijo un día, y 
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empezó a dictarle el preámbulo de lo que sería la Ley de 

Tierras. También nos enteramos cuando él le presentó 

una serie de preguntas y respuestas sencillas que preparó 

en torno a lo que era el PPD y su programa, ella le dijo 

que eso se parecía al catecismo de la Iglesia Católica. Así 

nació el nombre del famoso Catecismo del Pueblo. 

Parece que se le ocurrió una idea para hablarle 

a Muñoz de la posibilidad de la derrota que ella 

secretamente presentía, sin desinflar su ilusión. ¿Por qué 

no empezaban una escuela por si perdían las elecciones? 

Seguirían reuniéndose con los campesinos con cuyas 

vidas y derechos estaban tan comprometidos. Si no 

ganaban tenían que "seguir y seguir". Al líder le gustó la 

idea. Así que cuando Muñoz llegaba temprano se corría la 

voz por los alrededores de que habría escuela por la noche 

en el ranchón de piñas de "el americano"; y al atardecer 

se llenaba el batey. Inés María le dedica un detallado 

recuerdo a aquella maravillosa experiencia: 

Entonces no había grabadoras. Qué cosas 

se hubieran recogido de aquel conversar 

tuyo con los campesinos, de historia, de 

cómo había sido la vida en la isla desde 

que se sabe de ella, de los patriotas, de los 

escritores...de la geografía que tan bien te 

la sabías...y de cómo se veía yendo por 

pueblos y campos, de cómo era la gente más 

allá de Cidra, porArecibo, por Cambalache, 
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por Mercedita y Fajardo, de cómo vivían los 

trabajadores y quiénes habían sido Santiago 

Iglesias y Muñoz Rivera, Baldorioty, Palés, 

Nemesio Canales. Te vaciabas sobre ellos 

enseñándoles todo lo que sabías y de lo 

que más sabías; que era de la historia de 

Grecia, de España, de Francia, de América. 

Eras un río desbordado; más que un río, un 

golpe de mar que los inundaba porque con 

las palabras iba aquella gracia tuya de saber 

decir las cosas con sencillez. Nos daban las 

medias noches en aquel coloquio. Lo mejor 

eran las preguntas de las que aprendías tanto 

o más de lo que enseñabas, sorprendido de la 

sabiduría natural de la gente puertorriqueña 

que la llevaba bien adentro sufrida y callada 

como un tesoro oculto....A1 acabar se iban 

con las latitas de grillos encendidas y tú los 

seguías por las veredas pensando tal vez 

en escuelas así como aquellas que luego se 

realizaron en los campos. 

Para el investigador de la historia del concepto y 

la práctica de lo que sería posteriormente la División de 
Educación a la Comunidad, no cabe duda de que tanto la 

campaña político-social amplia de Muñoz por todo el país, 

como la pequeña escuela nocturna que crea Inés en aquel 

campo de Cidra, fueron antecedentes insoslayables. 
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El día de las elecciones, 5 de noviembre de 

1940, Inés María estaba en Cidra y Muñoz en San Juan 

atendiendo las incidencias del evento. Cuando éste llegó a 

la casita de Treasure Island en la mañana del día siguiente, 

"exausto de emoción y trabajo con una pequeña botella de 

brandy para celebrar", su compañera le contó con gran 

emoción cómo los jíbaros habían invadido los predios 

desde la noche de14 de noviembre para asegurarse de que 

nadie los detendría en la decisión firme que habrían de 

consignar desde tempano en la mañana. Aquel ranchón y 

la humilde casita de madera que habitaban Inés, Muñoz 

y la pequeña Viviana de un año de edad, recibiría poco 

más de un més después la llegada de la segunda hija, 

nombrada simbólicamente Victoria. 

Así fue aproximadamente la jornada que juntos 

protagonizaron Inés María y Muñoz en aquella "década 

crítica" y que los condujo al comienzo de una nueva etapa 

de la historia de su patria. Tenía mucha razón Viviana, la 

bebé que por algún tiempo los acompañó en la canastita, 

cuando, ya adulta, escribe un poema a su madre en la que 

dice que ésta "Murió de su amor/liberada otra vez su 

persona...Hizo una escuela en cada lugar a su paso... 

Murió de su amor encendido%ncarnizado/le dio vida" 

La propia Inés María Mendoza, a quien develamos 

en este año de su centenario como una exquisita y 

polifacética escritora, dejó una nota para el posible 

prólogo de un posible libro en el que articularía sus notas, 
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diarios y meditaciones. Con suma modestia, nos resume 

lo que fue su relación esencial con Luis Muñoz Marín: 

"Para qué escribo todo esto. Yo no soy escritora. Sigo 

siendo tu amante. Escribo para estar contigo ". 
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LECTURAS Y AVENTURAS: 
DOS TEMAS DE DOÑA INÉS 
Alfonso Silva Lee 

e siento aquí en desventaja; como si estuviera 

incompleto o como si fuera inmaduro (más 

de lo que lo somos regularmente los varones). 

Me falta algo. 

El problema viene de que no soy oriundo del 

patio; llevo poco tiempo viviendo en esta isla y, por 

ende, nunca conocí a doña Inés. Sé de ella solamente a 

través de sus escritos, que por fortuna fueron muchos y, 

además, claros y concisos; y he estado en la casa donde 

vivió. Hace apenas algunas semanas leí todos sus escritos 

(algunos, dos y hasta tres veces), a fin de poder escribir un 

libro para niños acerca de su pensar. 

No quiero demorar ni un segundo más en decir 

que Inés María Mendoza fue una persona que adquirió 

una vasta cultura, que tenía una gran sensibilidad para con 

el dolor ajeno, y que dedicó infinidad de horas a la tarea 

de señalar por las claras los más importantes problemas 

sociales, y no poco esfuerzo por subsanarlos. El alcance y 

la profundidad de sus preocupaciones casi no tuvo límites, 

y en consecuencia fue una persona que podemos calificar, 

sin temor a exagerar, de realmente extraordinaria. 

119 



WES MARIA MENDOZA: RETRATO DE MUJER DE PALABRA 

De entre los muchos temas que Inés tocó repetidas 

veces, he escogido dos que a mi entender sobresalen: 1) la 

necesidad de abrirle a los niños la importante puerta a la 

lectura seria (me refiero a seria de verdad, o sea, abrirles 

el camino a la cultura universal), y 2) la obligación de 

ofrecerles a los menores un espacio para la aventura. 

Ambas tareas urgen. Lo sé, porque vivo, como todos 

ustedes, en la calle: escucho las noticias, leo los periódicos, 

de cuando en cuando me arriesgo —¡ay!— a ir a un cine o 

a encender un televisor, y he visitado —dando charlas—

más de un centenar de las escuelas de la isla. 

Temprano en la mañana —y aquí mismo, en 

Ponce—, pasé por un restaurante de comida rápida para 

tomarme un cafecito, y noté que el papel que me pusieron 

sobre la bandeja tenía una inscripción, con letras grandes, 

que decía: "¿QUÉ Nos PASA, PUERTO RICO?". Lo menciono 

no porque sea una joya gramatical o expresiva (que no 

lo es, en absoluto; y conceptualmente es una verdadera 

calamidad, por presuntuosa y errónea. La frase equipara a 

los habitantes humanos con la isla, cuando en realidad ésta 

surgió del fondo del mar por designio geológico más de una 

treintena de millones de años antes de que el primer indio 

pisara alguna de sus playas. La pregunta debería decir, en 

tOdO CáSO, "¿QUÉ NOS PASA A LOS PUERTORRIQUEÑOS?"). La 

menciono, porque manifiesta un pesar muy generalizado: 

la isla entera está consciente de que muchas cosas andan 

mal. Pero lo interesante vino después.... 
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Mientras sorbía a buchitos el muy caliente brebaje, 

mi vista se posó en una tela a todo color —muy vistosa, y del 

largo de una furgoneta— que cubría buena parte de la fachada 

de otro restaurante de comida rápida en el lado opuesto de la 

calle. Era, por su brevedad, una perla de la mercadotecnia. 

Tenía solo dos palabras: BEzras y PODEROSOS. Debajo de la 

primera palabra estaba la imagen de varias muñecas tipo-

Barbie; ydebajo de la segunda, la de varios carritos, del tipo 

que se utiliza en las carreras de choque (rrAscAR). Anuncian, 

por supuesto, los juguetitos que siempre acompañan a las 

raciones destinadas a los niños. Nótese que ninguna de las 

dos invitaciones implícitas en la tela (a que las pequeñas se 

conviertan en prototipos de cierta lindura femenil, y a que 

los varones se transformen en subyugantes puedelotodos) 

tiene la más mínima relación con el cerebro humano, con 

el incremento de la cultura, o con la necesidad de adelantar 

cualquiera de los valores morales (honestidad, bondad, 

paciencia, empatía, compasión, reciprocidad, generosidad, 

humildad, justicia). 

Y es importante subrayar que el problema que 

sufrimos en la isla (o, si así se prefiriera decir, los problemas), 

no es nativo, autóctono, ni exclusivo de la isla. Si buscamos 

su raíz en las peculiaridades de la isla o de sus habitantes, 

está garantizado que no la encontraremos, pues el origen del 

embrollo nada que ver con el clima regional, con el bosque 

lluvioso de El Yunque, o con el coquí, el mofongo o los 

localismos idiomáticos. El problema es común, al menos, a 

medio planeta. 
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Para alcanzar alguna probabilidad de dar en 

el blanco es imprescindible comprender que estamos 

inmersos en una cultura que marcha a la carrera, y como 

desbocada, por un rumbo equivocado. Para colmo, 

galopamos sonrientes y perfumados, con la panza llena, 

el pelo muy acicalado, la piel cubierta de telas suaves 

y llamativas, y con los oídos sobresaturados de música. 

Peor aun, pasamos una exorbitante cantidad de tiempo 

encerrados en una caja repleta de comodidades y de 

distracciones en extremo vanas, o encajonados en un 

artefacto veinte veces más pequeño, pero casi igual de 

cómodo, con motor y ruedas. 

Hay carencia de lectura 

Doña Inés hizo muchos esfuerzos por estimular 

la lectura entre los estudiantes. Lo dijo de mil maneras 
diferentes (dos ejemplos: "Leer es pensar: si Puerto 

Rico lee, piensa...; si razona y entiende, será un buen 

país siempre", y "Hay que aprovechar las bibliotecas y 
las librerías; hartarse de lectura, de lo inverosímil de la 
Vía Láctea, de abejas y naves cósmicas".). Y no solo se 

expresó mediante la palabra; hizo mucho por materializar 

ese objetivo mediante la creación de bibliotecas en las 
escuela, y de bibliotecas ambulantes. 

No vale —peor aun, es contraproducente—
engañarnos diciendo que todo va bien, o que el mal es 
tan inevitable como un huracán. El problema, por grande 
que sea (y lo son), no tiene un origen divino: es ciento 
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por ciento terrenal. Tiene solución. Los lamentos (¿Qué 

nos pasa, Puerto Rico?) solo conducen a la fiustración, 

y en el mejor de los casos derivan luego en ejercicios 

de yoga (que, sí, aplacan la angustia; pero nunca curan 

su causa), en la afiliación a alguna actividad escapista 

(deporte, pasatiempo, alcohol), o en la consulta con algún 

especialista en salud mental (terapia, o píldoras). 

Ocho decenios atrás, la lectura no estaba entre 

las prioridades de la mayoría de los puertorriqueños: la 

mitad de la población ni siquiera sabía leer y escribir. Hoy 

la cuestión ha cambiado, pero solo en parte; vivimos la 

paradoja de que casi todos en la isla saben leer y escribir, 

pero a casi nadie le interesa leerse un buen libro. 

El problema, como ya dije, no es local. No he 

encontrado las estadísticas de la intensidad de lectura 

(o del desánimo por ella, que sería una mejor manera 

de expresar la cuestión) entre los adultos de la isla. Mi 

estimado: que es menor de un libro anual por persona. Y 

téngase en cuenta que se venden bastante más ejemplares 

de libros malos, que de buenos; y que algunas personas 

son capaces de devorar un par de decenas de tomos cada 

año (y por cada uno de ellos habrían, inevitablemente, 

diecinueve individuos que no tocaron libro alguno en el 

transcurso de los últimos doce meses). 

A falta de cifras locales, veamos algunas de los 

Estados Unidos. El 80% de las familias no compraron ni 

siquiera un libro a lo largo del último año; el 58% de los 

adultos no leyó un solo libro después de haberse graduado 
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del instituto de enseñanza secundaria (high school); y el 

70% de los adultos no ha pasado por una librería en los 

últimos cinco años. Es imposible definir si el paisaje de la 

lectura en Puerto Rico tiene un tinte aun más oscuro que 

el de los Estados Unidos, o si es un tris menos tenebroso. 

Pero es, de cualquier forma, deprimente. Y la prueba de 

que la falta es superable está en los países como Canadá, 

donde más de la mitad de los adultos se leen, como 

promedio, veinte libros cada año. 

En la isla, el renglón de la economía dedicado a 

la producción (o importación) de libros poco tiene que 

ver con la lectura entre los adultos, ni con las obras más 

sólidas de la literatura universal. Por el contrario, tiene 

que ver con venderle a cada generación de estudiantes un 

paquete de libros enormes, de cubierta dura, y pesados 

por triplicado: 1) cada uno supera el kilogramo de peso, 

2) cuesta una fortuna, y 3) segmenta un tema en secciones, 

subsecciones y subsubsecciones de una manera tan 

quirúrgica, que su contenido da a cada alumno la sensación 

de pertenecer a un mundo aparte ("hay un marciano en el 

ambiente: el libro, o yo"). No sorprende que los escritores 

con frecuencia tengan que sufragar ellos mismos el costo 

de la impresión de sus libros; y que su falta de oficio —o 

la de corrección gramatical— produzca a veces resultados 

penosos. 

La poca lectura colectiva se hace particularmente 

evidente en los letreros públicos, que a menudo están 

cargaditos de faltas de ortografia, o tienen una sintaxis 
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aplicada a empujones del inglés y palabras trasplantadas a 

la fuerza desde ese mismo idioma. 

Dos ejemplos. Cuando hace algunos años editaba un 

periódico destinado a las maestras de matemática y ciencias 

(Querequeté, del Instituto 2000, UPR, Río Piedras) me 

llegaban muchos artículos dedicados al "assessment ", un 

tipo de evaluación que entonces se aplicaba a los estudiantes. 

La palabrita, aunque impronunciable con la gama de sonidos 

a la cual estamos acostumbrados los hispanohablantes (y 
compuesta de una muy exótica sobreabundancia de eses), al 

parecer ofrecía a quienes la utilizaban la sensación de estar 

en posesión de la piedra filosofal. El caso es que se había 

comenzado a instalar en la jerga pedagógica de la isla.... 

Una profesora incluso había ya utilizado el término en el 

título de su libro, argumentando, con mucha tinta y papel, 

que el "assessment" promulgado por ella era muy singular y 

novedoso, y que no tenía equivalente alguno en el español. 

Pero "assessment" (en su versión original, en 

inglés) es un concepto muy genérico, y puede significar 

muchísimas cosas. Exactamente lo mismo ocurre con 

evaluación. Y, como es de suponer, la lista de los sinónimos 

de la voz inglesa corre paralela con la retahíla de términos 

que son hermanos o primos de evaluación: evaluar, avaluar, 

valuar, valorear, valorar, valorizar, revalorar, calcular, 

presupuestar, suputar, ajustar, computar, pesar, aquilatar, 

quilatar, cual~car, cuantiar, tarifar, apreciar, puntuar, 

prorratear, retasar, cotizar, preciar, apreciar, estimar y 

tasar. 
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¿A dónde iríamos a parar, si para cada caso 

particular de evaluación [por ejemplo, de los daños 

de un huracán, de la inteligencia, del desarrollo de una 

enfermedad, o de la dureza de un mineral] trasladáramos 

—íntegros e impolutos— los sinóminos de assess-

"assessment" que generalmente se aplican, en inglés, 

en las diversas situaciones? Abundan: measure, gauge, 

quantify, quantitate, quantize, estimate, make an 

approximation, rate, appraise, valuate, value, evaluate, 

appreciate, prize, assay, survey, plumb, probe, sound, 

fathom, calibrate, graduate, classes class, categorize, 

catalog, sort, sift, group, weight, judge, estimate, form 

an estimate, reckon, call, guess, rate, rank, class, mark, 

weigh y size up. ¿Qué hacer en cada caso?.... ¿Inundar 

el español con toda esta fauna exótica? ¡Eso equivaldría, 

ni más ni menos, a permitir que dentro de nuestro hogar 

convivieran con nosotros jirafas e hipopótamos! 

`Assessment" es, sencilla y llanamente, una 

palabra extraña en el paraíso del español (o, si se prefiere 

un símil más crudo: es un clavo en el jardín). Esto lo digo 

sin chovinismo: el inglés es otro jardín, al que no hay 

que tratar de llevar palabras castellanas que a11í sonarían 

horribles, como "testarudo", "disparate", o "ferrocarril". 

De más esté añadir, "assessment" fue proscrita —por 

completo desterrada— de las páginas de aquel periódico 

a mi cargo. 

El segundo ejemplo es más mundano. Se trata de 

la voz "issue ", que en los últimos años se ha vuelto casi 

tan común como los coquíes. El secreto de su expansión 
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quizás esté relacionado con el hecho de que es un juguetito 

nuevo en el vocabulario (el síndrome de "con zapatitos 

nuevos, se baila bien"), o con la sensación de sapiencia que 

le brinda a sus usuarios. Sea cual fuere la causa, la realidad 

es que la voz tiene en el castellano muchos equivalentes—

asunto, cuestión, tema, problema, tesis, grano, materia, 

eje, argumento, controversia, disputa (además de el punto 

clave; y [la] esencia, [el] meollo, [el] fondo y [el] quid 

[del asunto, de la cuestión, del problema... ]~, los cuales 

sirven muy bien para indicar el nivel de gravedad o de 

ligereza de lo que se desea expresar. No hay ni pizca de 

justificación para usar la palabra. 

La manifestación de esta falta es igual de clara en 

la radio. Muchas estaciones tienen en su plantilla locutores 

que al parecer tienen apenas una idea muy nebulosa 

acerca del significado de las diferentes pausas implícitas 

en los diversos signos de puntuación; y ni mencionar vale 

su desconocimiento de la más fuerte entonación exigida 

por alguna palabra clave, o por algún verbo o adjetivo de 

particular carga expresiva. 

Por otro lado, el uso de las preposiciones es a 

menudo tan atropellado, que resulta dificil dilucidar lo que 

han pretendido afirmar. Para ilustrar esto, permítaseme, de 

nuevo, poner algunos ejemplos. 

En un anuncio radial repetido hasta la saciedad y 

avalado nada menos que por la institución que agrupa a 

los radiodifusores, una doctora experta, supongo, en su 
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materia— anuncia un curso de sexualidad infantil y dice, 

textualmente, que el mismo "consiste a saludar con la mano, 

a dar los buenos días, a sentarse bien".Cualquier diccionario 

es bien explícito en cuanto a que el único complemento que 

rige con el verbo consistir es la preposición en. (Este no es 

el sitio para comentar acerca de la presunta relación entre 

"dar los buenos días" y la "sexualidad"; quizás sea similar 

a la que hay entre el arroz con gandules y una bicicleta... ) 

La misma doctora luego añade que el curso implica "hablar 

la sexualidad". ~Iablar la sexualidad? ¡¿Cómo se puede 

hablar la sexualidad?! No se puede; como mismo no se 

podría "hablar la virginidad", "hablar la intimidad" , ni 

"hablar la estadidad". Los humanos hablamos acerca de 

las cosas. 

Otro ejemplo: un locutor (no diré su nombre, ni 

a cuál estación pertenece) repite diariamente cientos de 

veces (no exagero) la combinación "relacionado a", cuando 

la única preposición correcta para acompañar a ese verbo 

es con. Y una última muestra: un vendedor de muebles 

que afirma, sin asomo de vergüenza, lo siguiente: "Lo 

que en otros sitios pagas cien pesos, en ... (NOMBRE DE LA 

coMPAÑíA) pagas solo sesenta". ¿Lo que... ? ¿Así, peladito? 

¿Sin ir precedido de preposición alguna?... ¿Ni siquiera una 

equivocada? Uno paga (si se atreve) cien pesos (o sesenta) 

siempre por alguna cosa. Nadie "paga sus crímenes"; uno 

"paga por sus crímenes". 

Y ya que mencionamos el pago de crímenes 

(lingüísticos), conviene subrayar que dicha "criminalidad" 
no se elimina con amonestaciones privadas, ni con críticas 
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públicas, o con condenar al infractor a pasar algún 
curso relámpago de Español. Tampoco ayuda mucho 
(aunque ayudaría algo) que los periódicos machacaran 
un poco respecto a las tendencias locales en el mal 

empleo del idioma; o que alguna universidad creara un 

novedoso departamento de Policía Gramatical, con 

brigadas especializadas en Puntuación, Sintaxis, Uso de 
Mayúsculas, Abreviaturas y Prosodia, cada uno de ellos 
armado de diccionarios, manuales de Ortografia, lápices 

rojos, borradores, plumas cargadas con líquido corrector..., 
y de una dosis superlativa de paciencia. 

Otro tanto se pudiera decir de lo que ocurre con el 

idioma en la prensa y en la televisión..., y lo que alimenta 

todos estos desvaríos es la falta de lectura. 

El problema existe porque la lista de los renglones 

que ocupan el interés de Homo sapiens en el Primer 

Mundo es vergonzosa. Ocho mil millones de dólares 

gastan anualmente los norteamericanos en cosméticos 

(ahí tenemos a BELLAS; y Europa no se queda atrás, con 

un gasto anual de doce mil millones, solo en perfumes 

(BELLAS y, además, FnacANrEs). El volumen de la industria 

del entretenimiento es responsable, en Japón, del gasto 

de treinta y cinco mil millones de dólares. En Europa, 

las bebidas alcohólicas representan un gasto todavía tres 

veces mayor, destinado, supongo, a olvidar que no son 

tasan PODEROSOS; y, mundialmente, el comercio de drogas 

y narcóticos —que brindan un poder ilimitado, aunque 

completamente ficticio y con frecuencia nocivo a la 

salud—, alcanza los centenares de miles de millones. 
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No tengo a mano las cifras correspondientes 

a Puerto Rico (si es que existen), pero el entuerto local 

se puede medir a través de la exagerada atención por 

los certámenes de Miss Universe (¿Universo?) ¡Qué 

arrogancia! Al parecer las personas involucradas en 

estos eventos todavía no se han enterado de que nuestro 

planeta equivale a apenas un granito de arena [muy, pero 

muy minúsculo] en la enorme vastedad del espacio) y 

por los combates boxísticos en los que participa algún 

contendiente local. En esto sale arelucir, —de nuevo, y a 

pleno sol— el tema de las bellas y los poderosos. 

Hay en este fenómeno una ironía inmensa: en 

la actualidad muchos somos capaces de leer, pero no 

practicamos la lectura. En su más profundo sentido, leer 

debe ser mucho más que la capacidad para descifrar los 

sonidos correspondientes alas vocales y las consonantes 

(eso lo sabe un niño de primer grado); y mucho más que 

la habilidad para descifrar qué platos hay disponibles 

según el menú de un restaurante, o en qué situaciones está 

contraindicado el uso de los medicamentos adquiridos sin 

receta. 

Cuando es en serio, LEER equivale a apreciar los 

escritos con toda su intensidad dramática, con todo su 

encanto y significado; equivale a ser capaz de saborear 

cada palabra, cada pausa, y hasta las afirmaciones que 

el autor apenas dejó entrever. Quien sabe leer bien lo 

bien escrito, percibe sensaciones que solo pueden ser 

comparadas con la música más sublime (imaginemos, 
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por ejemplo, el movimiento final de la Novena Sinfonía de 

Beethoven [también conocido como Oda a la alegría], el 

cual ha sido asimilado como himno por la Unión Europea. 

Así de meritoria es la pieza). He conocido a muchos adultos 

que no han alcanzado esta habilidad, posiblemente debido 

a la falta casi total del ejercicio de la lectura. Entre ellos, 

sorpresivamente, han habido incluso algunos maestros. 

"La falta de lectura es un problema serio. Muy 

serio. Quien no es capaz de leer, tiene fuera de su alcance 

el inmenso tesoro de la literatura mundial —o sea, los 

clásicos—: nada menos que el legado de las cabezas más 

lúcidas y los corazones más sensibles que han pisado el 

planeta. Los clásicos han generado el equivalente escrito a 

diamantes de muchos kilates o, si se prefiere, a una inmensa 

laguna de helado de chocolate. Quien no es capaz de leer 

bien se encuentra en una situación muy similar a la del 

embrión en el siguiente poema de Jelaludin Rumi (persa), 

escrito hace unos setecientos cincuenta años": 

Poco a poco, debes destetarte. 

Esta es la esencia de lo que tengo que 

decir. 

De ser un embrión, cuyo nutrimento 

viene de la sangre, 

debes pasar a ser un crío que bebe leche, 

y luego a ser un niño que come sólidos, 

y luego a ser un buscador de sabiduría, 

y luego a ser un cazador de presas más 

invisibles. 
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Imagínate cómo sería una conversación 

con un embrión. 

Le podrías decir, "El mundo afuera es 

vasto e intrincado. 

Hay campos de trigo y pasadizos de 

montañas, orquídeas en flor. 

En la noche hay millones de galaxias, 

y a pleno sol está 

la belleza de los amigos que bailan 

durante la boda". 

Le preguntas al embrión por qué él, o 

ella, siguen enfrascados 

en la oscuridad con los ojos cerrados. 

Escucha la respuesta. 

No hay ningún "otro mundo ". 

Sólo conozco mi propia experiencia. 

Usted debe estar alucinando. 

El ambiente cultural en que hoy vive las tres cuartas 

partes de la población del planeta no es propicio para abrir 

los ojos. Ofrece, por el contrario, el equivalente a drogas 

culturales. Las películas que se proyectan en los cines —

sobresaturadas de acción y de efectos especiales de increíble 

tecnicismo— son, en el fondo, las más llanas e insulsas (el 

cine bueno, que existe, no llega a las pantallas comunes). 

Y lo mismo ocurre con las de la televisión. Los programas 
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de este último aparato sirven apenas para adormecer el 

cerebro: vídeos musicales para los jóvenes, novelones 

frívolos para las damas, y deportes (cada país, los suyos) 

para los hombres. 

La persona que no lee es la presa dilecta —o 

mejor dicho, la única— de toda una caterva de charlatanes 

especializados en actividades que solo pueden ser 

calificadas, genéricamente, como parasitismo intelectual. 

Quien no lee, presta su oído —y entrega, íntegras, sus 

reducidas entendederas—alas más insólitas explicaciones, 

visiones y esperanzas que le presenten (platillos voladores, 

fantasmas, telepatía, brujería, magia negra, chupacabras, 

astrología, remedios homeopáticos, quiromancia, rapto 

por parte de seres extraterrestres), por muy inexistente que 

sea la evidencia a favor de las mismas. Los instrumentos 

para abrir los ojos —y para fabricarnos el equivalente 

cultural a unos estupendos microscopios y telescopios, y 

a dispositivos de rayos X y de análisis multiespectral—

están ahí, a la mano, en los libros buenos. 

Por eso Inés María definió al maestro verdadero 

como la persona que enseña al estudiante "a meditar, a 

investigar y a dudar; para luego rendirse con él ante las 

evidencias de la verdad". (No hace mucho di con una cita 

notable referente a la importancia de dudar. Es del eminente 

jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, y aparece en 

una de sus obras, en la cual enunció los deberes del sabio. 

Dice: "El deber de los hombres de cultura es hoy más que 

nunca sembrar dudas, no ya cosechar certezas".) 
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"Mi deseo —señaló Inés— es que a los jóvenes 

se les abra el apetito por la lectura; que su hambre por 

leer no deje a los libros estarse quietos en los anaqueles..., 

que cada bibliotecario sea un confidente del lector..., 

[que] cada biblioteca [sea] una caja de maravillas para los 

ojos ávidos y la imaginación curiosa". Sin pensarlo dos 

veces (o, quizás, meditándolo en cuatro ocasiones), puso 

luego el dedo en la misma llaga: "El libro está ausente 

en nuestras vidas. Es malo tener que decir esto, pero es 

bueno que uno sienta dónde le duele, para curarse". 

Inés María colocaba los puntos justo sobre 

las íes. Cero verdades a medias, cero cuentitos de 

autocomplacencia o de autofelicitación. Al igual que 

ocurre en Alcohólicos Anónimos, para salir de un hoyo es 

imprescindible reconocer primero que uno está dentro del 

agujero; de lo contrario, lo único que haremos será chocar 

con las paredes. 

El único remedio cabal está en leer, leer y leer. 

Carencia de aventuras 

Hace algunas semanas, mientras esperaba en un 

almacén de los grandes a que apareciera algún empleado, 

un cliente cincuentón, tan atascado como yo en el lugar, 

comenzó a descargar sobre una señora —que también 

estaba al acecho de un dependiente— su enorme pesar 

por los desafueros de la juventud de hoy. 

Dijo horrores de la juventud actual, y no lo 

contradije. Me quedé callado, tal y como indicaría 
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cualquier manual de sabiduría para la convivencia social. 

Es lo recomendado cuando uno percibe el aire amargo 

que surge cuando alguien que apenas ha sido rozado a 

sedal (en un dedo) por la cultura, se enfrenta con alguna 

dificultad seria. 

Conozco las transgresiones de la juventud: visten 

como espantapájaros o como payasos; se arreglan el pelo 

como si hubieran recibido un correntazo de doscientos 

veinte voltios o como (quizás) harían los marcianos; les 

encantan las más espeluznantes películas de horror; no 

conciben fiestar sin alcohol (o peor: sin alguna droga); 

derraman en todas direcciones una música abominable a 

un volumen que atenta contra la integridad del tímpano; 

y no respetan a los padres, ni a autoridad alguna. No hay 

duda que irritan: en eso todos concordamos. 

Un análisis superficial de tanto desvarío —

como el del señor que en el almacén despotricaba contra 

los adolescentes— le achacaría la culpa al exceso de 

comodidades que hoy disfrutan. El hombre del almacén 

afirmaba, en efecto, que "Hoy lo tienen todo", y a 

continuación relató la larga lista de vicisitudes que él 

había enfrentado en su juventud, las que presuntamente lo 

habían convertido a él en una persona íntegra y consciente 

de sus responsabilidades para con la sociedad... 

Otros adultos implican en el entuerto a la ausencia 

de modelos venerables (léase, desde la perspectiva de los 

jóvenes, "la ausencia de mojigatos"), o a lapreponderancia 

—en las revistas, el cine, la televisión y los juegos de 
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computación— de modelos por completo inadecuados (o 

más bien contraindicados). Aun otros añaden al catálogo 

la influencia de una educación excesivamente orientada 

hacia los conocimientos matemáticos, científicos, 

técnicos o históricos, con escaso énfasis en los asuntos 

relacionados con el civismo y la moralidad; o el reducido 

tiempo que los adultos dedican a participar junto a los 

hijos en actividades divertidas, instructivas o en alguna 

manera sublimes. 

Para terminar el inventario, pudiéramos incluir el 

estado en que se encuentra actualmente el planeta. Los 

noticiarios viven del ejercicio de detallar los sucesos 

amargos o los execrables: asesinatos, suicidios, huelgas, 

refriegas y batallas por todas partes. Algunas guerras 

recientes hasta se han llegado a convertir en espectáculos 

televisivos en vivo; y las que no han podido servir a 

este propósito son luego recreadas en la pantalla grande, 

con lujo de detalles, "buenos" y "malos" identificados 

más allá de cualquier duda, y con el beneficio de algún 

romance muy envidiable entre un PODEROSO y una BELLA. 

Las plagas y los huracanes ya se anuncian mucho antes 

del día en que pudieran llegar; y se sufren siempre, aun 

cuando en verdad no ocurran, o cuando se disipen o pasen 

a tres centenares de kilómetros. 

Cada uno de los elementos que acabo de mencionar 

probablemente contribuya a alimentar las extravagancias 

de la juventud, pero ninguno constituye su razón de peso. 
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Son, si se admite la muy benévola comparación, apenas el 

merengue que cubre el bizcocho. Doña Inés, sin embargo, 

caló muy bien el origen del problema. Ella estuvo muy 

consciente de su magnitud, y sabía que la causa no estaba 

en la idiosincracia de los adolescentes, sino en faltas muy 

graves de las cuales hemos sido responsables los adultos. 

Inés María parece haber analizado el asunto a 

fondo, y también cada una de las causas que generalmente 

se le imputan. Respecto al estado de cosas global (los 

noticiarios y sus terribles reportajes) escribió: "¡Pobre 

juventud, que no se explica por qué la llamamos 

delincuente, cuando los adultos nos lanzamos bombas de 

hidrógeno". En cuanto a la ausencia física e intelectual 

de los padres, no pudo ser más directa: "No necesitamos 

tantos policías; necesitamos padres, padres, padres: que el 

padre esté en la casa cuando el niño llega de la escuela". 

Hay más. En otras de sus aserciones, la lucidez 

de Inés María alcanza, por separado, las dos mitades de 

la semilla del problema. La primera es: "La juventud está 

ansiosa de ideales. No los encuentra en los mayores. 

¿Dónde están los héroes a imitar, los maestros queridos 

y admirables; los padres acompañantes y estimulantes?" 

(las cursivas son mías). Cada maestro y padre debe darse 

aquí por aludido. Muy seriamente. Si su reacción iniciales 

hacia sentirse por completo inocente, le pido que titubee 

un poco, pues hay chorros de culpa, y me da la impresión 

de que nos salpica a todos. 
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Ha pasado casi medio siglo desde que Inés 

hizo esas observaciones (o sea, el equivalente a casi 

dos generaciones de humanos), pero no creo que haya 

habido, en general, mejoría alguna. Y si juzgamos al mal 

de acuerdo con la variedad e intensidad de sus síntomas 

actuales, no queda otra alternativa sino concluir que el 

problema ha empeorado. 

Inés fue igual de puntillosa e insistente respecto 

a la segunda mitad del meollo del asunto. Recordando su 

infancia —que sin duda fue tan feliz (en general) como 

frugal en lo material— nos dice que: "En el mundo de 

aventuras en que vivíamos, corríamos los mayores 

riesgos en el río, por los guajonales de El Yunque, sobre 

los caballos y los pedregales". Y sigue: "Los mejores 

maestros de los niños pueden ser otros niños. Entre sí 

[ellos] admiran al más imaginativo, al más 

aventurero, al más diestro e inventor; y no importa cómo 

esté vestido". Luego remata con otra flecha en la diana: 

"Hay que desembarazarse de los prejuicios y del deseo 

de seguridad y protección que aislan a los niños". Más 

claro, ni el agua. 

Pero por si acaso quedara alguna duda, Inés tuvo 

la audacia de afirmar que "El fuego le encanta a los niños. 

No se engañen las madres: hay que dejarle tener al niño 

la experiencia del fuego. Que sepan la historia de cómo lo 

descubrió el hombre; y de las magias que ha hecho con él 

la ciencia. Está en la cocina, en la bombilla, en el avión 

138 



PONENCIAS 

que despega, en el bizcocho, en el cohete y en el celaje 

del atardecer". ¡Qué maravilla! 

Nunca he olvidado a un compañero de los 

tiempos universitarios que me confesó en cierta. ocasión 

que para él, durante toda su infancia, el día más nefasto 

del año siempre había sido el primero de cada curso 

escolar. Yo mismo, dichoso por la mala memoria, no 

recuerdo haber sentido alegrías. No por gusto existe 

el dicho de: Por cada persona que nace con vocación 

para maestro, hay treinta que nacen sin el deseo de ser 

alumnos. 

Claro está, no todos los niños ni todas las 

escuelas son iguales, y de seguro hay excepciones. Pero, 

en términos generales, el niño promedio y la escuela 

promedio no hacen una buena combinación. Las escuelas 

le exigen al crío una disciplina y un sedentarismo que 

está en franco conflicto con su biología. 

Hacia los finales del siglo XVIII las escuelas 

parecen haber sido aun más repelentes: deben haber sido, 

sin temor a hiperbolizar, verdaderos centros de tormento 

infantil. Ése, y no otro, fue el motivo por el cual surgieron 

a principios del siglo xlx, por todo el mundo, sistemas 

escolares novedosos, de disciplina muy relajada, con un 

enorme respeto por las capacidades innatas de los niños, 

en las que al menos una parte del período de clases era 

trasmitida en sitios abiertos a la brisa. Algunos de estos 

sistemas, como el de la italiana María Montessori y el 

del belga Ovide Decroly, han sobrevivido, y se aplican 
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en la actualidad, aunque de manera muy salteada, por 

todo el planeta. 

Otro sistema —el Ounde School—, fue 

desarrollado en Inglaterra por quien el famosísimo 

escritor H.G.Wells consideró la persona de mayor estatura 

cultural que había conocido durante su vida: Frederik W. 

Sanderson. En la escuela de Sanderson se desalentaba 

la competencia entre alumnos; los talleres y salones de 

laboratorio permanecían abiertos las veinticuatro horas, 

a fin de que los estudiantes pudieran ejercitar su fantasía 

cuando les viniera en gana; y había una fundición, un 

observatorio, una granja experimental y una biblioteca 

espaciosa y muy bien surtida. Contemporáneos con estos 

esfuerzos fueron los sistemas desarrollados en diversas 

universidades norteamericanas (entre ellos, el de John 

Dewey). 

La tendencia hacia una escolaridad nueva se 

diseminó a tal extremo que ya en 1919 existía en Estados 

Unidos una Asociación para la Educación Progresiva (rEn, 

por sus siglas en inglés). Otros maestros —un francés, 

un alemán, un húngaro y otro japonés— inauguraron por 

esa época escuelas en las que el aprendizaje de música, el 

baile y las artes dramáticas jugaban un papel fundamental. 

Hasta un premio Nobel, Rabindranath Tagore, 

estableció por aquellos tiempos, en la India, una 

escuela diferente. Al igual que mi amigo de los tiempos 

universitarios, Tagore dijo que para él la escuela había 

sido una "tortura insoportable", y describió a las escuelas 

convencionales como "fábricas de educación, carentes de 
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vida y color, disociadas del contexto del universo..., cuyas 

paredes blancas se asemejan a los ojos de los muertos". 

En su escuela se enseñaba a sentir simpatía por el mundo, 

y a alcanzar la felicidad en medio de condiciones de vida 

muy humildes. 

Este no es el sitio —ni yo la persona— para 

proponer una restructuración a fondo del sistema 

educacional público del planeta, pero mi soberanía como 

autor de estas páginas me permite proclamar que la misma 

hace muchísima falta. 

Abogar por una reforma a fondo es una auténtica 

utopía, pero he mencionado los sistemas anteriores a 

fin de poder informar que los mismos han tenido una 

considerable influencia en las mucho más limitadas 

mejoras que han experimentado los sistemas de educación 

pública y privada en todo el mundo. Las escuelas de hoy 

han dejado de ser el equivalente a cárceles tercermundistas 

de alta peligrosidad que eran un siglo atrás, pero distan 

aun de ser paraísos infantiles. Su mejoramiento puede y 

debe continuar de manera ininterrumpida y —además—

preferiblemente acelerada. Cada maestro debe contribuir 

a encauzar el muy plomizo carretón. 

La infancia entera debería ser un auténtico tesoro: 

puro juego y diversión (ejercicios que los preparan para 

la vida adulta), con solo dos restricciones: evitar el daño 

a los compañeros de juego y la demolición de aquellos 

objetos que se consideren de especial valor. 

Para poder comprender a cabalidad el origen 

último del aprieto en que nos encontramos, es necesario 
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reconocer que la cuna de la especie humana —nuestro 

auténtico Jardín del Edén— está en las planicies boscosas 

de África oriental. Fue allí donde, en el transcurso de casi 

dos millones de años, nuestra biología surgió y se definió: 

persiguiendo a las gacelas con lanzas, y trepando a veces 

a los árboles para escapar de los leones. Y todo eso en un 

paisaje salpicado de acacias, elefantes, jirafas, babuinos 

y búfalos de agua; al fondo, volcanes imponentes, de 

cumbres nevadas. En esas condiciones se forjó nuestra 

fibra. 

Durante todo aquel tiempo nadie se aburría. La 

vida entera era una gran aventura, saturada de sorpresas 

y peligros, de alteraciones drásticas de la cubierta vegetal 

a causa de la explosiva estación de lluvias de la región, 

de apariciones y retiradas repentinas de manadas de 

millares y hasta millones de cuadrúpedos herbívoros. 

Permítaseme insistir: dos millones de años de emociones 

ininterrumpidas. Yaclaremos: de emociones serias; de 

vida o muerte. Esto explica la irreplimible inclinación a 

trepar que siempre muestran nuestros críos (simplemente, 

la hemos retenido), su fascinación con cada animalejo, 

el tan generalizado atractivo de los zoológicos y de unas 

vacaciones en cualquier parque nacional africano..., y la 

visceral rebeldía de los jóvenes en culturas tan disímiles 

como las de Australia, Rusia, Japón y Puerto Rico. 

Los propios jóvenes son incapaces de explicar 

por qué se rebelan; pero es contra la falta de emociones 
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reales de la vida moderna. El padre, por poner un ejemplo, 

puede ser un dechado de virtudes —honrado, trabajador, 

cariñoso, comunicativo, comprensivo, paciente—, pero 

si vive su vida sin audacias, intrepideces ni valentías, no 

llena su papel. Y si el joven lo rechaza, es porque en su 

subconsciente, no quiere ser como él. 

Sanderson —el supermaestro mencionado con 

anterioridad— al parecer comprendía muy bien la fuerte 

propensión de los jóvenes al riesgo y la aventura. En 

uno de los sermones que pronunció en la capilla de la 

escuela de Oundle, dijo por las claras que concordaba con 

Nietzsche respecto a que "El secreto de una vida alegre 

radicaba en vivirla de una manera peligrosa". 

Sin embargo, durante todo el siglo xx la tendencia 

ha sido a reducir cada peligro; de hecho, dondequiera que 

hemos podido, los hemos eliminado por completo. Las 

aventuras las vemos en la tele o el cine (donde a menudo son 

fingidas, o producto de un excelente trucaje), o las vemos 

e imaginamos en los juegos de computación. Si visitamos 

un parque nacional, es por senderos ya establecidos, 

y repletos de letreros que anuncian la ubicación exacta 

en el lugar y aconsejan cómo mantenerse libre del más 

mínimo percance. Hace falta rebasar esta pobreza y tener 

la audacia de asimilar una respetable dosis de riesgos. 

Los humanos hemos llegado a aceptar el avión, la 

electricidad y el automóvil, aun cuando cada año mueren 

centenares de personas al caer el aparato en que volaban, y 

varios millares son electrocutados (o mueren incinerados 
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en el edificio donde la corriente eléctrica produjo 

un incendio). Los vehículos automotores son causa, 

anualmente, de nada menos que un millón trescientas mil 

muertes cada año, un porciento considerable de las cuales 

corresponde a niños. 

Toda esta ruina —por muy dura que sea— es 

aceptada en silencio, como una consecuencia inevitable 

del modo de vida moderno. ¿Por qué no comprender que 

debemos asimilar también, y con mucha más razón, los 

accidentes —incluidos los fatales— que puedan derivar 

de actividades que en verdad nos repletan de emoción? 

Lecturas y aventuras 

Para terminar este ya quizás muy largo alegato, 

quisiera insistir en la tarea de cada maestro por lograr 

que sus alumnos lean mucho. Muchísimo. Y que lean 

bueno. Esto no se puede alcanzar sin que ustedes mismos 

practiquen ese placer, que también es una necesidad. 

Ábranse al mundo. No se limiten a leer a los 

autores del patio, a los caribeños, a los latinoamericanos 

ni a los hispanohablantes (¿se imaginan —si estiráramos 

la limitación en el sentido opuesto— lo estrechos que 

seríamos si solo nos dispusiéramos a leer lo que escriben 

los autores municipales, los del barrio en que vivimos, los 

vecinos de nuestra manzana, o papá y mamá?). 

No es necesario presentar aquí un listado de 

lecturas excelentes para niños y adolescentes. Hay 

montones; aunque advierto que las librerías —y también 
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las bibliotecas— están repletas de libros pobrísimos, y 

cualquiera se puede ahogar entre ellos. Si la librería fuera 

la única opción, vayan con tiempo —horas—, y revisen 
bien cada libro que les llame la atención. Inclínense, 

preferiblemente, por aquellos que hayan obtenido algún 

premio grande. 

Hay varias organizaciones internacionales que 

organizan concursos literarios, y los volúmenes honrados 

son, por lo común, tan profundos como divertidos (cuando 

un libro ha ganado algún premio, el hecho casi siempre 

viene indicado en las tapas). Quizás la organización más 

notable sea el Consejo Internacional para Libros Infantiles 

y Juveniles (acabo de hacer una traducción libre, y aclaro 

que la oficial pudiera diferir. Su nombre en inglés es 

International Board on Books for Young People [las 

siglas —oficiales— son iBBY]), y tanto las actividades que 

realiza como los libros que han sido premiados pueden 

localizarse a través de Intenet en www.ibby.org 

Enséñenle a los chicos a no temerle al vocabulario 

empleado en España o al que aparece en las (casi siempre) 

excelentes traducciones al español. Las palabras nuevas 

se dilucidan al momento con un diccionario, y los chicos 

enseguida le cogerán el golpe a la extrañeza de la segunda 

persona del plural en el uso de los verbos ("¡Vosotros 

estáis chalados!"). Ambos talentos contribuirán a 

ensanchar aun más la puerta a la literatura mundial. 

Por último, traten de organizar cuantas 

excursiones puedan. No tienen que ser, ni remotamente, 
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a la montaña más alta o al mar más profundo. Fuera de 

las ciudades las escuelas tienen con frecuencia patios 

amplios y arbolados: úsenlos a menudo para dar alguna 

que otra alguna clase (y otras veces, solo para curiosear). 

Dentro de la ciudad eso es generalmente imposible, y sé 

bien que organizar una salida al campo o a la orilla del 

mar es un verdadero enredo de autorizaciones y seguros; 

además de los preparativos, el alimento, la coordinación 

del transporte. Pero hagan el esfuerzo. 

En cada excursión lleven consigo, sin falta, al 

menos dos o tres guías de campo (me refiero a libros 

pequeños, con muchas ilustraciones), afin de poder 

identificar las aves, los lagartos, los insectos...; y si fuera 

a la orilla del mar, a los animales que allí encuentren. 

(También se pueden asistir de cualquier camarita digital, o 

de un cuaderno y un lápiz, a fin de fotografiar o bocetar un 

organismo que no aparezca en los libros, cuya identidad 

puede ser definida con posterioridad en la biblioteca de la 

escuela, o en Internet.) 

Las excursiones son mucho más importantes que 

aprender Matemática, Historia, Geografía o Ciencias, 

pues es así y solo así— que los estudiantes van a poder 

conocer y sentir la isla donde han nacido. Presionen en 

este sentido, pues los chicos necesitan esas aventuras: 

caminar por los montes, bañarse en los ríos, deleitarse 

con un arrecife de coral y dormir bajo las estrellas. No 

están conscientes de estas necesidades, pero demandan 

las aventuras desde lo más profundo de sus tripas. 

Inés María Mendoza gozó con las andanzas 
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y riesgos que vivió a lo largo de su infancia (¡y de su 

madurez!); y nadie dude que disfrutó tremendamente las 

decenas y decenas de tomos que pasaron por sus manos. 

Ambas actividades la convirtieron en una persona íntegra, 

feliz y repleta de valores y de las más sanas preocupaciones 

por el bienestar social. 

La aventura y la lectura hacen una pareja de baile 

insuperable. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS 
ENSAYISTAS 

Teresa Tió Fernández 
Teresa Tió Fernández es Catedrática Jubilada 
del Departamento de Bellas Artes de la Facultad 
de Humanidades del Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. Se doctoró en Filosofa y Letras de la 
Universidad de Valladolid con una tesis sobre la 
historia del cartel en Puerto Rico. 

Ha sido curadora de varias exposiciones 
antológicas sobre el cartel. Ha colaborado con 
ensayos en varios libros sobre arte puertorriqueño: 
Puerto Rico-Arte e identidad "El cartel: arma 

de resistencia cultural", Hermandad de Artistas 
Gráficos y Editorial Universitaria, Universidad 
de Puerto Rico y "El grabado en los noventa" 
en Las artes visuales puertorriqueñas a 
principios del siglo XXI, Editorial Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 2002, entre otros. Ha 
sido integrante de varias Juntas de Directores. 

Ocupó la posición de Directora Ejecutiva del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña de 2001 a 

2005. Desde el año 2007 es la coordinadora de 
la conmemoración del Centenario de Inés María 
Mendoza de Muñoz Marín. 
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Victoria Muñoz Mendoza 

La señora Victoria Muñoz Mendoza, nacida en 

San Juan de Puerto Rico el 24 de diciembre de 

1940, es la hija menor de de Luis Muñoz Marín e 
Inés María Mendoza Rivera. 

Obtuvo su bachillerato en Humanidades en el 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico con concentración en Literatura 
Moderna y Filosofa en 1964. De 1974 a 1976 
inicia estudios para una maestría en Sicología 
Clínica en el Instituto Caribeño de Estudios Post-
Graduados. 

Entre 1984 y 1993, la señora Muñoz Mendoza 
participa activamente en posiciones de 
importancia en la política puertorriqueña como 
Presidenta del Comité Central Municipal de San 
Juan del Partido Popular Democrático (1983 a 
1988) y candidata a Alcaldesa de San Juan en 
1984 de dicho partido; Senadora por acumulación 
de 1986 a 1993 y Presidenta del Partido Popular 
Democrático de 1992 a 1993 y candidata a la 
Gobernación de dicho partido en las elecciones 
generales de 1992. 

Su especial relación con su madre, Inés María 
Mendoza, la hace una de las personas más 
conocedoras de quien fuera la Primera Dama de 
Puerto Rico de 1949 a 1965. 
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María Dolores Fernós-López Cepero 
La doctora María Dolores Fernós-López Cepero, 
natural de San Juan de Puerto Rico, es egresada de la 
Universidad de Puerto Rico y obtuvo una maestría 
en Derecho con concentración en Derecho 
Constitucional de la Universidad de Columbia en 
Nueva York y un Juris Doctor con concentración 
en Derecho Público de la Universidad de Puerto 
Rico. Ocupó el cargo de Directora Ejecutiva 
de la Oficina Legal de la Comunidad de la 
Universidad Interamericana, institución que 
brinda servicios legales gratuitos a las personas 
de pocos recursos económicos y también como 

Directora del Programa de Educación Clínica 
para los estudiantes de Derecho. Fue presidenta 
de la Comisión de Asuntos de la Mujer del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico; Fundadora 
y integrante de la Organización Puertorriqueña de 
la Mujer Trabajadora; Fundadora e integrante de 
la organización de base Coordinadora Paz para 
la Mujer; Vicepresidenta de la Comisión Asesora 
del Gobernador para la Formación Tecnológica y 
Ocupacional; integrante de la Junta de Directores 
del Proyecto Cantera; la Comisión de Igualdad de 
Género del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de 
la Junta de Directores de la Casa Protegida Julia 

de Burgos. 

Ocupó la posición de la Procuradora de la Oficina 

de la Procuradoría de la Mujer del 2001 a12007. 
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Lilliana Ramos Collado 
Lilliana Ramos Collado es poeta, ensayista y 
profesora de literatura y humanidades en el 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico. Su poesía ha sido premiada por 
la Revista Sin Nombre y por la Universidad 
de Puerto Rico. Tiene artículos sobre crítica 
y teoría literarias, y sobre arte y arquitectura 
en publicaciones nacionales e internacionales. 
Dirigió la Editorial del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. Co-fundó y co-dirige la serie de 
libros Clásicos no tan clásicos para la Editorial 
de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente 
trabaja en una colección de libros de divulgación 
sobre artistas y temas del arte puertorriqueño, y 
prepara varios textos sobre el pensamiento y la 
obra de Inés María Mendoza para la Fundación 
Luis Muñoz Marín. 

Carmelo Rosario Natal 
El doctor Carmelo Rosario Natal, manatieño, 
obtuvo su bachillerato con concentraciones en 
Historia y Filosofía en el Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico en 1957. En 
1960 completó la maestría en Historia Moderna 
en la Universidad de Columbia de la ciudad 
de Nueva York. Hizo estudios doctorales en 
la Universidad Estatal de Michigan de 1964 a 
1966 y obtuvo en 1973 el doctorado en Historia 
Moderna de la Universidad Complutense de 

154 



PONENCIAS 

Madrid. Entre 1986 y 1988 fue decano de la 

Facultad de Estudios Generales y en 1991 sirvió 
en la misma capacidad en la Facultad de Artes 

y Ciencias del Recinto de San Germán de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Entre las obras del doctor Rosario Natal figuran: 
El puertorriqueño dócil: historia, pasión y 
muerte de un mito; Exodo puertorriqueño: Las 
emigraciones al Caribe y Hawaii; Puerto Rico 
y la crisis de la Guerra Hispanoamericana; 
Los pobres del 98 puertorriqueño: lo que le 
pasó a la gente; A orillas del Jacaguas: Historia 
de Villalba, la Ciudad Avancina; La gente 
de Villalba en la historia (los forjadores del 
pueblo), La juventud de Luis Muñoz Marín: 
vida y pensamiento; Luis Muñoz Marín y la 
Independencia de Puerto Rico; Luis Muñoz 
Marín: servidor público y humanista (cartas) 
y Ponce en su historia moderna, 1945-2002 e 
Inés María Mendoza y la batalla del idioma 

(Cartas 1937-1938), entre otros. 

Alfonso Silva Lee 
El profesor Alfonso Silva Lee, nacido en La 

Habana, Cuba, completó su maestría en Ciencias 

con concentración en biología y zoología 

con subespecialización en Ictiología de la 

Universidad Estatal de Moscú (Lomonosov) en 

la Unión Soviética en 1970. 
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Tiene a su haber un centenar de artículos 

científicos en periódicos y revistas como Sol y 
son; Mar y pesca; Juventud técnica; pionero; 
Nosotros; Tribuna; Trabajadores; Bohemia; 
El sol de Cuba; Cubarismo; Juventud rebelde; 
Granma (Cuba); La perla del sur; Todo 
gráfico y Querequeté, entre otros. También ha 

como publicado varios libros relacionado a la 

fauna marina y el medioambiente del Caribe. 

Su interés por la educación y difusión de 
información científica para los niños y jóvenes, 
lo motiva a escribir, de forma simple pero 
inteligente, los libros Mi isla y yo (2002) y Mi 
mar y yo (2005) auspiciado por la Fundación 
Luis Muñoz Marín. 

Desde 2005, comienza a trabajar en el programa 
de educación ambiental del Parque Doña Inés de 
la Fundación Luis Muñoz Marín. Su interés por 
el medioambiente y la educación de la niños y 
jóvenes lo lleva a conocer la figura de doña Inés 
María Mendoza, con quien encuentra ideas en 
común relacionado a los procesos de enseñanza 
y la protección ambiental. 
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La Fundación Luis Muñoz Marín, con el auspicio de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades, desarrolló un seminario para maestros eon el 
fin de abordar la figura de doña Inés María Mendoza en el Museo de la Historia de 
Ponce el 11 de octubre de 2008, año de su centenario. Su propósito consistió en la 
difixsión, a nivel general, de esta extraordinaria mujer que llevó a cabo, por medio 
de su presencia al lado de su esposo, una labor social, humanística, educativa y 
conservacionista sin precedentes en la historia de nuestro país. 

El desconocimiento del papel que jugó doña Inés María Mendoza en 
la historia de Puerto Rico del siglo. XX nos motiva a desarrollar actividades de 
divulgación amplia de las ideas y convicciones de esta gran mujer puertorriqueña. 
Es nuestro objetivo que la conmemoración de su natalicio, no sólo difundá el 
pensamiento y la obra de doña Inés, sino que sirva como ejemplo y figura modélica 
a nuestro país, que necesita conocer y reconocerse en lo mejor de nuestros hombres 
y mujéres. Este seminario surge de la necesidad de llenar un vacío sobre la figura de 
esta mujer que ayudó a pensar y soñar a Puerto Rico. 

Las conferencias que se llevaron a cabo en el seminario de maestros y que 
presentamos en esta publicación sobre Inés María Mendoza son las siguientes: 

• La maestra y la palabra por la doctora Teresa Tió Fernández, Catedrática 
jubilada de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Tió Fernández fungió 
como coordinadora del centenario de Inés María Mendoza. 
• Mi madre por Victoria Muñoz Mendoza, hija de Inés María Mendoza. 
• Una de las mejores por la licenciada María Dolores Fernós López-Cepero, 
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. 
• Ensayista por la doctora Lilliana Ramos Collado, Catedrática de literatura 
y humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
• Los inicios de una relación, 1931-1940 por el doctor Carmelo Rosario 
Natal, Catedrático jubilado de humanidades de la Facultad de Estudios 
Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 
• Lectura y aventuras: dos temas de doña Inés por Alfonso Silva Lee, Doctor 
en Ciencias Biológicas y Ex-director de la Universidad Didáctica del Museo 
Nacional de Historia Natural (La Habana, Cuba). 

A través de estas presentaciones, queremos provocar el descubrimiento 
de una mujer que nos revela cosas importantes que. tienen que ver con el valor del 
trabajo, el amor a la patria, el amoral prójimo, el profundo compromiso con el país 
por encima de todo, en pocas palabras, el sentir de una patriota. 
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