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Introducción 

Fernando Picó 

En ocasión del centenario del nacimiento de Luis Muñoz Marín, 
un grupo de universitarios de distintas disciplinas se reunió en el 
Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín en Río Piedras para 
presentar el resultado de sus investigaciones yreflexiones sobre esta 
figura y su época. El propósito de este encuentro fue abrir a la 
consideración de los estudiosos aspectos de la realidad social de Puerto 
Rico de mediados del siglo 20 que hasta el momento escasamente han 
sido objeto sistemático de la discusión historiográfica. Se buscó un 
amplio abanico interdisciplinario de perspectivas y una discusión 
ponderada de los trabajos. Los autores tuvieron la oportunidad de 
revisarlos a la luz de la discusión entonces abordada. 

La necesidad de una aproximación critica a la figura de Muñoz 
Marín es patente para cualquier estudioso de las décadas medianas 
del siglo 20 en Puerto Rico. En las contiendas electorales de esos años, 
en los cambios profundos en la administración pública, en los procesos 
de industrialización, modernización, emigración y urbanización, en 
el desarrollo de instituciones culturales y en la promoción de una 
paideia puertorriqueña es ineludible considerar la gestión de Muñoz 
Marín. Pero porque estas mismas instituciones y procesos están sujetos 
a múltiples revisiones e interpretaciones, se hace necesaria una 
discusión abierta y profunda. 

Este libro no pretende reemplazar esas discusiones, sino 
promoverlas. Precisamente porque el legado político de Muñoz Marín 
ha sido de tanto peso, ha habido renuencia y resistencia en el sector 
académico a proseguir algunas de estas líneas de reflexión. Pero el 
cierre del siglo 20 invita a una interpretación a fondo de lo que han 
sido los últimos cien años en Puerto Rico, y no hay manera de cumplir 
ese cometido si no se entra de lleno en la consideración del período 
donde Muñoz fue la figura hegemónica. Tampoco los procesos a largo 
plazo, cuyas primeras etapas se pueden situar mucho antes de la 
gobernación de Muñoz y cuyas ramificaciones todavía estamos 
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viviendo, no se entienden sin un examen ponderado de esa época 
crucial. Tomemos como ejemplo las vicisitudes del estado. 

En Puerto Rico por la mayor parte de su historia el estado no ha 
alcanzado a abarcar la totalidad de la tierra puertorriqueña ni ha 
podido asumir el gobierno de todos los puertorriqueños. La situación 
de marginalidad de Puerto Rico ante las rutas oficiales de la flota 
comercial española supuso que los productos del país no tuvieran 
salida en el tráfico oficial y que el comercio oficial de San Juan no 
pudiera suplir algunas necesidades básicas. El contrabando con las 
otras potencias europeas ubicadas en el Caribe oriental vino a ser la 
alternativa cada vez mas atractiva para darle salida al ganado y a los 
frutos del país, y a la vez surtir de implementos y géneros a las familias 
puertorriqueñas. 

Pero el contrabando no fue el único renglón en que el estado 
español en Puerto Rico demostró su incapacidad para gobernar su 
territorio. En los siglos 16, 17 y 181a inmigración ilegal, el desarrollo 
de asentamientos espontáneos, la organización de la vida social, el 
desconocimiento de los bandos y circulares gubernativas, la acogida 
a los esclavos fugitivos, a los soldados desertores y a los polizontes y 
los presidiarios escapados evidenciaron la poca capacidad del estado 
para afianzar su normativa. 

En el siglo 19, después de los reveses sufridos en el continente 
frente a las revoluciones hispanoamericanas, el estado español trató 
de desarrollar mecanismos de vigilancia y fiscalización que evitasen 
la erosión del control del estado sobre la población insular. El 
gobernador Miguel de la Torre y sus sucesores desplazaron las 
autoridades municipales criollas con españoles y realistas venezolanos, 
promovieron el desarrollo de una burocracia española o españolizante, 
y reprimieron manifestaciones de liberalismo o de activismo. Esos 
intentos por asegurar la adhesión de la isla a España sólo aceleraron 
su progresivo alejamiento. Mientras más intentaba el estado gobernar, 
mas ingeniosas las fuerzas de resistencia se manifestaron. El Grito de 
Lares fue el más notable de los episodios de resistencia, pero no se 
entiende plenamente si no se le ve en función de todo un siglo de 
apatía, encono y resistencia a un mayor esfuerzo gubernativo por 
controlar. 

La corta luna de miel entre las fuerzas invasoras americanas y los 
pueblos ocupados en 1898 pronto cedió a nuevos esfuerzos 
gubernamentales, esta vez por el régimen militar norteamericano y 
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sus sucesores civiles, y renovadas resistencias. Como en Brasil, México 
y otras partes, el proyecto modernizante del estado se vió como 
intrusivo, ajeno y amenazante. Desde las disposiciones de higiene 
pública hasta la imposición del inglés y de la americanización en las 
escuelas, el estado se manifestó como impositivo y enfrentó las 
reacciones populares evasivas que consagraban el tedio y la apatía 
generales ante los esfuerzos de moldear a los puertorriqueños apartir 
de las prioridades del gobierno. 

Ante ese trasfondo histórico, las peregrinaciones de Luis Muñoz 
Marín por los campos puertorriqueños no sólo reflejan el esfuerzo 
histórico por validar sus luchas con el voto jíbaro, sino que marcan el 
intento de deslindar el tiempo histórico en que el estado era un 
proyecto ajeno al nuevo tiempo, la nueva era, en que los sectores 
tradicionalmente subordinados de la sociedad se han apropiado del 
estado. 

Es en los discursos de Muñoz donde mejor se conserva el eco de 
esa periodización entre un antes y un después, y la insistencia de que 
las elecciones de 1940 marcaban el inicio de una nueva época en la 
historia política del país, no porque los números electorales apuntasen 
a una ruptura profunda, sino porque revelaban que había surgido 
una fuerte conciencia democrática en el país. Muñoz logró proyectar 
en el imaginario puertorriqueño la noción de que la participación elec-
toral constituía el medio efectivo para arrebatar el control del estado 
de los sectores hegemónicos y rendírselo a las masas. Esa proyección 
conllevó no sólo una interpretación de la historia de las décadas 
previas, en la que se opacaban las luchas reivindicativas de los 
socialistas y los afanes modernizantes tanto de liberales como 
republicanos, sino que propendía a instalar una visión de futuro, en 
el que el pueblo inalteradamente triunfador permanecía consciente y 
comprometido con sus mejores intereses. 

Es un tributo al ejercicio muñocista del poder que su interpretación 
de las nuevas relaciones entre los puertorriqueños y el estado tardara 
tanto tiempo en esfumarse. La ilusión de haber alcanzado a controlar 
las arbitrariedades del estado mediante el uso efectivo del sufragio 
permaneció en el pueblo puertorriqueño por mucho tiempo después 
que la agenda reformista de los años cuarenta se hubiera agotado. No 
es hasta las décadas de los 1980 y 1990, cuando se hace evidente el 
paulatino distanciamiento del estado y de las masas que se llega a 
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cuestionar consistentemente el logro muñocista de haber persuadido 
a los gobernados a identificarse con sus gobernantes. 

Los trabajos de esta colección parten de esa ruptura de credibilidad 
en el imaginario por tanto tiempo instalado en las mentes del país. En 
la historia del estado puertorriqueño vivimos una nueva etapa, que 
quizás no alcancemos a nombrar, pero en que la manera que 
expresamos cotidianamente nuestra relación con el estado no muestra 
ingenuidad ni articula esperanza. Mas bien percibimos que la ilusión 
de idear un estado totalmente responsable y responderte ha sido 
siempre una utopía, cuyos límites quizás fueron colindantes con la 
discursividad de Muñoz, pero cuyas concreciones parecieron muchas 
veces pasajeras y casi siempre resultaron insuficientes. 
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La idea independentista de Luis Muñoz Marín 
(1913-1931) 

Luis E. Agrait Betancourt 

Después de la palabra "independencia" pronunciaba 
siempre la palabra "economía ". Había oído yo esa 
palabra en Puerto Rico,"independencia",dicha en 
tonos dramáticos seguida invariablemente de los 
conceptos de dignidad, sacrificio, honor. Y hallaba 
yo ahora algo de novedad y sorpresa en el lenguaje 
de aquel joven supercivilizado, que acompañaba la 
temible frase "independencia" con un exacto cálculo 
de números. Quería él a Puerto Rico de una manera 
que chocaba cordialmente con mi parco patriotismo. 

Ángela Negrón Muñoz (1932) 

~~~~ ~~~~ ~~~~ 

Pero José Luis, yo no puedo unirme a tu partido 
sin saber las bases ideológicas. 

Pepito, yo soy más independentista que Dios. 
Conversación con José A. Balseiro (1938) 

~~~~ ~~~~ ~~~~ 

Bolívar, lo primero que tienes que hacer es meterte 
a socialista. 

Conversación con Bolívar Pagán (1938) 

Una propuesta modesta de historia de las ideas 
Contrario a sus otros oficios, la historia intelectual o de las ideas 

parece no tener un banquillo propio en el taller de la historia. Carece 
de una problemática singular o de un objeto de estudio único; de una 
técnica, unos instrumentos o una metodología específicamente suyas, 
o de un coto reservado de atención. En vez, este campo de la historia 
parece deslizarse a lo largo de un espectro que corre desde la historia 



2 La idea independentista de Luis Muñoz Marin 

de las ideas (el estudio del pensamiento sistemático, generalmente 
filosófico) hacia la historia intelectual propiamente (el estudio del 
pensamiento informal, de los climas generales de opinión y de los 
movimientos literarios); a la historia social de las ideas (el estudio de 
las ideologías y de la difusión de las ideas); hasta la historia cultural 
(el estudio de la cultura en su sentido antropológico, incluyendo 
concepciones del mtuzdo, weltanschaung y mentalités).' Además no falta 
quien al haber auscultado sabiamente sus múltiples crisis 
-comenzando por la de identidad, la invasión de su cuerpo por 
influencias foráneas y exógenas (mayormente de orígenes franceses), 
y su pérdida de vitalidad- haya emitido ya un diagnóstico dramático 
y un pronóstico funesto: "la historia de las ideas tuvo un corto pero 
glorioso pasado, padece un atribulado presente, y no tiene futuro". 

A pesar de esto, pienso que la historia de las ideas, por lo mismo 
que se desliza a través de diversos niveles y campos, tiene todavía, 
antes de su último suspiro y de exhalar su última tesis doctoral, 
aportaciones que hacer. Pensamos que el estudio de las ideas puede 
iluminar intersticios obscuros en determinadas coyunturas, ayudando 
a establecer continuidades evidentes en presuntas rupturas, a la vez 
que diferencias fundamentales dentro de identidades aparentes. 

¿Se puede entender la -para todos los efectos- unánime y 
favorable acogida de la llegada de Estados Unidos en 1898 por todos 
los grupos puertorriqueños -que tan alejados y encontrados estaban 
en tantos aspectos, y tan alejados y encontrados volverían aestar- sin 
entender la embriagante seducción que sobre todos ejercía la idea de 
la modernidad, de Estados Unidos como su realización más plena y 
de Estados Unidos mismo como idea? Por eso formulamos 
recientemente una propuesta modesta: "aprovechar e198 para intentar 
una historia intelectual puertorriqueña que, siguiendo a Roger 
Chartier, supere la división de creaciones de la elite y cultura popular, 
vea a las creaciones y a las ideas en su dimensión vertical y sincrónica 
con las otras ideas y obras que le son contemporáneas y, por 
consiguiente, con el campo social en que son creadas; y, finalmente, 
que supere la dicotomía o separación radical entre producción y 
recepción pues las ideas y las obras no tienen una dimensión 
totalmente independiente de su apropiación por sujetos y grupos. Si 
se intenta, quizás lleve a un conocimiento más comprehensivo del 
pasado que permita imaginar un futuro cuyo uso sea más útil y 
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productivo para Puerto Rico" .3

En lo relativo concretamente a Luis Muñoz Marín, pensamos que 
una historia del desarrollo de sus ideas puede ayudar a comprender 
a un Muñoz que no sea ni el saltimbanqui acomodaticio y entreguista 
que caricaturizan y demonizan sus detractores, ni el hombre de estado 
prudente, pragmático e igualmente acomodaticio que exaltan muchos 
de sus aduladores. A un Muñoz, primero, mucho más humano; de 
una inteligencia, sin dudas, privilegiada; de una constante "visión 
entrañable de un porvenir de bien"; que, como el guijarro en el río, su 
bruto roce con la realidad va deshaciendo asperezas, pero que nunca 
fue su superficie tan lisa como e percibe y retiene al final su formi-
dable solidez y dureza interna. 

En estas notas, muy preliminares, se rastrea el entrejuego de tres 
nociones oconceptos -tres hebras trenzadas- en el pensamiento de 
Muñoz Marín desde 1917 hasta 1931.5

Primero, lo que en el antiguo sentido español llamaría 
"patriotismo", apego a la "patria chica", a unas costumbres, 
modos de vida, formas de hacer y ser particulares. 

Segundo, "el problema politico", el status, que hasta 1941 se 
resuelve mediante la independencia. 

Tercero, "el problema económico", lo que posteriormente se 
llamaría la justicia social. 

En el período seleccionado el primero, el patriotismo, no determina 
al segundo, la independencia; más bien la independencia está 
construida sobre el tercero, la economía. 

Un poco de biografía intelectual 
Por mucho que se identifique a Luis Muñoz Marín con el campo y 

con el jíbaro, es una realidad innegable e incuestionable que fue un 
hombre urbano, de la ciudad. Nació en San Juan -proféticamente en 
la calle de La Fortaleza- y vivió la mayor parte de su niñez y juventud 
en Estados Unidos: en Nueva York y en Washington, D.C.6 Sus lecturas 
iniciales le llevan a aferrarse a un socialismo extremo, radical y 
dogmático. Nemesio Canales menciona que Luis Muñoz Rivera en 
una ocasión le dijo: "mi hijo mandaría a fusilar a Lenín, por 
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retrógrado". Es posible que ésto fue un invento de Canales porque 
Muñoz Rivera murió en 1916 y la Revolución de Octubre no triunfa 
sino hasta 1917. Así que, por adelantadas que estuvieran las lecturas 
de los dos Muñoz, es difícil que Muñoz Marín hubiera expresado 
deseos de disponer del fundador del bolchevismo. 

De lo que no hay duda es del radicalismo temprano de Muñoz. 
Por ejemplo, en 1913, con tan sólo unos quince años cumplidos escribe: 

Yo desprecio a las multitudes urbanas por lo brutas 
que son. ~ Pero cuando esas multitudes son de mi país, 
un sentido de pena'va mezclado a mi desprecio. 
...Son las muchedumbres las que han de gobernar 
nuestro planeta; a eso no hay que darle vueltas. 
...Queda, pues, a los encauzadores de la opinión poner 
los lentes de su intelecto al servicio de las multitudes 
para que alcancen a ver el desdoblamiento de los 
nuevos horizontes. 

Unos años más tarde, en Espartaco, Órgano de lucha de clases, aboga por 
una democracia revolucionaria en la cual el voto estuviese "en manos 
de las víctimas exclusivamente, hasta que no haya ni víctimas ni 
victimarios; entonces, en manos de todo el mundo'. 

Su larga estancia en Estados Unidos en la década de 1920 es 
fundamental en, por una parte, afianzar su convencimiento de que la 
cuestión económica subyace a la acción politica y, a la vez, en matizar 
y "desdogmatizar" su pensamiento. En una carta a Epifanio Fernández 
Vanga, Muñoz hace un relato de cómo iba perdiendo su "invertido 
prejuicio de clase". Había aceptado y llegado a ver con mayor 
tolerancia a los seres humanos y a sus posiciones políticas. "La 
felicidad", escribe, "me parece más digna de ser luchada en sus 
delicadas y múltiples formas individuales que en su forma de justicia 
al por mayor". 

Convive -más bien forma parte- con el movimiento socialista que 
John Patrick Diggins llama la izquierda lírica. Los miembros de la 
izquierda lírica o de "la revolución de Greenwich Village", como 
también le llama Diggins, se sentían motores o promotores de una 
cultura revolucionaria, de una nueva cultura que buscaba romper el 
dualismo entre la vida contemplativa y la vida de acción. Muñoz es 
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un fiel representante de aquella generación que estaba envuelta en la 
búsqueda simultánea de la belleza, del conocimiento y de la justicia. 
De ella deriva también la necesidad vital de posponer sus preferencias 
personales a la acción politica: a la política entendida como la búsqueda 
de la justicia. 

Uno de los mejores representantes de esa generación, John Reed, 
escribió un ensayo al llegar a la venerable edad de los treinta años: 
"Mi felicidad se basa en el sufrimiento de otros, y saber ésto me 
conturba, conturba mi espíritu y me lleva a escribir propaganda, 
cuando preferiría jugar". Ese pensamiento es exactamente el mismo 
de Muñoz en Panfleto: 

He roto el arcoiris 
Contra mi corazón, 
Como se rompe una espada inútil contra una rodilla. 
He soplado las nubes de rosa y de sangre 
Mas allá de los últimos horizontes. 
He ahogado mis sueños 
Para saciar los sueños que me duermen en las venas 
De los hombres que sudaron y lloraron, y rabiaron 
Para sazonar mi café... 

Del patriotismo y apego al pagus 
La estancia de Muñoz fuera de la Isla en nada amainó, por el 

contrario reforzó, su apego a la patria. "Cuando me trajeron otra vez 
a Puerto Rico, sentí la isla como un mundo familiar y extraño a la vez. 
Era un retorno leve pero indeleble a lo vagamente recordado. Pero 
era un retorno" .9 Comentando una experiencia en Barranquitas escribe 
"me dí cuenta aquel día que éramos de allí, de aquella región y me 
sentí el niño más afortunado del mundo".'o

Ese niño tan afortunado escribirá en 1917 a raíz de aprobarse el 
Acta Jones, al dar la bienvenida a la ampliación del gobierno propio y 
a la ciudadanía americana: 

Seamos, pues, americanos, ya que así lo decretan las 
autoridades del Norte: pero seamos americanos 
portorriqueños, como son los de Kentucky americanos 
Kentuckienses; como son los de California y Hawaii; 
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americanos californianos y hawayanos, respecti-
vamente. 

Que no olvide nuestro campesino cómo se pulsan 
las cuerdas de un tiple, ni cómo se rasca un güicharo, 
ni lo que es una fiesta de reyes, ni lo que es un 
aguinaldo; que no olviden nuestras mujeres como se 
baila la danza; que no olviden nuestros poetas cómo 
se canta al Terruño. Conservemos nuestra 
personalidad netamente borinqueña. Seamos, ante 
todo, criollos. Seamos jíbaros!" 

La puertorriqueñidad es uno de sus temas, pero más que la 
puertorriqueñidad, lo es la naturalidad de ser lo que se es; tema al 
que regresaría con insistencia. Sus ensayos, bajo el título 
Americanization~ Three Cases, son una burla a quienes2buscaban 
americanizarse y sólo terminaban desnaturalizándose. 

Si el nacionalismo es "etnicidad politizada", el patriotismo de 
Muñoz en este momento es una etnicidad no politizada. En una 
entrevista de 1926, resume ese patriotismo cultural, desprovisto de 
un contenido politico, así: 

más falta que el nacionalismo político nos hace el 
nacionalismo cultural: una literatura que arranque de 
nuestras raíces; una mayor confianza en la validez de 
nuestra personalidad psicológica; menos imitación 
servil de los Estados Unidos. 

Arremete contra la "cafetera" -cafetería, suponemos- americana que 
"es una negación absoluta de nuestro concepto clásico del Café, que 
es importantísimo en nuestra cultura". "Es un símbolo de soberanía 
americana más decisivo que la bandera". Y termina: 

Por mucho tiempo creí que Puerto Rico no podría 
americanizarse, que no podría convertirse su 
personalidad en algo anodino como Arizona o Nuevo 
México, debido a la densidad de su población. Estaba 
en un error. 
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Toda nuestra política, toda nuestra literatura debe 
oponerse a tan funesta consumación. Porque ser 
americano es muy bueno; pero disfrazarse de 
americano no lo es tanto. 

Pero no es ese patriotismo o "culturalismo",sise quiere, la raíz de 
su independentismo. Su idea de la independencia radica en otra 
dimensión. En 1932 su prima Clara Lair escribe sobre el Muñoz de la 
década de los años 20: 

Desde su retiro de Nueva York, él era partidario de la 
independencia de Puerto Rico. Aquella palabra: 
"Independencia", que su mismo padre pronunciara 
solamente en arranques de angustia y desesperanza 
patriótica, la pronunciaba él sencillamente, con la más 
calmosa naturalidad. Oyéndolo, llegaba una a 
sorprenderse de que el estado de independencia para 
el pueblo de Puerto Rico -como para cualquier otro 
pueblo, hubiera constituido y siguiera constituyendo 
un ideal irrealizable, en vez de estado natural. 
Después de la palabra "independencia" pronunciaba 
siempre la palabra "economía". Había oído yo en 
Puerto Rico esa palabra, "independencia", dicha en 
tono dramático, seguida invariablemente de los 
conceptos de dignidad, sacrificio, honor. Y hallaba 
ahora yo algo de novedad y sorpresa en el lenguaje 
de aquel joven supercivilizado, que acompañaba la 
temible frase "independencia" con un exacto cálculo 
de números. Quería él a Puerto Rico de una manera 
que chocaba cordialmente con mi parco patriotismo. 

Independencia /economía 
En efecto, la idea independentista de Muñoz Marín en la década 

de 1920 se distanciaba de las ideas independentistas generalizadas en 
la época. Sus lecturas del socialismo fabiano inglés, su intervención 
en los movimientos obrero y socialista norteamericanos y su aprecio 
a "la felicidad... en.sus delicadas y múltiples formas individuales", 
por un lado le confirmaron su convencimiento de la raíz económica 
de la acción política -tanto política interna como las relaciones con 
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Estados Unidos; es decir, tanto política partidista como política de 
status- y a la vez lo inocularon contra las formas extremas que tomarían 
las seductoras teorías que de izquierda y de derecha cuestionaban y 
terminarían por rechazar a la democracia. 

En la misma entrevista transcrita en Los Quijotes señala: "nuestra 
política está pasando de un período sentimental y personal a un 
período francamente económico. Todos sabemos que en las 
civilizaciones avanzadas las ideas politicas tienen raíces 

económicas".is 

Trata de romper y de superar eternas, aunque falsas, disyuntivas en 
la vida del país. 

Se oye otra vez el horrorosamente aburrido y estúpido 
debate sobre la libertad política y la prosperidad 
económica. Es el raído manto de la metafísica política 
que una vez más se arroja con solemnidad tan cómica 
como tan trágica, sobre las llagas de un pueblo.16

Además, enfoca la situación desde una óptica dialéctica: 

Que la Alianza no es el Gobierno ni la Coalición la 
oposición. Que el gobierno efectivo lo constituyen 
otras fuerzas -unas visibles y otras no- que 
obstaculizan toda labor reinvidicadora por parte de 
la Alianza, y la obstaculizarían si estuviera en manos 
de la Coalición emprenderla. Que todo Puerto Rico 
es, en efecto, la oposición lógica. Y que esta unidad 
lógica la reconocen los partidos en sus programas, en 
sus resoluciones, en las manifestaciones obviamente 
similares de sus jefes, en todo menos -hoy- en la 
práctica. 

Mantuvo a lo largo de toda la década el convencimiento de que 
en efecto era posible unir a los jefes políticos en la práctica. En una 
serie de editoriales en el El Nuevo Mundo (The New World) en 1929, 
insiste, partiendo siempre desde la base económica, que es posible 
lograr la unidad; añade un tanto presuntuosü~.«nte que "si Barceló e 
Iglesias se encerraran en un cuarto conmigo, yo me tomaría la libertad 
de enseñarles cómo". 
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Pero hablando en lógica, y no en política, Iglesias sabe, 
y I3arceló sabe y todos sabemos que no existe 
incompatibilidad alguna entre lo político y lo 
económico. ...Todos sabemos que el despotismo 
político y el despotismo económico son dos cabezas 
gemelas de un mismo monstruo. Todos sabemos que 
el corazón de ese monstruo es la lucha fratricida entre 

is 
los puertorriqueños. 

Él, "como el publicista más libre de intereses creados que hoy actúa 
en la vida política de Puerto Rico", y la colonia puertorriqueña en los 
Estados Unidos, que está libre de los enconos políticos de la Isla, 
pueden ofrecer sus buenos oficios. 

La independencia: imperativo moral, necesidad económica 
Para 1931, se convence de que el "yo tengo que hacer algo por 

Puerto Rico" que le confesaba a su prima, no lo puede hacer desde 
Estados Unidos y se decide regresar al país. Hay indicios que permiten 
especular que sus planes politicos no estaban com9pletamente definidos 
en su mente en el momento mismo del regreso.l Lo que síes cierto es 
que a su regreso hace las declaraciones independentistas más firmes, 
definitivas y emocionales de toda su vida. En una entrevista con 
Ángela Negrón Muñoz en 1931 dice: 

Yo soy nacionalista (aunque no pertenezco al Partido 
Nacionalista ni a ningún otro... ). Votaré por el partido 
Unionista y por don Pedro Albizu Campos. ...Por el 
Partido Unionista porque tiene la Independencia clara 
y terminantemente. ...Desde luego que si el Partido 
Unionista quita la Independencia de su programa, lo 
cuales improbó ble, o la desvirtúa, votaré por el Partido 
Nacionalista. 

En adelante, para Muñoz el problema político y el económico serán 
no uno y el mismo, pero sí dos en uno sólo. En tres editoriales de 
primera plana al reasumir la dirección de La Democracia en 1932 expone 
lo que debe ser el el programa del Partido Liberal "falange de la 
Independencia de Puerto Rico". Contrario al tono emocional de la 
en#revista con Ángela Negrón Muñoz, lo que sigue es una 
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argumentación racional y contundente que arranca desde el punto de 
partida de que la independencia "es moralmente imperativa" pero 
que fundamenta predominantemente sobre argumentos económicos 
para probar que: 

primero, "la salvación económica de Puerto Rico depende de 
la independencia"; 

segundo, "el reconocimiento de la autoridad soberana es 
absolutamente necesario no sólo para los trabajadores y la clase 
media, sino para los más cuantiosos intereses azucareros del 

pa~~~' 

tercero, que la independecia además de económicamente 
necesaria es económicamente factible en términos de sostener 
un gobierno nacional; y, 

cuarto, que la independencia es políticamente obtenible.
Zl

A estos puntos regresará reiteradamente Muñoz a lo largo de la 
década de 1930, para enfatizar los argumentos económicos y soslayar 
en sus escritos principales los argumentos de sesgo emocional o 
sentimental. Y, sobre todo, para mostrar los primeros indicios de que, 
si bien es posible y deseable adelantar tanto en lo económico como en 
lo político simultáneamente, es posible que resulte más urgente y 
apremiante adelantar en un plan para atender la cuestión económica 
y social: 

Por encima de todas las cosas está el hecho de que 
nuestro pueblo se está muriendo de hambre. 

La única salvación estriba en ésto: comprensión clara, 
explícita, científica de nuestro mal -y autoridad para 
atacarlo y curarlo. No me refiero aquí ni a la 
Independencia ni a ningún otro status: me refiero a la 
autoridad que le permitan las camarillas a nuestros 
hombres de gobierno. 

...(Sólo así se puede elaborar un plan) para que esta 
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riqueza, este trabajo y esta dirección cumplan su única 
función legítima que es alimentar, vestiz~ alberga, curar 
y educar a todos los puertorriqueños. 

El plan económico que bosquejaba era difícil en sí, y más difícil ponerlo 
en ejecución en una colonia; pero expresaba que había que ejecutarlo 
de irunediato poniendo manos a la obra. "Lo contrario sería utilizar 
la independencia como una buena excusa para no hacer nada. Y la 
Independencia es un ideal demasiado alto para hacerlo jugar el papel 
de pretexto y excusa".zs 

La implantación de un plan económico será más fácil si se sabe 
hacia donde se dirige, argumentará más tarde: hacia la estadidad, la 
autonomía o la independencia. Pero "las mismas medidas de 
independencia económica que serían buenas para la independencia 
política serían igualmente buenas para la Autonomía". Por 
consiguiente, advertía sobre un desplazamiento político en sólo dos 
direcciones: hacia la estadidad o hacia la autonomía e independencia. 
Y en cuanto a la estadidad, es necesario señalar que se opuso en este 
tiempo, por considerar, primero, que el Congreso nunca la otorgaría 
y, segundo "por consideraciones económicas, culturales y 

2s 
espirituales". 

Ala altura de 1938 Muñoz Marín se convenció de que el problema 
económico había tomado unas proporciones dramáticas y 
apremiantes. Ante la urgencia de atenderlo, tendría que ceder la 
atención el problema del status. Se bifurcaban el problema económico 
y el político. Habría de atender el segundo a finales de la década de 
1940 ... pero para entonces en una nueva ruta hacia viejos objetivos. 
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Luis Muñoz Marín, la utopía liberal 
y los consumidores: 

apuntes para una genealogía de la 
cultura política en Puerto Rico 

Astrid Cubano Iguina 

La Tierra giraba, pero el sitio donde estaba 
anclado el hilo era el único punto fijo del 
universo. Por tanto, no era hacia la Tierra 
adonde se dirigía mi mirada, sino hacia arriba, 
allí donde se celebraba el misterio de la 
inmovilidad absoluta. 

Umberto Eco, El Péndulo de Foucault 

Rematista colmilludo 
que con la salud trafica 

y sin piedad sacrifica 
al pueblo paciente y mudo 

Manuel Fernández Juncos 

i Qué inventen ellos! 
Miguel de Unamuno' 

En este trabajo intento insertar a Luis Muñoz Marín en üna 
tradición discursiva modernizadora puertorriqueña. El paradigma de 
cambio histórico que empleo no aspira a marcar una trayectoria de 
ideas como herencias, sino como recurrencias ante situaciones que se 
reproducen. El punto de contacto comparativo es 1898, momento en 
que se redefinía la modernidad politica en Puerto Rico. 

Examinaré la articulación de la propuesta sociopolítica de Muñoz 
Marín de las décadas de 1930 y 1940 en un continuo de cultura política 
liberal. Se trata de rescatar las formas de la elite política reaccionar 
ante presiones percibidas como situaciones "límite" del equilibrio entre 
recursos y población. En 1898, lo mismo que en 1940, los 
puertorriqueños se encontraron ante la grave encrucijada planteada 
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por el alto costo de la vida, el desempleo masivo y la crisis de la 
economía agroexportadora. La crisis del modelo de crecimiento 
capitalista alteraba las relaciones de poder debido a que obligaba a 
reordenar prioridades y a modificar el rumbo colectivo. Las formas 
de la elite política reaccionar a la crisis quedaron enmarcadas dentro 
de la ideología liberal. En la teoría liberal internacional se contemplan 
dos opciones que se han manifestado en un movimiento de tensión 
perpetua para constituir un arco pendular de protagonismo que va 
de la producción al consumo.2 En este estudio intento explorar el 
espacio discursivo en Puerto Rico, donde se manifiesta esa tensión 
entre el esfuerzo dirigido a la producción y el ciclo redistributivo.3

Con el fin de acotar el análisis, me intereso en específico por 
detectar el cambiante significado de algunas palabras. En la tradición 
modernizadora puertorriqueña se recoge la tensión entre dos versiones 
del significado de las palabras pueblo y libertad. Un lado de la tensión 
se puede ilustrar con dos citas de Edmund Burke. Una proviene de su 
ensayo "Who Speaks for the People" y expone: "Reconozco al PUEBLO 
[énfasis en el texto] cuando grandes multitudes actúan unidas... la 
voz de ese gran coro de la armonía nacional debe tener la más grande 
y decisiva influencia" .4 Para Burke un pueblo es una voz transmitida 
a través de un liderato natural. La otra cita de Burke se refiere a la 
actividad parlamentaria y guarda el mismo sentido de la anterior: "el 
parlamento no es un congreso de embajadores de diferentes intereses 
hostiles; intereses que cada cual debe mantener y defender; ... el 
parlamento es la asamblea deliberativa de una nación, con un sólo 
interés, el de la totalidad" . 5 La palabra pueblo en esta tradición adquirió 
un sentido singular de organismo social vivo. Libertad se concibió como 
un estado anímico de esa entidad vinculado al proceso de acumulación 
de capital. 

La vigencia de los principios burkeanos desde los años finales del 
XIX se manifiesta en los primeros giros que en Latinoamérica daba el 
liberalismo clásico y para adoptar fórmulas aglutinadoras y redefinir 
intereses nacionales.b Para demostrar la fácil y frecuente incorporación 
de los principios burkeanos en la teoría liberal mundial, hago recordar 
que fue precisa y expresamente en nombre de la doctrina de Edmund 
Burke que J.M. Keynes en 1926 estableció la necesidad de dar un giro 
abrupto frente al liberalismo del laissez faire.' En un país 
industrializado como Estados Unidos, donde el problema se percibió 
como uno de sobreproducción, la intervención estatal, sin embargo, 
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se dirigió a promover el consumo. Como muy bien nos señala un breve 
trabajo de Carlos Pabón, el keynesianismo antecedió e incluso rebasó 
al propio Keynes, presentando una diversidad de matices que iban 
de lo más social a lo más comercial.$ 

Sin embargo, lo que me interesa por el momento no es el 
keynesianismo estadounidense ni las motivaciones interesadas del 
sector industrial estadounidense al plantearse la necesidad de dotar 
al mundo de una capacidad consumidora. Me interesa aquí reflexionar 
en torno a dos polos del liberalismo que se perciben en los discursos 
en Puerto Rico: el de la nación-cuerpo como entidad que decide y 
supedita el consumo a la producción nacional, y la de la preocupación 
consumidora en esa misma función pero a la inversa. Así, el giro 
burkeano de la política liberal comenzó a finales del siglo XIX a 
manifestar versiones alternativas de las nociones de pueblo y libertad, 
distanciándose de las del liberalismo individualista del laissez faire 
que había terminado por liquidar el potencial utópico de la doctrina. 
Por eso se advierte que la tradición burkeana "actuaba de correctivo a 
la de los economistas de Manchester y su énfasis en el nexo 
material" . 9 Pero también se advierte que la utopía smithiana 
fundamentada en la búsqueda de la felicidad individual seguía siendo 
la meta final. 

I 

En Puerto Rico, todavía dentro de los parámetros del Estado 
liberal español a finales del siglo XIX y al dar comienzo la politica de 
masas, los conceptos de pueblo y libertad manifestaron un fuerte 
contenido burkeano. Es pertinente apuntar a la formación precoz de 
propuestas intervencionistas que matizó los ideales democráticos y 
modernizadores de una parte de la elite politica autonomista del fin 
de siglo XIX. Frente al abandono de la colonia de Puerto Rico a manos 
de la oligarquía incondicional española, que en materia de 
organización interna operó con mano libre casi absoluta, los políticos 
autonomistas fueron dando forma a propuestas planificadoras e 
integradoras de movilización popular y empresarial. Defendían las 
políticas de revisión y aumento del gasto público, mediante el 
empréstito estatal, las obras públicas y la incorporación de la juventud 
profesional criolla a la obra del estado, para el fomento de la 



1$ Luis Muñoz Marín, la utopía liberal y los consumidores... 

producción. Aspiraban, además, a insertar a la clase trabajadora en 
un plan de desarrollo mediante la adoctrinación y la educación. 

No era diferente la propuesta modernizadora hacia la que se 
dirigían otros estados oligárquicos y agroexportadores latino-
americanos que enfrentaban la creciente competencia en el mercado 
internacional. En Puerto Rico, a pesar de la condición colonial, la 
respuesta ideológica a las condiciones internacionales se materializó 
debido a que la economía agroexportadora fundamentada en la 
expansión territorial no encontraba alternativas fáciles a la pérdida de 
competitividad en el mercado internacional, como era la incorporación 
de tierras escasamente ocupadas. 

Ese es el contexto en que toma sentido el giro burkeano de Muñoz 
Rivera, que se evidencia en el Partido Liberal de finales de la 
dominación española. Basta aludir sólo a algunos de los fundamentos 
ideológicos del Partido Liberal de fines del siglo XIX para comprobar 
que se establecía la politica a partir de un centro de decisión que definía 
el bienestar general y el futuro del país. El dirigente político llevaba el 
pensamiento de "todos" y lo convertía en obra.10 La disciplina de 
partido adquiría un enorme relieverr y definía los roles de cada sector 
de la población: mediante el ejercicio del servicio público "la juventud 
puertorriqueña encontrará campo en que desenvolver sus talentos y 
sus energías"12 escribía Muñoz Rivera al repartir las tareas de cada 
cual. Los trabajadores encontrarían la libertad en el estudio y el trabajo: 
"estudiar y trabajar: he ahí el secreto de vuestra redención en el 
porvenir".13 El elemento aglutinador simbólico en el discurso 
desarrollista de fin de siglo era el orgullo de un pueblo como una "gran 
familia" herida y vejada por la arrogancia y el desinterés 
metropolitano. La palabra libertad representaba la autonomía para 
ejecutar el plan desarrollista criollo. 

De esta forma, adquiere sentido afirmar que la modernidad politica 
en Puerto Rico, desde finales del siglo XIX, se desarrolló en el modelo 
aglutinador y patriarcal, lo que no tenía contradicción alguna con el 
plan desarrollista. Pero, además, -y ésta es la idea que deseamos 
subrayar- en la década de 1890 ante las enormes presiones sobre los 
recursos y la elevación del costo de la vida, se estableció el estilo de la 
referencia universalista, radical e individualista, con una tendencia 
muy marcada para propiciar el alineamiento de los consumidores que 
formaban un bloque de opinión capaz de diluir agrupamientos 
alternativos como la clase y el color, que diversificaban la sociedad 
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colonial." En ese sentido, cabe notar que se sustituía la función del 
nacionalismo al aglutinar las clases media y popular. Este tipo de 
movilización de origen popular y subalterno encontró cabida en los 
partidos de elite, en el Liberal, y más aún en el Autonomista Ortodoxo 
de fin de siglo. 

Los propios líderes autonomistas de fin de siglo, liberales 
demócratas por necesidad política y perspectiva (ideologías que 
tomaban en calidad de préstamo de las metrópolis ideológicas 
mundiales) titubearon ante el sacrificio que se tenía que imponer al 
consumo individual en aras de los incrementos de producción y 
productividad. Las tensiones sociales de la crisis de198, poco antes de 
la invasión de las tropas estadounidenses, les obligaban a desarrollar 
prácticas autoritarias que resultaban desconcertantes yrepugnantes 
a la propia elite que las establecía para defender los principios, 
igualmente liberales, de la propiedad y la paz pública. Las protestas 
de los entonces autonomistas ortodoxos a nombre de los consumidores 
agobiados por la pérdida de poder adquisitivo, y en nombre de la 
ortodoxia smithiana, ponían de manifiesto la traición que se realizaba 
contra la utopía liberal que todos compartían. La fuerza que adquiría 
el incipiente movimiento obrero evidenciaba otro horizonte todavía 
más detestable desde la perspectiva liberal. 

En este estado de cosas, la invasión de las tropas estadounidenses 
se recibió con alivio, por los consumidores y por la elite liberal. Permitía 
delegar la responsabilidad del orden público a un nuevo ejército 
metropolitano para salvar el sistema en que, no sólo todos los lideres, 
sino también una parte numerosa de la población creían, a juzgar por 
la movilización electoral de marzo de 1898. También aligeraba el peso 
del esfuerzo desarrollista al facilitar la inversión externa. La palabra 
libertad adquirió el sentido que le daba la proclama del General Miles: 
prosperidad, consumo, capitalización y orden público en signos 
positivos al unísono. El péndulo liberal se desplazará en dirección de 
la miríada de aspiraciones grupales que fueron encontrando cabida 
en la vida pública puertorriqueña de las primeras décadas del siglo 
XX. 

II 

Treinta años después, en la década de 1930, se encontraba la colonia 
en una situación similarmente dramática por la elevación del costo 
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de la vida y la crisis de la estructura agroexportadora resultado de la 
Depresión y las limitaciones en su mercado protegido. Así lo veía el 
propio Luis Muñoz Marín en marzo de 1937, hablando todavía en 
nombre del Partido Liberal y de la libertad, y retornando su viejo 
sentido de voluntad única, plasmada en la dignidad y responsabilidad 
de la elite política que debería tomar las riendas del país "para que no 
se deshonren ni Puerto Rico ni el liberalismo".15 El sentimiento de 
pueblo-persona herido en su orgullo ("sex íamos la burla ante el mundo 
entero")16 reproduce los sentimientos de colonia vejada y humillada 
ante España que dieron el tono y el estilo a la politica criolla de finales 
del XIX, hasta 1897. En su discurso de julio de 1937 el pueblo deberá 
sentir (y reproducir) una sola voz, "consistente y persistente en sus 
convicciones" y no una polifonía de "voces contradictorias y 
desorientadoras". La "libertad final de Puerto Rico" proclamada en 
1937 se encuentra vinculada a un destino colectivo y no a una multitud 
de destinos individuales." Igual que a finales del siglo XIX, la 
experiencia del líder, marcada principalmente por la percepción de 
incomprensión y desinterés metropolitanos ante la crisis, dejaba huella 
en su discurso. A la vez, el discurso servía de preparación para la 
adopción de un esfuerzo desarrollista interno de corte populista. 

En el discurso radial de marzo de 1940, el péndulo empieza a 
desplazarse hacia la otra definición de pueblo y libertad. El "pueblo" 
como entidad empieza a adquirir caracteres más complejos. Es un 
pueblo diverso, conocido en su individualidad kaleidoscópica tras 
una intensa campaña política de contacto personal. Es un pueblo 
compuesto por el trabajador asalariado, el jíbaro con vocación de 
pequeño agricultor y la clase media. Esa entidad ya no es una extensión 
corporal del líder, sino un interlocutor complejo a quién es preciso 
preguntar, tras potenciar la Ley de los 500 Acres en 1940 "qué es lo 
que ustedes quieren que se haga con esta tierra", asumiendo que las 
respuestas son múltiples y que distintos grupos desean cosas 
distintas.18

Las tensiones sociales se agravaban. Y esto también, igual que en 
1898 marcó el giro de la elite liberal, marcaba el discurso de Muñoz 
Marín: "Nuestro pueblo ha sufrido pacientemente, resignadamente 
por muchos años, una situación aceleradamente trágica. Pero ningún 
pueblo resiste indefinidamente: Mientras más paciente haya sido, más 
terrible y más destructor va a ser su coraje cuando . estalle 
desesperadamente".79Aquí el pueblo, otra vez, lejos de ser una 
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extensión natural del líder llega a ser un "otro' temido, al que no se 
debe llevar a la desesperación. 

Se hace también evidente la utopía liberal en el deseo de construir 
al ciudadano poderoso, que participa en la politica con una conciencia 
clara de sus intereses diseñados de manera individual. El ciudadano 
lleva la responsabilidad de dirigir al país al eligir su partido, no por 
lealtades inmutables ("eso es enseñarles a ser esclavos en nombre de 
un partido", dice Muñoz Marín), sino al ejercer sus derechos como 
"hombres libres".20 La dignidad queda entendida como un atributo 
individual e igualitariamente repartido, y no como condición colectiva, 
recogida en el liderato político.21 No huelga retomar el ejercicio 
comparativo que he propuesto y recordar que desde finales del siglo 
XIX ese sentido de dignidad ligado a la felicidad individual había 
encontrado cabida en la propuesta del autonomismo ortodoxo. 

En el contexto de la Guerra Mundial, la escasez y la amenaza a la 
democracia precipitan el péndulo del liberalismo hacia el extremo 
individualista en algunos aspectos, principalmente en el protagonismo 
que adquiere el problema del consumo y la subsistencia individual. 
El honor de la elite política se convierte en un don que otorga el pueblo 
poderoso y capaz de deshonrar al anotar "en la tablita del seto de sus 
casas" a los legisladores que obstaculicen el programa de justicia 
social. El pueblo educa y vigila a la elite política.zz 

Pero en otros aspectos que me parece prevalecieron durante la 
Segunda Guerra Mundial, se hacía palmaria la necesidad de la acción 
cooperativa, bajo un Estado intervencionista con los estrictos 
principios de armonía y obediencia que necesariamente acompañan 
(o históricamente han acompañado) a toda estructura agraria de 
producción intensiva para la subsistencia. Hubo que inventar (y por 
ello releer el Prontuario histórico de Tomás Blanco, reeditado en Puerto 
Rico en 1943, e insistentemente a partir de entonces) un Puerto Rico 
de pequeños productores con fuertes tradiciones comunitarias ligadas 
a la producción,para reemplazar al más frecuente Puerto Rico del 
individualismo comercial, la tierra exhausta y los obreros asalariados 
sin memoria de propiedad agraria. En un discurso de 1944 el pueblo 
educador vigilante se convierte en educando vigilado, agrupado en 
comunidades rurales donde "sea más fácil hacer llegar hasta ellos los 
servicios materiales de la civilización, tales como el agua, la luz, la 
atención médica, la ayuda agrícola; y para que sea más fácil hacer 
llegar hasta ellos los servicios espirituales de la civilización, tales como 
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la escuela, el libro, la conferencia instructiva y la sana práctica y 
enseñanza de la religión'. 

Al comenzar a superarse la escasez y con profunda sensación de 
urgencia ante la dispersión, Muñoz rebuscaba en el baúl de los abuelos 
hispánicos y desempolvaba viejas gestas guerreras y aglutinantes.. En 
vísperas de las elecciones de 1944, le recuerda al disidente veterano 
de guerra que "La historia de nuestra estirpe guerrera, descubridora 
y cristianizadora, nos permite hacerlo todo en la vida, menos entregar 
la espada y abandonar el crucifijo, símbolo de honor, dominio y 
civilización ',24 

En el vértigo legislativo de los años de la Segunda Guerra Mundial, 
se observa cómo el péndulo se precipitaba con fuerza de un extremo 
a otro, al ritmo de las exigencias de la estructuración coordinada y 
planificada de la subsistencia, por un lado, y los reclamos de la 
asediada democracia universalista y liberal, por el otro. En el discurso 
tras el ataque a Pearl Harbor la libertad no es sólo un bien global y 
abstracto que está mundialmente en peligro de extinción. Para los 
puertorriqueños la lucha por esa libertad tiene un contenido muy 
concreto que es la lucha contra el hambre, la cual depende del triunfo 
estadounidense: "el resultado de esta lucha será que los hombres no 
sean libres si se pierde, o que, si se gana, se abra ante los hombres la 
perspectiva continuada e infinita de una libertad en pleno y ascendente 
desarrollo que llegue a hacér libres no solamente de la tiranía y el 
gobierno arbitrario de otros hombres, sino libres del hambre, de la 
miseria, de la inseguridad".zs 

Quedaba, sin embargo, cierta excepción ideológica dirigida a 
consolidar el esfuerzo de la planificación de la economía. Así, se 
destacaba positivamente el caso de la Rusia comunista que a la vez 
luchaba contra el asedio Nazi. Rusia proporcionaba un afortunado 
paradigma para el esfuerzo planificador, aunque es evidente que se 
imponía la resistencia a traicionar el compromiso liberal.2ó 

Después de la Segunda Guerra Mundial la excepcionalidad 
ideológica se agotó. No quedaba justificación posible que impidiese 
el desarrollo del poderoso ideal del consumo para el mejoramiento 
individual, ideal utópicamente nivelador sobre la base de la igualdad 
universal materialista. Esta racionalidad universalista llevaba a 
confrontar la aplastante realidad de los números de habitantes frente 
a los recursos ("Puerto Rico tiene poca tierra y mucha gente, y todos 
los años tiene más gente para vivir de la poca tierra").27 En esta 
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perspectiva, el comportamiento de la demografía insular era 
implacable y el protagonismo de las ayudas federales innegable. Así 
en 1946 Muñoz explica: 

Desde 1934 el pueblo de Puerto Rico no vive 
enteramente de lo que produce. Aproximadamente 
desde 1934 es que vienen aumentándose en forma 
considerable las ayudas federales al pueblo de Puerto 
Rico, ayudas hechas con el propósito directo de 
ayudar, y ayudas resultantes del esfuerzo de guerra. 
De lo que produjo Puerto Rico vivió hasta que tuvo 
un millón seiscientos mil habitantes. De las ayudas 
adicionales es que están viviendo los quinientos mil 
habitantes adicionales que tiene Puerto Rico hoy...En 
todos estos años, por ayuda directamente motivada, 
o por esfuerzo de guerra, han ingresado en Puerto 
Rico sumas adicionales algo más que equivalentes a 
lo que significaba antes el aumento en la producción 
que ocurría simultáneamente con el aumento de la 
población...Hace más de diez 

an os que Puerto Rico 
no está viviendo enteramente de lo que produce.28

El pareo entre la dotación de recursos y las ventajas relativas (una 
población abundante) era ineludible dentro de la lógica de la división 
internacional del trabajo, que estaba tan profundamente inserta en la 
tradición liberal criolla. Se hizo irrefutable la realidad, comprobable 
en las estadísticas de crecimiento de la década de 1940, de que en 
Puerto Rico el sector nativo más sensitivo al estímulo de crecimiento 
era el sector terciario. Las dotaciones de recursos federales y, 
potencialmente, las transferencias de capital privado estadounidense, 
habrían de ser los soportes del modelo económico.29 Aclaraba Muñoz 
en 1946: "Puerto Rico tiene un margen prestatario que le prohibe tomar 
dinero a préstamo, con cargo a dicho margen, por valor de más del 
diez porciento de su propiedad tasada. La obra que hay que hacer ha 
de costar muchos millones más que el margen prestatario y que los 
ingresos de año en año del Gobierno" . s0

Estas realidades aplicadas al ámbito de discusión sobre la situación 
politica de Puerto Rico se dirigieron por una vía similarmente racional. 
La racionalidad del discurso de Muñoz Marín, desprovisto de 
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abstracciones y realidades ulteriores, le había llevado a definir 
constantemente, desde los primeros contactos directos con la población 
electoral, que el "problema de vida de este pueblo", no era un problema 
"espiritual" sino que era simplemente, la extrema miseria, el hambre 
cruel, la muerte temprana, la falta de oportunidad educativa". Según 
él mismo lo reafirmó en 1946, "El status político no es una mera 
predilección del espíritu" . 

El protagonismo que se quiso dar al consumidor se hizo evidente 
a través de las luchas de 1947 por el control de los precios de los 
alimentos 
en los, ni demasiado numerosos ni importantes, mercados PRACO .~2
En el discurso de120 de abril de ese año, quedó establecida la base de 
la cohesión de un pueblo en busca de la utopía liberal del mejoramiento 
individual y de la movilidad social. Los consumidores se consolidaban 
como la mayor fuerza política del país; los consumidores de alimentos 
a la vez que los consumidores del mensaje del individualismo del 
consumo. 

A la vez, el giro consumerista construía el nuevo enemigo, que 
ahora era el comerciante, no el productor. Los mayoristas eran "la mano 
despiadada del privilegio sin conciencia" que arrancaba el ingreso de 
las manos del pueblo.j~ Los términos de la lucha se redefinían "entre 
el privilegio comercial y el pueblo consumidor". La acción o agresión 
individualizada quedaba descualificada porque era el Estado 
protector quien llevaría la defensa del pueblo consumidor. 

La cohesión consumidora lograda se aprovechaba para dar impulso 
a un estado de ánimo desarrollista y a una ética de trabajo y de orden 
público. En 1948, Muñoz Marín reproduce la voz autorizada de 
Gabriela Mistral como evidencia de que Puerto Rico es admirado por 
su civismo fraternal: "Entrañas fraternales ha de tener esta isla para 
que vivan dos millones de hombres sobre tres mil quinientas millas 
cuadradas, sin echarse los unos sobre los otros en el pugilato de otros 
países... Esa cordura permite que sobrevivan las patrias pequeñas".~4

En el discurso de agosto de 1948, el líder se concentra en la 
irrefutable verdad de los números y el progreso (menos enfermedades, 
más carreteras, más producción y más ingresos públicos). Reconoce 
con firme convicción que no hay otro ideal de libertnd que el de la 
identificación con los necesitados: "Los que tienen mucho que comer 
desprecian la preocupación que constituye el alimento para los que a 
duras penas lo consiguen."~5 
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Las transferencias de capital y de tecnología industrial 
estadounidense en la Operación Manos a la Obra fueron dotando a la 
"batalla de la producción" de nuevo contenido, aunque coherente con 
la más radical tradición liberal en Puerto Rico. Tras la aprobación de 
la 

ley de exención contributiva industrial, en mayo de 1948, y el visto 
bueno electoral en la victoria del PPD en noviembre de ese mismo 
año, se consolidó el nuevo modelo económico.36 También se facilitaron 
a partir de entonces las estrategias de reacomodo de los antiguos 
poderosos. En la década de 1950 se confirmó la política de las 
diferencias salariales con respecto a Estados Unidos. Las palabras 
pueblo consumidor tenían un reverso polémico que leía pueblo 
consumidor-mano de obra competitiva y barata. 

Sin embargo, la fuerza del capitalismo estadounidense de la 
postguerra creó la ilusión de un punto fijo de agarre y estabilidad, 
frente a la tensión pendular producción/consumo. La aparente 
estabilidad del punto inmóvil fascinó a los puertorriqueños, igual que 
al observador de El Péndulo de Foucault de Umberto Eco. Pero el punto 
también oscilaba. 

Conclusión 
El nexo metropolitano en 1948, lo mismo que en 1898, tuvo la 

capacidad de convertir las utopías liberales de consumidores en una 
realidad asequible, mientras que transformaba en utopías a las 
propuestas más integradoras y abstractas, de corte burkeano y menos 
utópicas en otros contextos latinoamericanos.37 El discurso de los 
líderes, en condiciones de tensión social, se hizo receptivo al diálogo 
con el pueblo, construido como un "otro" potencialmente agresivo y 
temido, a la vez que atomizado en el plano cotidiano y el contacto 
directo. La población electoral se fue agrupando como consumidora 
y fue colaboradora activa en la realización del sueño del mejoramiento 
individual, desigualmente repartido, pero efectivo. Había un conjunto 
de percepciones compartidas ante la sensación de presión 
demográfica, ante la tierra frecuentemente parca y ante el desempleo. 
Un agudo sentido de supervivencia política o el temor al caos social 
llevó a Muñoz Marín junto a una fracción de los grupos con poder 
desde 1939-1940 (como demuestra el discurso radial de marzo de 1940) 
a asumir el ciclo redistributivo. El análisis del comportamiento de la 
economía de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial e 
inmediata postguerra, y la demografía insular, definieron el significado 
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de la libertad. Se dio prioridad a políticas como el reparto de tierra 
para vivienda más que para producción, y la creación rápida de 
empleos industriales en enclaves externos. El reacomodo de los 
poderosos nativos y el avance del sector terciario consolidaron el nuevo 
modelo de crecimiento, cónsono con la utopía socialdemócrata 
universalista y recelosa de los nacionalismos económicos y las 
xenofobias (al decir de Gabriela Mistral), más que internamente 
desarrollista y populista. 

La experiencia ideológica de los años de la Depresión y la Segunda 
Guerra Mundial fue excepcional. En los intersticios de la estructura 
básica que relaciona a Puerto Rico con Estados Unidos, y que ha 
nutrido la utopía liberal desde tiempos immemoriales, se creó durante 
esos años de las décadas de 1930 y 1940 un pequeño espacio discursivo 
para el movimiento creativo de contrapunto. En todo momento, sin 
embargo, la cultura politica liberal, individualista y consumidora salia 
a flote. 
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1. 

2. 

Conmemoración del -~ de julio de 197. Aparecen el gobernador de 
Puerto Rico, Jesús T. Piñero, el presidente del Senado, Luis Muñoz Marúz, el 

presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini ~• 
oficiales del ejército ~~ la Marina de los Estados Unidos. 

Estados Unidos consolida su hegemonía militar mondial tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial 
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Las lecciones de la guerra: 
Luis Muñoz Marín y la 

Segunda Guerra Mundia1,1943-1946 

Silvia Álvarez Curbelo 

La General Electric cree que su primer deber 
como un buen ciudadano es ser un buen 
soldado. 
Anuncio aparecido en el periódico 
El Mundo, 6 de junio de 1943. 

Los años de guerra han servido para alterar el panorama 
geográfico y las relaciones entre las naciones. Las discusiones 
sobre fronteras, reparaciones, ocupaciones, son los accidentes 
que marcan el sesgo que van tomando esas alteraciones. Pero 
la guerra ha tenido efectos de alcance más prolongado: se 
han generalizado nuevos conceptos sobre el individuo, la 
sociedad, la extrema interrelación entre los pueblos. Los 
arriesgados inventos defines del conflicto armado han abierto 
nuevas ventanas a la imaginación para entrever cambios más 
sorprendentes todavía a nuestro diario vivir y pensar, y en 
el futuro del hombre. 
"En la hora de la victoria", Editorial de El Mundo, 
11 de agosto de 1945. 

La Segunda Guerra Mundial en su doble acepción, como 
acontecimiento y como figura retórica, organizó muchos de los más 
importantes imaginarios políticos y culturales que se advierten en la 
discursiva de Luis Muñoz Marín durante el período comprendido 
entre 1943 y 1946. La guerra le suplió al líder político puertorriqueño 
imágenes poderosas de confrontaciones épicas y de cruzadas por la 
libertad que fortalecieron los reclamos mesiánicos y justicieros de las 
campañas iniciales del Partido Popular Democrático.' De igual 
manera, la guerra habilitó un lugar de interpelación, desde el cual se 
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resignificaron muchas de las tensiones e insatisfacciones generadas 
por un estatuto político deficiente y se reorientaron rumbos en el 
ordenamiento colonial. Tras el armisticio, el excedente retórico de la 
guerra, se canalizó hacia dos de los puntos más cruciales de la agenda 
populista: la batalla de la producción y la neutralización del 
nacionalismo. En ambas instancias, abundaron las referencias al 
pasado conflicto y, en particular, a un nuevo mapa geopolítico 
posnacionalista que legitimaría y movilizaría los objetivos 
programáticos del Partido Popular Democrático y su nuevo discurso 
del status político. Este trabajo presenta algunas hipótesis en torno a 
la constitución de un archivo bélico en el discurso de Luis Muñoz 
Marín. Se focaliza en la estructuración de una noción de ciudadanía y 
en cómo el líder del PPD conjetura el mundo de la posguerra y el rol 
que Puerto Rico puede ocupar en éste. Asimismo, delinea cómo ese 
arsenal retórico le permitió a Muñoz Marín enfrentar al nacionalismo 
tradicional y a la disidencia independentista dentro del partido que 
dirigía. 

Propongo partir de una visión de la guerra como un estado de 
excepción, que permite y estimula modificaciones profundas en la 
manera de organizar lo real y en las prácticas culturales y de 
sociabilidad. Esta suspensión de la "normalidad" no atañe únicamente 
a los frentes militares; el llamado frente doméstico experimentó 
trastornos significativos durante el período de 1941-1945. En su trabajo 
sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de 
Chicago, Perry Duis destaca la conmoción en la vida cotidiana de los 
habitantes de aquella urbe, a pesar de lo lejano de los teatros de guerra: 

The war had made Chicagoans -and Americans in 
general- willing to accept what might be called a 
"substitute culture" of temporary replacements for 
artifacts, institutions, and social relationships.2

En Puerto Rico, la guerra trastocó tanto los inventarios materiales como 
los ideológicos habilitándose una "cultura substituta" como la 
describe Duis, aunque quizás una lectura hipertrofiada de la época 
desde la toma del poder interno por el Partido Popular Democrático 
en 1940 haya invisibilizado muchas de las mudanzas culturales. Un 
renglón que nos parece indispensable auscultar es el de la publicidad 
periodística de los productos del diario vivir como alimentos, seguros, 
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llantas de automóviles, enseres domésticos y otros en la cual el mensaje 
de consumo se canalizaba a través de referentes bélicos creándose 
una verdadera cultura publicitaria de la guerra que popularizaba y 
autorizaba una mayor "americanización"3 en las costumbres y los 
gustos. Por ejemplo, la carne de cerdo prensada marca Spam quedaba 
legitimada, porque era consumida por los soldados de "nuestra 
nación ' en su cruzada contra el enemigo nazi; [Ilustración 3] del mismo 
modo que la Coca-Cola era la bebida de "nuestros soldados"4 . 

Igualmente, las películas de temas militares incrementaron los 
índices de "americanización" en la cotidianidad de amplios sectores 
en Puerto Rico. El cine, cuya capacidad propagandística ha sido 
destacada desde su invención en innumerables estudios, generó 
películas, documentales y animaciones (algunos de ellos sin redención, 
artísticamente hablando) que contribuyeron a una educación en la 
guerra y a aglutinar a los espectadores en una causa común a base de 
estereotipos, arquetipos y reducciones históricas e ideológicas 
producidos por Hollywood.s Así, en el verano de 1943 cuando la 
contraofensiva rusa arrollaba a las divisiones nazis en el corazón de 
Rusia se exhibía con un éxito increíble en Puerto Rico la película Los 
hijos de Hitler. A lo largo de varias semanas, los anuncios sobre esta 
"B-Movie" destacaban a algún funcionario gubernamental, incluso al 
Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Martín Travieso, o a 
altos oficiales del Ejército norteamericano, a la salida del cine. Allí 
instaban a ver la película que mostraba, en toda su crueldad, los 
excesos de los alemanes capaces, a diferencia de los cumplidos 
soldados norteamericanos, de desacrar iglesias y matar a niños 
inocentes. 

Las transacciones culturales estimuladas por la guerra tuvieron 
su correspondencia en los procesos de substitución que se gestaron 
en el terreno político, los cuales -podría argüirse- comenzaron a 
perfilarse ya desde 1938 al calor de los preparativos para un posible 
conflicto en Europa.b Dentro del clima excepcional que suspendió "la 
normalidad"' y que posibilitó tantas reconversiones y resignificaciones 
recortamos tres eventos discursivos en el archivo bélico de Luis Muñoz 
Marín. Los tres recuperan el rol decisivo que jugó la guerra en la 
articulación del populismo puertorriqueño, hecho a menudo 
escamoteado a favor de explicaciones carismáticas y sociológicas. 
Anticipo, sin embargo, que en modo alguno este ensayo propone una 
interpretación alterna a un fenómeno tan polivalente como la 
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hegemonización del populismo puertorriqueño sino el rescate de unas 
operaciones culturales que intervinieron decisivamente en éste, en 
particular, la impronta de la guerra en los imaginarios ciudadanos de 
los ascendentes sectores medios del país. Los eventos son: 

1. la puertorriqueñización de la Carta del Atlántico, 
2. el manejo del soldado puertorriqueño como una metáfora 

de unas nuevas relaciones de ciudadanía con Estados 
Unidos, 

3. la emergencia del antifascismo como plataforma para la 
descualificación del nacionalismo y de la independencia 
como opción de status. 

El acto de Dios 
Hacia 1940, la guerra europea y los preparativos acelerados para 

una posible intervención norteamericana empujaron a una posposición 
de la resolución del status politico de Puerto Rico. Mi hipótesis es que 
Luis Muñoz Marín encontró entonces una salida cósmica a la manera 
del force majeure, el acto de Dios, que le permitió zafarse de una 
definición de status para el país. 

Durante la década de los años treinta, Muñoz Marín, que deseaba 
fervientemente terminar el inefectivo y vergonzoso régimen colonial, 
no logró encontrar la manera de desatar el nudo gordiano nacionalista 
que anidaba en los corazones de una gran mayoría del liderato del 
Partido Liberal, elementos que compondrían pocos años después 
muchos de los cuadros del Partido Popular Democrático. No obstante, 
ya para entonces se advertían indicios de una solución muñocista suí 
generis al "triste caso de Puerto Rico". En 1936 cuando declinó la 
petición de Vicente Géigel Polanco a ser el "obrero de la 
independencia", refugiado en una muy solitaria habitación de hotel 
en Washington D.C.B, había introducido un caveat significativo al 
reclamo de independencia: 

Tenemos que ser un pueblo profundamente libre. 
Nuestros sentimientos patrióticos son mucho más 
fuertes que nuestra responsabilidad ciudadana. Para 
crecer es necesario que el espíritu sereno de 
responsabilidad ciudadana sea tan fuerte como el 
sentimiento emocional del patriotismo.9 



3C~ Las lecciones de la guerra... 

A pesar de la fundación en 1937 de Acción Social Independentista 
(ASI) y, al año siguiente, del Partido Popular Democrático (PPD) con 
una plataforma de independencia, Muñoz Marín nunca se propuso 
sustituir a Pedro Albizu Campos, quien estaba encarcelado en Estados 
Unidos, como la cabeza de un nacionalismo perseguido. Más aún, su 
insistencia en una confrontación inminente con las fuerzas del dinero 
y el privilegio complicaba, por decirlo de alguna manera, el lugar 
eminente de la independencia en las prácticas de interpelación y 
movilización del nuevo partido. Al mismo tiempo que los ejércitos 
fascistas aplastaban a Checoslovaquia, Polonia, Holanda, Bélgica y 
Francia, Luis Muñoz Marín atravesaba la "geografía adolorada" de la 
Isla, no en una cruzada nacionalista, sino enarbolando una enseña 
con la silueta de un campesino y un lema, con ribetes zapatistas, que 
anunciaba Pan, Tierra y Libertad. 

Es significativo que en su historia autobiográfica del Partido Popu-
lar Democrático (escrita entre 1941 y 1942), Muñoz Marín fecha, para 
el momento de la invasión nazi de Checoslovaquia en 1938, su 
intención de dejar en suspenso la resolución del estatuto politico de 
Puerto Rico y no gravar con un bochorno diplomático a Estados 
Unidos en momentos cuando soplaban los vientos de la guerra. En el 
mismo texto se refiere a "un mundo en el que, al hacerme un periodista 
de Washington la pregunta ¿Cundo cree usted que Puerto Rico tendrá 
su soberanía?, podía yo contestarle sin ser demasiado crítico: Poco 
después que Inglaterra".10

A comienzos de 1940, el cónclave más independentista dentro del 
PPD percibió que la posposición iba más allá de la coyuntura elec-
toral. En una carta enviada a Víctor Gutiérrez Franqui, Francisco 
Susoni, Ernesto Ramos Antonini y Samuel R. Quiñones, Géigel Polanco 
apuntaba a una reconversión en Muñoz Marín del problema 
estatutario de Puerto Rico: 

Hizo constar [se refiere a LMM] sin rodeos que ya no 
se trata simplemente de silenciar la propaganda 
independentista como una táctica politica aconsejada 
por las circunstancias, sino de no comprometer al 
partido en forma alguna en cuanto a soluciones 
políticas." 
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Al dirigirse al país tras el sorpresivo resultado electoral en 
noviembre de 1940, Muñoz Marín puntualizó sobre las responsa-
bilidades que imponía a Puerto Rico el estado de guerra que asolaba 
a Europa: 

Puerto Rico tiene el alto privilegio de que en este 
momento en que la democracia se ve asediada en el 
mundo, en que la dictadura la acecha y la 
desconfianza la corroe, Puerto Rico tiene el alto 
privilegio de ser muestra y símbolo de la vitalidad 
inmortal de la democracia, surgiendo más potente 
que nunca en un pueblo que nunca en realidad la 
experimentó antes... ¡Con la ayuda de Dios y de 
nuestra fe en nosotros mismos hemos también de 
servirle a la democracia, a la democracia de América, 
lo mismo que a la democracia de Puerto Rico!1z 

Meses después, al pronunciar el discurso en ocasión del 4 de julio, 
Muñoz Marín reiteraba la sintonía entre el conflicto bélico y la batalla 
de la democracia en Puerto Rico: 

Recordemos que los pueblos a los que se le ha 
impuesto el fascismo no han tenido ante sí la 
alternativa entre la democracia y el fascismo. Han 
tenido ante sí la alternativa entre dos oligarquías: la 
oligarquía del fascismo y la oligarquía de la 
politiquería ingenua o traicioneramente haciéndose 
pasar por la democracia -cuando tal politiquería es 
tan repugnante al espíritu de la democracia como el 
fascismo mismo-yes de hecho la quinta columna 
efectiva que le abre brecha al fascismo para la 
destrucción de la democracia. No es blanda la 
agresión que tiene que resistir la democracia de sus 
enemigos externos para que podamos permitirnos el 
descuido de ser blandos con sus enemigos internos.13

El Blitzkrieg alemán parecía entonces incontenible y el Atlántico 
era el escenario de un frenético esfuerzo alemán por el dominio del 
espacio oceánico. En agosto de 1941, el Primer Ministro inglés 
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Winston Churchill y el Presidente norteamericano Franklin Delano 
Roosevelt se reunieron en la Bahía de Placencia en las costas de 
Newfoundland y suscribieron uno de los documentos claves de toda 
la guerra. A pesar de que Estados Unidos aún no constituía un 
beligerante, con su concurso se asentaron las bases para la cooperación 
aliada y, más importante aún, para el diseño del mundo de la 
posguerra. 

La Carta del Atlántico (1941) 
La firma en 1941 de la Carta del Atlántico por el Presidente 

Roosevelt y el Primer Ministro Churchill le proveyó a Muñoz Marín 
un marco geopolítico y metainsular que un inveterado 
internacionalista como él requería, y que lo singularizaba de otras 
figuras dentro de su proyecto político.14 La noción de que la resolución 
del status debía posponerse hasta que adviniera la paz pasó de ser 
una ficha de negociación al apostar a una victoria electoral (a pesar 
de la tibia aceptación por parte del gobernador Leahy del factor LMM) 
a convertirse en una pieza dentro de una épica mundial. 

El concepto de democracia que exponía la Carta iba más allá de la 
consabida libertad política y libertad civil para abrazar la libertad 
frente al hambre y frente al miedo a la guerra.ls Para el flamante 
Presidente del Senado de Puerto Rico, la Carta se convertía en una 
plataforma de posibilidades simbólicas y discursivas que reforzaba 
el programa de 1940 en todas sus partes. 

En uno de sus más memorables discursos, el pronunciado a raíz 
del ataque a Pearl Harbor, Muñoz Marín enuncia la imbricación 
profunda entre la guerra y el proyecto que había emprendido el país. 
Las posibilidades de libertad para Puerto Rico -argumentó entonces-
estaban dictadas por el rumbo de la guerra, pues a diferencia del 
anterior conflicto mundial, ahora se trataba de "una guerra entre dos 
maneras de entender la dignidad humana entre dos maneras de pesar 
y avalorar el alma que Dios le ha dado a cada una de sus criaturas". 
Hablándole a hombres y mujeres puertorriqueños que vivían en la 
pobreza más extrema, les aseguraba que la guerra no se habría de 
luchar para defender lo existente: 

Sería trágico, sería como una carcajada del infierno, 
en desprecio del destino humano, que el dilema de 
esta guerra fuera entre la esclavitud de Hitler y la 
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insúficiencia de justicia que existe en grandes regiones 
del área democrática. La lucha no es entre la miseria 
y la esclavitud por ver cuál de esas dos satisfacciones 
es la que va a tener el diablo... es la lucha entre la 
libertad para seguir borrando esa miseria de la faz 
de la tierra y la esclavitud que por siempre ahogaría 
la aspiración de borrarla...lb 

Al cumplirse el segundo aniversario de la "Victoria del Partido Popu-
lar Democrático" en noviembre de 1942, Muñoz Marín confundía en 
una sola la lucha contra las fuerzas reaccionarias que combatían la 
obra del PPD antes y después de las elecciones con "el obstáculo de la 
fuerza reaccionaria del mundo hecha maquinaria de guerra terrestre 
y marítima en los ejércitos y submarinos de Hitler"". 

Fue la Carta del Atlántico también la que fortaleció la guerra sin 
cuartel que le declaró a los elementos dentro del Congreso de Estados 
Unidos que pretendían cancelar la obra legislativa del PPD y relevar 
al Gobernador Rexford Tugwell. Argumentando contra la Resolución 
Crawford en enero de 1943 que proponía declarar nulas leyes como 
las que habilitaban el funcionamiento de las utilidades públicas, 
sostenía que la democracia por la que se estaba peleando en los cam-
pos de Europa y los mares del Pacífico era aquélla que se había iniciado 
en Puerto Rico en 1940. Era precisamente esa democracia la que quería 
destruir el representante Crawford: 

Ustedes se darán cuenta de la magnitud de la 
desvergüenza de que, mientras Hitler está perdiendo 
esa guerra contra la democracia se atente que la 
democracia pierda -y a pesar de los ejércitos 
victoriosos de las Naciones Unidas- en Puerto Rico. 
Mientras las fuerzas de Satanás, como le llama el 
vicepresidente Wallace a Hitler, son detenidas en el 
mundo, Satanás trata de colarse en el Congreso de 
los Estados Unidos para detener las fuerzas de la 
democracia en Puerto Rico.'$ 

Puerto Rico se convertía para Muñoz Marín en un frente más de la 
guerra no en el sentido esperado y literal que también lo fue sino en 
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un campo de batalla en el que se luchaba por los principios sostenidos 
en la Carta: 

Cuando decimos nosotros en Puerto Rico: "¡No 
vamos a permitir ésto!, ¡No vamos a permitir ésto!, 
nuestras palabras son las palabras de todas las fuerzas 
democráticas y libres del mundo que, bajo el 
presidente Roosevelt, están peleando por derrotar a 
Hitler, el Satanás que ha querido soltar las fuerzas 
del infierno sobre la libertad de los hombres. Mi 
palabra final es: Defendemos la democracia, 
defendemos la seguridad, defendemos la esperanza 
de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Las 
defendemos contra todos sus enemigos -comoquiera 
que se llamen, dondequiera que aparezcan. 
Defendemos la democracia contra Hitler y contra 
todos los que quieren violarla democracia-llámense 
como se llamen, actúen donde actúen, sean quienes 
sean.19

Los enemigos de la obra de gobierno del Partido Popular 
Democrático quedaban aparejados con las fuerzas satánicas del 
nazismo. Con semejante golpe discursivo, Muñoz Marín no sólo 
enfrentaba la formidable oposición al régimen Tugwell-LMM en el 
Congreso sino también la que presentaban las "fuerzas vivas" 
puertorriqueñas. Su adscripción a la Carta lograba sacralizar la gesta 
populista, maniobra no desconocida para alguien que en la campaña 
electoral de 1940 había esgrimido los ademanes y el verbo de un pas-
tor de rebaños extraído del relato bíblico.20

Ciudadano-soldado: el soldado puertorriqueño y las nuevas 
relaciones de ciudadanía 

El soldado puertorriqueño como una nueva relación de ciudadanía 
es un tropo que comienza a aparecer esporádicamente en 1943 hasta 
alcanzar verdadera fuerza en 1944, cuando la participación de los 
puertorriqueños en los diferentes escenarios de la guerra alcanza a 
más de 50,000 efectivos.21 Durante 1942 y gran parte 1943, las noticias 
sobre los soldados puertorriqueños son escasas. Sus nombres se nos 
quedan grabados porque son pocos Ios destacados en los frentes 
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actuales de lucha. Uno de ellos, Oscar O'Neill, el nieto de Albert Lee, 
autor de las memorias An Island Grows, dirige un ataque aéreo sobre 
Alemania y cae apresado en una incursión sobre Bremen [Ilustración 
4]. Pero hasta bien entrado el 1943, los soldados del regimiento 
puertorriqueño, el 65 de Infantería, permanecen lejos de las bases 
norafricanas donde se preparaba la invasión a Italia. 

El periodista Miguel Angel Santín reseña desde un lugar del 
Caribe los entrenamientos de165 y entrevista a una abigarrada unidad 
que incluye "jibaritos" de monte adentro y jóvenes universitarios y 
profesionales como el oficial de Inteligencia del Tercer Batallón, el 
segundo teniente Marco A. Rigau, quien es además fiscal de la Corte 
Militar del Regimientos o el comandante Juan N. Torruella, que dirige 
los equipos de softball y baseba11.23 A través de sus columnas los 
soldados boricuas le mandan saludos a sus madres, novias y esposas. 
Añoran el ron de Puerto Rico, un buen plato de arroz y habichuelas y 
a los amigos del barrio. Sus nuevas responsabilidades contienen, sin 
embargo, una utilidad clave que Santín acoge: "Muchachos de los 
campos de Puerto Rico que en la vida civil nunca habían visto de 
cerca una maquinaria están a cargo del funcionamiento de plantas 
clorinadoras y otras máquinas y otros que no habían visto otras selvas 
que las de la Barandilla de San Juan, son ahora los valientes conquis-
tadores de lajungla".24 Pronto comenzarán a jugar otro rol en el agitado 
escenario político. 

A lo largo de 1943, diversos comités congresionales en 
Washington o de visita en Puerto Rico y hasta el propio Presidente 
Roosevelt reactivaron su interés sobre Puerto Rico con agendas que 
iban desde la remoción de Tugwell hasta la concesión de una 
independencia ipso facto. El año se inauguró con un agrio intercambio 
de cartas entre el Comisionado de Instrucción, José Gallardo y el 
secretario del Interior, Harold Ickes quien insistía en que se 
implementaran programas más agresivos de inglés en las escuelas 
puertorriqueñas. Con una opinión pública favorable a Gallardo, 
Muñoz Marín elaboró una propuesta de ciudadanía que tenía como 
su eje al soldado boricua. Al testificar ante el Comité Chávez en febrero, 
el Presidente del Senado respondía a quienes planteaban que Puerto 
Rico nunca sería estado mientras mantuviera su cultura hispánica: 

Nuestros compatriotas se alistan voluntariamente en 
el Ejército con el inglés que saben y con la cultura 
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hispánica que tienen. Ya se han publicado en los 
periódicos los nombres de algunos puertorriqueños 
a quienes el enemigo ha matado en la guerra, con el 
inglés que saben y con la cultura hispánica que tienen. 
A todos los puertorriqueños sin excepción nos 
extrañaría que lo que sirve para pelear y dar la vida, 
no sirva para tener derechos por los cuales se pelea y 
se da la vida.zs 

En muy pocos momentos dentro de una relación deficitaria de 
cuatro décadas, Puerto Rico había estado tan presente en el cuadro 
nacional de Estados Unidos. En marzo de 1943, el Presidente Roosevelt 
envió un mensaje al Congreso en el que solicitaba la adopción de 
legislación que permitiera al pueblo de Puerto Rico elegir su propio 
Gobernador.26 Una segunda comunicación, de Roosevelt a su secretario 
del Interior, anunciaba la designación de un Comité de Reformas para 
que asesoraran al Presidente en los cambios a la Carta Orgánica.27

El anuncio presidencial hizo aflorar las tensiones al interior del 
Partido Popular. Una petición pública para que se le reconociera, 
dentro del menor tiempo posible, la independencia a Puerto Rico bajo 
condiciones de justicia política y económica, apareció suscrita por 
miembros conspicuos de la colectividad como Vicente Géigel Polanco 
y Ernesto Juan Fonfrías28 a contrapelo del planteamiento de Muñoz 
Marín de que el "status de Puerto Rico fuera resuelto conjuntamente 
con el establecimiento de la paz"29. 

Muñoz Marín no enfrentó entonces el reclamo independentista 
de manera directa. Optó, al menos públicamente, por otras estrategias, 
entre ellas, insistir en el problema económico del país y proponer una 
segunda y urgente etapa en su rehabilitación que incrementara el 
ingreso mínimo familiar a $400.00.30 Sin nominarlo de ese modo se 
trataba de un importante punto de partida para lo que llamaría 
posteriormente la batalla de la producción y en la que adoptaría mucha 
de la nomenclatura de la organización militar. Paralelamente, sus 
discursos a lo largo del complicado año '43 contendrían mayores 
referencias al soldado puertorriqueño y a su significado político. 
Crecientemente la participación de los soldados boricuas en la guerra 
le permitían un necesario reenlace con Estados Unidos. [Ilustración 5] 

El tributo de sangre de los puertorriqueños se convirtió en una 
marca de ciudadanía, un diferendo que Muñoz Marín introdujo en 
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las jornadas y los trabajos del Comité de Reformas que a instancias 
del Presidente Roosevelt se había constituido para estudiar el problema 
colonial de Puerto Rico.31 La figura del soldado en la que se encarnaba 
la democracia y la libre ciudadanía interviene también conspicuamente 
en el Memorial enviado por Muñoz Marín y Rafael Arrillaga Torréns 
a un hostil Comité Bell, que se presenta como interventor del Gobierno 
de Puerto Rico en el verano de 1943: 

Sostenemos de forma inequívoca que ustedes no 
tienen el derecho moral de hacer investigación alguna 
en Puerto Rico salvo aquéllas relacionadas con el buen 
uso de fondos federales destinados a Puerto Rico, y 
el funcionamiento adecuado de las actividades 
federales en la Isla. Nuestros soldados portorriqueños 
que visten el uniforme de Estados Unidos en los 
campamentos y frentes de batalla entienden 
claramente esta situación; y han de entenderla para 
que sea clara su idea de la causa por la cual están 
arriesgando sus vidas y para fortalecer su ímpetu y 
su coraje contra las fuerzas extranjeras que están 
tratando de destruir la democracia americana.3z 

La adscripción de Muñoz Marínala figura del ciudadano/soldado 
es posible, en primer lugar, porque la Segunda Guerra Mundial le 
provee el armazón ideológico y la retórica idónea (ostensiblemente es 
una guerra por la libertad y la democracia); en segundo lugar, porque 
es el extremo de un pacto de sangre entre Roosevelt y él que le ha 
servido, entre otras cosas, para avalar su obra de gobierno.33 Es con 
esa seguridad de que la guerra ha sellado una unidad de propósitos 
entre Puerto Rico y Estados Unidos, que interpela a Dermis Chávez, 
Presidente del Subcomité de Territorios del Senado de Estados Unidos, 
quien tiene ante su consideración un insuficiente proyecto de reformas 
a la Carta Orgánica: 

¡Que no pueda decirse que lo que es digno de 
preservarse por soldados del continente es indigno 
de obtenerse por soldados de Puerto Rico! ¡Que no 
pueda decirse que cuando un joven de Lousiana o 
Illinois da su vida en el compañerismo de la batalla 
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junto con un joven de Puerto Rico, que una de esas 
muertes es para preservar un principio mientras la 
otra no es ni siquiera por la esperanza de lograr tal 
principio! Afirmamos que no debe haber tan flagrante 
desigualdad en los propósitos de la muerte bajo la 
bandera de la democracia.s4

La memoria fotográfica de estos anos muestra a Luis Muñoz Marín 
cómodo entre uniformes y armamentos, en cuarteles y desfiles. 
Cuando visita a los soldados puertorriqueños en Cuba, departe con 
ellos como su comandante en jefe no importa que luzca el arrugado 
traje de dril y el inevitable cigarrillo entre sus dedos. [Ilustración 6] 
Cuando preside el templete en la parada del 4 de julio, saluda a los 
soldados puertorriqueños que hacen posible "el crecimiento del gran 
árbol de la libertad cuya sombra y cuyos frutos habrán de ser 
democráticamente, para todos los hombres en todos los pueblos de la 
tierra".s5 

Durante 1944, la caracterización del soldado como metáfora de 
una nueva relación de ciudadanía se refuerza desde espacios 
inesperados. La visita del cantante y actor de cine mexicano, Jorge 
Negrete a Puerto Rico resultó más que un evento artístico con 
funciones abarrotadas y suspiros femeninos. Negrete fue militarizado, 
algo que no le era totalmente ajeno, ya que detentaba un grado de 
capitán del Ejército de México. Sus presentaciones en traje de charro 
fueron a la par que sus apariciones en uniforme militar. [Ilustración 
7] El general Luis Raúl Esteves, entonces el oficial puertorriqueño de 
mayor gradación, lo designó Capitán Honorario de la Guardia 
Estadual (como se denominaba a la Guardia Nacional de Puerto Rico) 
gesto que reciprocó el "charro cantor" depositando sendas coronas 
ante las tumbas de Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa.sb 

Ciertamente el fervor militar alcanza sus mayores índices en el 
momento en que las tropas isleñas son enviadas a los frente europeos 37
Hacia fines de 1944, se realizó un concurso en el Distrito Militar de 
Puerto Rico para elegir un soldado representativo de todos los 
enlistados puertorriquenos. Recayó el título en Pedro Ocasio Trinidad, 
uno de nueve hijos del dueño de un pequeño colmado en Bayamón. 
Por cerca de un año, el "soldado típico" -así se le conoce- se convirtió 
en una celebridad, incluso se comisionó a un pintor para que hiciera 
su retrato. [Ilustración 8] 
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En una de las múltiples recepciones que se le dedicaron, Muñoz 
Marín tuvo a su cargo el discurso principal. No se trata de un discurso 
donde se anuncie politica pública, no es tampoco uno de esos discursos 
electorales o de efemérides en los que Muñoz Marín aprovechaba para 
sentar alguna pauta política. Más bien, el discurso recorta la 
imbricación profunda entre el proyecto populista y la guerra; entre la 
guerra interna y la guerra contra el fascismo, entre Roosevelt y él, 
ambos comandantes en jefe de una misma legión. En una secuencia 
de desdoblamientos yconsolidaciones, Pedro Ocasio es el ciudadano 
y es el soldado; es el forjador de la democracia y el defensor de la 
democracia: 

Lo que están forjando los puertorriqueños sencillos 
como Pedro Ocasio es lo que están defendiendo los 
puertorriqueños sencillos como Pedro Ocasio. Lo que 
está ayudando a defender Pedro Ocasio el soldado 
es lo que está ayudando a hacer Pedro Ocasio el 
puertorriqueño...Al rendir este homenaje al cabo 
Ocasio, ciudadano y soldado, forjador y defensor de 
la democracia, honrémonos pronunciando en el 
mismo espíritu el nombre del Comandante en Jefe 
de Ocasio, del líder de la democracia, Franklin 
Roosevelt...Soldado Ocasio, ciudadano Ocasio, jíbaro 
Ocasio, soldados y ciudadanos y jíbaros en todos los 
montes de Puerto Rico y en todos los frentes y 
campamentos del mundo, la esperanza de Puerto 
Rico está en ustedes.38

El antifascismo: las lecciones de la guerra 
A medida que los acontecimientos en Europa y el Pacífico 

apuntaba a una victoria aliada, la guerra adquirió en la discursiva 
muñocista aún nuevos roles. Alentados por las declaraciones del 
presidente Roosevelt sobre el mundo de la posguerra en ocasión de la 
Conferencia de Auxilio y Rehabilitación de las Naciones Unidas,39
Muñoz Marín y otros funcionarios como Rafael Picó, Teodoro Moscoso 
y Antonio Femós Isern comenzaron a barajear escenarios y estrategias 
de desarrollo económico. La "batalla de la producción" adquirió 
gradualmente un Estado Mayor, unas estrategias, una sistematización 
y un calendario tal como si se tratara. de la organización y disciplina 
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de un ejército. La exposición de Antonio Fernós Isern ante la Comisión 
Angloamericana del Caribe reunida en Barbados en marzo de 1944 
titulada "Planificación para la posguerra en Puerto Rico" disponía un 
esfuerzo complejo de diversificación agrícola, promoción industrial, 
ampliación infraestructural ymedidas de expansión urbana.4o 

En su comparecencia ante el Comité de Territorios del Senado de 
Estados Unidos, que estudiaba un nuevo proyecto de independencia 
presentado por el Senador Tydings, Muñoz Marín insistió en su 
propuesta de que toda definición del status debía contener las medidas 
económicas mínimas para asegurar un nivel de vida suficiente para 
el país. El factor militar aparecía aspectado de manera distinta. Ya no 
era únicamente una armadura retórica sino parte de una renegociación 
de la relación colonial en la que la capitalización necesaria para la 
industrialización, las reformas a la Carta Orgánica y el mantenimiento 
de un sistema de bases militares cobraban una relación sinergética: 

Creo que sería la forma más justa e inteligente de 
abordar el problema. Y si se me permite ir más allá 
de mi esfera diré que es lo mejor para los Estados 
Unidos aun aparte de sus relaciones con Puerto Rico, 
en sus relaciones con el mundo en general en los 
presentes momentos. Tiene también la ventaja de que 
mitiga el descontento politico, espiritual y emocional, 
sin agravar, cuando menos, el descontento 
económico, y así la organización militar de ustedes 
(en Puerto Rico) quedará rodeada por la mejor actitud 
psicológica posible.41

Pocos meses después de estas declaraciones, la brecha entre Muñoz 
Marín y el sector independentista al interior del Partido Popular 
Democrático se abriría de manera inexorable. Al otro día de la firma 
de la rendición incondicional del Japón en agosto de 1945, Muñoz 
Marín convocó a la Comisión Legislativa sobre el Status para solicitar 
del Presidente Truman la celebración de una consulta al país bajo 
condiciones económicas factibles, peticiónala que accedió el 
Presidente.42 Los acontecimientos se sucederían con rapidez. E110 de 
septiembre de 1945, Muñoz declaraba enfáticamente que era incom-
patible ser popular y pertenecer al Congreso Pro Independencia 43 Los 
imaginarios de la guerra reciente habrían de servirle una vez más 
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para organizar lo que sería una fiera batalla ideológica contra el 
nacionalismo. 

No hay una demarcación precisa entre la "cultura de la guerra" y 
la "cultura de la posguerra" sobre todo en los primeros años después 
de la derrota del Eje. Por un lado, el reajuste de una economía de 
guerra a una de paz fue extraordinariamente rápido en Estados Unidos 
y en gran medida en Puerto Rico. El discurso de la prosperidad, del 
consumo y la gratificación sustituyó con puntualidad al del sacrificio 
y la escasez: 

Loving arms, cold beer, hot baths, sweet corn with 
real butter. For the further future, the shape of 
American society and of world politics were 
supposed to preserve the glow. Of course the 
euphoria would pass, but the designs for tomorrow, 
as a reward for the war, were to expand and preserve 
contenhnent.45

Perola continuidad con el período bélico fue igualmente notable 46 

La demonología política que había estigmatizado al fascismo se 
redirigió, con sus secuelas de paranoia, binarización ideológica e 
intolerancia, hacia el peligro rojo y los nacionalismo sospechosos. En 
el caso de Puerto Rico, el nacionalismo cobró una fuerza inusitada 
con el fin de la guerra. No sólo se nutría de la oleada anticolonialista 
que se extendía entonces por Asia, Africa, y el Caribe47 sino de la 
reactivación de la militancia independentista dentro del Partido Popu-
lar Democrático. La liberación de Pedro Albizu Campos (a pesar de 
que no podía abandonar aún la jurisdicción de Nueva York) hacía 
entrever la posibilidad de una alianza en torno a la independencia 
entre los nacionalistas y los independentistas del PPD. 

Dos extraordinarios textos de Muñoz Marín correspondientes a 
1946, "Alerta a la conciencia puertorriqueña" y "Nuevos caminos hacia 
viejos objetivos", acogen de manera simultánea las resonancias de la 
victoria aliada y la recomposición de lugar y de rumbos geopolíticos 
e históricos que ella implicaba. La fortaleza, más aún, la dureza de los 
textos reside en que mantienen el estado de excepción bélica más allá 
del armisticio, a la vez que se asignan roles conocidos a nuevos 
enemigos y se levantan o configuran nuevos terrores. Ambos se 
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montan sobre un repertorio de consignas antifascistas y de referentes 
sancionados por el largo conflicto que acababa de terminar. 

A manera del ulular de la sirena que antecedía a los blackouts 
durante la guerra, el seriado titulado "Alerta a la conciencia 
puertorriqueña" publicado en febrero de 1946 avisa los peligros y 
denuncia a los enemigos.4a El tono urgente se establece desde el 
comienzo, cuando Muñoz Marín define su tema como un asunto de 
"vida o muerte para la civilización, para la existencia misma de nuestro 
pueblo". La estructura de la serie es muy significativa. Se inicia con el 
artículo "El problema", que no es otro sino la asimetría planteada 
desde 1934, entre la producción y la población que puede llevar a 
"una catástrofe de proporciones más trágicas que las de una guerra 
perdida". 

¿Por qué voy señalando ésto en toda su pavorosa 
perspectiva? Lo señalo no para desalentarla enorme 
voluntad creadora que se necesita para bregar 
responsablemente con el problema. Lo señalo, 
precisamente, para desalentar y condenar las 
pequeñas pasiones, los insubstanciales puntos de 
vista, las superficiales emociones, los trágicos 
saboteos que consciente o inconscientemente tratan 
de impedir la gran brega creadora que tenemos todos 
los puertorriqueños sobre nuestra conciencia.49

El segundo artículo de la serie, "El Programa", es una reiteración 
del programa del PPD de 1944: "distribuir con justicia lo que se pro-
duce ylaborar por el aumento en lo que se produce". Pero hacia el 
final, a manera de deslizamiento, Muñoz Marín advierte: "Vamos a 
que no haya pequeñeces del espíritu, ni cerrazones del pensamiento, 
ni superficialidades de la emoción, ni sabotajes de la mala fe"50 lo que 
conduce al tercer artículo: "El sabotaje" . 51 Llena de los ecos todavía 
cercanos de la guerra y de la paranoia con respecto a los 
quintacolumnas, los delatores y espías, la noción de sabotaje, 
criminaliza a la oposición para convertirla en traición sobre la cual 
deben vertirse el repudio y los castigos ejemplares. 

Más aún, esta oposición que sabotea es como una culebra, figura 
rastrera que detona ancestrales repulsas. Esa culebra que durante 1940 
y 1944 se encamó en la Coalición y las "fuerzas vivas" -plantea Muñoz 
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Marín- no vive únicamente de dinero sino también de la vanidad, de 
las mínimas venganzas y "de la potencialidad fascista que hay en toda 
sociedad en la que el pueblo ha demostrado su pujanza democrática"s2. 

Hay que seguir matando esa culebra, es "nuestra desagradable 
obligación". 

¿Quiénes son los saboteadores, a quiénes apunta el dedo 
acusatorio? 

Son los directivos del Congreso Pro Independencia, es el 
movimiento obrero renegado que dirige Francisco Colón Gordiany: 
"La parte militante, ahora estratégicamente oculta de las fuerzas de 
la reacción en sí".s3

¿Qué hacen esos saboteadores? 

Atacarlo [al PPD) en las tribunas, y en los escritos, y 
en la propaganda de boca, y atacarlo en la 
organización conspiracional de múltiples sabotajes 
al Partido Popular y a su obra. Propaganda continua 
de piquetes en Washington, cooperación en huelgas 
políticas contra el Gobierno y la salud pública, 
maniobra de infiltrarse en los organismos Populares, 
para escamotearle al pueblo su instrumento, sin que 
el pueblo pueda votar y defenderse.54

¿Por qué? Para impedir que se cumpla la obra económica para 
1960.ss 

Es el sabotaje fascista que el PPD como "custodios de la armería y 
la confianza pública" no puede permitir. Y en una arenga que recuerda 
los días del Frente Popular en la Europa de los años treinta, Luis Muñoz 
Marín convoca: 

¡Ala lucha abierta de la democracia ante el pueblo, a 
base de los votos del pueblo! ¡Fuera las maniobras 
fascistoides de minorías tratando de utilizar mayorías 
sin que las mayorías lo sepan!sb 

¿Cómo pasa Luis Muñoz Marín del "sabotaje" al "status político", 
título del cuarto artículo del seriado? Retornando a una vieja 
argumentación de 1936 en la que contraponía las pasiones y las 
razones. Las pasiones mortales podían conducirnos al fascismo: 
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Según se acerca el día de solución del status politico, 
se recrudecen pasiones que pueden ser mortales para 
el disfrute humano y civilizado de la libertad. 
Pasiones contra los valores culturales que no sean de 
Puerto Rico. Pasiones contra la excelencia intelectual 
que no sea de Puerto Rico. Pasiones en que se 
contrapesan los valores del espíritu y la buena fe 
humana con las meras localidades geográficas -todas 
esas pasiones que, fundándose en prejuicio de razas 
y grupos, pueden convertirse en la fuerza motriz 
inculta y bárbara del nacifascismo. ¡Recordemos que 
en Alemania se perseguía a los servidores del 
Gobierno que no eran arios!... Me refiero a esa fuerza 
destructora de la civilización de paz, de la amplitud 
del espíritu del hombre, que se ha llamado y se llama 
nacionalismo en países que hace tiempo son 
independientes.s' 

Las imágenes crueles de la pasada guerra le asisten en su 
caracterización del nacionalismo puertorriqueño. Incluso convoca 
aquella imagen más terrible, la que condensa todo el horror aún fresco 
en la mente de sus interlocutores: 

Tengamos el más grande cuidado de que, por 
impaciencia en entrar en uso del nombre de la 
libertad, sin condiciones económicas adecuadas al 
problema, vayamos a acerrojarle las puertas a la 
libertad de expansión, de vida, la civilización de 
nuestro pueblo. Sepamos que cualquier libertad 
política que se establezca a costa de realidades 
económicas ineluctables, en el mismo HOLOCAUSTO 
[mi énfasis] ese que perezca la estructura económica 
insostenible- y no habrán ganado nada más que la 
tragedia aun los mismos que pensaban en la libertad 
como cosa aislada de la realidad económica de 
nuestro pueblo.58

El nacionalismo queda vinculado a las figuras repudiadas por el 
conflicto y aunque distingue entre aquél y el independentismo, éste 
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último queda asociado a nombres del pasado, como si, por anacrónico, 
ya no fuese un discurso posible: 

Ser nacionalista, en el sentido general en que uso esa 
palabra, es creer en una civilización estrecha, 
empecinada, desconfiada del espíritu del hombre, 
descreída en la valía del individuo, dentro de la 
abstracción de la nacionalidad. En el sentido en que 
vengo hablando, ser independentista es serlo como 
Washington en el Continente del Norte o como Martí 
en la isla de Cuba; mientras que ser nacionalista es 
serlo como Franco en el nacionalismo español, como 
Mussollini en el fascismo italiano, como Hitler en el 
nacional-socialismo alemán. Tengan bien clara 
siempre en sus mentes esta honda diferencia todos 
los puertorriqueños. Yque si solamente pocas 
palabras mías han de sobrevivir a mi muerte, ¡sean 
éstas que acabo de escribirj59

Al igual que en las zonas devastadas por la guerra, en las que la 
rehabilitación económica se torna la prioridad, la resolución integral 
de la cuestión del status debe darse de forma que no tranque la solución 
de lo que se ha convertido en el problema esencial e impostergable. 
De ahí que la principal tarea sea de evitar el sabotaje nacionalista a la 
supervivencia del pueblo. 

Entre el seriado Alerta y el de Nuevos caminos hacia viejos objetivos, 60

se produce el veto del Presidente Tnunan a los proyectos 195 y 196 de 
la Legislatura puertorriqueña, que disponían para un plebiscito sobre 
alternativas de status que el Congreso de Estados Unidos de América 
se comprometía a respetar y úna votación para que un puertorriqueño 
ocupara la gobernación si ocurría una vacante antes de la 
determinación del status. También se publica en la influyente revista 
norteamericana de negocios Fortune el primer anuncio de la Compañía 
de Fomento Industrial destinado a atraer inversionistas a Puerto Rico. 

Nuevos caminos es una especie de cierre del momentum antifascista 
de Muñoz Marín. En su desarrollo argumentativo encontramos 
fundamentalmente los términos que estructuran a Alerta a la conciencia 
puertorriqueña. Sin embargo, el mapa geopolítico desde el cual se 
enuncia no es el de la victoria aliada sino el de la guerra fría. Distinción 
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sutil si se quiere, pero significativa. El mundo se reordena en nuevas 
esferas de influencia y requiere de alineamientos; hay, paralelamente, 
una interdependencia que torna obsoletos a las fronteras 
proteccionistas preguerra y a los discursos nacionales que las han 
sustentado hasta entonces. La eliminación de los límites económicos 
unida a la zonificación nuclear envejecen con celeridad los conceptós 
otrora indispensables para discurrir por el mapa mundial e imponen 
nuevos vocabularios políticos. Puerto Rico no es la excepción. Para 
Muñoz Marín hay un serio desacoplamiento entre la realidad y la 
manera como pensamos el status político de Puerto Rico. O dicho de 
manera más pintoresca: 

Hemos estado discutiendo reglas de tráfico para 
coches y carretas en tiempos de automóviles y 
aeroplanos.b' 

Una puesta al día de acuerdo con las coordenadas del mundo de 
la posguerra obliga a descartar las nociones esenciales e inmutables 
tras los conceptos estadidad e independencia y a rearticular la cuestión 
de Puerto Rico.62 Los argumentos específicos sobre la cuestión 
quedarían condensados en la cita siguiente: 

Hay que cambiar la situación politica sin destruir las 
condiciones económicas que son absolutamente 
necesarias a la supervivencia del pueblo y a la del 
status político que se establezca porque ningún 
status político puede sobrevivir si se destruye la 
economía en la cual funciona.bs 

La solución no es precisamente una opción de status, sino más bien el 
cómo lograrlo; es lo que Muñoz Marín denomina creative statemanship: 
la manera de abolir la relación política indeseable sin destruir la base 
económica de la nueva relación política deseable.` 

Con Nuevos caminos, las lecciones de la guerra se completan. En 
definitiva, la guerra ha constituido un umbral que da paso a 
transformaciones vertiginosas. El uso de la bomba atómica y la 
aceleración en las comunicaciones son los marcadores más visibles 
de esta posguerra. Tras 1945, no hay mundos, el mundo es 
interdependiente. No hay lugar para la nostalgia; ya todo ha cambiado. 
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Pocos días después, ante la tumba de su padre, hablaría en términos 
de otra guerra que apenas comenzaba: 

Gánese el decreto de la libertad antes, o gánese 
después de la victoria en la batalla de producción, la 
victoria en esa batalla será el sello definitivo de la 
libertad. A las banderas de esta gran batalla llamo a 
todos los puertorriqueños, tanto a los que creen como 
a los que dudan que el decreto previo de la libertad 
política sea posible. En nombre de la libertad misma 
los llamo a todos los frentes de la gran batalla de la 
producción.bs 

Conclusión 
La Segunda Guerra Mundial derrotó al fascismo y desinfló los 

nacionalismos, tildados ahora de sabotajes. La interdependencia y la 
nuclearización de la posguerra relativizaron y concretizaron las 
nociones de soberanía y libertad, para despojarlas de rémoras 
abstractas y nostálgicas. A diferencia de otras propuestas que ven en 
el abandono de la independencia por Muñoz Marín una ruptura 
dramática y/o malgré luí, ubicamos un tracto decantador entre su 
discurso sobre el status y el nacionalismo que se remonta quizás a los 
años '20. Pensamos, sin embargo, que la guerra -momento de 
excepcionalidad y densificación supremas- le permitió a Muñoz Marín, 
siempre tan internacionalista ylibertario, organizar con mayor 
efectividad y legitimidad una propuesta sobre Puerto Rico sin la 
camisa de fuerza del nacionalismo. Los elementos siempre habían 
estado allí: su creencia en el determinismo económico, el reclamo de 
justicia social, su admiración por Estados Unidos, su cosmopolitismo, 
su reclamo de virtudes cívicas, su ofensiva contra las pasiones, pero 
ninguno por sí sólo había logrado romper lo que al comienzo de este 
ensayo llamé un nudo gordiano. La guerra lo logra porque sataniza 
al nacionalismo que en Puerto Rico, la mayor de las veces, había tenido 
el rol de víctima y no el de victimario; porque periclita un orden 
mundial y permite advenir a otro y finalmente, porque a través del 
tributo de la sangre y los sacrificios que exige la guerra se concerta 
una nueva relación de ciudadanía con Estados Unidos -más directa 
en el caso del soldado, más vicaria, pero no menos real en él y en los 
demás puertorriqueños. Concluimos no con palabras de Muñoz Marín 
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sino de alguien a menudo olvidado, pero no menos imprescindible, 
Antonio Fernós Isern, para reiterar la relación entrañable y 
preeminente entre la guerra y el discurso populista. Son palabras que 
estamos seguros que Muñoz Marín suscribió sin reservas: 

... fue necesario que ocurriera la Segunda Guerra 
Mundial, de la cual todavía no hemos salido; para 
que todos los pueblos vinieran a entender que no 
puede haber un mundo de pueblos soberanos y de 
pueblos sometidos; que la democracia es la garantía 
de la paz y la garantía de la seguridad, la garantía de 
la libertad sólo cuando todos los pueblos viven en la 
democracia y respetan la democracia ajena...El 
Partido Popular Democrático en Puerto Rico no 
pudiera haber sido fundado antes. El clima ideológico 
del mundo no hubiera permitido en Puerto Rico un 
clima ideológico que pudiera parir un partido como 
el Popular Democrático. Las generaciones anteriores 
a la nuestra no podían en un salto acrobático mental 
adoptar la posición del Partido Popular... El Partido 
Popular surgió con un lema que dice: PAN, TIERRA 
y LIBERTAD. Ese lema fue el precursor de la 
proclamación de las cuatro libertades: la libertad del 
miedo, la libertad del hambre, la libertad de palabra, 
la libertad política. 
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Notas 

Las lecciones de la guerra: 
Luis Muñoz Marín y la 

Segunda Guerra Mundial,1943-1946 

1. Véase "El discurso populista de Luis Muñoz Marín: condiciones de posibilidad y 
mitos fundacionales en el período 1932-1936" en Silvia Álvarez Curbelo y María 
Elena Rodríguez Castro, Del nacionalismo al populismo. Cultura y política en Puerto 
Rico, Río Piedras, Editorial Huracán, 1993. 

2. Perry R. Duis, "No Time For Privacy: World War II and Chicago's Families" en 
Lewis A. Erenberg and Susan E. Hirsch, The War in American Culture: Society and 
Consciousness during World War II, Chicago, University of Chicago Press, 1996, 
pág. 32. 

3. El término se refiere a la suscripción a un elenco de valores y objetos cuya 
"genealogía" se traza a Estados Unidos, si bien no hay una validación "científica" 
de esa filiación. Por ejemplo, fue muy común en Puerto Rico describir a algunas 
personas de esta forma: "Es grande y coloran, parece un americano".Con la guerra 
se puso de moda para significar a alguien estricto decir: "Es bien GI". 

4. En Puerto Rico, el tráfico naviero inconstante, las carestías y los racionamientos 
durante la guerra tuvieron un efecto significativo en el régimen alimentario. Véase 
Cruz Ortiz Cuadra, "1942: El hambre que engordó la guerra" en Antonio 
Gaztambide Géigel y Silvia Álvarez Curbelo, eds., Historias vivas. Historiografía 
puertorriqueña contemporánea, San Juan, Editorial APH/Postdata, 1996, págs,123-
133. 

5. Véase al respecto el ensayo de Lary May, "Making the American Consensus: The 
Narrative of Conversion and Subversion in American Films" en Lewis A. Erenberg 
and Susan E. Hirsch, The War in American Culture: Society and Consciousness during 
World War 11, Chicago, University of Chicago Press, 1996, págs. 71-102. También, 
Brian Neve, Film and Politics in America: A Social Tradition, Londres, Routledge, 
1992. 

6. Es la propuesta del ensayo de Jorge Rodríguez Beruff que se incluye en este 
volumen. 

7. El concepto de "normalidad" fue el tema central del discurso que pronunció en 
los actos conmemorativos del natalicio de su padre en 1943. A los deseos de algunos 
de que se volviera pronto a la normalidad, Muñoz riposta: "Unanse los apóstoles 
de la normalidad que durante tantos años conoció el pueblo de Puerto Rico. Unanse 
cuanto antes, aunque sea para consolarse con los recuerdos de antaño, como 
pueden consolarse los viejos piratas privados de sus barcos y cañones ante el 
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Política y administración pública en el 
pensamiento de Luis Muñoz Marín 

Leonardo Santana Rabell 

...nunca consideren que su partido político está por encima 
de su pueblo. Nunca lleguen a caer en uno de los hábitos 
mentales más corruptores de la democracia que ha habido 
en Puerto Rico: el hábito de creer que es permisible hacerle 
cualquier daño al pueblo de Puerto Rico siempre que sea 
en beneficio del partido político a que se pertenece. 

Luis Muñoz Marín 

En este ensayo se examina el significado y las relaciones entre los 
conceptos política, gobierno y administración pública a través del 
pensamiento de Luis Muñoz Marín según se abstraen de sus discursos 
emitidos entre 1940 a 1948. Nos limitamos principalmente a un análisis 
descriptivo del contenido de las expresiones discursivas, tratando de 
reconstruir sus ideas sobre esta cuestión, que es tan fundamental para 
la convivencia democrática.' Naturalmente, otros enfoques y 
metodologías deberán utilizarse para contextualizar el pensamiento 
de Muñoz y evaluar cuáles fueron los efectos reales de estas 
expresiones durante su gestión pública. Muchas de estas ideas no han 
perdido pertinencia, al contrario, algunas de ellas parecen adquirir 
mayor relevancia en la actualidad. 

Tugwell, Muñoz Marín y la administración pública de 
Puerto Rico 

La preocupación moderna por el contenido teórico y la práctica de 
la administración pública comienza en Puerto Rico con dos eventos 
de suma importancia: el ascenso al poder político de Luis Muñoz 
Marín y el Partido Popular Democrático en 1940 y la designación de 
Rexford G. Tugwell como Gobernador del país en 1941. Ambas 
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circunstancias, ciertamente no casuales, propiciaron un ambiente de 
renovación social, cuyo eje principal era erigir un aparato estatal 
moderno, racional y efectivo con la posibilidad de concretizar el 
programa reformista del Partido Popular Democrático (en adelante 
PPD). El control del Poder Ejecutivo y de la administración pública 
era uno de los objetivos estratégicos del liderato popular, para ampliar 
el alcance de la hegemonía local.z

Los acuerdos, no siempre armoniosos, entre Tugwell y Muñoz 
durante el período de 1941 a 1946 permitieron darle coherencia a esta 
nueva estrategia y política pública que estaba orientada a racionalizar 
las estructuras y los procesos de la administración pública. Debemos 
aclarar que la designación de Tugwell como Gobernador de Puerto 
Rico fue un acontecimiento atípico. Por lo general, el Gobernador 
nombrado para administrar la colonia era un estadounidense inepto, 
prepotente y poco interesado en resolver los problemas del país. 
Aunque formalmente poderoso, en circunstancias específicas, éste 
carecía de la capacidad efectiva para controlar la burocracia. Esto se 
debía a que los partidos politicos, con la intención de ampliar sus 
fuentes de poder en la sociedad puertorriqueña, convirtieron a la 
Legislatura en el principal centro de resistencia a las arbitrariedades 
de los gobernadores estadounidenses. Durante los an os posteriores a 
la aprobación de la Ley Jones (1917), la Asamblea Legislativa con el 
objetivo de ganar un espacio e influencia política dentro del esquema 
de dominación colonial intentó arrebatarle cierto grado de los poderes 
administrativos del Gobernador mediante el uso de ingeniosas 

3 
artimañas políticas. 

La estrategia utilizada con mayor efectividad era la nueva facultad 
del Senado para confirmar los candidatos que ocuparían puestos en 
la Rama Ejecutiva. Sin la aprobación del partido de mayoría, el 
Gobernador no podía legalmente nombrar, con carácter permanente 
a ninguno de los cuatro jefes de departamentos que necesitaban 
consentimiento senatorial. Al principio había resistencia, pero con el 
tiempo accedían a los reclamos partidistas. De hecho, este 
procedimiento se llegó a "oficializar", mediante el recurso de la 
presentación de ternas elaboradas por el partido de mayoría y 
presentadas al Gobernador para que éste seleccionara entre los 
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candidatos incluidos en dicha terna. Otras estratagemas políticas 
similares fueron creadas para controlar los nombramientos de muchos 
miembros de la jerarquía intermedia de la administración pública, en 
especial a los integrantes de las juntas, comisiones y agencias 
autónomas creadas por la propia Legislatura, así como en la 
aprobación de las peticiones presupuestarias sometidas por el 
Gobernador. Las consecuencias de esta lucha de poder partidista no 
se tradujeron necesariamente en beneficios para la mayoría de la 
población. Al contrario, sus efectos más comunes fueron: la extrema 
politización, el patronazgo en los nombramientos a puestos en el 
Gobierno, la corrupción administrativa, el nepotismo y la ineficiencia 
en la prestación de los servicios públicos; pero, sobre todo, se entronizó 
la nefasta costumbre en la política puertorriqueña de ubicar los 
intereses político-partidistas y personales sobre cualquier otra 

4 
consideración. 

Como resultado de las nuevas circunstancias y los compromisos 
de colaboración entre Tugwell y Muñoz, se intenta introducir cambios 
de estilos en el funcionamiento y las relaciones entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo. En este período, en especial durante la primera 
mitad de la gobernación de Tugwell (1941-1944), se crean y organizan 
un conjunto de agencias y de corporaciones públicas indispensables 
para el programa de reforma social, como proveer servicios esenciales 
y construir la infraestructura básica para sustentar el crecimiento 
económico. Las agencias más importantes fueron: la Junta de 
Planificación, la Compañía de Fomento Industrial, el Negociado de 
Presupuesto, la Autoridad de Transportes, el Banco de Fomento de 
Puerto Rico, el Servicio Insular de Incendios, la Autoridad de 
Comunicaciones y los Servicios de Alcantarrillados. Como parte de 
esta reforma administrativa, la Oficina del Gobernador fue 
reconceptualizada con el fin de centralizar la capacidad para formular 
la política pública y darle mayor coherencia a los programas 
gubernamentales. Simultáneamente, se modernizaron los sistemas y 
procesos de administración presupuestaria y la programación de obras 
públicas. 

La orientación normativa hacia la eficiencia viabilizó la 
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incorporación en algunos sectores de la elite administrativa de una 
ideología tecnocrática que privilegiaba la racionalidad técnico-
instrumentalcomo los valores predominantes de la acción estatal. Sin 
embargo, durante esta época Tugwell y Muñoz no lograron ponerse 
de acuerdo para diseñar e implantar un sistema de personal que 
estuviera fundamentado en el mérito, que es el pivote fundamental 
para institucionalizar la profesionalización de la administración 
pública. 

Es pertinente aclarar que la invasión norteamericana a Puerto Rico 
ocurre al mismo tiempo en que la Administración Pública -como 
disciplina- estaba logrando una identidad propia en Estados Unidos. 
Desde los primeros años de la dominación colonial estadounidense 
se había intentado implantar en los territorios coloniales las doctrinas 
y prácticas de administración pública que se estaban experimentando 
en la metrópoli fundamentado en los "principios" de la gerencia 
"científica"yen un servicio civil que sustituyera el patronazgo y el 
excesivo partidismo por el mérito. Como había sugerido William F. 
Willoughby, autor del segundo libro de texto en la disciplina de 
Administración Pública escrito en Estados Unidos, el problema más 
importante con respecto a los territorios coloniales recién adquiridos 
era cómo adaptar sistemas de gobierno y de administración 
radicalmente distintos, a las instituciones politicas estadounidenses. 
Una de las preocupaciones consistía en desarrollar una burocracia 
civil eficiente y políticamente neutral que permitiera a los 
norteamericanos gobernar, libre de las presiones y luchas politicas de 
los habitantes de los territorios. Al respecto Willoughby argumentabais

...El autor del presente libro ha tenido experiencia 
práctica en la administración de un sistema de este 
tipo mientras participó como Tesorero y luego como 
Secretario de Estado de Puerto Rico. Desde el punto 
de vista del gobierno insular, se puede decir que la 
isla posee un gobierno autocrático. El gobernador y 
los dirigentes de los departamentos ejecutivos son 
nombrados por el Presidente de los Estados Unidos 
y mantienen sus puestos sujetos a la voluntad de éste. 
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Como resultado, estos dirigentes han estado en 
posición de administrar los asuntos gubernamentales 
libres de toda presión politica y personal por parte 
de los habitantes de esa isla. Dado a estas 
circustancias, y no a ninguna capacidad especial de 
dichos oficiales, la Administración Pública de Puerto 
Rico ha sido la más eficiente de todas las que este 
autor tiene conocimiento. 

Como parte del interés en implantar la política pública elaborada 
en la metrópoli, e114 de marzo de 1907 se aprobó la primera ley que 
pretendía establecer un sistema de personal público en Puerto Rico, 
fundamentado en el mérito. En virtud de ésta se creó una Junta de 
Servicio Civil integrada por tres miembros nombrados por el 
Gobernador de Puerto Rico con la aprobación del Consejo Ejecutivo. 
Dos de los miembros de la Junta representaban a los partidos politicos 
principales y el otro que fungía como Presidente, era nombrado por 
el Gobernador. 

El servicio civil establecido por esta ley agrupaba los puestos 
públicos en dos categorías: El Servicio Clasificado, el cual incluía a la 
mayoría de los empleados. Se disponía que los nombramientos en 
esta categoría se efectuarían de acuerdo con los méritos de cada 
aspirante y previo examen de oposición. Por otro lado, el Servicio No 
Clasificado comprendía a los funcionarios electos, a las personas 
nombradas por el Presidente de Estados Unidos o por el Gobernador 
de Puerto Rico para distintos cargos y otro personal de confianza. 

A pesar de que esta ley era conceptualmente deavanzada, no tuvo 
vigencia en la realidad práctica de la administración pública 
puertorriqueña. La Junta de Servicio Civil nunca llevó a cabo sus 
funciones dado que en muy pocas ocasiones se le asignaron recursos 
suficientes. Además, siempre existió una fuerte oposición de los 
partidos políticos puertorriqueños para eliminar el patronazgo, dado 
que las prebendas, mediante el control de los puestos públicos, era 
uno de los incentivos para el reclutamiento de militantes, recolectar 
cuotas para las campañas y lograr influencias en el ámbito colonial. 
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De modo que el sistema de méritos parecía disfuncional con las reglas 
de juego establecidas por los partidos políticos en la colonia. 

El 11 de mayo de 1931 se aprobó una nueva ley de servicio civil 
que derogaba la legislación anterior. Esta creaba una Comisión de 
Servicio Civil y disponía para reglamentar y mejorar el sistema de 
personal. Al igual que en 1907, se establecían 

los servicios clasificado 
y no clasificado y se introducían elementos de un sistema de méritos 
tales como: la elaboración de un plan de clasificación y salarios, 
adiestramientos para los empleados y normas "científicas" de 
eficiencia y evaluación del trabajo. 

A pesar de las nobles intenciones de ambos estatutos en la práctica 
fueron una mera aspiración, sin mayores efectos en los procesos de 
administración de personal. En realidad, la ley de 1931 se formuló 
más que nada por el empeño personal del Gobernador Teodoro 
Roosevelt, sin contar para ello con el endoso o convencimiento del 
liderato politico local.b Debido a la crisis económica y política del país, 
durante la azarosa década de los treinta, la Comisión no recibió apoyo 
económico, los recursos ni el personal suficiente para cumplir con las 
disposiciones de la ley. Ciertamente inició sus tareas con entusiasmo, 
pero no se elaboraron los planes de clasificación y de retribución, se 
suprimieron los examenes de oposición y los registros se hacían a base 
de presiones politicas o de recomendaciones personales. 

Durante los an os de 1930 al 1940 se permitió la práctica de efectuar 
nombramientos de empleados temporeros los cuales se renovaban de 
forma automática sin mediar una certificación de registros para ocupar 
esas plazas. El resultado de esta situación es que para 1940, "casi la 
totalidad del servicio clasificado insular estaba formado por 
empleados temporeros que no habían pasado por ningún examen y 
que no cumplían las exigencias de su plaza" .8 Esta práctica burlaba 
los procesos formales establecidos para garantizar el mérito, en par-
ticular la competencia en igualdad de condiciones, mediante la 
cualificación en los registros de elegibles. 

En varias investigaciones9 se ha sostenido la tesis de que el 
Gobernador Tugwell fue el actor principal en impulsar las reformas 
administrativas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el 
establecimiento de un verdadero sistema de personal público 
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fundamentado en el principio demérito. De hecho, el mismo Tugwell 
alega que le había advertido a Muñoz de que si los nombramientos 
de los funcionarios ejecutivos continuaban dependiendo 
exclusivamente de factores político-partidistas nunca se lograría 
implantar el programa de reformas del PPD. 

Charles T. Goodsell10 argumenta que durante la primera mitad de 
la administración tugwelliana, Muñoz se oponía a estas ideas por la 
necesidad de recompensar la lealtad política de los miembros de su 
partido debido al escaso margen de control del PPD en la legislatura, 
que fue alcanzado en las elecciones de 1940. De acuerdo con Goodsell, 
Tugwell estaba convencido que Muñoz en su afán de recompensar la 
lealtad política, también había caído "en el viejo error puertorriqueño 
de ponerle a un incompetente una etiqueta técnica con la esperanza 
de que su labor resultara satisfactoria". De hecho en 1942, Tugwell 
vetó un proyecto de ley que él mismo había sometido para reformar 
el servicio civil dado que no estaba conforme con las enmiendas que 
el Senado había introducido. Este autor también argumenta que en 
1944, a mediados de la administración de Tugwell, la "vacilación" de 
Muñoz con respecto a la reforma del servicio civil había cambiado 
dado la abrumadora mayoría electoral que apoyaba al PPD. Estas 
nuevas circunstancias permitieron vencer las resistencias politicas para 
posteriormente establecer la carrera administrativa en el servicio 
público fundamentada en el principio de mérito.l' 

Hasta qué punto el relato de Tugwell y la interpretaciones de 
Goodsell son correctas, es materia de una mayor indagación. No 
obstante, lo cierto es que son menos conocidas las ideas de Muñoz 
sobre las relaciones entre política y administración pública, en espe-
cial durante su desempeño en la legislatura. Nuestra intención es 
abordar de forma preliminar este asunto, a la luz de las expresiones 
discursivas en el período señalado. 

Democracia, partidos políticos y normas de gobierno 
Durante la campaña electoral de 1940, Luis Muñoz Marín, con su 

peculiar estilo de comunicación sencilla y razonada con el electorado, 
había explicado en varias ocasiones el esquema de funcionamiento 
del Gobierno en una democracia.12 En una apretada síntesis, los 
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fundamentos de su argumentación son los siguientes. La politica, en 
su sentido más real, es la relación del pueblo con su gobierno. Los 
partidos políticos en el proceso democrático son imprescindibles para 
lograr esta relación dado que es el mecanismo legítimamente 
institucionizado para alcanzar el poder del Gobierno. A través de los 
partidos, se elaboran propósitos, visiones, propuestas de programas 
de Gobierno, los cuales comprenden posibles soluciones a los males 
sociales. 

El liderato de los diferentes partidos politicos y los candidatos a 
puestos electivos elaboran una campaña para presentar estas 
propuestas y solicitan el apoyo de los votantes en unas elecciones que 
sean presumiblemente libres y democráticas. Los ciudadanos eligen, 
libre de cualquier coacción y conforme a su conciencia, los hombres y 
las mujeres que mejor representen sus intereses y propósitos. 

Una vez en el poder, los partidos forman el Gobierno. La misión 
del electorado consiste entonces en "vigilar' a los lideres politicos 
(legisladores y ejecutivos) para que, de forma efectiva conviertan sus 
aspiraciones en legislación y programas gubernamentales. Así el 
Gobierno, con sus aparatos técnico-administrativos, sus funcionarios 
y sus recursos, se convierte en el ejecutor de la voluntad del pueblo. 

La efectividad de este esquema, sin embargo, depende de diversos 
factores. La perversión más grave en el funcionamiento del Gobierno 
es la politiquería, calificada por Muñoz como de "excrecencia 
malsana" que le ha salido al cuerpo de la democracia.13

Muñoz estaba plenamente convencido que el ascenso del PPD al 
poder político significaba no sólo mayor justicia y dignidad sino, 
además, el fin de la era de los "politiquitos". Con el triunfo popular 
se iniciaba una nueva época en la politica puertorriqueña: la era en 
que el pueblo, por primera vez, con sus votos, formaba el Gobierno 
de Puerto Rico. 

El triunfo del Partido Popular Democrático en 1940 y la elección 
de Luis Muñoz Marín como Presidente del Senado obligan a 
reflexionar sobre los aspectos prácticos vara hacer efectiva la 
democracia. Anteriormente, en un brillante discurso pronunciado en 
el Ateneo, sobre las relaciones entre cultura y democracia, Muñoz había 
explicado que el concepto democracia contiene dos definiciones 
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generales: una amplia, honda y profunda y otra específica o 
especializada.14 En su sentido especializado la democracia se refiere a 
cualquier forma de gobierno organizado como resultado de la 
legitimación de un proceso electoral y que implique alguna separación 
entre los poderes constitucionales. En este concepto formal, la 
democracia alude a las diversas maneras en que se organizan los 
regímenes políticos cuya soberanía radica en la voluntad del pueblo. 
Sin embargo, en su sentido más hondo la democracia rebasa la mera 
mecánica institucional, representa "una actitud hacia la vida, una 
manera de vivir la vida" en una sociedad que está fundada en el 
convencimiento de que existe igualdad y justicia entre los seres 
humanos. Esta igualdad de la dignidad humana ciertamente "va 
mucho más allá del voto y de las formas de constituir el gobierno". 
Ahora bien, la única posibilidad de lograr mayor igualdad es mediante 
un Gobierno que reponda responsable, efectiva y justicieramente a 
las necesidades de la sociedad. 

Más adelante, en su Discurso Inaugural como Presidente del 
Senado, Muñoz establecía que la época de las explicaciones sobre la 
teoría y naturaleza de la democracia había terminado, para iniciar 
nuevas etapas de demostración en el manejo del Gobierno para la 
solución de los problemas de la sociedad.15 El momento era de ejemplo 
en la educación democrática del pueblo. Esta etapa de enseñar con el 
ejemplo comenzará cuando el pueblo perciba "en sus vidas el efecto 
práctico de las leyes y las acciones de gobierno que se aprueben y se 
lleven a efecto como resultado de la voluntad general". 

Una de sus primeras actuaciones como Presidente del Senado, fue 
formular las "normas de gobierno" del PPD, así como las diferencias 
o "contrastes" entre el tipo de gobierno y la administración munici-
pal que el PPD se proponía establecer con respecto a las "viejas 
costumbres" de la politica puertorriqueña. Veamos una síntesis de 
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estas "normas de gobierno': 

1. Considerar los partidos políticos como tribus a las que se le 
debe adhesión para toda la vida; es un factor contrario a la 
civilización y enemigo del progreso de un pueblo. La lección 
más importante de los resultados electorales de 1940, según 
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Muñoz, es que se había "desbaratado" el espíritu de tribu en 
el pueblo de Puerto Rico. El triunfo del PPD no se debía 
visualizar como "el triunfo de una tribu para perjudicar y 
agobiar a otras tribus derrotadas". Es bien conocida su 
exhortación a no "estrujar" la victoria en los rostros de los 
adversarios que fueron derrotados. 
2. Las administraciones municipales del PPD deben tener igual 
servicio y justicia para los hombres y las mujeres de todos los 
partidos políticos. Los servicios municipales en los pueblos 
ganados por el PPD deben ser rendidos igualmente para todos 
los ciudadanos. El contraste fundamental con las "viejas 
costumbres" es que los gobiernos municipales del PPD deben 
funcionar para el beneficio de todo el pueblo, sin discriminar 
contra aquellos ciudadanos que le votaron en contra. La 
responsabilidad dedirigir yadministrar los municipios es del 
Partido Popular Democrático, pero los beneficios y los servicios 
municipales deben ser para todos, sin distinción de partidos. 
Asimismo, debe haber la más diáfana actuación en los asuntos 
municipales. Muñoz les recuerda a los alcaldes electos por el 
PPD que los gobiernos municipales son las entidades públicas 
que están más cerca del electorado. 
3. Los departamentos y las agencias del Gobierno de Puerto 
Rico deberán funcionar con igual espíritu y deberán ser 
respetados los empleados que estén rindiendo un servicio 
eficiente irrespectivo del partido de su preferencia. Sólo serán 
eliminados, o sustituidos, las "botellas", los empleados 
"fantasmas" y quienes ocupen puestos innecesarios o 
desempeñados de forma contraria al interés público. 
4. El liderato politico del PPD tiene un compromiso ineludible 
con el ejemplo y la educación. Su responsabilidad en el 
Gobierno no se limita al cumplimiento del programa puesto 
que la victoria no es sólo para hacer leyes y llevar a cabo un 
programa, también implica "transformación de conciencia". 
Los lideres tendrán que hacer en sí mismos una demostración 
de "renovación en el corazón y de sus costumbres políticas". 
De acuerdo con esta norma, debe finalizar la tradición de los 



Leonardo Santana Rabell %5 

endosos para las jefaturas de departamentos y otros puestos 
públicos, de comprometer gente como candidatos para puestos 
públicos. Con respecto a esta norma, Muñoz aclara: 

Los hombres que desempeñen los altos car-
gos de responsabilidades, en todas las esferas 
del gobierno, no deben ser aquellos cuyos 
amigos llegaron primero a más sitios en 
menos tiempo y lograron comprometer a más 
gente. Deben ser aquellos que, en la opinión 
considerada del Partido y de sus hombres...se 
crea que mejor puedan ayudar a cumplir con 
el pueblo...Yo no tengo candidatos ni 
compromisos con nadie para ningún puesto... 

5. Los empleos públicos no constituyen un botín para los 
seguidores del partido. Éstos son, exclusivamente, un medio 
para rendirle servicio a toda la sociedad. Los alcaldes y 
asambleístas municipales deben estar a la altura del electorado 
que los eligió, con un gobierno limpio, valiente y libre de 
"coacciones bastardas". 
6. Probar la palabras con las acciones. Se cumplirá 
estrictamente la palabra de que el status no estaba en issue en 
las elecciones recién finalizadas. Las acciones legislativas del 
Gobierno estarán dirigidas a cumplir con el programa "tal y 
como ha sido publicado". 

Como vemos, de acuerdo con Muñoz el reto para alcanzar un buen 
Gobierno consiste principalmente en "desbaratar" el "espíritu politico 
partidista" (tribalismo) que predominaba en el País. Un gobierno 
representativo implica brindar los servicios al pueblo en su conjunto, 
sin discrimen por razones políticas. La aspiración es lograr "igual 
servicio y justicia para todos los puertorriqueños". Considera, sin 
embargo, que es imposible obtener resultados efectivos si la prédica 
de un'1~uen gobierno" no está sustentada por el ejemplo, la dedicación 
y el compromiso del liderato politico. Para Muñoz, el servicio público 
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era una profesión cuyo ejercicio en la democracia exigía, como 
imperativo moral, una profunda convicción y demostración cotidiana 

de honradez, responsabilidad, igualdad, justicia y rendimiento de 

cuentas. 

Política y administración pública 
Hemos señalado que durante los años comprendidos entre 1941 a 

1944, la colaboración entre Tugwell y Muñoz resulta en la creación de 
las estructuras básicas para la institucionalización de la modernidad 
en la administración pública de Puerto Rico. No obstante, a pesar del 
discurso sobre la eficiencia administrativa, todavía no se había 
establecido en la práctica la reforma del servicio público o la creación 
de una carrera administrativa fundamentada en el principio demérito. 
A partir de 1944, luego del arrollador triunfo electoral del PPD se 
observa un cambio sobre este asunto. La evidente consolidación de 
su poder político y las posibilidades de obtener un mayor control del 
aparato estatal colonial para implantar la nueva política y los 
programas gubernamentales permiten viabilizar este aspecto de la 
reforma que había sido relegado con anterioridad. 

Aunque escapa a los límites de este ensayo, es conveniente señalar 
que durante este período también se dasatan una serie de eventos 
político-económicos internos y externos que culminan con la 
reorientación de la estrategia de desarrollo económico del PPD.18 En 
el aspecto interno, las demandas están orientadas a obtener mayor 
autonomía (hegemonía) en la dirección de la sociedad mediante el 
control del aparato estatal colonial. Así, la consecución del Gobernador 
electivo para Puerto Rico y la posibilidad de ampliar el espacio 
decisional en los asuntos internos, a través de una administración 
pública eficiente, despolitizada y éticamente responsable se convierten 
en los objetivos prioritarios del PPD. Durante este tiempo, una de las 
grandes aspiraciones de Muñoz es desarrollar ese modelo de 
administración como la forma más efectiva de viabilizar el programa 
de industralización. La administración pública asume el papel más 
importante en la "batalla de la producción" .19

Ante las nuevas circunstancias, durante la segunda mitad de la 
Administración de Tugwell (1944-1946), se evidencia un cambio de 



Leonardo Santana Rabell %% 

actitud para acelerar el establecimiento efectivo del servicio público y 
la carrera administrativa que ciertamente era el aspecto de la reforma 
de la administración pública que no había tenido suficiente desarrollo. 
Existe un consenso entre varios estudiosos20 de que el cambio para 
establecer una administración "científica" de personal toma impulso 
en 1944, cuando era evidente la hegemonía del PPD en el escenario 
público nacional. Algunos de los eventos que evidencian este cambio 
son los siguientes. En primer lugar, se debe destacar el nombramiento, 
con la anuencia de Muñoz, de Guillermo Nigaglioni como nuevo 
Presidente de la Comisión de Servicio Civil y la contratación del 
Servicio de Administración Pública de Chicago para asesorar en la 
implantación de las reformas. 

Desde su creación en 1932, esta Comisión había funcionado muy 
precariamente y casi no había efectuado mejora alguna en la 
administración del servicio civil. El nuevo Presidente realizó un 
estudio exhaustivo de las prácticas de personal en el servicio público 
y comenzó una revisión de las especificaciones de clases y la 
reagrupación de los puestos existentes en el personal del servicio 
clasificado. Este esfuerzo culminó con la elaboración cle un Plan de 
Clasificación. Además, por primera vez en la administración moderna 
de Puerto Rico, se implementa en 1945 un Plan de Retribución 
Uniforme para todos los empleados públicos fundamentado en el 
precepto de "igual paga por igual trabajo". Conjuntamente con estas 
modificaciones, se inicia un programa de exámenes por oposición para 
reclutar el personal más idóneo que estuviera disponible; se elaboran 
registros de elegibles y se establece un sistema moderno para las 
transacciones de personal. De igual forma se diseña e implanta un 
plan de adiestramiento para el personal en el servicio público, 
incluyendo un plan de becas para cursar estudios de escuela superior 
y universitarios. Este esfuerzo culmina con la creación en 1945 de la 
Escuela de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico 21

Cabe destacar, además, que durante este tiempo muchos de los 
puestos provisionales nombrados o apadrinados por el liderato 
coalicionista habían sido sustituidos por nombramientos temporeros o 
no clasificados de personas afiliadas o provenientes directamente de la 
militancia del PPD. De hecho en 1946 se aprobó legislación (Ley Núm. 
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323 de 13 de abril) para que los empleados que ocupaban puestos 
privisionales o transitorios pudieran obtener nombramientos 
permanentes en el servicio clasificado. Como resultado, 3,960 
empleados provisionales obtuvieron permanencia,1,306 renunciaron 
a sus puestos o no solicitaron los beneficios de la nueva ley y 206 
fueron cesados por realizar trabajos no satisfactorios ~ 

El 29 de octubre de 1945, en un discurso pronunciado con motivo 
de la inauguración de la Escuela de Administración Pública de la 
Universidad de Puerto Rico, Muñoz clarifica sus ideas con respecto a 
las complejas y difíciles relaciones en una democracia entre la politica 
y la administración pública. Está convencido de que no podrá existir 
una administración pública eficiente y responsable si antes no se 
precisa cuáles son los límites y las interrelaciones entre ambas 
actividades. En todos los países democráticos se ha pasado por la 
confusión entre la politica y las funciones administrativas del Gobierno. 
Sin embargo, es precisamente la experiencia de la vida democrática la 
que va logrando que se aclaren los campos de funcionamiento entre la 
política partidista y la administración pública. Argumenta que en un 
sistema democrático tanto los partidos políticos como la buena 
administración son partes integrantes y necesarias, por lo cual no 
pueden separarse pero tampoco confundirse. Ambas instituciones 
emergen de la voluntad popular, pero tienen funciones y características 
diferentes. De acuerdo con Muñoz: 

El partido político es necesario a la democracia para 
que cientos de miles de hombres y mujeres, que no 
tiene otra manera de actuar concertadamente para la 
expresión ordenada y debidamente contabilizada de 
sus deseos mayoritarios, puedan expresar su 
mandato -el mandato que es la base misma de la 
democracia. El partido político entonces, por su 
mayoría legislativa y por su posición determinante 
en cuanto a los puestos ejecutivos llaves del gobierno, 
traduce ese mandato en leyes y tiene voto 
determinante en cuanto a la actitud de los hombres 
que han de tener los puestos ejecutivos llaves en la 
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tramitación práctica de ese mandato. Más allá de eso, 
el partido político no puede intervenir determi-
nativamente salvo a riesgo, a la corta o a la larga, de 
la buena administración pública. 

Muñoz sostiene que un problema frecuente es que no se hace la 
debida distinción entre el partido de la mayoría y el Gobierno. Ese 
enrevesamiento es un error fundamental en la comprensión de cómo 
funciona la administración pública en un régimen liberal-democrático. 
En estos sistemas existen partidos de mayoría y de minorías. Los 
partidos de minoría tienen principalmente una misión fiscalizadora, 
pero además tienen el deber y el compromiso de cooperar en "todo 
aquello que honradamente creen merecedor de estímulo y respaldo". 

La misión del partido de la mayoría, según Muñoz, es más difícil 
y compleja porque tiene la responsabilidad de organizar un gobierno 
por un período determinado. Muchas veces se enredan estas 
cuestiones y se habla de gobierno y de partido de la mayoría como si 
fueran lo mismo. Esta "turbación" resulta perjudicial para el pueblo 
que mediante el proceso electoral es "el jefe y patrón" de ambos; del 
partido de mayoría y del gobierno. Veamos el argumento de Muñoz 

24 
Marín: 

El partido de la mayoría es expresión del pueblo. El 
gobierno democrático es expresión del pueblo. Los dos 
tienen una misma misión de mandato público que 
cumplir. Pero son dos expresiones distintas del pueblo, 
en cuanto a las funciones que cada uno de ellos tiene 
en el cumplimiento de ese mandato público. El gobierno 
y el partido de la mayoría, siendo expresiones del 
pueblo, deben tener un objetivo común: la 
implantanción y desarrollo del programa de acción 
pública aprobado por el pueblo en las elecciones. Pero 
el partido político y el gobierno tienen cosas distíntas que 
hacer como fruto de su origen común en el pueblo y como 
instrumentos de su objetivo común para el pueblo. 
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El partido politico, por su naturaleza, fines y características, "nunca 

podrá administrar bien por buenos y capacitados que sean sus 

miembros". Esto se debe a que el interés del pueblo como un todo 

siempre debe ser dominante por sobre el interés del partido politico 

como tal, que es establecer y desarrollar la mejor administración 

pública posible para solucionar los problemas de la sociedad. La 

administración por "control remoto" de un partido político resultará 

ser siempre "una mala administración pública y, por lo tanto, va en 

contra del interés del pueblo". 
zs 

Muñoz resume sus ideas de esta manera: 

...aunque el origen del partido politico y del gobierno 

es el mismo, -o sea, el pueblo- aunque el objetivo del 

partido político de mayoría y del gobierno es el 

mismo, -o sea, dar cumplimiento al mandato elec-
toral del pueblo- las funciones del partido y del 

gobierno, en obediencia a su origen común y en 

cumplimiento de su objetivo común, son distintas, y 
que la forma de organización del partido corresponde 

a la parte que le toca de ese funcionamiento, y laforma 

de organización del gobierno corresponde a la parte 

que le toca de ese funcionamiento. El partido de 

mayoría organiza un gobierno. Y lo organiza, 
precisamente, porque el partido de mayoría no es en 
sí un gobierno, ni tiene características para serlo. 

Con la designación de Jesús T. Piñero en 1946 como el primer 

puertorriqueño en ocupar el cargo de Gobernador de Puerto Rico se 
logra alcanzar un peldaño más en la aspiración del PPD de controlar 

el poder ejecutivo. En el acto de inauguración del Gobernador Piñero, 

Muñoz explica los conflictos de intereses que tienden a ocurrir entre 

la política partidista y el programa de gobierno, así como la 

"turbación" en el espíritu que este dilema pudiera tener entre los 

miembros del partido de mayoría.2ó Hace esta advertencia porque 

todavía no se ha deslindado con claridad en la "mente y el espíritu" de 

algunos líderes del Partido Popular Democrático las funciones entre 
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la política de partidos y la política de programa. Señala que el partido 
de mayoría tiene un programa que el pueblo aprobó mediante su voto. 
Pero, además, algunos miembros de ese partido tienen ambiciones, 
intereses, vanidades y negocios personales, que el pueblo 
definitivamente no ha endosado con su voto. Aclara que el deber del 
partido de la mayoría es con el programa y no con los intereses 
particulares de los miembros del partido de mayoría?' 

...Si no se deslindan diáfanamente estos campos, si 
se interpreta que el triunfo de un partido por los votos 
del pueblo es, no solamente el triunfo de su programa, 
sino también el de asuntos personales de sus 
miembros, la democracia estará en riesgo constante 
de quiebra, llevará dentro de sí una invitación 
desprevenida al fascismo... Aprendamos definiti-
vamente,sinmalgastar más tiempo en no aprenderlo, 
que los intereses, las ambiciones, las vanidades, la 
influencia privilegiada para negocios de un grupo de 
personas, son incompatibles con el programa y las 
normas de gobierno... 

...La buena práctica de la democracia implica que al 
pueblo se le den los mejores servidores públicos que 
puedan conseguirse, que estos se escojan por lo que 
sirvan y se paguen por lo que valgan, y no por favores 
ni privilegios. 

A los fines de lograr esta aspiración, el 12 de mayo de 1947 el 
Gobernador Piñero imparte su aprobación a la Ley Núm. 345 que 
establece un sistema de personal público para el gobierno de Puerto 
Rico fundamentado en el principio de mérito. En virtud de esta 
legislación, se crean dos instancias básicas para implantar dicho 
principio: la Ofícína de Personal y la Junta de Personal. A la primera, 
como una agencia de carácter técnica y ejecutiva, se le asignó la 
finalidad de dirigir los procesos y actividades de la administración 
de personal en el servicio público, entre los cuales se destacan: a) la 
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adopción del Plan de Clasificación; b) la elaboración y aplicación de 

exámenes de ingreso y ascenso; c) la preparación de registros de 
elegibles, y d) la implantación de programas de adiestramiento para 

los empleados y funcionarios públicos. 
Ala Junta de Personal, integrada por tres miembros, se le asignaron 

funciones asesoras, investigativas y adjudicativas. Sumisión consistía 
en representar el interés público en la aplicación de la disposiciones 
de la Ley de Personal y revisar las decisiones administrativas de la 
Oficina de Personal. Esta legislación ciertamente tuvo un impacto 
positivo en la creación de un sistema de personal y una Administración 
Pública que durante dos décadas impresionó por establecer un servicio 
público bastante eficiente, honrado y profesional, cuyos funcionarios 
gozaron de un gran prestigio y que, además, sirvió de modelo a otros 
países de América Latina y del Caribe. Más adelante, en 1949 la 
Asamblea Legislativa por iniciativa del Gobernador aprobó legislación 
para reorganizar completamente la Rama Ejecutiva. Con ello se 
buscaba lograr una mayor racionalidad y eficiencia de la 
administración pública mediante la centralización del aparato estatal 
colonial en manos del Gobernador.2S

Otra de las preocupaciones constantes de Muñoz, que se abstraen 
de sus discursos, es el tema de la moral en la administración pública; es 
decir el conjunto de valores y actitudes éticas que deben regir a los 
funcionarios y empleados en el manejo de los asuntos del Gobierno. 
Sus ideas parten del supuesto de que en las instituciones públicas, el 
"progreso moral" no es un camino que "conduce desde un sitio donde 
todos son demonios hasta otro sitio donde todos son ángeles". Sin 
embargo, lo que distingue a una institución pública sana de una 
"insalubre" es que la primera tiene la capacidad de desarrollar el hábito 
de la indagación para buscar la verdad, mientras que la segunda tiene 
la costumbre del "amapucho". Esta práctica nefasta tiene que 
extirparse en el proceso de reclutamiento de las personas para ingresar 
al servicio público y en la utilización escrupulosa de los fondos 
públicos. 

Con respecto a la actitud sobre el uso de fondos públicos, la norma 
que se ha de seguir es que ser miembro del partido de gobierno no 
otorga privilegios para la inmunidad. Muñoz considera que el intento 
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de utilizar el poder del gobierno como negocio personal para lucrarse, 
es una acción que va contra el interés público. Esta práctica de abuso 
de poder no debe ocultarse, al contrario, es fundamental investigar y 
adjudicar. Está plenamente confiado de que la costumbre de investigar 
y de castigar, a la larga se arraigará en la tradición de la administración 
pública de Puerto Rico. 

De acuerdo con Muñoz Marín existen cuatro actitudes básicas en 
el servicio público que deben convertirse en normas éticas para el 
comportamiento de los funcionarios y empleados del gobierno. Estas 
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actitudes son: 

1. "Escrupuloso desinterés personal". Esto significa que el poder 
público nunca debe utilizarse para la conveniencia personal. 
Este desinterés no se refiere exclusivamente a obtener 
beneficios materiales, también debe existir un desinterés en lo 
que se refiere a los "beneficios politicos". 
2. "Velar porque a través de uno no se exprese el interés personal de 
pocos contra el interés colectivo de todos". Un funcionario puede 
ser desinteresado en cuanto a sí mismo; sin embargo, por 
"error de entendimiento" puede llevar a cabo acciones de 
interés para grupos de amigos que resultan perjudiciales para 
el resto de la comunidad. En el servicio público, con frecuencia 
nos vemos confrontados con casos que individualmente son 
meritorios, pero que reclaman una acción que contradice el 
interés colectivo, que obviamente es mucho más meritorio. En 
este sentido, hacer un favor a quien lo merece es funcionar a 
base de una norma que le causa perjuicio a muchos que no 
merecen un daño. 
3. "Cooperación con los otros funcionarios que bajo la ley tienen 
igual obligación de servir".Para servir bien cada funcionario debe 
compenetrarse en conocer cuáles son las responsabilidades y 
los problemas de los demás empleados, asumiendo siempre 
plena simpatía y comprensión en la solución de éstos. 
4. "Deber de educar mientras se sirve". En ocasiones urt ciudadano 
o grupo de ciudadanos, de buena fe, hacen una petición, pero 
a lo que según normas de buen gobiemo no debe accederse. 
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Si las normas de buen gobierno lo prohiben, nunca debe 
hacerse lo que se pide, pero si esa petición se hace con "evidente 
buena fe", hay el deber de explicar. Para educar es necesario 
explicar clara y firmemente por qué esa petición o favor espe-
cial no se puede otorgar. Se parte del supuesto de que los seres 
humanos son razonables, muy pocos continúan "la terquedad 
moral de insistir que se haga lo que se les explica 
razonablemente que es perjudicial". La norma de "educar 
mientras se sirve" es un factor de gran importancia para 
mejorar el entendimiento de los aspectos más sutiles y difíciles 
en la práctica de la administración pública. 

Hemos discutido que, de acuerdo con Luis Muñoz Marín, las 
relaciones entre la politica y las funciones administrativas del Gobierno 
en una sociedad democrática son complejas, difíciles y con frecuencia 
tienden a confundirse. Sus expresiones intentan esclarecer el 
funcionamiento de la administración pública dentro de la dinámica 
de un gobierno liberal-democrático. Está convencido que aclarar las 
relaciones entre política y administración, partido y gobierno son un 
asunto vital para la pervivencia de los principios y las reglas de ese 
sistema. 

En la democracia, los gobernantes son elegidos por el pueblo y se 
espera que de alguna manera representen y sirvan a la voluntad 
general. Las actividades legislativas y ejecutivas están orientadas en 
definitiva por la politica. El partido de mayoría tiene la responsabilidad 
primaria, a través de los oficiales electos, de iniciar la formulación e 
implantación de la política pública e influir en el nombramiento de 
aquellos funcionarios políticos o de confianza que intervienen o 
colaboran directamente en la hechura de las políticas y los programas 
gubernamentales que emanen del mandato electoral. Sin embargo, 
los puestos de la administración pública que no estén vinculados de 
forma directa con tales actividades, deberán ser ocupados por per-
sonalexperto, capacitado ~ responsable, reclutado y ascendido a base 
del mérito y la idoneidad. ~ 

Muñoz concluye que el partido de mayoría tiene la facultad de 
formar un gobierno durante el término para el cual fueron electos los 
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aspirantes que habrán de ocupar cargos en los Poderes Legislativo 0 

Ejecutivo. No obstante, aclara que los partidos políticos, por su 
naturaleza y características, tienen funciones distintas a las del 
Gobierno, aunque la legitimidad de. ambos proviene de la voluntad 
popular. En esencia, el Gobierno es la forma constitucional y legítima 
en que se organiza políticamente una sociedad para alcanzar 
propósitos y decisiones colectivas. De acuerdo con Muñoz, confundir 
ambas esferas (partido de mayoría y Gobierno) sería una aberración 
con posibles consecuencias nefastas para al sistema democrático de 
vida. La mayor de ellas es la erosión de los fundamentos institucionales y 
éticos de la gobernabilidad dado que la ausencia de deslindes tiende a 
facilitar o propiciar que los miembros del partido de mayoría 
consideren como legítimo utilizar el poder y los recursos del Gobierno 
para sus fines, negocios y vanidades personales. Muñoz insiste, como 
un imperativo moral, la necesidad de separar la política, en el sentido 
partidista del término, del manejo cotidiano de los asuntos 
administrativos. 

El Gobierno y los partidos politicos tienen misiones distintas, por 
lo cual las decisiones de la administración pública no deben tomarse 
en función exclusiva del interés partidista. Es precisamente en los 
regímenes autoritarios, dictatóriales o fascistas, donde no existe la 
separación entre el partido dirigente y el Gobierno. Su posición es 
clara y determinante: la contingencia de ser miembro o simpatizante 
del partido de mayoría no le otorga a los funcionarios públicos 
privilegios ni inmunidad contra la corrupción, la ineficiencia o la 
incapacidad para cumplir con los deberes y las responsabilidades 
delegadas. 

La administración pública es el medio para servir a toda la 
sociedad y sus miembros han de reclutarse entre el mejor talento 
disponible sin considerar cualquier otro criterio que no sea la 
capacidad para desempeñar el cargo. Los empleos en el servicio 
público no constituyen un botín de guerra repartido entre los 
miembros de la tribu que ostenta el poder politico. De ahí su insistencia 
desde el primer día del triunfo electoral del Partido Popular, por 
establecer normas y principios éticos rigurosos para el funcionamiento 
de la administración pública. Sin embargo, en su interior reconoce 
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que sólo el ejemplo, la educación, el cambio de actitudes y la 
transformación moral del liderato político y administrativo de su partido 
podrá otorgarle permanencia a estos principios de gobierno. 

Unas palabras finales 
La administración pública, como actividad organizadora del 

Estado, tiene funciones políticas e ideológicas de cohesión social y de 
estabilidad del régimen político. No es una maquinaria racional que 
implementa de manera automática o neutral la política pública y las 
decisiones elaboradas por las diversas instancias del gobierno. Las 
burocracias profesionales en sus acciones cotidianas disponen de 
información, conocimiento, autoridad y discreción administrativa que 
le permiten emitir juicios valorativos sobre decisiones de política 
pública. Además, como hemos argumentado, la dicotomía entre 
política y administración pública no es compatible con los valores 
politicos de la democracia representativa. En este sentido, la separación 
de ambas actividades no tan sólo es imposible, sino además 
indeseable 

si 

La administración pública en las democracias contemporáneas 
funciona en un entorno político, en el cual las influencias partidistas, 
las relaciones de poder y las negociaciones con grupos organizados 
de intereses particulares y divergentes, asi como la opinión pública 
constituyen los elementos integrales del marco decisional del gobiemo. 
En las sociedades posindustriales los partidos politicos han perdido 
gran parte de su legitimidad como entes mediadores y representativos 
de la sociedad 32 La homogeneidad ideológica y la autoridad que 
aglutinaba a los partidos de forma monolítica, prácticamente ha 
desaparecido o son aceptadas por sus miembros con mayores 
reticencias que en el pasado. El pluralismo, la fragmentación 
ideológica, la diversidad de estilos y la falta de compromisos 
duraderos con las plataformas partidarias, así como el amplio 
repertorio de estrategias de participación politica de una sociedad civil 
mejor organizada y militante, hacen más complejo el proceso de 
formular y administrar las politicas públicas. En este sentido la antigua 
función de los partidos para agregar intereses se ha debilitado y la 
política es dominada por asuntos específicos y alianzas pasajeras. La 
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decadencia y la crisis de representatividad de los partidos se debe 
además a su falta de adaptación a los cambios económicos y sociales, 
en particular a los intereses de los nuevos grupos sociales que emergen 
de las transformaciones del capitalismo avanzado.ss

En este escenario -en el cual parecen declinar las instancias 
mediadoras tradicionales entre el Estado y la sociedad- la 
gobernabilidad tiene que reinventarse. Esta reinvención debe forjarse 
en la utopía esperanzadora de que a pesar de las divergencias o los 
conflictos entre los diversos actores que conforman la comunidad 
política, es posible desarrollar la capacidad para el esfuerzo 
colaborativo y lograr fines sociales que promuevan el interés colectivo, 
mediante el respeto mutuo y la participación efectiva de la sociedad 
en las decisiones públicas. Aunque el esquema de gobernabilidad que 
Muñoz predicó con tanta vehemencia a las empobrecidas masas de 
campesinos durante la década de los cuarenta se ha vuelto más 
complejo y transformado radicalmente, todavía persiste en el liderato 
politico del País la tendencia malsana en visualizar al Gobierno y las 
decisiones colectivas en función exclusiva de los intereses partidistas. 
Lamentablemente, después de casi sesenta años, el partidismo 
exacerbado, el espíritu de tribu, la exclusión y el cinismo 
fundamentado en el "hábito mental" de que toda acción está 
legitimada si beneficia al partido a que se pertenece, continúa imper-
turbable como el problema principal al que se enfrenta el servicio 
público en Puerto Rico. 
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Notas 

Política y administración pública en el 
pensamiento de Luís Muñoz Marín 
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Ejecutivo en Puerto Rico bajo el Gobernador Tugwell, Río Piedras, Editorial 
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Territories and Dependencies of the United States: Their Government and 

Administrntion, New York, Editorial Century, 1905, págs. 79-170. 
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10. C.T. Goodsell. op.cit., capítulo 4. 

11. Una de las mayores preocupaciones del liderato popular consistía en el dilema 

siguiente: Si se implanta un servicio civil efectivo ¿cómo se podrían reemplazar 
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de Puerto Rico. (30 de junio de 1940). Una interpretación contextualizada de este 

discurso se encuentra en María Elena Rodríguez Castro. "Foro de 1940: Las 
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"Yo no me voy, yo regreso". 
Luis Muñoz Marín y el montaje del leviatán 

Carlos Gil 

Introducción 
Cuando fue a declinar la postulación a un cuarto término como 

Gobernador, Luis Muñoz Marín comunicó su retiro politico con una 
sorpresiva frase: "¡Yo no me voy, yo regreso!" Sorpresiva, porque el 
hablante ponía bajo la figura de un viaje toda su larga e importante 
vida política; sorpresiva, además, porque se trataría de un viaje en el 
que retornaría al lugar de origen, y el hablante lo sabe. En lo que sigue 
quisiéramos referirnos a ese itinerario de viaje, intentando 
reconstruirlo a partir de algunas figuras retóricas del discurso público 
de Muñoz. Las preguntas que pretendemos contestar, son pues: 
¿mediante qué figuras del lenguaje fue construyendo este hablante 
sus interpretaciones como actor social, en tanto que fue uno de los 
políticos puertorriqueños más importantes del siglo?; ¿cuál era el viaje 
al que se refería este hombre, de dónde dice que viene, cuál fue la 
trayectoria o el itinerario que ahora se culminaba para siempre? 
Sabemos que los últimos años de su vida los pasó en su retiro 
campestre de Trujillo Alto, en cuyo centro se encontraba el conocido 
bohío de madera con techo de paja, elaborado por artesanos del campo, 
donde Muñoz reunía a sus invitados. Acojamos este nuevo elemento 
y reformulemos nuestra pregunta de trabajo: ¿cuál era la estética que 
se ponía en juego en el triángulo de regreso, bohío y discurso? 

Dos advertencias: la nuestra es una investigación retórica. Por 
retórica entendemos la disciplina que estudia las figuras del lenguaje. 
Nuestra tesis se refiere a que el lenguaje, más que comunicar verdades, 
las produce. Contra la idea positivista de que los hechos existen 
objetivamente fuera de toda forma de interpretación, postulamos que 
los hechos son formulaciones lingüísticas, moduladas siempre en el 
contexto del lenguaje, por él y para él. Existe una acepción común 
negativa según la cual lo retórico es lo superficial, lo banal, lo que no 
es verdad, un prejuicio cuyas raíces pueden encontrarse en todo el 
pensamiento falogocéntrico que arranca probablemente de Platón en 
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su disputa contra los sofistas. Contra esa acepción común de entronque 
platónico idealista, intentamos recuperar la concepción sofística de la 
preeminencia del lenguaje, en fin, de la palabra, en la producción de 
la ciudad entendida como un artefacto constituido por una infinidad 
de consensos sometidos a la acción modificadora del tiempo. 

Una segunda advertencia: nuestro trabajo no aspira a tener un 
carácter conclusivo o totalizador; todo lo contrario, persigue algunas 
pistas dentro de la vasta masa documental de Muñoz, prolongada 
por casi sesenta años de escritura ininterrumpida. Nuestra lectura del 
orden retórico, por lo tanto, no excluye otras posibles vías de 
interpretación; no persigue disminuir la importancia de otros tropos 
que seguramente irán apareciendo a medida que la atención a la 
retórica vaya ganando espacio en nuestros análisis del discurso, ni 
pretende ocupar el lugar de otras disciplinas (historia, ciencia politica, 
literatura, etc.). Procede así nuestro análisis precisamente porque 
reconoce que la constitución del sujeto, sea éste escritural, biográfico 
o psicológico, no puede ser explicada ya exclusivamente desde una 
disciplina solitaria y aislada, sino por el concurso de muchas, de 
diversos y múltiples enfoques como las temporalidades diversas y 
aun así coincidentes que nos constituyen. 

Si bien lo miramos, la despedida de la vida pública, puesta por el 
propio Muñoz bajo la figura de un viaje de regreso a casa, no era en 
absoluto ajena a su propia biografía de viajero. Su vida, en efecto, 
estuvo marcada por sucesivos viajes: apenas dos an os después de su 
nacimiento en San Juan, ocurre el traslado a Caguas (1900); nuevo 
traslado a Estados Unidos (1901), viaje de regreso a Puerto Rico (1905), 
vuelta a Estados Unidos (1910), retorno a Puerto Rico (1916), vuelta a 
Nueva York (1916), regreso a Puerto Rico (1917), vuelta a Estados 
Unidos (1921), regreso a Puerto Rico (1926), Nueva York (1929), retorno 
a Puerto Rico (1931); por sólo mencionar algunos. Entre estos viajes 
hay algunos de una especial importancia como el viaje iniciático, junto 
a Santiago Iglesias, a recorrer los emplazamientos de la huelga cañera 
de 1920, o el viaje de la campaña de 1938, por los barrios de la Isla de 
Puerto Rico. No obstante la extraordinaria importancia de éstos en la 
constitución del sujeto, por ahora centraremos nuestra atención en la 
interpretación que el propio viajero dió de éstos y la manera cómo 
esta autopercepción permeó la concepción cultural de quien tal vez 
sea el político más importante de la historia reciente de Puerto Rico. 
Partimos entonces de la hipótesis de que el viaje es autoconcebido 
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por Muñoz a partir de una metáfora calisténica, la que es, a su vez, 
una de las claves de su escritura. Como veremos más adelante, la 
identificación de los tropos calisténicos en sus discursos, en sus escritos 
biográficos y hasta en su gestualidad es un procedimiento 
imprescindible para armar nuestra lectura de su palabra. Estados 
calisténicos son, por ejemplo, su metaforización de su propia infancia, 
autorepresentada como la de un niño montado a caballo por los cam-
pos de Barranquitas, de Santurce, pasando por el relato de sus 
cabalgaduras por los barrios de la Isla en las diferentes campanas 
políticas, hasta culminar con la figura que dominará toda su 
discursividad pública en su etapa de plena madurez: la del repeche 
de la falda. 

Ahora bien: ninguna metáfora sola es capaz de explicar toda la 
.vida de un hombre; es más, ninguna metáfora puede organizar, por 
así decirlo, la palabra de un sujeto de forma unidireccional y 
monolítica. A menudo, unas metáforas incoan, interpelan a otras por 
virtud de sucesivas metamorfosis, formando de esta manera los 
pasajes de que se compone la escritura. Esto es, la escritura no es quizás 
más que la acción imposible de espacializar el tiempo, el tiempo 
pasado, sólo representable mediante el pleonasmo del estando y yéndose, 
que forma la experiencia. La escritura, por eso mismo, tiene que crear 
su propia ficción de temporalidad, su alargamiento o estiramiento en 
el tiempo de una experiencia ida-ya y, sin embargo, presente todavía 
ahí por el gesto de un alguien que al narrarla, se hace sujeto de ella. Y 
es así como la rutina calisténica de la escritura de Muñoz se 
metamorfoseó a menudo en sueño y éste, de nuevo, en calistenia, como 
la muchacha de piedra de Pigmalión. Es el sueño, en su polisemia de 
ensoñación y estado yacente del organismo, la otra figura retórica que 
permite el pasaje de su escritura. Es en el estado sedente del picnic de 
un domingo de su infancia, cuando junto a su padre, en Barranquitas, 
dice que: "me dí cuenta que éramos de alli (...) de aquella región (...) y 
me sentí el niño más afortunado del mundo".z; que señala haber dado 
un rumbo a su pensamiento en la vigilia que acompañó la agonía 
santurcina de Muñoz Rivera; que redactó, estando enfermo encama, 
la legislación social del Partido Popular Democrático en 19414 Y es 
también el sueño de lo que se espera alcanzar una vez ganado el ápice 
de la falda, lo que configura, junto a la agonía del ascenso, el programa 
político y económico de su partido en toda la década del cincuenta. 
Es justamente la síntesis del tropo del sueño (lo que se quiere ser) con 
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el ascenso fatigoso de la pendiente la que constituye, como veremos, 
uno de los binomios retóricos de su escritura. 

En lo que sigue nos proponemos perseguir estas dos metáforas, 
sueño y calistenia, elaborando conjugadamente y a partir de ellas, 
una propuesta de lectura de su obra. Nuestro corpus es el que sigue: 

1) "Cultura y democracia", conferencia en el Foro del Ateneo 
Puertorriqueño,1940. 

2) Historia del Partido Popular Democrático (1941); 
3) Ley Núm. 372 de 14 de mayo de 1949, conocida como la Ley 

de la División de Educación a la Comunidad -1949 Leyes de 
Puerto Rico 1135; 

4) "El estilo de vida puertorriqueño", (discurso del 29 de 
diciembre de 1953 ante la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico); 

5) Memorias. Autobiografia pública. (2 volúmenes). 

Sueño y calistenia 
La figura del regreso en Muñoz es odiseica; esto es, Muñoz concibe 

su retiro como un descenso de la falda, como un retorno de alguien 
que ha culminado una hazaña. El suyo, como todo viaje heroico, 
supone un obligado regreso a casa. Recordemos que las etapas del 
viaje heroico, dentro de los modelos mitocríticos, se elaboran a partir 
de la secuencia: 1) separación (la llamada que exige cruzar un 
determinado umbral designado por el inicio de la aventura heroica); 
2) iniciación (que obliga al sujeto a emprender las pruebas iniciáticas 
y a vencer los obstáculos para lograr la hazaña; la posterior recompensa 
y apoteosis) y, finalmente, 3) el retorno que reinstala al héroe en el 
mundo profano. Veamos algunos de esos episodios en su escritura. 

Pedreira, Muñoz- La díada sueño/ calistenia tiene, como todo, sus 
imbricaciones, sus fracturas con otros tropos. Un ejercicio fecundo 
puede resultar de la contraposición de la serie sueño-calistenia con la 
metáfora cartográfica de Pedreira, que dominó gran parte del lenguaje 
público de las décadas del treinta y cuarenta en Puerto Rico. Una cita, 
de la pluma de Pedreira en la revista Índice, nos da una idea de la 
tónica de aquellos tiempos: 

Aislamiento y pequeñez geográfica nos han 
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condenado a vivir en sumisión perpetua teniendo 
como única defensa no la agresión, sino el pataleo 
con que se han caracterizado nuestras muchas e 
inútiles protestas cívicas. Y esta soledad que nos 
amputa de los fraternos núcleos intelectuales y nos 
desvía de las nuevas corrientes del pensamiento que 
agitan la conciencia del mundo, constituye una de 
las señales más represivas de nuestra cultura y un 
factor explicativo de nuestra personalidad 
carbonizada (...) El cinturón de mar que nos cerca y 
nos oprime, va cerrando cada vez más el espectáculo 
universal y opera en nosotros un agostamiento de la 
visión estimativa en proporción al ensanche de 
nuestro interés municipal.s 

Para el autor de Insularismo, la cartografía es la cárcel histórica del 
país; Puerto Rico es un esbozo de pueblo aquejado del mal del 
aislamiento, del insularismo. Por razones internas al discurso, que 
ahora sería demasiado largo exponer aquí,b la imagen cartográñca 
fue colonizando gradualmente el vocabulario, hasta el punto que ya 
para 1940 muchos intelectuales, como muestra el Foro del Ateneo 
Puertorriqueño de 1940, se reñeren al país en términos marinos: barco 
al garete, sociedad sin brújula, nave sin puerto, barco al pairo, país 
sin timón, etc. La figura matriz cartográñca pedreirista (como muestra 
el mencionado Foro de 1940) permeó, en gran medida, la discursividad 
pública de esa década: se inventaron métodos históricos de 
"trituración" de datos de la cantera de nuestro pasado (en la geología 
de Adolfo de Hostos); se pensó en un teatro reproductor y salvador 
mediante el "paisaje" nacional (el teatro paisajístico de Emilio S. 
Belaval); Augusto Rodríguez equipara los problemas politicos del país 
con la falta de una 'brújula redentora"; mientras que en la poesía, 
Luis Palés Matos canta el mapa del país con la metáfora de la Topografía 
y Luis Lloréns Torres piensa la Isla en términos decididamente espacio-
cartográñcos en su extraordinario Mare Nostrum, que, dicho sea de 
paso, fue leído por el poeta como ponencia en aquel Foro. 

Será interesante ver cómo Muñoz se enfrenta a la metáfora 
cartográfica en ese mismo encuentro con los más destacados 
intelectuales puertorriqueños del momento: adelantemos que, a pesar 
de ciertos préstamos semánticos a la cartografía, ésta será sustituida 
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por unos tropos que apelan a funciones e imágenes temporales más 
que a los tropos espaciales de la cartografía. Y es que en el discurso-
conferencia de 1940 en el Ateneo resonaba una denuncia: la cartografía 
no tiene por qué ser necesariamente mala. Si existe un mapa, éste 
habrá de guiarnos, no extraviarmos o empequeñecernos: 

Y en Puerto Rico, en nuestro Puerto Rico, que en medio 
de una ola de barbarie ideológica puede ser monasterio 
que preserve las verdades profundas de la democracia 
y la cultura -y democracia y cultura son, en este 
sentido, la misma cosa noble y grande de una dignidad 
humana acechada y que se defiende- en Puerto Rico 
democracia y cultura debe querer decir que se 
desechen de nuestro espíritu las pequeñas 
competencias basadas en las inútiles superioridades 
superficiales; los pequeños miedos que utilizan a los 
que debían servir -y el miedo intelectual y el miedo 
moral constituyen la suprema forma de la incultura-
que se comprenda de lo deleznable, lo ridículo, lo 
absurdo, lo indigno, lo inculto, de que alguien compre 
a alguien o de que alguien venda a alguien, y que 
alguien se dé por comprado cualquiera que sea el 
precio; y que a través de nuestro pueblo se haga, no la 
unión de conveniencia, electorales, no la unión de 
mínimas superioridades que son guiñapos ante la 
eternidad y ante el destino de un pueblo, sino la unión 
de gentes iguales ante su ignorancia de la muerte, ante 
su turbación de la vida y ante la dignidad de su destino 
ante la vida y la muerte; la unión de los que saben, por 
ser cultos, con los que saben muy poco menos que ellos 
por ser muy incultos, la unión de la sabiduría de los 
que saben a la falta injusta de sabiduría de los que no 
saben; la unión de la cultura militante, que debe ser la 
conciencia dirigente de nuestro pueblo, fundiéndose 
con la cultura espontánea y vital que es la existencia 
misma- de nuestro Pueblo -la unión de la cultura y de 
la democracia. ("Cultura y democracia", Problemas de 
la cultura en Puerto Rico. Foro del Ateneo Puertorriqueño, 
1940, San Juan, Ateneo Puertorriqueño,1976, pág. 272) 
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Algunos motivos marinos permanecen, como advertimos 
anteriormente: así, "ola de barbarie ideológica", "eternidad, destino-
rumbo de un pueblo", etc., aunque los contenidos de estas imágenes 
han cambiado radicalmente. Ya el "fin" perseguido por la embarcación 
ha desaparecido; se trata ahora de un drama que tiene lugar a bordo, 
con cuyos elementos es posible construir una sociedad completa y 
una vida digna. Si hemos llegado o no, es una interrogante que no 
importa tanto como la de si ahora estamos, dentro de la nave 
metamorfoseada en "monasterio que preserve las verdades profundas 
de la democracia y la cultura". Es elmonasterio-laboratorio donde se 
deberá poner a prueba la difícil dialéctica entre cultura y democracia. 
Ahora el hablante se convierte en el portador de una promesa, en su 
doble acepción, como certeza de lo que se va a cumplir y como deber 
de pagar, mediante el sacrificio, con un don que habrá de hacerse a 
los hombres. La promesa (que se cumplirá) será una nueva época de 
prosperidad, de justicia y de liquidación de las barreras sociales; lo 
que se debe pagar (la promesa que se manda) consiste en un peregrinar 
por la Isla, por sus montes, llanos y rejollas, como el mismo Muñoz va 
a expresar. 

Usamos la figura de la promesa para referirnos a este escrito de 
1940 porque, no obstante el claro estilo populista de su elocución, hay 
todavía algo en este texto que está como a la espera, algo que no se 
acaba de definir. Se trata de lapropia síntesis de cultura y democracia. 
Síntesis que se pone bajo la advocación de una práctica de rescate 
nacional, de justicia social frente a las desigualdades, de civilización 
de los procesos electorales. Estos dones prometidos deben ser pagados 
mediante una práctica ritual de calistenia sacrificial. Es por eso que 
notamos que las propuestas de cultura y democracia están predicadas 
como sobre un vacío, cuando no sobre ecuaciones que pretenden 
establecer relaciones de mutualidad entre universos inconmensurables: 
sabiduría e ignorancia, conciencia dirigente y sabiduría espontánea, 
la unión de los ignorantes entre sí y de éstos con los cultos. Pues bien, 
de ese laboratorio en que se experimentaba con diferentes "fusiones" 
entre elementos tan disímiles como lo eran los de "cultura" y 
"democracia", saldría una nueva aleación, una especie de milagro 
tecnológico: la unión de la "conciencia dirigente" con la "cultura 
espontánea".Yes para que se cumpla este milagro, por lo que se 
manda la promesa. La cultura espontánea necesitaba de la democracia, 
esto es, de que la conciencia militante del pueblo accediera a los 
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recursos del poder para que el patrimonio cultural del país, custodiado 
por unas pocas instituciones (entre las cuales deberá mencionarse al 
propio Ateneo), pudiera llegar a ser de todos. 

Vemos cómo las figuras matrices sugeridas por el monasterio (que 
preserva) y por la cultura militante (que debe ser la conciencia dirigente 
del pueblo) reproducen los tropos matrices del sueño y la calistenia. 
A un extremo se encuentra la quietud, el silencio y el estado sedente 
del monasterio; al otro, el movimiento, la marcha atronadora de un 
pueblo en la avanzada de la cultura militante. Por un lado tenemos a 
Puerto Rico como preservación ante la amenaza del fascismo 
internacional (la "ola de barbarie ideológica") y, por otro, Puerto Rico 
está representado por una vanguardia cultural inventora de la síntesis 
de cultura y democracia (los que pagan la promesa); lo sedente frente 
a lo gimnástico. Véase cómo el tropo marino de la "ola", aquí, se opone 
a Puerto Rico; éste no está inmerso en un mar proceloso como un 
barco a la deriva (Pedreira) y su cartografía isleña no es aislante 
(insularizante); por el contrario, Puerto Rico es un peñón firme que 
resiste las olas de barbaries que vienen del mundo exterior 
(especialmente, el auge fascista germano-soviético). Esto es, el país 
puede construirse a bordo del barco, sin necesidad de esperar el arribo 
a tierra firme. La quietud de Puerto Rico no es la que corresponde a 
un barco al pairo (Pedreira), sino la del monasterio, la de la frontera o 
trinchera de resistencia frente a la barbarie. 

En un imprescindible pasaje de La historia del Partido Popular, escrito 
entre 1941 y 1942, se muestra en toda su fuerza la metáfora calisténica 
como sustituta de la cartográfica: 

Simultáneamente se intensificó la campaña en 
reuniones y mítines en los barrios del campo. Por 
cinco o seis días a la semana se repetían los mítines. 
El primero de esta etapa fue en el barrio Las Coles, 
de Río Grande. El último, dos o tres días antes de las 
elecciones, fue en el Barrio Cortés, de Manatí, al cual 
hube de llegar, como a muchos otros, recorriendo a 
caballo caminos de la montaña. Entre esos dos 
barrios, entre esos dos puntos en el tiempo, están los 
paisajes de Puerto Rico, monte, vega, cañaveral, 
rejoya y altiplanicie -el paisaje lujoso de Puerto Rico, 
palacio señorial del hambre y el dolor de los 
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puertorriqueños, paraje de recreo de los jinetes 
apocalípticos; el de la guerra en reserva. Creo que 
nadie, ni aún Juan González, que atravesó 
diagonalmente a pie desde San Germán hasta 
Caparra para avisar a Ponce de León de la matanza 
perpetrada por los indios en el primer punto, ha visto 
tanto Puerto Rico como yo -kilómetro por kilómetro, 
paisaje por paisaje, tragedia por tragedia. Si los 
cuadros de mi memoria pudieran reproducirse serían 
como un mapa aéreo de Puerto Rico; un mapa que, 
además de seguir los trazos del territorio, el oleaje de 
las cordilleras, el dibujo de los ríos, el contorno del 
cuerpo dé Puerto Rico en sus playas, tendría apuntes 
sobre la geografía adolorida de su alma y la geología 
estratificada de su injusticia social.' 

Se trata ahora de una cartografía arropada por el tiempo, por el 
tiempo de la agonística expresada por una extraordinaria campaña 
electoral por barrios y pueblos. Su metáfora matriz es la del repeche 
de la falda: "Entre esos dos barrios, entre esos dos puntos en el tiempo, 
están los paisajes de Puerto Rico". El mapa queda comprendido en 
una agenda que, a su vez, lo construye o lo codifica en una nueva 
clave temporal. La Isla no es ya un barco a la deriva, un buque sin 
puerto ni orientación, insistimos, sino una enorme extensión que exige 
ser domada, trepada, atravesada (Juan González), repechada. De aquí 
surge la importancia del crescendo: mítines, más mítines, 
cabalgaduras, reuniones, la mirada aérea de la geografía y, como 
englobando todo lo anterior, el dolor de los puertorriqueños ("la 
geografía adolorida de su alma y la geología estratificada de la 
injusticia social").Obsérvese que se trata de una geografía recodificada, 
abarcable, repechable cuyas distancias se cronometran, no se miden. 
Nueva reescritura del espacio isleño en clave temporal, en registro 
calisténico. Casi sentimos ese respirar pesado, jadeante de Juan 
González-Muñoz Marín atravesando la Isla para llevar una nueva, 
un mensaje del cual depende la salvación de los habitantes. 

En el pasaje anterior, tal vez uno de los más hermosos de toda su 
escritura, Muñoz se refiere a Puerto Rico en términos de un cuerpo 
que ha sido transitado y cuyos contornos han sido grabados en su 
memoria. Es importante hacer notar una ausencia: Muñoz no se 
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refriere a la geografía como la razón de la condición dolorida de los 
puertorriqueños; por el contrario, hace isomórficos el dolor de Puerto 
Rico y el suyo propio. Por eso, Puerto Rico está grabado, estampado 
en los cuadros de su memoria$ en un texto de profundo sentido 
confesional que vierte sobre el oyente-lector el contenido de los 
recuerdos. La posición del hablante es esencial: son cuadros grabados 
en una memoria que pudo ver a Puerto Rico desde el aire, es una 
mirada macrocomprensiva del país. A diferencia de su referente mítico 
que es ese padre ancestral aludido, Juan González, Muñoz no sólo ha 
recorrido su país sino que ha guardado imágenes aéreas de él: 
kilómetros, paisajes, geografía, tragedia. La geografía misma es un 
mapa del dolor de Puerto Rico, que ha podido ser visto y guardado 
en la memoria con el propósito de autorizar al propio hablante a llevar 
a cabo determinadas acciones. Se trata de unos votos cumplidos (el 
recorrer kilómetro a kilómetro a Puerto Rico) a cuyo sacrificio no ha 
correspondido, sin embargo, la obtención del favor solicitado. Como 
un momento de reafirmación de su rutina calisténica, el pasaje es un 
recordatorio del pacto: tales votos por tal favor. Por eso, recuerda que 
él ha cumplido ya su parte del pacto, y es por ello que "nadie, (...) ha 
visto tanto Puerto Rico como yo -kilómetro por kilómetro, paisaje por 
paisaje, tragedia por tragedia". El acto de sobrevolar a su país y 
guardarlo en su memoria le ha dado al hablante la autoridad para 
pedir, en su nombre, los favores correspondientes alos votos 
cumplidos. Este país que ha sido ingerido por el hablante, no sólo 
visto, puede ser reproducido si se sacan las placas fotográficas de su 
memoria. 

¿Qué cualifica al hablante para pedir por Puerto Rico? Su calistenia 
sacral, el hecho de no existir nadie que haya caminado tanto por Puerto 
Rico como él, ni siquiera Juan González con su noticia del ataque 
indígena, noticia de que dependería acaso toda la empresa 
colonizadora. Pues bien, ni siquiera la hazaña de Juan González tiene 
la importancia y magnitud de la suya, pues su labor salvadora del 
país no está sólo en lo que él pueda comunicar a los otros, sino en lo 
que él ha introyectado del país, en la autoridad que recibe del país 
para hablar a su nombre, por no haber nadie, absolutamente nadie, 
que haya caminado a su país más que él. Se trata de una temporalidad 
de gesta, de una travesía en que el viajero debía todavía enfrentar la 
mayor parte de sus pruebas para tener derecho a retornar a lo 
cotidiano. Lo más importante se había cumplido: el umbral de la 
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adolescencia había sido traspasado, los círculos sagrados habían sido 
rebasados.9 Eran tiempos de ascenso de la falda. 

En el interesante juego entre la pisada terrestre (recorrido/ 
montaña) y la mirada aérea: (cuadros de la memoria/ mapa aéreo de 
Puerto Rico), media la frase "nadie (...) ha visto tanto Puerto Rico como 
yo -kilómetro por kilómetro, paisaje por paisaje, tragedia por tragedia". 
Pablo, el profeta que lleva la buena nueva (Juan González) de la 
promesa del advenimiento parusíaco, frente a Icaro, que quiere y no 
puede alcanzar el Sol; la esperanza terrestre frente a la necesidad y las 
limitaciones humanas. Por eso, tal vez, a los mítines, a la campaña 
politica se llega montado a caballo, venciendo el paisaje de Puerto 
Rico, "monte, vega, cañaveral, rejoya y altiplanicie"; pero el dolor de 
la estratificación social sólo puede ser contemplado desde el aire, esto 
es, a partir de una imposibilidad metafísica (el mito de Ícaro) de la 
condición humana que impone, irremediable, sus propios límites. Un 
sobrevuelo, sin embargo, del que sólo se tiene un recuerdo, como 
ocurre en las iniciaciones de ciertos pueblos indígenas, en que la acción 
de los narcóticos hace que el púber se sienta sobrevolar el territorio, y 
pueda contar posteriormente las visiones que tuvo en el momento 
del rapto. 

Pero, ¿a qué obedece la desazón del hablante, por qué la queja 
("paisaje señorial del hambre y el dolor de los puertorriqueños")? 
Porque se da cuenta de que la calistenia, sola, desnuda, no podía operar 
el milagro; tampoco el sobrevuelo que mira y guarda los cuadros de 
la injusticia social en la memoria. Había que, además, soñar el país. El 
sufrimiento, el agotamiento, la extenuación calisténica pronto se 
transformarán en reposo, en sueño. 

Esta constatación hace que, en la escritura de Muñoz, la calistenia 
aparezca asociada al tropo del sueño: si bien era cierto que el país 
estaba sumido en una dolorosa geografía de hambre y estratificadas 
injusticias y era necesario atravesarlo a pie para llevar la palabra de 
esperanza, había, además, que soñar al país. ¿Cómo pasa Muñoz de 
la calistenia al sueño? Creemos haber identificado, como ya hemos 
señalado, una figura retórica que podemos comparar con una bisagra 
que le permite a su escritura girar entre el sueño y la calistenia; se 
trata de la figura del shamán osacerdote-profeta, oficiante de los ritos 
de iniciación y personaje sagrado, que es el vaso comunicante entre el 
tiempo profano y los tiempos sagrados de los orígenes y los arcanos 
de lo porvenir. 
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Los raptos del shamán no ocurren en condiciones normales y 
cotidianas. En la tipología del shamán, éste debe sufrir ciertos estados 
calamitosos del cuerpo por efecto del ayuno, de ciertas sustancias 
químicas, del insomnio, de la depresión. Tal motivo queda 
excelentemente representado en este pasaje en que el rapto del shamán 
ocurre, justamente, en un estado de apartamiento, enfermedad y/o 
ensoñación: 

Enfermo yo en cama, laboré diariamente hasta altas 
horas de la noche, con mis amigos, preparando el 
trabajo de la sesión legislativa. (...) A principios de 
marzo caí enfermo con una neuritis que casi no me 
permitía moverme. Seguí trabajando en cama con la 
ayuda de mis compañeros. Fue aprobado íntegro el 
programa legislativo ofrecido al pueblo (...).10

La recepción de ciertas revelaciones, ocurre en el contextó sagrado 
del reducido círculo de iniciados bajo las condiciones siguientes: 
1) un estado de enfermedad o debilidad física; 2) en los períodos 
nocturnos, de silencio; 3) en compañía de ciertos "testigos", esto es, 
de los oficiantes de un ritual. En el centro del círculo ritual está -en 
cama, afiebrado, en lo que parece ser un verdadero rapto -el hablante. 
El cuarto motivo del ritual shamánico se cumple con exquisita pureza; 
luego de haber cumplido los pasos del trance, lo recibido-revelado se 
ofrece al pueblo y puede darse a conocer: "'Fue aprobado íntegro el 
programa legislativo ofrecido al pueblo".11 Se trata de una verdadera 
inspiración, de un acto de iluminación o de comunicación a la psique 
de algunos sujetos. ¿Qué se comunica? Los preceptos reguladores y 
fundadores de los pueblos (recuérdese la más importante de todas: 
las leyes mosaicas luego del apartamiento del profeta-patriarca en el 
monte Sinaí). El pueblo oye la voz profética expresada en las leyes 
dadas al shamán según el rito: en estado de apartamiento, debilidad 
física y mediante el oficio de ciertos pasos por sujetos-testigos 
especialmente iniciados y preparados para ello ("mis amigos").12

El sacerdote shamánico recibe ciertas revelaciones de fuerzas 
colocadas fuera del contexto mundano de !~~ hambres para luego 
comunicarlas al pueblo. De hecho, el pueblo es una materia un tanto 
inerte, el pueblo duerme.13 Por eso, los estadios de trance ocurren 
cuando el sujeto está en cama o sometido a ciertos estados de 
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enfermedad física, de debilitamiento corporal o en estado de 
apartamiento, en presencia, como hemos dicho, de ciertos testigos, 
oficiantes del ritual. El lider shamánico no oye sino que dice su palabra 
al pueblo, le da leyes y preceptos para ordenar las costumbres, y el 
pueblo lo oye. De aquí surge, por lo tanto, la importancia del tropo 
germano de éste, la gimnástica, en el vocabulario de Muñoz. Ésta es 
la idea de la campaña, de recorrer montes, rejollas, de que los puntos 
geográficos sólo son separados por el tiempo que presupone una 
temporalidad politica: el tiempo que tome al shamán llegar de uno de 
esos puntos al otro, llevando su buena nueva. Si bien es cierto que 
también hay un elemento auditivo del pueblo en el motivo del shamán, 
éste en realidad sólo ve las miserias del pueblo, contempla como en 
una "vista aérea" la dolorosa geografía de su país. Aunque estos textos 
de principios de la década del cuarenta son lugares de ruptura con la 
cartografía, guardan sin embargo, un cierto aire de familia con ella. 
En cualquier caso, ya se ha producido una resignifi'cación de los motivos 
geográficos, topográficos, de los contornos del paisaje, etc., sobre los 
que ahora se funda la autoridad del hablante para pedir a nombre del 
país. La ruptura definitiva con la cartografía llegará muy pronto. 

En efecto, apenas unos pocos anos después, ya la cartografía se ha 
metamorfoseado por completo, como muestra este texto de 1946: 

Una decisión política tomada en Washington, o 
en Moscú o en Londres- o un experimento que de 
pronto resulta en un laboratorio en cualquier aldea 
del mundo- cambia la vida, los hábitos, el destino, la 
longevidad, las instituciones devastas multitudes de 
seres humanos en todas las curvas del globo 
terráqueo. 

Dentro de ese solo mundo, tan pequeño y 
accesible y familiar por la técnica moderna, ¿qué es 
un pueblo? ¿Dónde termina un pueblo y comienza otro? 
¿Una isla define un pueblo? ¿Y los archipiélagos? ¿Una 
raza define un pueblo? ¿Y las numerosas 
comunidades, inclusive la de Puerto Rico, que se 
componen de más de una raza? ¿Un idioma define 
un pueblo? 

(...) 
En este mundo, que es un solo mundo, se encuentra 
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-aunque algunos se resistan acreerlo- Puerto Rico. Como 
parte de esa realidad se desarrollará inexorablemente 
su destino. Podemos variarlo, mejorarlo, defenderlo, 
si nuestro pensamiento brega con esa realidad. Si 
nuestro pensamiento rehúsa bregar con ella, esa 
realidad bregará libre y caprichosamente con 
nosotros. Seremos como un buque cuya tripulación rehúsa 
reconocer los mapas, los vientos, las corrientes, los bajos y 
hasta la naturaleza del mar y la geografía. Sobre esa realidad 
tenemos que guiarnos en la forma en que nuestra 
inteligencia nos indique como de mayor autoridad real para 
las vidas de los hombres y mujeres de esta Isla; para la 
valia, en términos de satisfacción humana, de la parte 
de civilización que está a su cargo. 

Ninguna de las consideraciones que acabo de 
hacer justifica la continuación en Puerto Rico de un 
sistema colonial de gobierno. El hecho de que sea "un 
solo mundo" lo que compartimos claramente no 
justifica que cualquiera de sus partes sea gobernada 
arbitrariamente. 14

Se trata de un nuevo procedimiento de depredación semántica. 
Los motivos cartográficos ("uri buque cuya tripulación rehúsa reconocer 
los mapas, los vientos, las corrientes, los bajos y hasta la naturaleza del mar 
y la geografía") reaparecen, pero ya completamente reinscritos, con 
connotaciones absolutamente distintas a las pedreiristas. Veamos con 
detenimiento las fracturas que ahora se establecen con respecto a la 
metáfora cartográfica: 

1) el mundo es un solo mundo, ya no hay más mar; 
2) las definiciones de lo que son los pueblos no se hacen a partir de 
determinantes geográficos ("¿qué es un pueblo? ¿Dónde termina un 
pueblo y comienza otro? ¿Una isla define un pueblo? ¿Y los 
archipiélagos "), raciales, étnicos o lingüísticos ("... ¿Una raza define 
un pueblo? ¿Y las numerosas comunidades, inclusive la de Puerto 
Rico, que se componen de más de una raza? ¿Un idioma define un 
pueblo?"); 
3) el nuevo "mapa" incluiría sólo dos grandes continentes: los 
pueblos que componen el mundo que obedece y los pueblos que 
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componen el mundo que manda ("Somos -todos somos- variadas 
comunidades de un mismo mundo. Y todas las decisiones básicas 
se toman fuera del control de la mayor parte de las comunidades a 
las que han de afectar profundamente más allá de todo documento 
de soberanía, más allá de toda delimitación nacional o racial o lingüística 
o cultural."); esto es, las definiciones clásicas que establecían los 
estados nacionales (soberanía, delimitación territorial, etc.) han 
desaparecido para dar paso a una nueva configuración universal 
que nada tiene que ver con la lengua, la nacionalidad o la cultura; 
4) se establece la pertenencia de Puerto Rico al mundo, entendido 
como una unidad monolítica; 
5) la resemantización de la metáfora cartográfica, que es el elemento 
clave del pasaje, en los términos siguientes: sólo la voluntad mal 
empleada de los puertorriqueños podría convertir al país en un 
buque "cuya tripulación rehúsa reconocer los mapas, los vientos, las 
corrientes, los bajos y hasta la naturaleza del mar y la geografía. Sobre 
esa realidad tenemos queguiarnos en la forma en que nuestra inteligencia 
nos indique como de mayor autoridad real para las vidas de los hombres y 
mujeres de esta Isla; para la valía, en términos de satisfacción 
humana, de la parte de civilización que está a su cargo". Es, por lo 
tanto, sólo si los puertorriqueños nos rehusamos a modificar 
('bregar") la realidad que ésta se hará dueña de los destinos del 
buque: "(Si nuestro pensamiento rehúsa bregar con ella, esa 
realidad bregará libre y caprichosamente con nosotros". 

Dentro de este nuevo registro, la metáfora cartográfica ha perdido 
casi toda su semántica pedreirista: a) la inmensidad del mar ya no es 
enemiga de los marinos sino su aliada, siempre que se sepan leer 
convenientemente sus señales; b) Puerto Rico no tiene por qué 
continuar a la espera de un puerto, ya que el viaje mismo puede tener 
tanta dignidad como la llegada al lugar de arribo; si sabemos leer los 
mapas, la naturaleza del mar, éste puede convertirse en un lugar 
habitable para nosotros. De hecho, es este mar inmenso, uno, 
indivisible (como el ser parmenídeo), nuestra casa. Atrás ha quedado 
la idea de un destino que nos defina inexorablemente como pueblo; 
el destino es, en cualquier caso, una brega, un rodeo incesante de 
construcciones, de artefactos. Y he aquí que debemos hacer un nuevo 
invento: lograrla salida de Puerto Rico de su condición colonial hacia 
otra cosa; la colonia ha dejado de ser una condición ontológica, una 
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cosa del destino o de la fatalidad, para convertirse en una cierta 
disposición del ánimo. Por eso, Muñoz expresa: "El peso de lo que 
señalo no gravita sobre la situación politica claramente indeseable 
que vive Puerto Rico. Sobre lo que gravita, y enormemente, es sobre 
el juicio que formemos sobre qué situación integral -política, 
económica, vital- es deseable para sustituirla."; esto es, lo que pase 
con Puerto Rico ha dejado de depender de la existencia de una 
teleología que domina los destinos de los pueblos, del insularismo. 
Lo que pase a Puerto Rico dependerá de que replanteemos a Puerto 
Rico desde otro punto de vista. El sueño debía dar paso a una nueva 
gimnástica de reconstrucción o reconquista del país. 

La cartografía y la deriva del pueblo habían llegado a-su fin. se 
tratará, ahora, de construir la morada. 

El montaje del leviatán 
La escritura de Muñoz Marín es, digámoslo así, bastante coqueta 

con los baches retóricos que separan las figuras temporales y las 
espaciales: "Porque la búsqueda de un pueblo como el nuestro no es 
solamente hacia objetivos que existen y que el tiempo le mantiene a 
una distancia.", dirá en su mensaje como Gobernador a la 
decimoséptima Asamblea Legislativa (1952) .15 El "tiempo" no puede 
mantener distancia, como impone la semántica de ambos conceptos, 
debido a que el "tiempo" no tiene extensión, sino duración. Pero es 
que este mismo aparente disloque se había producido ya, como 
recordaremos, en el texto de 1941: "Entre esos dos barrios, entre esos 
dos puntos en el tiempo, están los paisajes de Puerto Rico". El tiempo 
presentado por Muñoz mantiene la distancia de los objetivos 
perseguidos por el pueblo y el tiempo también es expuesto como 
territorialidad, como espacio, entre puntos geográficos. ¿Por qué estas 
incrustaciones temporales en una semántica eminentemente espacial?, 
¿por qué el disloque retórico?; pero, sobre todo, ¿por qué estas 
inadecuaciones de la pragmática gramatical de la escritura de Muñoz 
no son normalmente advertidas por el lector? Creemos haber 
encontrado una posible explicación a partir del tropo matriz de la 
calistenia y la figura bipolar del shamán. El ejercicio, por ejemplo, de 
pista y campo, borra las fronteras semánticas entre el espacio 
-desplazamiento en la pista- y el tiempo -duración de la carrera con 
miras a la obtención del triunfo. Por eso: "Entre esos dos barrios, entre 
esos dos puntos en el tiempo", es una frase comprensible y legítima a 
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pesar de su falta de adecuación, porque para un corredor de fondo 
los puntos de salida y llegada son, sobre todo, "puntos" a los que sólo 
los separa el tiempo. Pero, ¿el tiempo de qué? El tiempo de duración 
del ejercicio mismo de la carrera. En la otra frase hay un ligero sesgo: 
"Porque la búsqueda de un pueblo como el nuestro no es solamente 
hacia objetivos que existen y que el tiempo le mantiene a una 
distancia". Un sesgo que apunta hacia el ideario del gobernante. En 
esta elocución se trata de espacios superables por la acción del corredor 
en un tiempo récord, de modo que frente a la distancia que separa a 
los ideales y sus logros, habrá que tener algo de paciencia o, como lo 
figura magistralmente el orador, habrá que "soñar". El sueño es la 
previsión de lo que hay en la cumbre. Pero se trata de un sueño 
totalmente activo y fecundo, como veremos seguidamente. 

En la Exposición de Motivos de la ley que crea la División de 
Educación a la Comunidad (1949) escrita por Muñoz, expone lo 
siguiente: 

El propósito de la educación en comunidad es 
comunicar enseñanza básica sobre la naturaleza del 
hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y 
gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta 
enseñanza, dirigida a los ciudadanos adultos 
reunidos en grupos de barrios, poblados y zonas 
urbanas, se comunicará a través de peliculas, radio, 
libros, folletos y cartelones, récords fonográficos, 
conferencias y discusiones de grupos. Su objeto es 
proveer a la buena mano de nuestra cultura popular 
con la herramienta de una educación básica. En la 
práctica ésto significa darle a las comunidades, y a la 
comunidad puertorriqueña en general, el deseo, la 
tendencia y las maneras de usar sus propias aptitudes 
para resolver muchos de sus propios problemas de 
salud, educación, cooperación, vida social, por acción 
de la comunidad misma. La comunidad no debe estar 
cívicamente desempleada. La comunidad puede estar 
continua y provechosamente empleada para sí 
misma, en términos de orgullo y satisfacción para sus 
miembros. Las actividades de comunidad de que es 
capaz nuestro pueblo a base de encauce y 
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entrenamiento pueden producir el valor de millones 
de dólares anualmente en solución de problemas y 
mejoramiento de vida. Ese es el propósito fundamen-
tal deeste programa de educación en comunidad que 
autoriza esta Ley. (1949 Leyes de Puerto Rico 1135 y 
1137). 

Enseguida advertimos dos asuntos: l) la falta de un tracto lógico-
jurídico en eltexto y 2) la aplicación del recurso metafórico del "sueño". 
Adelantamos que nuestra explicación se elaborará a partir del análisis 
del tropo del sueño, que ha sido entendido como "trance". Para ello, 
veamos primero la estructura retórica del texto: 

Propósito de 
la ley 

Medio Propósito Medio Política pública 

"El propósito de "Esta enseñanza "Su objetivo "En la "La comunidad no 
la educación en dirigida a los es proveer la práctica debe estar 
comunidad es ciudadanos buena mano de esto cívicamente 
comunicar reunidos en nuestra cultura significa desempleada. La 
enseñanza básica grupos en popular con la darle a la comunidad puede 
sobre la comunidades herramienta de comunidad estar continua y 
naturaleza del rurales y una educación el deseo, la provechosamente 
hombre, su urbanas, se básica". tendencia y empleada para sí 
historia, su vida, 
su forma de 

comunicará a 
través de 

la manera 
de usar sus 

misma, en términos 
de orgullo y 

trabajar y 
gobernarse en el 
mundo y en 

películas, radio, 
libros, folletos, 
cartelones y 

propias 
aptitudes 
para 

satisfacción para sus 
miembros. Las 
actividades de 

Puerto IZicd'. discusiones de resolver comunidad de que 

grupos". muchos de 
sus propios 
problemas 
de salud, 
educación, 
cooperación, 
vida social, 
por acción 
de la 
comunidad 
misma". 

es capaz nuestro 
pueblo a base de 
encauce y 
entrenamiento 
pueden producir el 
valor de millones de 
dólares anualmente 
en solución de 
problemas y 
mejoramiento de 
vida". 
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Como muestra la tabla, el relato está organizado por dos estructuras 
bimembres (propósito y medio) y una formulación directiva (la politica 
pública). Globalmente, el documento contiene los elementos del 
género expositivo-directivo; sin embargo, como creemos mostrar, estos 
elementos están desordenados dentro del texto. Veamos. 

Una exposición de motivos, en el género de escritura jurídica, 
tendría el orden secuencial siguiente: 

Exposición de Motivos 
Ley División de Educación 
a la Comunidad. 

Política Pública 

Objetivo específico que deberá 
satisfacer la práctica legislativa 
para cumplir con la política 
pública. 

Figura jurídica que crea la 
ley para cumplir con el 
objetivo. 

L Medios con que se dota 
a la figura jurídica 
(como instnunentalidad 
del Estado) para cum-
plir con su objetivo. 

Como vemos, los pasos lógicos de la citada Exposición de Motivos, se 
han trastocado mediante el esquema siguiente: 
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Estructura retórica de la "Exposición de Motivos": 

Propósito 1 

Medio 

  Propósito 2 

Medio Política Pública 

Este disloque del orden secuencial manifiesto en el texto puede 
tener varias explicaciones, entre las cuales pueden destacarse la falta 
de formación jurídica de su autor o el simple descuido. Pero, si 
observamos otros trabajos de nuestro autor (por ejemplo, los mensajes 
a la Legislatura, en los que fue bien asesorado por sus colaboradores), 
veremos que no ocurren estos errores en las secuencias. Muñoz es un 
escritor bastante organizado. Si por un momento volvemos a nuestra 
hipótesis de que entre el sueño y la calistenia media la figura shamánica 
como bisagra que permite un efecto de giro a la escritura, de inmediato 
notamos que se abre una nueva vía investigativa. La redacción del 
texto responde a un momento de "visión", de rapto, en que la palabra 
está controlada por "otra" fuerza, en que el hablante es un simple 
medio de comunicación de una potencia que se posesiona de él. 
Podríamos pensar en la idea de la "inspiraciórí ' (al estilo de la musa 
de los poetas). Visto así, se trataría de uno de los "sueños", del prever 
o ver a larga distancia que tan importante fue en la escritura de Muñoz. 
Lo único que aquí, el "sueño" ha permeado la escritura misma, se ha 
fundido con la letra misma para ser la escritura de un sueño, en el 
sueño o, al menos, en la duermevela. 

En la Exposición de Motivos citada, como si surgiera de una súbita 
inspiración, sentimos cierta vibración extrasensorial. Nótese, por otro 
lado, el estilo eminentemente oral, conversacional de ésta. Palabra 
por palabra, línea por línea, sin añadirle nada a lo escrito, el texto 
sigue un guión armado perfectamente a partir de un juego de lenguaje 
telepático; pero, en ningún caso, jurídico-legal. Las "respuestas" de la 
voz responden 

a ciertas preguntas formuladas por un interlocutor 
escondido para nosotros. Son tales "preguntas" las que despiertan la 
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inspiración del hablante, quien contesta como si estuviera sumido en 
un trance. Hagamos el ejercicio de transliterar el relato: 

-¿Cuál es el propósito de esta ley?- pregunta la voz. 
-El propósito de la educación en comunidad es comunicar 

enseñanza básica sobre la naturaleza del hombre, su historia, su 
vida, su forma de trabajar y gobernarse en el mundo y en Puerto 
Rico- responde Muñoz. 

-Y, ¿a quién va dirigida esta enseñanza, qué medios utilizaría?-
vuelve apreguntar la voz. 

-Esta enseñanza va dirigida a los ciudadanos reunidos en 
grupos en comunidades rurales y urbanas, se comunicará a través 
de peliculas, radio, libros, folletos, cartelones y discusiones de 
grupos- responde Muñoz. 

-Pero, ¿cuál es el objeto real de este tipo deenseñanza?-insiste 
la voz. 

-Su objeto es proveer a la buena mano de nuestra cultura popu-
larcon la herramienta de una educación básica. En la práctica ésto 
significa darle a la comunidad el deseo, la tendencia y la manera 
de usar sus propias aptitudes para resolver muchos de sus propios 
problemas de salud, educación, cooperación, vida social, por 
acción de la comunidad misma. 

-Señor Muñoz Marín ¿podría decirnos qué opina su 
colectividad de las masas campesinas, esas que usted señala que 
serán beneficiadas por la presente ley y, sobre todo, qué espera 
usted que pueda pasar con ellas una vez se apruebe la ley? En 
otras palabras, ¿cuál es su visión sobre las comunidades 
campesinas? 

-La comunidad no debe estar cívicamente desempleada.-
señala -La comunidad puede estar continua y provechosamente 
empleada para sí misma, en términos de orgullo y satisfacción 
para sus miembros. Las actividades de comunidad de que es capaz 
nuestro pueblo a base de encauce y entrenamiento pueden 
producir el valor de millones de dólares anualmente en solución 
de problemas y mejoramiento de vida. 

En seguida señaló: 
-Ese es el propósito fundamental de este programa de 

educación en comunidad que autoriza esta ley. 
Acto seguido, el señor Muñoz Marín apagó su cigarillo en el 
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cenicero puesto sobre el escritorio de caoba obscura, y 
agradeciendo a los presentes su asistencia, se puso de pie dando 
por terminada la conferencia de prensa. 

La convertibilidad del texto de esta Exposición de Motivos en una sesión 
periodística, muestra, en alguna medida, el hecho de que la escritura 
de Muñoz aquí presupone un interlocutor ante el cual se sitúa el 
hablante y que le hace decir las cosas que expone. En otras palabras, 
el escritor-hablante no está escribiendo, sino hablando; no está 
informando sino respondiendo a ciertas preguntas (en el orden ahora 
interrogativo de la función directiva del lenguaje). El otro, ante el que 
se sitúa la escritura, pregunta, y son estas preguntas las que inspiran 
al hablante. ¿De dónde "inspira" -en sentido pulmonar- el hablante? 
De su propia atmósfera cultural. Es exactamente la misma posición 
que ocupa el medium en el rito shamánico, en que el individuo en 
trance se limita a mediar (propiamente dicho) entre un interlocutor 
situado en el espacio de la vida cotidiana y una fuerza extracotidiana 
de la que sólo oímos una "voz". 

Es ese medio del más allá, es esa atmósfera cultural (medio que 
posibilita la respiración del pueblo) de donde viene la voz que usa al 
shamán como su medio de expresión. La palabra producida en el 
estado de trance debe entonces ser llevada" a los otros, y es así que 
surge un nuevo ciclo calisténico. 

De una de aquellas rutinas gimnásticas por la Isla, ya como cabeza 
visible del leviatán, cuenta Muñoz lo siguiente: 

En un pueblo de la Isla vi un establecimiento rotulado 
"Agapito's Bar': 

¿Por qué tú hiciste eso, Agapito? ¡Si por aquella 
calle de aquel pueblecito no pasa un cliente cuyo 
vernáculo sea el inglés ni una vez al año! ¿Es que te 
sientes mejor diciéndolo en idioma que no es el tuyo? 
Y si desprecias tu lengua, ¿no te estás hasta cierto 
punto despreciando a ti mismo? 

(• •) 
El idioma es la respiración del espíritu. El idioma 

de un pueblo ha sido hecho por generaciones de ese 
pueblo y del pueblo de donde arrancó. Es un proceso 
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de la más íntima interacción y concordancia entre 
palabra y espíritu. 

Así, al hablar su idioma, la gente respira, no 
traduce y, sobre todo, no tiene que traducirse a sí 
misma en su manera de ser y sentir para poder hablar. 
Agregar un idioma a otro en el conocimiento de un 
pueblo, enriquece; pero la parcial sustitución del 
vernáculo por el segundo idioma, por invasión e 
inercia, desorganizada e inintencional la una, 
inconsciente la otra, priva de gran parte de su libertad 
sutil de ser sí mismos, hondamente, a los individuos 
de ese pueblo, priva de alguna parte de su vigor 
espiritual a ese pueblo, le merma en alguna manera 
su capacidad para la felicidad. Finalmente habremos 
de llegar a ser bilingües. Vamos a decidir no ser 
semilingües en dos idiomas. 

El idioma es la respiración del espíritu. No 
hagamos asmática esa respiración. Con asma no se 
puede repechar falda arriba.1ó 

Repeche de la falda, agonística, jadeo y respiración son aquí los 
puntales retóricos. Para articular estos tres elementos de la calistenia, 
el hablante usa un tropo orgánico. Veamos: el interés del hablante es 
exponer su punto de vista sobre la importancia de la función lingüística 
de una comunidad. Para demostrarlo, habrá de metamorfosear esa 
función de habla por su semejanza con un proceso biológico 
pneumático. Así como el médico verifica la salud del paciente 
mediante la audición estetoscópica de la respiración, así se comprueba 
la salud de un pueblo mediante su capacidad de respiración del aire, 
símbolo del idioma. Por más sano que esté un organismo, si no hay 
una atmósfera en la que pueda respirar, muere. Como en el caso de 
un ser humano, un pueblo necesita, por lo tanto, de una respiración y 
de algo respirable para poder ser tal pueblo; la práctica del habla de 
un idioma es una forma de respiración de ese pueblo y la cultura es 
una especie de atmósfera que hace posible la respiración. La cultura-
atmósfera no surge deforma espontánea o a priori, sino que el sujeto 
cultural se constituye en su atmósfera y sólo como un factor de ella." 
La mezcla de idiomas resulta exógena a la cultura (en el sentido física 
químico); enrarece la atmósfera y la hace irrespirable. 
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Ahora bien, los sujetos de cultura no sólo respiran, sino que 
respiran para algo. Ese propósito de la respiración cultural es ejercitarse 
en la calistenia, busca trasladar al sujeto a un lugar más alto, a la cima 
de una montaña que es prevista por el propio hablante o, tal vez será 
mejor decir, soñada o ensoñada por éste. En el mismo discurso ante la 
Asociación de Maestros esboza su ideario cultural a partir ahora de la 
metáfora germana del sueño: 

¿Cómo ha de ser el puertorriqueño? ¿Cómo hemos 
de soñar que sea? Uso el concepto de soñar no para 
describir vaguedad sentimental, sino para darle 
nombre justo a una de las grandes fuerzas de la vida.'$ 

Esta idea -en cierta forma, pindárica de la cultura, que la concibe como 
una función ligada a la agonística de la superación y la resistencia, 
como un ejercicio (en su sentido propiamente gimnástico)- se 
metamorfosea, como ya hemos dicho, en el tropo del sueño; que es el 
ámbito de la reflexión, de la suspensión del movimiento para encontrar 
la orientación en medio de la carrera. 

Una síntesis de ambos tropos (calistenia y sueño) la encontramos 
en este pasaje imprescindible: 

Seguimos trepando la abrupta falda. Estamos lejos 
de la cumbre, pero ya podemos discernirla. Vamos a 
mirarla, así sea de lejos. ¿Qué vamos a encontrar allí 
cuando lleguemos después de la honrosa fatiga? 

En parte vamos a encontrar lo que querrmos 
encontrar, lo que concibamos y soñemos que es bueno 
lograr en esa cumbre. Porque la búsqueda de un 
pueblo como el nuestro no es solamente hacia 
objetivos que existen y que el tiempo le mantiene a 
una distancia. También llevamos destino trabaján-
donospor dentro en nuestra marcha hacia la cumbre. 
¿Qué hemos de encontrar, qué queremos llevar y 
desplegar en la cumbre de la falda?19

Ahora, la agonística se resuelve en sueño (ensoñación). El hablante 
se torna en vidente (shamán), puesto que se trata de un sueño en cierta 
forma profético. Se trata de una especie de rapto en que el vidente cae 
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en un trance que le permite la función dual del sacerdote: ver el futuro 
y, a la vez, comunicarlo mientras lo ve. El intérprete (como es el caso 
de los hermeneutas antiguos) primero ve y luego comunica, cuando 
es interpelado a ello por una autoridad (Calcas por Agamenón y 
Aquileo; Tiresias, primero por Odiseo y, luego, por el Edipo de 
Sófocles). Se trata ahora de una posición del discurso que no le permite 
al hablante ver para luego decir, sino ver y decir simultáneamente, un 
trance shamánico que sintetiza visión y palabra. Autodidacta como 
lo fue, Muñoz tiene una concepción de la cultura que sólo puede ser 
figurada por el tropo de un sueño, no mediante la idea esquemática 
de un plan de difusión cultural o de acopio y preservación del 
patrimonio cultura1.20 La intuición de un intelectual hermeneuta estuvo 
muy presente en la escritura de Muñoz, quien, como cabeza visible 
del leviatán, no tuvo un modelo cultural para el país, sino unas visiones 
de lo que debe ser la cultura.zl 

Este último pasaje, con sus jadeos y faldas abruptas, muestra al 
alpinista, al escalador que deja por escrito su proyecto de viaje, sus 
rutas hacia la cumbre, sabiendo que cuanto más cerca de ella, más 
próximo también el obligado descenso. 

El regreso a casa 
A manera de resumen de lo expuesto podríamos decir que la 

cultura para Muñoz fue en parte metaforizada por un tropo bifronte 
de jadeo y descanso, calistenia y reposo, entre los cuales mediaba la 
figura de un shamán, desempeñada por el propio hablante. El sueño 
no era el estado durmiente del organismo (del que convenientemente 
el liderato enérgico comandado por el propio Muñoz Marín había 
sacado al país, según la afirmación de Géigel Polanco, en El despertar 
de un pueblo); el sueño era un verdadero rapto psicofísico que tomaba 
posesión del individuo en previsión de los tiempos. Pero, 
simultáneamente, las cumbres avizoradas por el shamán, corno en un 
evento cualquiera de pista y campo, debían ser ganadas mediante 
una calistenia cuyo registro ya no era espacial, cartográfico, sino 
cronológico. Los propósitos de la cultura puertorriqueña, sus fines de 
dignidad y desarrollo pleno de la persona, eran los fines del pueblo, 
"objetivos que existen y que el tiempo le mantiene a una distancia". 
Los objetivos-metas eran estímulos para desarrollar la capacidad de 
resistencia que debía tener el corredor, además del potencial que 
alcanzara mediante el ejercicio mismo. Parecería una reedición del 
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motivo de Sísifo, del ascenso abrupto a la cumbre; sobre este tema, 
como sabemos, el de uno de los más célebres poemas de su padre 
Muñoz Rivera, confesará en sus memorias: "¿cuál fue el deseo de mi 
padre sobre mi vida?"22 En la respuesta a esa pregunta habrán de 
descubrirse nuevas vías de investigación, y hemos de elaborarlas en 
otro lugar. 

Si los objetivos de la cultura pueden ser soñados, entonces el 
leviatán o el Estado podía ser montado, armado, inventado, y no tenía 
que ser necesariamente la imposición de ciertas condiciones objetivas, 
de clase, ideológicas o históricas, intransitiva y monocausalmente 
operantes. Ese leviatán podía, a su vez, reaccionar, armando él mismo, 
redes simbólicas que antes no existían, produciendo, por decirlo así, 
sus propios sujetos o, incluso, desarmando otros sujetos sociales, como 
fue el caso de la desafortunada promulgación de la mordaza en la 
década del cincuenta. Por nuestra parte, hemos tratado de capturar 
en estas páginas dos de los tropos mediante las cuales un hombre 
trató de inventar el leviatán, rescatando de esa manera algunos de los 
elementos de la génesis retórica del estado puertorriqueño. 

Pero como las palabras no salen del vacío, sino del deseo de sujetos 
humanos concretos, terminemos nuestra exploración del itinerario de 
ese hombre. Cuando Muñoz decía que no se iba, que regresaba, lo 
decía literalmente, y el bohío de madera y paja que ubicara en Trujillo 
Alto era el sitio justo de aquel regreso. También el suyo, como todo 
viaje heroico, suponía un regreso obligado a casa. La secuencia del 
paso del umbral iniciático, y la subsiguiente realización de la gesta, 
conducían a un obligado retorno para la reinstalación del héroe en el 
mundo profano. Este último momento del viaje suponía, sin embargo, 
una etapa final de libertad para el sujeto, libertad con respecto a las 
pruebas heroicas y a su conformación a una temporalidad ordinaria y 
prosaica.23 El regreso, metaforizado en Mayagüez por el "¡Yo no me 
voy, yo regreso!", expresaba magistralmente, ycon una claridad 
extraordinaria, el final de la propia secuencia heroica, el retorno del 
héroe, retorno expresado verbalmente por el sujeto mismo. 

Era esta reconquista de lo cotidiano lo que Muñoz tendría de frente, 
hasta el final de sus días. Y era esta dura batalla con su propio viaje 
heroico, finalizado ya, la que debía ganarse o perderse para siempre. 
Se trataba ahora de bajar la falda. A esta dura lucha para reconquistar 
su propia cotidianidad era que regresaba Muñoz, y su lugar era un 
humilde bohío. En cierta forma, el cumplimiento ineludible del mito 
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le imponía al héroe una modalidad particular de retorno; no a la 
majestuosidad del palacio, sino a los lugares más humildes de su 
sociedad, esto es, al contexto absolutamente profano de la 
cotidianidad. Una nueva calistenia, la de la vida cotidiana 
(inmensamente más compleja tal vez que el viaje de la gesta), tomaba 
el lugar de la gimnástica heroica y de su contraparte, el sueño del 
visionario. Odiseo, por ejemplo, cuando regresa a Itaca, comienza por 
el escaño más bajo del orden social, las porquerizas del sirviente 
Eumeo, al pie de las majadas, con quien el héroe tendría las más 
importantes conversaciones acerca de su largo viaje, disfrazado, para 
no ser reconocido, de un ordinario y algo disminuido, extranjero 
anciano. 
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Notas 

"Yo no me voy, yo regreso" 
Luis Muñoz Marín y el montaje del leviatán 

1. Cf. Luis Muñoz Marín, La historia del Partido Popular Democrático, San Juan, 
Editorial El Batey, 1984, págs., 79-80. En lo sucesivo con las siglas HPP seguidas de 
la página. 

2. Cf., Luis Muñoz Marín, Memorias. Autobiografía pública. 1898-1940. San Juan, 
Editorial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1982, pág. 9. En lo 
sucesivo: M, (1 0 2 para indicar el tomo) seguido de la página. 

3. "Aquellos días de vigilia en la casa de Georgetti le dieron algún tono a mi 
pensamiento y alguna incipiente dirección a mi vida." Ml, 21. 

4. "Enfermo yo en cama, laboré diariamente hasta altas horas de la noche, con mis 
amigos, preparando el trabajo de la sesión legislativa. (...) A principios de marzo 
caí enfermo con una neuritis que casi no me permitía moverme. Seguí trabajando 
en cama con la ayuda de mis compañeros." Ml, pág. 82. 

5. Citado por Angélica Barceló de Barasorda en "Prólogo" a Antonio S. Pedreira, 
Insularismo, Río Piedras, Editorial Edi1,1973, pág. 16. 

6. Remitimos a nuestro trabajo El cerco de la metáfora. Estado y ciudad en el discurso 
público puertorriqueño. 1989-1998 (Notas para una investigación), San Juan, 
Editorial del Ateneo Puertorriqueño,1998, s/p. 

7. HPP, págs. 99-100. 
8. Parece ser que el Muñoz impresor-periodista se refiriere al proceso de impresión 

mediante la linotipia, proceso por el que los tipos de plomo se quemaban a altas 
temperaturas para producir las placas para la imprenta. 

9. Sobre el tema del viaje y la constitución nacional, véase Rivera Nieves, Irma, Cambio 
de cielo, Universidad de Puerto Rico, Decanato de Asuntos Graduados e 
Investigación /Postdata, próximo a publicarse. 

10. MI, 82. 
11. También en la tradición judaica existía la figura del profeta-sacerdote que una vez 

al año debía ofrecer un sacrificio a Yavé en el lugar santísimo del tabernáculo: de 
no serle propicia al dios la ofrenda, el sacerdote quedaba fulminado allí mismo, 
situación de la que se enteraba el pueblo por el cese del sonido de las campanillas 
que el sacerdote llevaba convenientemente colgadas al ruedo de su túnica. 

12. Si sesgamos nuestra línea de exposición, observaremos que la figura de la audición 
no siempre ocurre en el contexto de la metáfora ritual shamánica, en la cual, el 
líder recibe una revelación que posteriormente va a comunicar a su pueblo (de 
nuevo, Moisés al recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí). Más recientemente 
en Puerto Rico, la figura de la audición se convierte en el simulacro del leviatán 
representativo mediante la audición: el programa de gobierno es la voz unitaria y 
mítica del pueblo que ha sido oída por el líder. Su expresión más álgida es la frase 
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de campaña del gobernador doctor Rosselló: "El pueblo habló y yo obedezco". 
Véase que en el caso del líder neofascista, la fuente de la que emana la autoridad 
es del pueblo, en el binomio líder-pueblo, articulado por un lazo de audición directa. 
Las leyes ya han sido dadas, los dioses han muerto o se han retirado del contexto 
profano de los hombres, y es la hora de la secularización del lugar del dios: el líder 
concede, guía, programa, orienta mediante la reinterpretación de la voz del pueblo 
oída por él. Esta figura auditiva surge en el contexto de un marco institucional 
más o menos desarrollado y sólo con miras a detener su desarrollo o propiciar su 
desmantelamiento. Cuando el líder habla siguiendo los dictados del pueblo, 
entonces deben someterse a él los individuos particulares y las instituciones, ya 
que frente a la voz macrocompresiva del pueblo las demás voces sólo pueden ser 
interferencias que deberán ser removidas o acalladas. El líder neofascista no habla 
al pueblo; oye lo que el pueblo le dice y actúa en consecuencia. 

13. No por casualidad, El despertar de un pueblo, de Vicente Géigel Polanco, uno de los 
documentos políticos más importantes del período, se organiza en torno a la 
metáfora del sueño y la vigilia. 

14. El Mundo, 28 de junio de 1946 y 29 de junio de 1946. (énfasis suplido.) 
15. Muñoz Marín, Luis, "Mensaje del Gobernador de Puerto Rico a la Decimoséptima 

Asamblea Legislativa", 20 de marzo de 1952. En Eugenio Femández Méndez, Edi-
tor, Antología del pensamiento puertorriqueño (1900-1970), Río Piedras, Editorial de 
la Universidad de Puerto Rico, 1975, pág. 805. En lo sucesivo APP seguido por el 
número de la página. 

16. "El estilo de vida puertorriqueño", discurso ante la Asociación de Maestros de 
Puerto Rico. 29 de diciembre de 1953. Cf., Eugenio Femández Méndez, APP, págs. 
840-841. 

17. Althusser usa una metáfora idéntica para referirse a la función de las ideologías, 
las cuales son la atmósfera que necesitan las sociedades para existir: "Las sociedades 
humanas secretan la ideología como el elemento y la atmósfera misma 
indispensable a su respiración'. (Althusser, L., Pour Marx, París, Editorial Maspero, 
1965. Traducción de Marta Hamecker, La revolución teórica de Marx, México, 
Editorial Siglo XXI, 1967, págs. 238-239 y 192.) 

18. APP, pág. 836. 
19. Mensaje del Gobernador de Puerto Rico a la Decimoséptima Asamblea Legislativa 

de 20 de marzo de 1952. Cf., Fernández Méndez, APP, pág. 797. 
20. En cierta forma, lo que hemos mostrado en otro lugar es que este "patrimonio" 

tuvo que ser en gran medida "inventado" mediante la legislación cultural que 
creó las zonificaciones históricas del país. Cf., Gil, Carlos, "Subjetividad nacional 
y dispositivo cultural de Estado: La legislación cultural puertorriqueña", en 
Raffucci, Álvarez, Picó, Editores, Senado de Puerto Rico: 1917-1992. Ensayos de historia 
institucional. San Juan, Senado de Puerto Rico, 1992, págs. 374-403. 

21. De aquí, por ejemplo, la creación de la División de Educación a la Comunidad 
(1949) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ambas, del propio Muñoz Marín. 
Ambas instituciones se basan en una previsión de lo que debe serla cultura, en un 
ejercicio, por cierto, en extremo voluntarista de la relación del estado con la cultura; 
ya que se pretendía que ambas fueran instituciones creadoras de cultura. He 
trabajado esta tesis en "Subjetividad nacional y dispositivo cultural de Estado. La 
legislación cultural puertorriqueña.", op. cit. 
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22. Muñoz Marín, Luis, Ml, pág. 23. 
23. Cf., "Código heroico y utopía en De Diego, Bernardo Vega, Géigel y Albizu", en 

C. Gil, El orden del tiempo. Ensayos sobre el robo del presente en la utopía puertorriqueña, 
San Juan, Postdata, 1994, especialmente págs. 87 y ss. 
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La pugna entre dos grandes sistemas: 
la guerra en el discurso político de 

Luis Muñoz Marín hasta Pearl Harbor 

Jorge Rodríguez Beruff 

Durante aquellos años en que había estado totalmente 
absorbido en la fundación del Partido Popular, el mundo 
vivía su gran tragedia... Mientras el mundo sangraba y 
se quemaba Puerto Rico había estado desarrollando la 
revolución pacífica de una nueva democracia. 

Luis Muñoz Marín, 
Borrador 2 de las memorias, 1970. 

Durante el período 1939-1941, Luis Muñoz Marín y el Partido 
Popular Democrático formularon un apoyo de creciente militancia a 
la política exterior de la administración Roosevelt, en particular a sus 
expresiones antifascistas, y a los preparativos militares de Estados 
Unidos en Puerto Rico. Las expresiones de Muñoz Marín y el partido 
sobre la crisis internacional tendían a identificar el carácter 
democrático del programa reformista del Partido Popular Democrático 
con una cruzada continental y global por la democracia bajo el liderato 
de Roosevelt. A medida que se fue agravando el conflicto 
internacional, Muñoz reclamó la colaboración completa e 
incondicional de los puertorriqueños en el esfuerzo contra la guerra, 
aun al precio de posponer ciertas demandas democráticas hasta la 
conclusión de la guerra. 

La postura del Partido Popular Democrático sobre la guerra 
contrastaba tanto con las problemáticas y acervas críticas de Rafael 
Martínez Nadal a la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico 
-que fueron explotadas por la radio y la prensa alemanas para la 
molestia de Washington- así como la oposición nacionalista a la 
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"penetración militar" y toda forma de colaboración con los 

preparativos militares. Cabe aclarar que luego de la salida de Winship 

y Gruening del escenario y del nombramiento del Almirante William 

D. Leahy a la gobernación, las relaciones entre la Coalición y la 

administración Roosevelt se tornaron sumamente tensas y, a medida 

que se acercaban las elecciones de 1940, llegaron hasta la confrontación. 

Tanto el tripartismo como el Partido Popular enfatizaron durante la 

campana su apoyo al Nuevo Trato y a la administración Roosevelt, 

así como a la política exterior estadounidense en la coyuntura de la 

crisis internacional. 
Las insistentes expresiones de apoyo para las políticas internas y 

externas de la administración Roosevelt, el compromiso expreso con 

la estabilidad política y la paz social en Puerto Rico (primer punto del 

programa de El Batey), el tratar de esquivar el tema de la independencia 

y del status en general, y el endoso inequívoco de los preparativos 
militares, fueron factores que contribuyeron a la eventual 
reconciliación de Washington con Muñoz. Reconciliación, además, que 

los inesperados resultados electorales de noviembre de 1940 hicieron 

impostergable. 
Con el deterioro constante de la crisis internacional y dado el papel 

destacado y crucial que Puerto Rico jugaba en la planificación 

estratégica estadounidense, ninguna fuerza política podía aspirar a 
compartir el poder colonial sin una expresión clara de lealtad. Muñoz 
estaba apercibido de la forma en que la situación internacional 
condicionaba la política metropolitana hacia Puerto Rico. En un texto 
escrito durante la guerra, él subrayó de modo particular la necesidad 
de ponerle una sordina a la cuestión del status como un gesto de 
solidaridad hacia Estados Unidos y la administración Roosevelt, 
explicación que algunos analistas han tendido a soslayar en favor de 
las consideraciones de política electoral "interna".' 

Adicionalmente, antes de cumplirse el tercer mes de 
fundado el Partido Popular Democrático, las fuerzas 
de Hitler invadieron a Checoeslovaquia, iniciando, 
ya claramente, el proceso que había de conducir a la 
actual guerra. Poco después, a principios de 1939, el 
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Presidente Roosevelt comenzaba a educar la opinión 
pública mundial en el significado hondo y decisivo 
de la guerra que se avecinaba. La posición del pueblo 
de Puerto Rico, en la geografía del mundo y en la 
geografía de la justicia y la esperanza, no podía ser 
de entorpecimiento ni a Estados Unidos ni a la causa 
democrática. El planteamiento del "status" politico 
en tal circunstancia, fuere independencia o estadidad, 
habría de resultar embarazoso a Estados Unidos, cuyo 
Congreso, autoridad constitucional para decidir el 
"status", podía carecer de la suficiente madurez en 
su enfoque internacional para percatarse cabalmente 
de la significación en América de negarle a Puerto 
Rico una petición formal de solución de su "status", 
bajo cualquier fórmula que contuviera dicha petición. 
Lo importante no sería la fórmula, sino la negativa. 
Parecía cosa de la más elemental cooperación -el 
primer acto de cooperación que podía ofrecer Puerto 
Rico a la gran causa en que está envuelta su justicia-
ellibrar alpresidente Roosevelt y su gobierno de este 
riesgo diplomático. Especialmente cuando la guerra 
en sí habría de pelearse a base de los derechos de los 
pueblos, según lo hizo patente después la Conferencia 
del Atlántico entre Roosevelt y Churchill.2

En este mismo texto, Muñoz argumenta que la colaboración 
espontánea proveería la "fuerza moral" para obtener "soluciones 
definitivas" una vez los peligros de la guerra hubieran sido 
victoriosamente sobrepasados.3 Aparentemente, él había usado este 
argumento -que no se debía avergonzar a Estados Unidos- para 
mantener al liderato independentista del partido bajó control durante 
la campaña de 1940.4

En un largo y elocuente pasaje de un manuscrito de 1970 de sus 
memorias (que curiosamente no se incluyó en la versión publicada) 
Muñoz describió el desarrollo de la crisis europea hasta fines de 1940, 
cuando el Gobernador Leahy fue nombrado Embajador en Vichy. En 
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su reconstrucción del período, la guerra, esa "gran tragedia" de la 
cual la Guerra Civil española había sido el primer acto, constituía una 
dimensión principal del contexto en el cual el Partido Popular 
Democrático llegó al poder. 

Durante aquellos an os en que había estado totalmente 
absorbido en la fundación del Partido Popular, el 
mundo vivía su gran tragedia. Había ocurrido la 
Guerra Civil Española. En ella Hitler había ensayado 
su nuevo método y artefactos bélicos y lo mismo 
habían hecho los gobernantes de Rusia, bajo Stalin, 
interviniendo en ambos lados de aquella guerra 
trágica como parte de su política de entrenamiento 
por un lado y como parte de su estrategia mundial 
por otro. La política expansionista de Hitler y de 
apaciguamiento de las potencias democráticas de 
Europa había preparado inexorablemente el terreno 
para otra gran catástrofe bélica. La República había 
sido destnúda en España. Francia había sido invadida 
y derrotada, y un gobierno de la parte sur del 
territorio francés se había establecido, por acuerdo 
con los conquistadores alemanes con capitalidad en 
Vichy. Era una manera de los alemanes bregar con la 
situación de no tener que gobernar directamente una 
parte de Francia mientras proseguía la guerra 
controlando a París y haciendo preparativos para 
invadir Inglaterra... Mientras el mundo sangraba y 
se quemaba Puerto Rico había estado desarrollando 
la revolución pacífica de una nueva democracias 

Por otro lado, en sectores políticos y militares metropolitanos fue 
ganando terreno la percepción de que la situación puertorriqueña 
amenazaba los intereses estratégicos de Estados Unidos por su 
inestabilidad política y su explosiva situación social. Harold Ickes, 
por ejemplo, se refirió a Puerto Rico como un "barril de pólvora". 
Para estos sectores, la permanencia de Winship y la Coalición en el 
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poder, a pesar de su estridente "americanismo", era parte del 
"problema puertorriqueño". Al bloque Gruening-Winship-Coalición 
se le atribuían, entre otras cosas, los excesos de la política de "mano 
dura" que siguió a la muerte de Riggs, la exclusión política del 
muñocismo y el bloqueo de un programa de reformas, el alto grado 
de corrupción, y la perpetuación de las adversas condiciones sociales. 
Por esto, la salida de Winship y Gruening de la toma de decisiones en 
Puerto Rico y Washington (en la segunda mitad de 1939) fue recibida 
con gran indignación y preocupación por el liderato coalicionista. El 
trago amargo de la gobernación de Leahy confirmó con creces las 
preocupaciones de la Coalición. 

La postura de Muñoz y el Partido Popular Democrático sobre la 
guerra y los preparativos militares de Estados Unidos, aunque indis-
pensablepara levantar el veto oficial que recayera sobre el líder luego 
de la agria controversia con Gnzening a raíz de la muerte de Riggs, no 
se puede reducir a un mero gesto politico diseñado para obtener este 
resultado. Así lo interpretó la inteligencia militar, para la cual Muñoz 
no era más que un independentista radical "posando" de 
proamericano. Aunque no hay por qué descartar que esta vertiente 
estuviera presente en el cálculo de Muñoz, la posición que se adopta 
ante la crisis internacional y la guerra tenía también fuertes raíces en 
las actitudes antidictatoriales yantifascistas del liderato del Partido 
Popular Democrático. 

Desde la década de 1920, Muñoz había expresado una oposición 
militante a los regímenes autocráticos y dictatoriales en la América 
Latina. Por ejemplo, como delegado a la convención anual de 1923 de 
la American Federation of Labor (AFL) había propuesto una resolución 
de condena al régimen de Juan Vicente Gómez en Venezuela b Además, 
el impacto de la Guerra Civil Española entre los intelectuales y 
profesionales puertorriqueños, muchos de los cuales eran muñocistas 
y luego ocuparon posiciones de liderato en el Partido Popular, fue un 
importante factor que condicionó el acercamiento del partido a la 
guerra mundial. 

En la década de los años treinta, la vida politica e intelectual de 
España era un importante referente para la elite intelectual 
puertorriqueña. El hispanismo, en diversas versiones y tonalidades, 



132 La pugna entre dos grandes sistemas... 

se convirtió en un vehículo de expresión del sentimiento 
antimperialista. La Democracia, como otros periódicos puertorriqueños, 
cubrió extensamente la Guerra Civil Española en secciones tituladas 
"Crónicas de la Guerra Española" y "Página de la Revolución 
Española".' 

La Guerra Civil española provocó una diferenciación entre los 
intelectuales, y aun entre la elite politica, entre simpatizantes de la 
República y del fascismo. Hasta llegó a provocar tensiones y 
rompimientos dentro del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Este 
partido no expresó su apoyo por la República española y trató de 
permanecer "neutral" durante la guerra civil.8 Los sectores 
prorepublicanos incluían una porción importante de la intelectualidad, 
al liderato del Partido Socialista9, el pequeño Partido Comunista y el 
Partido Popular Democrático. El sentimiento en favor de la República 
también estaba bien representado en la Universidad de Puerto Rico y 
el Ateneo.10 El franquismo incluía a algunos intelectuales, el periódico 
El Mundo y el Puerto Rico Ilustrado, la iglesia católica, y grupos 
empresariales españoles.11 La Guerra Civil Española se vivió en Puerto 
Rico no como un proceso externo y lejano sino de manera muy 
immediata. No sólo se trató de la extensa cubierta de prensa. Por 
ejemplo, al caer la República, los falangistas tomaron simbólicamente 
la Casa de España, una institución que ya era centro de actividades 
en favor del General Francisco Franco. El muñocista Jaime Benítez 
acusó a Winship de apoyar abiertamente a los grupos franquistas.12
El jefe de la policía, bajo Winship y Leahy, el Coronel Enrique de 
Orbeta, estaba casado con la hija del lider de la Falange en Puerto 
Rico, Dionisio Trigo. 

Prominentes líderes populares, como Gustavo Agraít, Jaime 
Benítez, Antonio J. Colorado, Salvador Tió, José A. Buitrago, Samuel 
R. Quiñones, Ernesto Ramos Antonini y Vicente Géigel Polanco, para 
mencionar algunos, fueron simpatizantes activos de la República 
Española. Algunos de ellos establecieron una "Asociación para la 
Defensa del Frente Popular Español", publicaron la revista Alerta, y 
utilizaron el programa radial semanal titulado Acción Democrática para 
discutir la situación española.13 La oposición al fascismo y a las 
aventuras expansionistas de las potencias fascistas fueron un 
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importante elemento de consenso en el Partido Popular y 
condicionaron su concepción de la democracia. No debe sorprender, 
por lo tanto, que el partido endosara el endurecimiento de la política 
de la administración Roosevelt frente al fascismo europeo. 

Nicanor Guerra, la guerra real y la cuestión de la 
independencia 

En enero de 1937, Muñoz había tratado de restarle importancia al 
valor estratégico de Puerto Rico con Estados Unidos en un memorando 
que le escribió a Harold Ickes para argumentar a favor de la 
independencia. Según Muñoz, "esas consideraciones [las estratégicas] 
no juegan papel alguno en el problema puertorriqueño". También 
insistió en esa comunicación en la diferencia que existía entre su 
concepción de la independencia y la del Partido Nacionalista. Sin 
embargo, tuvo el cuidado de añadir en una nota al calce que "todo 
puertorriqueño razonable estará de acuerdo que aún bajo la 
independencia Estados Unidos deberán tener todas las facilidades 
navales y militares que puedan requerir para su seguridad nacional", 
puesto que "la seguridad de todo el Caribe siempre estará íntimamente 
involucrada con la seguridad nacional de los Estados Unidos".14 La 
inevitable pregunta es: ¿si Puerto era militarmente tan poco 
importante, por qué añadir esa aclaración? 

Un mes después, escribió otro largo memorando a Lawrence 
Duggan, alto funcionario de la División de América Latina del 
Departamento de Estado, en el cual señalaba la mala imagen que le 
estaba creando a Estados Unidos en América Latina la política 
represiva de Ernest Gruening. En este documento no se hacía referencia 
alguna a cuestiones militares, sino sólo a las implicaciones 
diplomáticas adversas de la política hacia Puerto Rico. 

El planteamiento de Muñoz sobre la inexistente importancia 
militar de Puerto Rico pudo haber tenido cierta plausibilidad a 
principios de 1937, bastante antes de que Estados Unidos lanzara su 
proceso de rearme y luego de que bajo la~política del Buen Vecino se 
impulsara un repliegue militar de la región. Sin embargo, los 
desarrollos internacionales ya se mostraban amenazantes. Alemania 
había remilitarizado la Renania en marzo de 1936. Al mes siguiente, 
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Italia culminó la conquista de Abisinia con la toma de Adis Abeba, y, 
para julio, había comenzado la Guerra Civil española. Para noviembre 
se firmó el Pacto Anti-Comintern entre Alemania, Italia y Japón. Adolfo 
Hitler repudió el Tratado de Versalles en enero de 1937. Durante 1937 
y 1938, se desarrollaban sangrientos conflictos bélicos en España y 
China, mientras que se agravaban las tensiones internacionales en el 
centro de Europa. 

Los historiadores generalmente ubican el comienzo del rearme 
estadounidense alrededor de la Crisis de Munich de septiembre de 
1938. En particular, el agresivo discurso de Hitler en Nuremberg el 
12 de septiembre hizo que Roosevelt enviara a Harry Hopkins a la 
costa oeste para evaluar el potencial de producción bélica de la 
industria aérea. El acuerdo de Munich fue percibido en Estados Unidos 
como sumamente amenazante, ya que se interpretó como evidencia 
de la falta de decisión de Francia e Inglaterra para contener la Alemania 
Nazi.15 Los planes de defensa de Puerto Rico se comenzaron a revisar 
en el verano de ese año y el primer plan revisado estuvo listo en 
octubre. En noviembre, en medio de esta atmósfera de crisis, Ruby 
Black le escribió a Muna Lee, entonces esposa de Muñoz. En su 
correspondencia subrayaba que la situación internacional y el 
ambiente en Estados Unidos aconsejaba abandonar el reclamo por la 
independencia. 

...the present international situation is such that 
Congress would not grant independence to Puerto 
Rico. It could, and .might, if the proper arguments 
are put, think more of Puerto Rico as the means of 
keeping the American Continent ONE CONTINENT, 
of maintaining the continental doctrine, the 
continental solidarity. But the talk of independence 
now is, realistically, futile, considering the American 
Congress. DEFENSE will be the watchword, and 
Puerto Rico will be considered an important key to 
Panama, etc. no matter what some militarists say.16 
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Aparentemente, Muñoz tomó en cuenta el agudo análisis de su 
consejera e informante. Para junio de 1938, la inteligencia militar aun 

le clasificaba como "Mr. Luis Muñoz Marín, leader of the 

Net-Authentic-Complete Liberal Party (radicals- in favor of immediate 

independence for Puerto Rico)"." 
Muñoz explica en sus memorias que decidió abandonar el reclamo 

por la independencia debido a un incidente en Río Grande con un 

trabajador de la caña de nombre Nicanor Guerra. Para él, Guerra 

representaba el terror con la independencia fundamentado en lo que 

"oía decir de las repúblicas independientes de la América Latina". 

También menciona que "la imagen de los Estados Unidos era la de un 

poderoso hermano mayor que protege". Es interesante notar que 

Muñoz escogiera a un hombre llamado Guerra para ejemplificar la 

resistencia obrera a la independencia, dato que era harto conocido 

por él antes del encuentro. En el conocido relato, Guerra es contrastado 

con un líder Popular llamado Cortés, quien lo interpela en un mitin 

en San Juan sobre su compromiso con la independencia. Según Muñoz, 

Cortés era "más respetable", ya que su actitud se fundamentaba en el 

valor. Aun así, un compromiso con la independencia "hubiera 

condenado al movimiento Popular Democrático, tan esperanzador 

para tanta gente atropellada y sufrida, a la futilidad; le hubiera cerrado 

las puertas a la historia de Puerto Rico". En este contexto, el autor 

señala que hubiera hecho imposible el logro de la justicia social y 
puntualiza que "Y yo era primero socialista y después 

independentista"'$. 
Ya hemos hecho referencia a la explicación "externa" 

-fundamentada en el apoyo a la administración Roosevelt y a Estados 

Unidos en el contexto de la crisis internacional y la guerra- que ha 

sido más soslayada por los analistas.19 Ambas explicaciones no se 

excluyen mutuamente, sino que podemos verlas como entrelazadas, 

ya el "cerrarse las puertas a la historia" podía consistir para Muñoz 

en una combinación de la oposición interna a la independencia 

(representada por Guerra) y de la resistencia inamovible de Estados 

Unidos a considerar cualquier cambio en la relación política bajo 

condiciones de guerra internacional. Era, además, un momento en 
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que Puerto Rico se estaba preparando aceleradamente para ser el 
"Gibraltar del Caribe" estadounidense. 

En la coyuntura de 1939-1940, había mucho que ganar y poco que 
perder políticamente con la posposición o el abandono del reclamo 
de independencia. En primer lugar, el Partido Popular Democrático 
era el único vehículo para el voto independentista, ya que las otras 
dos fuerzas apoyaban la estadidad. El Partido Nacionalista se había 
debilitado notablemente y una gran parte de sus simpatizantes se 
habían volcado en la nueva formación.20 La ausencia de un 
compromiso con la independencia hacía más fácil atraer votos 
republicanos y socialistas desafectos. Los votantes Socialistas (como 
posiblemente era Nicanor Guerra) que respondieron al llamado Popu-
lar, fueron particularmente críticos en los resultados electorales. 
Además, el ponerle sordina a la demanda de independencia, al menos 
durante el período de la guerra, era posiblemente una precondición 
para un entendido con la administración Roosevelt. Según resultó, ni 
siquiera la promesa de un referéndum de status para que "el pueblo 
decidiera libremente" fue viable en aquella coyuntura. 

Para diciembre de 1939, el Weekly Summary of Certain Political 
Activíties (antes titulado Subversive Activitíes) ya reportaba que la 
posición de Muñoz era muy distinta a la de 1936, cuando rompió con 
Antonio R. Barceló, y que ahora favorecía un referéndum de status.zl 

La inteligencia militar también tomó nota de la discusión de Muñoz y 
Cortés en la Plaza Baldorioty. El informe señala que un espectador, 
presumiblemente Cortés, le preguntó a Muñoz por qué los oradores 
no hacían referencia a la independencia, oportunidad que utilizó éste 
para declarar que el status no estaba en issue en las elecciones. El 
informe señala que Muñoz "was in favor of independence by 
peaceful means and on friendly terms with the United States," pero 
que el status debería ser resuelto de forma democrática por el pueblo 
en un referéndum separado de las elecciones. La promesa de un 
referéndum luego se recogió en El Batey pero sin mencionar el apoyo 
del partido a la independencia. 

Sin embargo, el que Muñoz abandonara el reclamo de 
independencia no eliminó las sospechas de los militares. Su 
participación en la celebración del primero de mayo de 1939 se reseñó 
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bajo el título de "Actividades Comunistas". Vale la pena citar qué le 
causaba tanta preocupación a la inteligencia del ejército. 

3. Communist Activities. a. May 1st was celebrated 
in San Juan by a meeting in which the speeches 
showed decided communistic leanings. The 
speakers were: Luis Muñoz Marin, President of the 
"Partido Popular Democrático" or left wing of the 
Liberal Party; Judge Arjona Siaca, from Humacao, 
who is a pink leftist; John B. Cadet, CIO 
representative from New York City. About 500 
persons attended this meeting. Some of the speakers 
strongly eulogized the Soviet Union and its ideal form 
of government. They advocated: (1) Stopping Hitler 
and Mussolini in their expansion programs; 
(2) Restoration of the Spanish and Czechoslovakian 
republics; (3) Expulsion of the Japanese invaders from 
China; (4) Liberation of Albania and Ethiopia, 
without stating how these things would be 
accomplished. A true pan-Americanism and the 
defense of the principle of free determination in 
solving the political status of Puerto Rico were also 
strongly recommended. 

El asunto del status se trató de nuevo en la asamblea constitutiva 
de julio de 1940 en el parque Sixto Escobar. Muñoz había rechazado 
la posibilidad de reformar el régimen colonial en una entrevista 
publicada en El Mundo el mes anterior. También había dicho que el 
status politico era "el problema más serio y fundamental de Puerto 
Rico" y que era necesario que el pueblo tuviera la oportunidad lo más 
pronto posible de decidir democráticamente sobre ello.2s 

La asamblea se llevó a cabo bajo la sombra de una gran crisis militar 

en la guerra europea. El 10 de mayo, Alemania había puesto fin al 
período conocido como el Phony War, lanzando una ofensiva masiva 
y fulminante a través de los Países Bajos. Ese mismo día el Gobernador 

Leahy hizo la anotación siguiente en su diario: 
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Radio reports this morning bring information that the 
German army started an invasion of Holland, 
Belgium and Luxemburg at daylight today and made 
rapid progress into Holland. 

This serious threat to England must be countered at 
once by vigorous allied action which up to the present 
time on other fronts seems to have been impossible. 
Italy may now very probably join with Germany and 
any extension of the war to the Dutch West or East 
Indies may force the United States to take some 
protective action.24

De ahí en adelante se puede seguir la campaña con las breves 
anotaciones del diario de Leahy. Como en dos semanas la resistencia 
Aliada había prácticamente colapsado y las grandes fuerzas estaban 
atrapadas en la zona de Dunquerque. Para principios de junio, 
aproximadamente 338,000 soldados británicos y franceses habían sido 
evacuados y 40,000 capturados. París cayó e114 de junio y ocho días 
después se firmaba el armisticio que crearía el régimen de Vichy. Al 
mes siguiente se desarrolla la decisiva "Batalla de Inglaterra" sobre 
los cielos de las islas británicas, mientras Hitler se preparaba para 
una invasión. Como Leahy previó, estos eventos pronto tuvieron un 
impacto en el Caribe por el problema del destino de las colonias 
europeas y porque se desarrolló un fuerte conflicto entre Inglaterra y 
las autoridades de Vichy. 

El programa aprobado en la asamblea incluyó una parte final 
titulada "Status Político", que claramente contenía una difícil 
transacción entre tendencias. Se declaraba que el status no estaba en 
íssue en esas elecciones y se hacía una "solemne promesa" que los 
votos en favor del partido no serían interpretados como favoreciendo 
un "status" en particular. Esto se ubicaba en el contexto de "este 
solemne momento de crisis para el mundo, de intensificación de 
defensa para los derechos del hombre en la democracia, de reajuste 
para el hemisferio americano y de afirmación de justicia para nuestro 
pueblo". 
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El partido se comprometía a extender: "toda su 
cooperación a la defensá de la democracia", que se 
expresaba en el hemisferio americano en una 
"confederación de los pueblos libres de América". En 
el "año decisivo de 1940", el futuro de Puerto Rico en 
el hemisferio americano estaba involucrado en "la 
pugna de dos grandes sistemas", ya que Puerto Rico 
no estaba "flotando en el espacio, intocado por otras 
regiones del mundo..." Ni la independencia ni la 
estadidad serían posibles "si perece la democracia en 
el mundo". 

El mundo ha cambiado en los tres últimos meses. La libertad de 
Puerto Rico está ahora envuelta en la libertad de toda América, la 
justicia para el pueblo de Puerto Rico está ahora envuelta en la 
capacidad y en el derecho de toda América para hacer, defender y 
sostener la justicia para los pueblos de América. América es hoy el 
refugio de la democracia y tiene que defender la democracia 
conjuntamente. 

En esta concepción "hemisférica", las opciones de status se 
redefinen como un asunto de decidir si Puerto Rico formaría parte de 
la confederación hemisférica como un estado de Estados Unidos o 
como "un pueblo lider en la gran marcha hacia la confederación de 
todo los pueblos libres de América". Se favorece la segunda opción. 
Esta formulación bastante complicada evadía una mención directa 
de la independencia. Luego de este pasaje se reitera que el status no 
será un issue y se propone un plebiscito separado de las elecciones 
pero, sin mencionar límite de tiempo alguno. 

El oficial de inteligencia que redactó el informe sobre la asamblea 
exclamó que "The political part contains a long and almost 
unintelligible preamble". Sintió la necesidad de incluir un paréntesis 
para clarificar que una cita del programa se estaba refiriendo a: "(As a 
free state by itself - independent)". Pero el informe también consignaba 
que Muñoz había argumentado contra una resolución propuesta por 
Antonio Pacheco Padró ("a former Nationalist"), la cual declaraba a 
la independencia "la única aspiración del Partido Popular". El texto 
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añade que "[Pacheco's] resolution received a good hand when 
introduced, probably from over fifty per cent of those present" y que 
fue retirada por la objeción de Muñoz.2ó Un informe posterior indicaba 

lo siguiente: 

(Muñoz] is silencing any reference to the Island's 
future political status, although he admits that when 
time come to decide this matter, he will favor 
independence. In the last general convention of this 
party held at San Juan, Prof. Rafael Soltero Peralta, 
who teaches commercial law at the University of 
Puerto Rico, moved that a cablegram be sent to the 
Havana Conference denouncing the United States' 
regime in Puerto Rico. But Mr. Muñoz Marin himself 
objected to such a resolution alleging that, in view of 
the international situation, the United States should 
not be bothered or embarrassed at the present 
moment.27

Esto es particularmente significativo ya que Muñoz había decidido 
enviar a Vicente Géigel Polanco y Coll Cuchí a la conferencia 
hemisférica de Buenos Aires de diciembre de 1936 para denunciar la 
política de Gruening y neutralizar la presencia del Juez Emilio del 
Toro Cuebas. 

Puerto Rico: ejemplo de la democracia en América 
La guerra como una cruzada por la democracia encabezada por el 

presidente Roosevelt -en la cual el Partido Popular Democrático y el 
pueblo de Puerto Rico estaban llamados acontribuir- se convirtió en 
un importante tema de los discursos de Muñoz para fines de 1940. 
En su último mensaje al electorado, el 4 de noviembre de 1940, se 
refirió a "esa democracia que defiende ante el mundo el Presidente 
Roosevelt -y que nosotros tenemos que ayudarle a defender".28 Se 
refiere de nuevo a la guerra pocos días después de las elecciones en 
un discurso que fijaba los objetivos del partido. Para él, Puerto Rico 
era "muestra y símbolo de la vitalidad immortal de la democracia, 
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surgiendo más potente que nunca en un pueblo que nunca en realidad 
la experimentó antes"yen un momento cuando la democracia "se ve 
asediada en el mundo". La "creación de la democracia" en Puerto 
Rico era "ejemplo de la potencia enorme del espíritu democrático y 
esperanza para muchos que en lejanas tierras y a través de anchos 
mares estaban perdiendo la fe en la democracia". Pidió oraciones al 
Todopoderoso para que Puerto Rico fuera un "grano de arena en el 
valladar que impida que se le falte el respeto a la democracia en 
América" . 29 Poco antes de este discurso, Muñoz había asistido -donde 
fue ampliamente ovacionado- a la celebración del "Día del Armisticio", 
actividad marcial en la cual todos los discursos fueron de corte bélico. 

El 13 de diciembre de 1940, el triunfante líder participó en 
Barranquitas en un evento titulado "E1 Día de Roosevelt". La 
inscripción militar estaba a punto de comenzar en cuatro días, y se 
desarrollaba en el país una agresiva campaña de reclutamiento. Esta 
vez Muñoz habló acompañado de un grupo de niños vestidos para 
representar las repúblicas americanas. El podio estaba decorado con 
una fotografía del Presidente. Detrás de Muñoz un cartel proclamaba 
"¡Hurrah Roosevelt!" y otro rezaba "El pueblo de Puerto Rico está 
contigo en la defensa de la democracia". Muñoz alegó en su discurso 
que los resultados de las elecciones eran un homenaje del pueblo de 
Puerto Rico a la "idea simbolizada por este hombre". 

Roosevelt era un "emblema" y un "símbolo" de la democracia, la 
cual no era una "estructura estática" pero una "fuerza que se mueve, 
aspira y crece". Lo que unía al continente entero no era el logro de la 
democracia, que era desigual, sino la "unidad en el sueño de las plenas 
realizaciones democráticas" .30 Sin embargo, para los ubicuos agentes 
de inteligencia, todo esto no era más que mera pose. 

Celebration of President Roosevelt's Day in 
Pan-America. Puerto Rico enthusiastically joined the 
rest of Latin America in celebrating President 
Roosevelt's Day on December 16. There were parades 
and speeches made about President Roosevelt 
throughout the island. Of special interest was the 
participation in the celebration of Luis Munoz Marin, 
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President of the Popular Democratic Party and in all 
probability the next President of the Puerto Rican 
Senate. It has been claimed that Munoz Marin is 
anti-American and favours independence for Puerto 
Rico. To counteract these charges he has insistently 
stated that the future political status of Puerto Rico is 
not an issue at present. In the Roosevelt Day 
celebration, he was picture greeting Uncle Sam (a boy 
dressed as Uncle Sam), and he made a speech 
praising the United States. Apparently Mr. Munoz 
Marin is trying to do everything in his power to pose 
as a friend of the United States and as an advocate of 
the National Defense program for the island.31

En el discurso inaugural como Presidente del Senado, el 10 de 
febrero de 1941, hay de nuevo una referencia a la guerra y la defensa 
nacional de Estados Unidos. Allí Muñoz reiteró una vez más el carácter 
democrático de la campana del Partido Popular y la relacionó con: 
"la democracia que está defendiendo nuestro gran Presidente 
Roosevelt ante el mundo, la democracia que estamos dispuestos a 
defender con nuestras vida". Ya la contribución de Puerto Rico no se 
limitaba a constituir un ejemplo democrático, ahora consistía del 
máximo sacrificio. 

Además, para él la gobernación ya no personifica el control colo-
nial yuna fuente potencial de conflicto con un programa legislativo 
reformista, como previsto en el Catecismo del Pueblo. Por el contrario, 
Muñoz ahora plantea que "en la persona del Gobernador se encuentra 
la politica democrática del Presidente y la política democrática del 
pueblo de Puerto Rico". Entre las "realidades democráticas" del 
Presidente, el Gobernador y el pueblo de Puerto Rico existía "la mejor 
y más armónica estructuración jamás lograda". Ningún principio 
democrático podría invocarse para oponerse a que el Gobernador o 
el Presidente vetaran o hicieran nula cualquier ley que pudiera ser 
"en cualquier forma perjudicial a la defensa nacional de Estados 
Unidos -que es igual que decir a la defensa de la democracia misma 
en América y en el mundo entero". La defensa nacional de Estados 
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Unidos era "la defensa del pueblo de Puerto Rico y de muchos 
pueblos más," era la "defensa de los principios democráticos" y "[1]a 
democracia, fuerza vital y creadora, no tiene el poder de suicidarse".sz 

La guerra y la próxima expansión de la realidad democrática 
Para mediados de 1941, a medida que se acercaba la entrada for-

mal de Estados Unidos en la guerra, Muñoz clarifica aún más su 
posición sobre la guerra, la cuestión colonial y el programa del Partido 
Popular Democrático. En su discurso en la Universidad de Puerto 
Rico a principios de julio, él divide al mundo entre el "área de la 
democracia" y el "área que niega la democracia". Puerto Rico era parte 
de la primera, pero su situación era "peculiar": "Puerto Rico defiende 
la democracia, y practica democracia, sin tenerla plenamente". Por 
ésto, a los puertorriqueños podría llamárseles "serviles de la 
democracia". La contribución del país a la democracia consistía en 
"darle vitalidad a la realidad democrática en nuestro pueblo" y "estar 
dispuesto a dar nuestras vidas". Pero la contribución más importante 
"sería hacer que por fin termine la ceguera en los centros democráticos 
hacia la situación peculiar de Puerto Rico dentro del área de la 
democracia". 

Es por la confianza de que así será, y de que la victoria 
del área democrática ha de ser victoria igual para 
todas las partes que componen el área democrática, 
que puedo volver hoy a afirmar ante ustedes, ante 
mi pueblo entero que es bueno, y que es digno, que 
es grande y que es noble, y que es salvadora la 
solidaridad completa, inequívoca y sin límites que 
Puerto Rico está ofreciendo a la causa de la 
democracia. Doy por descontado que el día de la 
victoria, la victoria será igual para Puerto Rico que 
para todas las partes que componen el cuerpo en 
lucha de la democracia en el mundo.3s 

De esta manera, Muñoz claramente pospone cualquier solución 
del problema del status hasta el final de la guerra, mientras que 
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define la colaboración total en el esfuerzo militar como una forma 
indirecta de obtener eventualmente la "democracia plena". Más tarde 
ese mismo mes, él pide de nuevo la posposición de cualquier discusión 
sobre el status cuando atacó a Bolívar Pagán por haber planteado la 
cuestión. Los políticos que lo hicieran estaban "entorpeciendo la obra 
de Estados Unidos en la lucha de vida o muerte que sostiene la 
democracia", por lo que era un acto irresponsable. Sin embargo, arguye 
que "los que estamos dando toda nuestra cooperación a la defensa de 
la democracia sin usar la idea del status como instrumento de 
politiquería, estamos acelerando mucho más de lo que sospechan los 
politiqueros, la solución del status político de acuerdo con la voluntad 
del pueblo de Puerto Rico".~ 

Regresó sobre algunos de estos temas en el discurso del 4 de julio, 
ofrecido casi de immediato después del de la Universidad de Puerto 
Rico. Esa fecha la definió como "algo más grande que las naciones", 
"es fecha de los hombres de trabajo y de la tierra y de la ciencia y del 
espíritu creador". Es fecha de rededicar "nuestro ser entero a los 
propósitos de la libertad en el momento de su mayor asedio y peligro". 
La amenaza provenía de un enemigo externo: los gobiernos fascistas. 
También de un enemigo interno que no era la "Quinta Columna" ni 
el capitalismo, sino la corrupción de la democracia por la creación de 
"una casta de políticos más atentos al privilegio de su grupo[,] de su 
maquinaria que a las responsabilidades contraídas ante su pueblo". 

La lucha democrática requería el sacrificio temporal de ciertos 
derechos, a saber, "aquéllos que pudieran ser utilizados para 
entorpecer la causa de la democracia en su lucha de vida o muerte". 
Cita como ejemplos el derecho a la huelga en industrias de defensa y 
hace un llamado a la moderación en los reclamos democráticos. 

Estoy pensando en hombres en todos los países 
democráticos que anhelan que la democracia continúe 
extendiéndose y ahondándose en la vida de la justicia 
y que pudieran poner en peligro la democracia misma 
si permitieran que su inconformidad con la forma 
actual de la democracia los indujera a acciones que 
pudieran arriesgar la vida de la democracia misma. 
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A éstos les señala que la democracia era una "fuerza vital" y una 
"fuerza expansiva". 

La emancipación de los esclavos no se había logrado con la 
independencia de Estados Unidos, pero ésto había puesto en 
movimiento "las fuerzas de la libertad" que liberaron a la raza negra 
ochenta años después con el "rugir de los cañones" de la guerra civil. 
La guerra mundial era portadora de nuevas fuerzas de libertad ya 
que "en el tronar de los cañones de esta guerra por la democracia, ya 
sienten el hálito de justicia los hombres a quienes corresponde la 
próxima expansión de la realidad democrática". De esta manera 
Muñoz le atribuía a la guerra un carácter emancipador muy similar a 
las formulaciones de liberales estadounidenses como Archibald 
McLeash.35 Era una perspectiva compartida por Rexford G. Tugwell, 
quien señala en The Stricken Land lo siguiente: 

I was moved by the passage [of Eric Knight's book 
This Above All] in which the survivor of the 
Dunkerque ordeal asks: "What are we fighting for? 
A new world? Abetter world-or to be the bully of 
the schoolyard again?-If you ask-and people have 
asked-you shall be told that'We shall think of peace 
when we have won the war!' That isn't good 
enough-not for me."36

Muñóz concluye el discurso con un llamado a la unidad hemisférica 
bajo una bandera imaginaria con "la estrella única del propósito único 
de la democracia" y "el águila del Norte y el cóndor del Sur'.37

Durante las vistas de la Comisión Tugwell sobre el impacto de la 
aplicación de la ley de los 500 acres, Muñoz hizo otra aclaración 
importante sobre la relación entre el programa de reformas del partido 
y los requerimientos de defensa de Estados Unidos. Tugwell explica 
que estas cruciales vistas -que involucraban una decisión de la 
administración Roosevelt sobre si se colaboraba con la implantación 
de la Ley de Tierras, aspecto central del programa legislativo- se 
llevaron a cabo bajo el contexto de los preparativos militares y la 
preocupación del Presidente con el Caribe. 
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It required analysis of the whole Puerto Rican 
economy. We were doing more than that, actually, 
because the imminence of national crisis had led our 
group into considerations which were Caribbean-
wide. 

The background of this was the President's interest 
in the area as part of our national defense-for that 
was the phrase we used then, the country not being 
willing to hear the possibility of war mentioned even 
though we were well into an enormous program of 
preparation.38

Muñoz estuvo de acuerdo con Tugwell en que "tener el pueblo 
bien alimentado, bien vestido y bien albergado" eran "medios de 
defensa nacional". Tugwell también planteó que "nuestros esfuerzos 
conjuntos" para resolver el problema de la tierra eran "medios 
meramente que conducen a ese fin [la defensa nacional]". A ésto 
Muñoz dijo que "cualquier cosa que pueda fortalecer el bienestar 
económico de Puerto Rico fortalecerá los deseos del pueblo de 
defender lo que tiene".39 Pocos días después, Rafael Picó, otro lider 
destacado del Partido Popular Democrático, hizo declaraciones en el 
mismo sentido, al definir el programa reformista como un instrumento 
de la defensa nacional.40

El ataque a Pearl Harbor motivó uno de los más importantes 
discursos de Muñoz sobre la guerra e121 de diciembre de 1941, como 
dos semanas luego del ataque y la declaración formal de guerra 41

Reaparecen aquí algunos de los planteamientos de otros discursos, 
pero esta vez con un tono más marcial y bélico. Esta guerra se 
diferenciaba de las anteriores en que no era un conflicto entre naciones 
sino entre sistemas opuestos. Los pueblos tenían ante sí las opciones 
polares de la libertad y la esclavitud, y Puerto Rico era parte del "área 
democrática del mundo". La guerra había sido iniciada por las 
potencias fascistas "como una contrarrevolucion para destruir las 
anchas conquistas de la revolución democrática..." Esto convertía a 
los pueblos en los principales actores de la contienda: "En esta lucha 
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pueblos enteros participan en su cooperación. No son ya los ejércitos 
solamente". El Pueblo de Puerto Rico no sólo lucharía militarmente, 
sino también manteniendo una "disciplina civil" que significaba, por 
ejemplo, cumplir estrictamente con los oscurecimientos. 

Sin embargo, para Muñoz, la defensa de la libertad no significaba 
la defensa de "lo que existe", "porque lo que existe no es la plena 
aspiración del hombre". La lucha no puede ser entre "la miseria y la 
esclavitud", sino "entre la libertad para ir borrando esa miseria de la 
faz de la tierra y la esclavitud que por siempre ahogaría la aspiración 
de borrarla". De ahí que el pueblo de Puerto Rico no sea convocado 
para el esfuerzo de guerra única y principalmente sobre la base de la 
"lealtad a la nación americana" ni "por solidaridad con los valores 
del espíritu humano",sino también "por nuestra necesidad imperativa 
de pueblo -necesidad de que no se rompa nuestra obra de justicia 
democrática". La participación total de los puertorriqueños en la 
guerra era para que no desapareciera la libertad de los hombres en 
Puerto Rico y el mundo, y para que se pudiera "seguir haciendo su 
justicia y esclareciendo su destino". Se trata de defender unos derechos, 
que cuando Muñoz los define tienden a coincidir con el programa de 
reformas del Partido Popular Democrático. 

La guerra y el programa de reformas no están reñidos. Al contrario, 
apoyar el esfuerzo de guerra crea las condiciones de posibilidad del 
proyecto reformista. Bajo el gobierno de Roosevelt, y unidas las fuerzas 
democráticas en Estados Unidos y Puerto Rico, "no hay que temer 
que se paralice la obra del pueblo hacia su justicia", excepto en aquellas 
"incidencias" que se requieran por razones militares. Además, Muñoz 
invoca la Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Winston 
Churchill el 12 de agosto, de la cual presenta tres puntos, para recalcar 
las "realizaciones inapreciables para nosotros" que están "en la balanza 
de esta guerra". El primer punto se refiere al derecho a la libre 
determinación de los pueblos. Aquí reaparece la concepción de la 
guerra como proceso emancipador en lo político y lo social quizás 
con mayor nitidez y dramatismo que en los discursos anteriores. 

Según donde recaiga la victoria, el resultado de esta 
lucha será que los hombres no sean libres si se pierde, 
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o que, si se gana, se abra ante los hombres la 
perspectiva continuada e infinita de una libertad en 
pleno y ascendente desarrollo que llegue a hacerlos 
libres no solamente de la tiranía y el gobierno 
arbitrario de otros hombres, sino libres del hambre, 
de la miseria, de la inseguridad. Esa es la verdadera 
y final liberación del hombre. Esa liberación está 
envuelta en esta guerra. 

Es importante recalcar, además, que a pesar de una referencia a 
"la lealtad a la nación americana", Muñoz no convoca a los 
puertorriqueños al esfuerzo de guerra como ciudadanos de Estados 
Unidos, sino como parte de un pueblo que se une a otros pueblos, 
incluyendo al de Estados Unidos, para defender sus propios derechos 
y libertades. Ese pueblo es valeroso, y la guerra le provee una 
oportunidad para enfrentar "cosas duras 'que fomentarán su virilidad. 

La misma dureza de nuestro sacrificio... será tónico 
viril para nosotros. Era bueno que Puerto Rico tuviera 
que hacer cosas duras en defensa de su justicia y de 
su esperanza. No era bueno que consiguiera su 
justicia y su esperanza por dádiva, favor o tolerancia. 

El discurso pasa por alto que ese pueblo no posee fuerzas militares 
propias, soslaya la relación colonial. Construye la idea de una 
bilateralidad dentro de las relaciones políticas existentes con los 
Estados Unidos. Los puertorriqueños escogen de forma voluntaria si 
participarán en la guerra -Muñoz menciona que ya hay 20,000 
voluntarios- como una entidad en defensa de sus intereses. El dato de 
que lo hagan con el uniforme de Estados Unidos no parece importar. 
Por ésto, no sorprende que concluya el discurso con una exhortación 
que evoca a un Comandante en Jefe dirigiéndose a sus tropas: 

Puertorriqueños: ¡Firmes y adelante! ¡Adelante en la 
marcha de la justicia! ¡Adelante en la disciplina de la 
defensa! ¡Adelante en la determinación de la victoria! 
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Luis Muñoz Marín y el problema azucarero 
de Puerto Rico (1930-1940) 

María Dolores Luque de Sánchez 

¡Más azúcar, más azúcar! 
El propósito de este ensayo es analizar el pensamiento de Luis 

Muñoz Marín sobre la industria azucarera en Puerto Rico en el 
contexto de las relaciones antillanas y de la politica internacional. La 
reflexión sobre el problema azucarero contribuye a comprender con 
mayor claridad las complejidades y contradicciones que han 
caracterizado el proceso histórico de la región antillana. En el caso de 
Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana, estos vínculos 
geográficos se fortalecieron pues al estar durante un largo período de 
tiempo sometidas al dominio español, compartieron una experiencia 
colonial y un legado cultural muy parecidos en muchos aspectos. La 
República Dominicana obtuvo la independencia política mucho 
antes que Cuba y Puerto Rico. Estas últimas continuaron como colonias 
españolas hasta fines del siglo XIX. A partir de 1898, cayeron bajo la 
órbita directa del expansionismo norteamericano. En apariencia, su 
trayectoria politica pareció bifurcarse: Cuba logró la independencia y 
Puerto Rico se convirtió en territorio no incorporado de Estados 
Unidos. No obstante, el poderoso vínculo del azúcar y sus relaciones 
con la potencia del Norte volvieron a hermanarlas. 

En este aspecto enfrentaron el nuevo siglo con un gran optimismo, 
debido a que el mercado norteamericano, tan codiciado por las dos 
islas, se abrió al azúcar antillana sin las fuertes trabas proteccionistas 
que imponía el viejo sistema español. A lo largo del siglo XIX, la lucha 
por este mercado condicionó las aspiraciones politicas de Cuba y 
Puerto Rico. De aquí, el sentimiento anexionista que fue cuajando a lo 
largo de la centuria y que en la coyuntura de 1898 afloró con matices 
diversos en las dos islas. 
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Una vez Estados Unidos aseguró su hegemonía política y 
económica sobre las dos islas los resultados no se hicieron esperar. La 
producción azucarera creció de manera vertiginosa, impulsada por la 
penetración del capital norteamericano que sentaba el modelo de la 
construcción de modernas centrales azucareras, a tono con las pautas 
de eficiencia y de racionalidad que dictaba el capitalismo de principios 
del siglo XX. Como consecuencia, en 1914, Cuba suplia ya el 14% del 
azúcar que afluía al mercado internacional y contribuía el 50% del 
consumo de azúcar en Estados Unidos. Aunque la producción de Puerto 
Rico distaba mucho de estas cifras, logró en el término de dos décadas, 
es decir, de 1900 a 1920, aumentar su capacidad productora de 81,576 
toneladas a casi 500,000.' 

Sin embargo, esta ilusión de prosperidad no hizo otra cosa que 
enmascarar los problemas del monocultivo -entre otros, el 
acaparamiento de tierras, la proletarización de la población rural 
acompañada de nefastas condiciones de vida y de trabajo y la 
dependencia de mercados exteriores- males endémicos que 
arrastraban las dos Antillas, en particular desde el último tercio del 
siglo XIX. Por otra parte, se acentuó la subordinación de las economías 
insulares al capital exterior en el que el norteamericano adquirió una 
posición predominante. Se estima que en 1905 e160% de la propiedad 
rural en Cuba había pasado a manos de individuos y corporaciones 
norteamericanas, y un 15%era controlado por los españoles. Es decir, 
que sólo e125% era propiedad de cubanos. El 50% de la producción 
azucarera estaba en manos de los norteamericanos.2 En Puerto Rico, 
según demuestran estudios recientes, la hegemonía del capital 
norteamericano en la industria azucarera no se consolidó hasta 1926. 
Anterior a esta fecha, centralistas criollos y europeos producían el 
60% del azúcar y controlaban el 75% de las tierras cañeras. Sin 
embargo, al iniciarse la década de 1930 las corporaciones ausentistas, 
molían más de150% de la cosecha total de caña s 

El espejismo del progreso y el fácil acceso al mercado 
norteamericano nublaban la visión de las elites socioeconómicas. 
Aunque hubo voces disidentes que denunciaron los males del 
monocultivo y los partidos politicos incluyeron en sus plataformas 
intentos de reforma a la situación vigente, en el balance final 
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predominaron la retórica vacía y las posiciones conciliatorias o 
ambivalentes ante la esperanza de un futuro prometedor en el que el 
azúcar jugaba un papel preeminente. Por otro lado, las alianzas y los 
entendidos con el capital norteamericano pagaban a los centralistas 
puertorriqueños ycubanos jugosos dividendos económicos y les 
permitía el fácil acceso a las esferas del poder político administrativo 
de sus respectivos países.4

La República Dominicana presentaba unas características untanto 
diferentes a las de Cuba y Puerto Rico. El cultivo azucarero en gran 
escala comenzó en el último tercio del siglo XIX -más tarde que en las 
otras dos Antillas- destacando la provincia de San Pedro de Macorís. 
Desde los comienzos predominó el capital extranjero -cubano, 
norteamericano eitaliano- y ya para la década de 1920, de un total de 
22 centrales, sólo dos pertenecían a propietarios dominicanos. Estas 
centrales controlaban alrededor de 438,182 acres de tierra, que 
representaban una cuarta parte de los mejores terrenos del país. En 
contraste con Cuba y Puerto Rico, su producción azucarera no recibía 
un trato preferencial en el mercado norteamericano, por lo que se 
destinaba a los mercados europeos -Inglaterra, Holanda yFrancia- y 
a Canadá.5

Los efectos de la Primerá Guerra Mundial resquebrajaron los 
sueños y las ambiciones de los sectores azucareros, ya que puso de 
relieve y de manera permanente la vulnerabilidad económica del 
monocultivo azucarero. Durante el período bélico, la demanda por el 
azúcar provocó que tanto en las Antillas como en otras partes del 
mundo -Java, Australia y el Sur de África- se invirtieran cuantiosas 
sumas de dinero para intensificar la producción, lo que tuvo como 
resultado un alza desenfrenada en el precio del azúcar. No obstante, a 
partir de mediados de 1920, los precios comenzaron a descender 
rápidamente debido a la sobreproducción y la progresiva recuperación 
de los países europeos productores del azúcar de remolacha. La baja 
de los precios significó una crisis general en el mundo del azúcar, 
cuyos estragos se hicieron sentir en las Antillas: quebraron centrales, 
firmas comerciales y bancos locales, que dependían del negocio 
azucarero para su estabilidad y solvencia. Los sectores azucareros 
quedaron endeudados porque habían incurrido en préstamos para 
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invertir en la expansión de los cultivos y muchos llegaron al extremo 
de perder sus tierras.b 

Como consecuencia, se desarrolló un intenso nacionalismo 
económico en los países productores de azúcar de cana y de remolacha, 
que se manifiestó en la implantación de aranceles proteccionistas. Estas 
medidas estimularon aún más la producción interna de los países 
azucareros. Por ejemplo, en 1923, la producción azucarera de la 
República Dominicana fue de 184,171 toneladas; en cambio, para 1932 
había aumentado a 427,621.' 

Estados Unidos recurrió al proteccionismo tarifario con el 
propósito de fortalecer la producción nacional y mantener el precio 
del azúcar a un nivel razonable. A tales efectos, se aprobaron sucesivas 
leyes arancelarias que aumentaron considerablemente las tarifas sobre 
el azúcar que procedía de países extranjeros, incluyendo a Cuba. El 
proteccionismo tarifario favoreció el aumento de la producción de las 
posesiones insulares norteamericanas, que para 1932, lograron suplir 
e147.7% de la demanda del mercado norteamericano, desplazando a 
Cuba a una proporción del 28.2%, comparada con la de 1912-1916, 
que era del 50%. Como resultado, el valor de las exportaciones 
azucareras decreció, por lo que se planteaba el problema de si las 
ganancias justificaban los costos de producción. Todo apuntaba a que 
las unidades más modernas y eficientes eran las llamadas a sobrevivir. 
Durante este período crítico, la confianza y el optimismo que habían 
prevalecido en la vinculación de la industria azucarera de Cuba y 
Puerto Rico con el mercado norteamericano se fueron desvaneciendo, 
pues Estados Unidos también estaba maniatado por los vaivenes del 
mercado internacional: la sobreproducción azucarera, con la 
consiguiente deflación de precios, era una realidad inescapable que 
cobraría mayor fuerza con la Gran Depresión de 1930. 

La reacción antillana 
A partir de la década de 1920, despuntó una generación de 

intelectuales antillanos insatisfecha con su presente. La inconformidad 
la llevó a una revisión crítica del pasado y a la formulación de 
proyectos nacionales encaminados a combatir los males del 
colonialismo y del monocultivo. Como bien ha señalado Arcadio Díaz 
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Quiñones, fue "una época de debate y examen, de nueva conciencia 
política que llegaba a una etapa cualitativamente nueva de auto-
afirmación" .8 Así, a principios de 1930 apareció en Índice un mensaje 
de la Revista 1929 de La Habana dirigido al pueblo de Puerto Rico. El 
mensaje invocaba el viejo sueño de la solidaridad antillana: 

Somos vértebras del mismo espinazo....Recibimos 
juntos el bautizo, la lengua y el hambre de España. 
Juntos empezamos a enamorar la libertad... Vino el 
98. La generosidad del yanqui nos separó. Luego la 
avidez del mismo yanqui nos ha vuelto a igualar: pero 
no ya en la vocación sino en el padecer. ¿A quién que 
nos juzgue hoy por lo muy externo se le esconde el 
parejo destino, la condición idéntica por debajo de 
las discrepancias meramente formales y de grado? 
Sólo nos faltaba la hermandad en el dolor y ya la 
tenemos.9

Índice se hizo eco de estas inquietudes y respondió en un elocuente 
editorial: 

Exprimamos en este fraterno apretón de manos el 
verdadero sentido cultural de ambas islas, que no se 
resignan sin viriles protestas a ser perpetuas factorías 
de tabaco y melaza...Puerto Rico yCuba -cuatro siglos 
de coloniaje idéntico, idénticas aspiraciones, 
infortunios y luchas...Nuestra aguja vital ha oscilado 
siempre entre dos puntos extramurales: Madrid y 
Washington. A esa distancia nos han tomado el pulso: 
de allá nos ha venido el recetario. Nuestra 
temperatura nacional ha estado condicionada por 
climas históricos que no son tropicales.10

Como se desprende de la cita, uno de los problemas que 
preocupaba a esta nueva generación era el azucarero. Formuló, pues, 
proyectos económicos coherentes desde sus respectivas realidades 
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nacionales. Así, por ejemplo, Ramiro Guerra ySánchez -profesor e 
historiador cubano- en su conocida obra Azúcar y población en las 
Antillas ataca el latifundio azucarero ya que, según él, conducía 
inevitablemente a laruina económica y a la decadencia social y politica 
del país donde se desarrollaba. El trabajo de Guerra destacaba 
primordialmente al colonato criollo que, desde su perspectiva, 
representaba lo más auténtico de la identidad nacional cubana: 

El latifundismo es un proceso...[que] funde miles de 
parcelas eñ grandes unidades agrarias, desarraiga al 
cultivador del suelo, destruye la clase cubana de 
propietarios rurales y agricultores independientes, 
columna vertebral de la nación, y finalrnente, acaba 
con la autonomía nacional, para convertir la 
comunidad en una mera dependencia, en un simple 
satélite, en un taller de trabajo, al servicio de una 
metrópoli exterior. El proceso latifundario es un 
proceso de revisión de la obra histórica secular de 
creación de la sociedad y del Estado cubano. Mina, 
socava, destruye en lo esencial y básico de la misma, 
la nacionalidad." 

La primera edición del libro se publicó en 1927 cuando la crisis 
azucarera en Cuba era acuciante. Se había ensayado la reducción de 
la cosecha y se trataba de abaratar los costos de producción, pero la 
tarifa proteccionista norteamericana daba al traste con estos intentos. 

Guerra señala que la reducción del costo de producción implicaba 
no sólo la extensión indefinida del latifundio sino ingresos más bajos 
para el colono y salarios onerosos para el trabajador. Sin embargo, 
éstos exigían que se sembrara y se moliera más caña con el fin de 
trabajar un mayor número de días al año para así elevar sus ingresos 
anuales, lo que constituía un círculo vicioso, pues más azúcar 
significaba sobreproducción y,por ende, deflación mayor del producto. 

¡Más azúcar, más azúcar!, anhela la Compañía 
latifundaria; ¡más azúcar, más azúcar!, clama también 
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el obrero, cogido ambos entre la rueda de un 
gigantesco "trapiche" a cuya presión no logran 
escapar. Pero más azúcar, más azúcar, significa una 
superproducción que deprime el mercado...En este 
círculo vicioso gira Cuba, mientras el latifundio se 
extiende, defendido por el egoísmo de los que todavía 
obtienen ganancias, y sólo en ésto piensan, aunque a 
la larga se arruine y se hunda el país... 1z

La obra de Ramiro Guerra tuvo repercusión en los círculos 
intelectuales de Puerto Rico, como lo demuestra el ensayo de 
Francisco M. Zeno, Influencia de la industria azucarera en la vida antillana 
y sus consecuencias sociales, que fue premiado en 1928 por el Ateneo 
Puertorriqueño.13 Zeno establece en el ensayo una comparación sobre 
el problema azucarero en las Antillas españolas. Reconoce que en Cuba 
y Puerto Rico, debido a su peculiar relación con Estados Unidos, la 
industria azucarera creció con rapidez y adquirió una importancia 
mayor que en Santo Domingo. En este último país existían zonas 
rurales extensas y despobladas en las que se establecieron centrales 
sin causar el problema social que presentaban Cuba y Puerto Rico: el 
desplazamiento de los propietarios rurales, quienes eran considerados 
en ambas islas como un "factor capitalísimo de su economía social y 
su estructura política" .14 En esta afirmación Zeno remeda a Ramiro 
Guerra y alude a él varias veces en el ensayo. Al igual que Ramiro 
Guerra, condena el acaparamiento de tierra por parte de las 
corporaciones. Termina el ensayo exhortando a los gobiernos 
antillanos a 

...que vayan por el rescate de la tierra de manos de 
las corporaciones, y que la restituyan en la mayor 
parcelación posible a dueños o labradores nativos y 
residentes, bajo la tutela infranqueable del Estado.ls 

Luis Muñoz Marín: la voz profética 
Es en este contexto de hondas inquietudes socioeconómicas que 

cobró arraigo, primero como periodista y luego como politico, la figura 
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de Luis Muñoz Marín. En sus primeros escritos sobre el problema 
azucarero Muñoz destacó el poder que ejercía la plutocracia dentro 
de los partidos politicos puertorriqueños, incluso dentro del Partido 
Socialista, el cual por razones fundamentalmente electoreras se había 
coaligado al Partido Republicano. De igual manera dirigía la crítica a 
la Alianza, donde militaban los antiguos unionistas, correligionarios 
de su padre Luis Muñoz Rivera, muchos de ellos con intereses en la 
industria azucarera (por ejemplo, el centralista Eduardo Georgetti), 
lo que impedía que se abordara con sinceridad y energía el problema 
económico de Puerto Rico. Para él fue evidente que la plutocracia 
empleaba la cuestión del estatus a los fines de anular posibles 
soluciones económicas que ponían en peligro sus intereses como 
grupo privilegiado. Este sector esgrimía con astucia el argumento de 
que era necesario resolver el problema político antes de atacar el 
económico. A lo que Muñoz comentaba agriamente: 

...que para persuadir a Washington de que "otorgue" 
las libertades politicas deseada conviene no amenazar 
a sus querendonas, las corporaciones, con peticiones 
y legislación de carácter económico reivindicador. Así, 
a nombre de la libertad se trata de perpetuar la 
miseria. Es el método favorito de la burguesía desde 
la desintegración del régimen feudal.1ó 

En cambio, Muñoz entendía que no existía incompatibilidad 
alguna entre el aspecto político y el económico: "el despotismo 
politico" y el "depotismo económico son dos cabezas gemelas de un 
mismo monstruo"."Por consiguiente, observaba que ambos 
problemas tenían que resolverse a la par. De la definición del estatus 
político de Puerto Rico dependía la solución de asuntos económicos 
fundamentales; como, por ejemplo, la tarifa arancelaria, él cabotaje, 
la reglamentación de las industrias, etc. 

Para Muñoz la solución del problema .económico era la 
industrialización del país, pero ésta dependía también de la solución 
del problema político. Si Púerto Rico iba a continuar como colonia de 
Estados Unidos, la industrialización se debía llevar a cabo a base del 
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establecimiento deindustrias que encontraran un mercado protegido 
dentro de las leyes arancelarias norteamericanas. Si iba a ser una 
república tenía que fundar industrias tomando en consideración el 
mercado interior de Puerto Rico y los mercados internacionales, 
mediante la firma de tratados comerciales que fuesen de beneficio 
para las partes involucradas.'S 

Muñoz se proclamó a favor de la independencia y rechazó que 
ésta fuese económicamente perjudicial para Puerto Rico: 

La independencia es necesaria económicamente. No 
es tan solo que sea posible. No es tan solo que sea 
conveniente, ni deseable. Es necesaria. Sin la 
independencia marchamos a la ruina, a la ruina 
súbita, inevitable, irreparable.19

Fundamentaba su posición en que treinta años después de haberse 
establecido el régimen norteamericano el panorama socioeconómico 
no podía ser más desolador, la supuesta prosperidad de la Isla era 
una falsedad: 

...60% de la población en desempleo más o menos 
crónico, salarios en nuestra industria principal que 
promedian 180 pesos al año, 600,000 infectados de 
uncinariasis, 35,000 tuberculosos y todo ese 
desvencijado cuadro de miseria y millones, de 
hambre y balances comerciales favorables; de 
millones de dólares que salen por motivo de la tarifa, 
de $ 5,000,000 que salen... por motivo del cabotaje, 
de $10,000,000 que salen por motivo del absentismo; 
contrabalaceándolospnr los $ 2,000,000 de la aduana 
y los otros regalitos que con los que de cuando en 
cuando nos obsequia el Congreso de los Estados 
Unidos...es cuadro que hace de la bandera americana 
un ropón con el que cubren las llagas de un 
pordiosero, bajo el cual se muere de miseria, de 
hambre y de podredumbre un esclavo agradecido.20 
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En una serie de artículos que escribió en el periódico Lu Democracia, 

en 1932, expresó con claridad contundente su visión sobre el problema 
azucarero en Puerto Rico: la industria de la cana de azúcar era una 
industria artificial que estaba abocada a desaparecer bajo cualquier 
forma de gobierno que se le otorgara a la Isla: 

La industria azucarera, en la extensión que ha 
tomado, es artificial en Puerto Rico. Una industria 
que necesita $40.00 por tonelada de protección para 
vivir muriendo y llena de amargas quejas, es a todas 
luces una industria artificial. Una industria tan 
fuertemente protegida, que sólo prospera y deja de 
quejarse cuando se desatan sobre el mundo las 
grandes catástrofes que estimulan artificialmente los 
precios, que vive, como los cuervos de las grandes 
matanzas, es, a todas luces, una industria 
peligrosamente artificial... La industria tiene la poca 
vida que tiene por la tarifa norteamericana. Y el 
Congreso norteamericano, persiguiendo un interés 
legítimo norteamericano, puede, en cualquier 
momento, arruinarla ~ arruinarla súbita y catastrófica-
mente- con el mero acto de bajar la tarifa general de 
Estados Unidos unos pocos centavos... El problema 
no es, por lo tanto, si al azúcar le conviene o no la 
tarifa. No es ni siquiera en su aspecto esencial, que el 
azúcar esté en sus dos terceras partes en manos de 
corporaciones norteamericanas. El problema 
inminente, trágico, amenazador, es si a Puerto Rico 
le conviene o no el azúcar. Más que eso todavía, si el 
azúcar puede o no sobrevivir en Puerto Rico bajo 
cualquier régimen concebible. Y la contestación es 
clara, terminante: no puede.21

En su opinión sólo la independencia podía prevenir un colapso 
total de la estructura económica del país. Consideraba que Estados 
Unidos estaban moralmente obligados a facilitar la descolonización 
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de un sistema económico creado por ellos mismos. ¿Cómo atacar el 
problema? 

Muñoz proponía un tratado de transición que tendría como 
modelo los proyectos presentados en el Congreso de Estados Unidos 
para concederle la independencia a Filipinas. En ellos se proveía para 
que la protección tarifaría de los productos filipinos se fuera 
reduciendo de forma gradual hasta que el archipiélago lograra 
organizar su vida económica de acuerdo con sus necesidades y 
alcanzar finalmente su independencia económica. Reclamaba la 
autoridad soberana para el pueblo de Puerto Rico de manera que 
pudiera con sus propias tarifas amparar las fuentes de riquezas que 
habrían de desarrollarse en sustitución de la industria azucarera. Para 
esto se contaría con "las mismas tierras y los mismos capitales de la 
industria azucarera y los mismos capitanes de la industria que hoy 
son azucareros" ~ 

Muñoz no era partidario de una transformación económica súbita. 
Había que proceder con cautela puesto que la mitad de la riqueza de 
Puerto Rico provenía de la industria azucarera. Pero, por esta misma 
razón debía ser declarada utilidad pública y regulada por el Gobierno. 
Cualquier política que se contemplara al respecto debía ser 
considerada como una reconstrucción social y no como una lucha de 
clases. Creía necesaria la intervención del Estado para limitar las tierras 
que poseían los grandes propietarios y venderlas a las familias 
desposeídas en pequeñas parcelas por un precio mínimo. Éstas estarían 
obligadas a cosechar en sus predios de terreno el grueso de los 
productos de subsistencia, además de sembrar una cantidad mínima 
de caña a las centrales. 

Muñoz se mostraba desilusionado con el comportamiento de los 
partidos políticos, los cuales percibía como "entidades creadas para 
defender sus propias prerrogativas", los cuales estaban vinculados 
"a la realidad del pueblo en forma secundaria".23 A pesar de que los 
programas de todos los partidos políticos contenían soluciones 
prácticamente iguales para resolver los problemas económicos de la 
Isla, los responsabilizaba de no haber hecho nada desde la 
Legislatura.za 

Al desintegrarse la Alianza, Muñoz se convenció de que era el 
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momento de entrar en politica activa. En sus Memorias explica la razón 
de su decisión: 

Los programas de los dos partidos históricos se 
preocupaban casi exclusivamente del "status" 
politico. Ciertas ideas generales económicas y sociales 
se expresaban en un documento breve que las 
asambleas aprobaban sin discutir... En la fluida 
situación de 1931 y 1932 vi la posibilidad de ayudar 
a darle al Partido Unionista, ahora Liberal -que ya 
era partido de grandes masas- un mayor ímpetu de 
fuerza dinámica y de militancia por la independencia 
y por las reivindicaciones sociales. Decidí unirme a 
él.0

No tardó en hacer su ingreso en el recién fundado Partido Liberal 
y en corto tiempo se convirtió en uno de sus principales líderes; ésto 
lo llevó, en 1932, a ocupar un escaño en el Senado. Desde la nueva 
posición arreciaría su campaña contra el latifundismo y el dominio 
de las grandes corporaciones azucareras. Muñoz era un hombre de 
acción, creyente en los principios de la justicia social y sin ataduras de 
intereses económicos, características que le permitieron lanzarse de 
lleno a un programa dinámico e imaginativo. En los años siguientes 
fue perfilando un proyecto que alcanzaría concreción en la década de 
1940. 

El Partido Liberal proveyó a Muñoz un espacio para poner en 
práctica su plan. Esta colectividad defendía en su programa politico 
la independencia e identificaba el latifundio y el absentismo como la 
causa mayor de los problemas socioeconómicos de la Isla, males que 
habían contribuido a la pauperización y a la proletarización de los 
puertorriqueños.2ó 

A pesar de la unidad programática del Partido en relación con la 
soberanía del país, coexistían internamente grupos identificados con 
diversos grados de independentismo que iban desde los que querían 
la independencia inmediata hasta los que la contemplaban cuando 
se pudiera alcanzar. Tampoco se puede soslayar que dentro de las 
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aumentar el precio; detener la expansión del cultivo de cana y retirar 
tierras de ese cultivo para dedicarlas a otras siembras que rindieran 
más beneficios. 

En Puerto Rico, esta política tuvo un profundo impacto ya que 
diversos grupos expresaron su descontento pues la consideraron 
discriminatoria. Argumentaron que había sido injusto usar como base 
para fijar la cuota del tonelaje los tres años anteriores (1930-1933), 
debido a que en esos años la producción en Puerto Rico había 
descendido a causa de los estragos ocasionados por los huracanes 
San Felipe (1928) y San Ciprián (1932). La cosecha de 1934 ya estaba 
en pie , se esperaba que alcanzara un millón de toneladas por lo que 
muchos agricultores aumentaron sus siembras para e11935. No empece 
las voces de protestas, la cuota permaneció inalterada? Los opositores 
a la restricción acusaron al Gobierno estadounidense de tratar a los 
habitantes de Puerto Rico como ciudadanos de segunda categoría en 
aras de proteger la producción azucarera cubana.29

En efecto, desde mediados de la década de 1920, Cuba había 
percibido los graves problemas que enfrentaba el azúcar en el mercado 
internacional por lo que el Gobierno implantó varias medidas a los 
fines de prevenir una crisis mayor. No obstante, estas medidas fueron 
infructuosas en la estabilización de la industria, pues otros países 
productores de azúcar, como Java, no limitaron su actividad en este 
campo. Por otra parte, en 1929, el Congreso de Estados Unidos puso 
en vigor la tarifa arancelaria Hawley-Smoot, la cual aumentó los 
derechos de entrada del azúcar cubana en el mercado norteamericano. 
De esta manera la participación de Cuba eñ dicho mercado descendió 
de un 49%, en 1930, a un 25% en 1933.30 Esto benefició a los productores 
domésticos y de las posesiones insulares norteamericanas -entre ellos, 
Puerto Rico- por la competencia que les representaba la producción 
cubana. 

Mas las consecuencias socioeconómicas fueron devastadoras para 
Cuba. El precio de exportación del azúcar decayó en un 60%. Se 
registraron cierres de centrales e innumerables quiebras en el comercio, 
la banca y la manufactura. El desequilibrio socioeconómico provocó 
a su vez la inestabilidad politica que llevó al país al borde de una 
revolución.31 
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Debido al amplio mercado que Cuba representaba para los 
inversionistas y los exportadores norteamericanos, el Gobierno 
norteamericano intentó subsanar la situación. Así, pues, aumentó la 
cuota del azúcar cubana a expensas de la de los productores 
domésticos y de las posesiones insulares norteamericanas. Por otra 
parte, negoció un tratado de reciprocidad mediante el cual Cuba 
concedió una reducción tarifaría a más de cuatrocientos artículos de 
importación norteamericana. Acambio, Estados Unidos redujo el 
arancel a treinta y cinco artículos cubanos, entre ellos, al azúcar sin 
refinar, cuyo impuesto descendió de 1.50 centavos la libra a 0.90.32

A pesar de que la Ley Jones-Costigan provocó reacciones hostiles 
en los sectores azucareros de Puerto Rico, representó, sin embargo, 
una coyuntura favorable para los grupos más progresistas. Era 
evidente que para la década de 1930 la industria azucarera a nivel 
mundial había entrado en una fase de estancamiento y que.~a iluso 
pensar que volvería a recuperar el auge que la caracterizó durante las 
primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, representaba cada vez 
más una rémora para el progreso y la modernización de las Antillas 
hispanas cuya dependencia en el monocultivo azucarero impedía la 
diversificación de la agricultura y el camino hacia la industrialización, 
aparte de las condiciones precarias de vida y de trabajo a la cuales 
estaba subordinada la gran mayoría de la población. 

Es por eso que Muñoz Marín se convirtió en uno de los defensores 
principales de la Ley Jones-Costigan tanto en cuanto abría 
posibilidades para iniciar un proceso de rehabilitación económica en 
Puerto Rico 33 Una de las claúsulas de la ley estipulaba que las centrales 
tenían que pagar un impuesto sobre la elaboración del azúcar según 
el tonelaje que produjeran. La totalidad de este impuesto ascendía a 
$52,000,000, de los cuales había la intención de asignar a Puerto Rico 
la suma de $23,000,000. Además, la ley le daba poder al Secretario de 
Agricultura de disponer sobre ese dinero para "beneficio de los 
agricultores y de la agricultura en general" e imponer aumentos en 
las nóminas de jornales y en los contratos de pago a los colonos. Muñoz 
vió la oportunidad de que el Gobierno norteamericano emprendiera 
un plan integral de rehabilitación para Puerto Rico. En carta a la 
periodista norteamericana Ruby Black observaba: 
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...sugar production must be curtailed for the benefit 
of the general market and specially Cuba. It is going 
to be curtailed no matter what happens, and Puerto 
Rico is to have an opportunity of obtaining through 
this situation the means for a throroughgoing 
fundamental reconstruction: If a large part of the fund 
from processing taxes is left to the will of the 
President, it is the intention to use large amount of 
money in fundamental reconstruction in Puerto Rico. 
I do not believe the sugar industry here has reason 
for great fears, and I am specially confident that cane 
farmers have every reason to be hopeful. 

Según él, la intención de asignar una cantidad de dinero significaba 
que la Administración se disponía a "borrar todos esos males de 
indiferencia y reaccionarismo que nos afectaron en el pasado y que 
nos han traído a las condiciones de pobreza, de ruina y de miseria en 
que hoy nos encontramos". La diferencia en dinero que se asignaba a 
Puerto Rico sobre las demás posesiones insulares compensaba por la 
reducción de la cuota; era una "justicia muy vieja" que el Gobierno 
de Estados Unidos le debía al pueblo de Puerto Rico.35 Reiteraba en 
que para saber en qué forma específica habría de hacerse una reforma 
económica en la Isla, era necesario resolver el estafas politico s6

A principios de 1934, esbozó a grandes rasgos el proyecto 
económico que se habría de seguir: la diversificación de laproducción 
agrícola; la creación de una clase de pequeños agricultores que vivieran 
del producto de sus fincas; una rápida industrialización que remediara 
el desempleo crónico, y el establecimiento de un balance razonable 
entre la producción de Puerto Rico y el poder adquisitivo del pueblo 
puertorriqueño.37 No obstante, el plan dependía de la interpretación 
que se le diera a la claúsula acerca de la disposición de los fondos 
sobre el impuesto de elaboración. Si se interpretaba que fuera para 
beneficio exclusivo de los agricultores se corría el riesgo de que gran 
parte del dinero fuese a parar a manos de las corporaciones azucareras 
norteamericanas. Estas poseían más de la mitad de las tierras 
dedicadas a la caña y podían ajustar su siembra a las fluctuaciones 
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del mercado internacional. Inevitablemente la miseria de la clase 

trabajadora se haría más acuciante en la Isla, pues implicaba el despido 

de trabajadores si disminuía la cantidad de tierra dedicada al cultivo 

cañero.38
Muñoz defendía que los fondos debían de asignarse a un plan de 

rehabilitación general: 

Nuestra posición es clara y ha sido expresada hasta 
la saciedad. El fondo tiene que permanecer en Puerto 
Rico. El fondo es para combatir la explotación de los 
agricultores y trabajadores puertorriqueños. El fondo 
no es para llevar lucro adicional a las arcas de las 
corporaciones absentistas, que ya se han llevado 
millones y millones de dólares trabajados por el 
pueblo puertorriqueño.s9

Conforme se deterioraron las condiciones de vida y de trabajo de 
la población puertorriqueña, la administración de Washington cobró 
una mayor conciencia de la magnitud de los problemas y de la 
necesidad de desarrollar un plan de rehabilitación insular. Finalmente, 
el presidente Roosevelt ordenó la creación de una Comisión 
Puertorriqueña para que sobre las bases de una propuesta presentada 
por Carlos Chardón, rector de la Universidad de Puerto Rico, trabajase 
en la formulación de un proyecto económico para la Isla. El resultado 
fue la elaboración de lo que se conoció como el Plan Chardón, que 
recogía las ideas que Muñoz había planteado sobre el problema 
azucarero de Puerto Rico. Éstas fueron desarrollándose más 
ampliamente en sus conversaciones con Chardón y con Rafael 
Fernández García, profesor universitario.40 Muñoz señala en las 
Memorias que los propósitos del Plan eran los siguientes: 

...1) reducir el desempleo crónico; 2) romper los 
monopolios de la tierra y reducir el absentismo 
agrario; 3) limitar la fuga de capital hacia el exterior 
en la forma de intereses y dividendos derivados 
básicamente del uso de la tierra; 4) reducir los males 
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del monocultivo y lograr un reajuste más equitativo 
del ingreso económico del país 41

A estos efectos el Plan Chardón proponía la creación de una 
corporación pública con facultad para comprar tierras cañeras 
productivas, principalmente las que pertenecían a las corporaciones, 
y redistribuirlas apequeños colonos que trabajaban tierras marginales 
de escasa productividad. Estas tierras marginales se repartirían entre 
los trabajadores desempleados por la disminución del cultivo cañero, 
quienes se dedicarían a los cultivos de subsistencia para su consumo 
y el mercado local. 

El Gobierno podía adquirir y comprar centrales, las cuales les 
darían a los colonos una compensación mayor por las cañas que 
llevaran a moler que la que pagaba el resto de las centrales. Como 
consecuencia, las corporaciones azucareras en manos privadas se 
verían obligadas, ante la competencia del Gobierno, a ofrecer beneficios 
similares a los colonos. Se esperaba que el reajuste de la producción 
azucarera proveyera empleo permanente a miles de personas y creara 
alrededor de 10,000 fincas de subsistencia con viviendas adecuadas. 
Más importante aún, que redujera la producción azucarera, eliminara 
el monopolio de tierras y diversificara la agricultura. Muñoz calificaba 
el Plan Chardón como uno "audaz si se le medía con la vara de lo que 
había ocurrido en Puerto Rico hasta entonces"4z. 

A los fines de poner en práctica el Plan Chardón se consideraron 
varias medidas. En primer lugar, se contaba con que parte de los fondos 
para la reforma provendrían del impuesto sobre la elaboración del 
azúcar que fijó la Ley Jones-Costigan. En segundo lugar, se tomaría 
acción legal para poner en vigor la Ley de los 500 acres que limitaba 
la tenencia de tierra por parte de las corporaciones a 500 acres, la cual 
nunca se había puesto en práctica. Se autorizaba al Gobierno a 
expropiar a todas las compañías las tierras que poseyesen en exceso 
de los 500 acres. Como es de suponer las corporaciones 
norteamericanas y la Asociación de Productores de Azúcar de Caña, 
que representaban los intereses de la oligarquía azucarera, protestaron 
vivamente y cabildearon contra el Plan 4s

Los colonos de caña ocuparon una posición central en el debate. 
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Decidieron crear una organización especial, la Asociación de Colonos 
de Caña, con el propósito de defender sus derechos y protestar por la 
cuota que asignaba la Ley Jones-Costigan a Puerto Rico. Sin embargo, 
apoyaron el Plan pues favorecían la creación de una corporación 
pública de centrales azucareras en beneficio de los colonos.` 

Mas el Plan desde sus comienzos enfrentó serios obstáculos, entre 
ellos, la oposición de las fuerzas conservadoras en Puerto Rico -como 
la Asociación de Productores de Azúcar y grupos representativos de 
las centrales azucareras- y de los miembros de la Coalición, quienes 
aspiraban a la administración del nuevo proyecto. No menos 
importante fueron las dificultades con la burocracia del gobierno 
norteamericano. 

Uno de los principales problemas fue el financiamiento del 
programa, ya que no se allegaron los fondos suficientes para la compra 
de centrales debido a que el Gobierno norteamericano determinó que 
era ilegal utilizar el impuesto sobre la elaboración del azúcar para 
esos propósitos. A ésto se añadió que las tierras de los colonos estaban 
gravadas con hipotecas, lo que dificultaba su traspaso al Gobierno, 
puesto que éste hubiese tenido que asumirla deuda 45 Esta disposición 
disgustó profundamente a los colonos de la caña quienes tenían 
cifradas sus esperanzas en la propuesta original del Plan Chardón, 
que establecía corporaciones azucareras públicas que los protegía del 
poder de las grandes centrales al regular los beneficios que les 
correspondían. 

Otro de los puntales del Plan Chardón era poner en vigor la Ley 
de los 500 acres. A este fin, en 1935, se aprobaron cuatro leyes que 
instrumentaban tan delicada cuestión. Pero el Gobernador, en 
convenio con los grandes intereses azucareros, que por razones obvias 
se oponían al plan, ignoraron las directrices del Departamento del 
Interior de que se pusiera en vigor la ley. No fue hasta e11940 que el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos sentó precedente legal al 
sancionar la expropiación de la corporación Rubert Hermanos, 
propietaria de 12,000 acres de tierra.46

Mientras tanto, la situación socioeconómica de la Isla se tornó más 
grave debido a las complejidades de la política puertorriqueña. La 
trayectoria combativa del Partido Nacionalista -que incluyó varios 
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hechos de sangre, como por ejemplo, el asesinato del Coronel Riggs, 
jefe de la policía insular y, en represalia, la ejecución de dos jóvenes 
nacionalistas, acusados de llevar a cabo el delito- puso en ascuas a la 
administración de Washington que acabó por recortar los fondos para 
la rehabilitación económica del país. Muñoz al comentar sobre estos 
hechos señaló que: 

Aquella tragedia inesperada y aquella reacción 
imperial anularon el amplio potencial histórico con 
que había iniciado yo, lleno de esperanzas mis 
relaciones con lideres del Nuevo Trato. La espiral 
ascendente de las fuerzas constructivas llamadas a 
renovar tanto la economía como las relaciones de 
Puerto Rico con lo Estados Unidos tomó un sesgo 
adverso. Lo raro creador de la cooperación inteligente 
que se había logrado volvió a caer en la normalidad 
de la desconfianza y de la confusión colonial.47

Como resultado, en 1936, se presentó ante el Congreso un proyecto 
de ley, conocido como el proyecto Tydings, para conceder la 
independencia a Puerto Rico. La médula del proyecto era la cuestión 
tarifaría: en el término de cuatro años, de manera progresiva, se 
impondría a Puerto Rico el 100% de la ley arancelaria vigente en 
Estados Unidos. Esto contrastaba notablemente con el caso de 
Filipinas, a la cual se le ofreció un período de transición mucho menos 
oneroso en el que pagaría la tarifa completa en 20 an os, a razón de un 
aumento de 5% anua148

La propuesta de Tydings fue objeto de intensos debates en la 
opinión pública puertorriqueña y creó malestar interno dentro de los 
partidos politicos, en particular en las filas liberales las discusiones 
fueron acaloradas y terminaron por dividir el partido. Muñoz propuso 
ir al retraimiento electoral en las elecciones de 1936, pues consideraba 
que el Proyecto Tydings no representaba una solución digna y justa 
para Puerto Rico, señalaba que: "No ofrecía la independencia sino la 
ruina de Puerto Rico torpemente disfrazada de ideal político". 
Explicaba que un número de liberales temía a la independencia debido 
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a las claúsulas económicas tan onerosas que imponía el proyecto, por 
lo que presentaba una alternativa "con trazos de ruina y de hambre y 
de desolacióri'.49 Además, los intereses económicos dentro del partido 
vinculados a la industria azucarera entraban en juego ante la 
posibilidad de la independencia bajo las condiciones que imponía el 
Proyecto Tydings, pues su temor principal era la pérdida del mercado 
norteamericano. Como quiera la independencia, bien la propuesta por 
el Proyecto Tydings o la que defendía Muñoz, representaba para ellos 
una grave amenaza. A la larga esto fue uno de los factores que condujo 
a la expulsión de Muñoz del Partido Liberal. En un artículo publicado 
en el periódico El Mundo, él lo manifestó abiertamente: 

Los intereses que temen a la independencia porque 
confían en la protección de los gobiernos 
norteamericanos normalmente reaccionarios en los 
Estados Unidos; los intereses económicos que temen 
a la justicia social porque viven sobre los hombros de 
todo un pueblo...que trabaja y sufre para el beneficio 
de mil personas, tenían que sacar a Luis Muñoz Marín 
de toda influencia y control sobre la maquinaria 
liberal. Y tenían que sacarlo precisamente por las 
victorias que pudo obtener inmediatamente antes a 
favor del pueblo y contra esos intereses. Y tenían que 
sacarlo más especialmente todavía porque estaba la 
independencia sobre el tapete como problema 
práctico inmediato.so 

Más importante aún, Muñoz combatía estos intereses porque tenía 
el convencimiento de que la industria azucarera estaba 
irremediablemente herida de muerte, por lo que no era razón suficiente 
para que los sectores vinculados a ella se opusieran a la independencia. 
Señalaba que la tendencia de Estados Unidos a mediados de la década 
de 1930 era que el área continental fuese más independiente de las 
posesiones insulares en el consumo de azúcar. De esta manera podían 
proteger de manera eficaz los intereses azucareros domésticos, en 
particular las áreas de la Louisiana y la Florida, cuya producción 
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aumentaba rápidamente. Esto se haría mediante cuotas azucareras 
que se fijarían más altas para los productores domésticos que para los 
de las posesiones insulares. 

Salvo catástrofes de la naturaleza, salvo una guerra 
mundial, cuyos efectos serían meramente temporeros, 
los Estados Unidos van a necesitar cada día menos 
azúcar producida fuera de su área continental. Ante 
este movimiento histórico económico indetenible, 
solamente podrán sobrevivir los azúcares de aquella 
áreas insulares que puedan tener tratados con los 
Estados Unidos, como naciones soberanas, 
estipulando el mutuo interés de dichas regiones y de 
Estados Unidos. Hasta ahora Cuba es la única región 
azucarera relacionada con el mercado azucarero que 
está en esta posición 51

En efecto, cuando en 1936 el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
decretó inconstitucional partes fundamentales de la Ley del Ajuste 
Agrícola, como la que se refería a cobrar impuestos sobre la elaboración 
del azúcar, se aprobó casi de inmediato la Ley de Conservación de 
Suelo y Asignación Doméstica mediante la cual el Gobierno otorgaba 
ciertas sumas de dinero a los agricultores que se comprometieran a 
cumplir con unas prácticas determinadas para la conservación y 
fertilidad de los suelos como, por ejemplo, el uso de abonos. Aunque 
se mantuvo el sistema de cuotas, no se precisó cómo se habrían de 
distribuir equitativamente las cuotas individuales internas ya que se 
habían eliminado los contratos que garantizaban a cada colono la 
producción de su cuota de azúcar y el pago uniforme por cada tonelada 
de caña producida. Esto último fue una fuente de preocupación para 
los colonos pues no había garantías de que el prorrateo entre colonos 
y centrales se hiciera de una manera justa y temían quedar a merced 
del control de las centrales. En cuanto a la cuota de exportación de la 
Isla se delegó en el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, la 
facultad de fijarla.52 Los trabajadores quedaban marginados de 
cualquier beneficio posible. 
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A mediados de 1937, se confirmó la sospecha de Muñoz Marín 
sobre la cuota de exportación que se le asignaría a Puerto Rico. El 
Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva legislación azucarera. 
A los fines de aumentar las toneladas a las zonas continentales cañeras 
-Luisiana y Florida- y a Islas Vírgenes sobre las respectivas cuotas 
básicas que les había impuesto la Ley Jones-Costigan, no efectuó la 
rebaja haciendo un prorrateo equitativa entre las demás zonas 
productoras. A Cuba de una cuota de exportación de 1,922,423 
toneladas sólo se le restaron 10,947, en cambio, a Puerto Rico con una 
producción de 831,508 toneladas se le rebajaron 35,526 toneladas. A 
las Filipinas, que estaban en vías de obtener su independencia, se le 
asignaron 5,961 toneladas de una cuota básica de 1,035,742. Los colonos 
se quejaron amargamente de ese trato discriminatorio.53 Además, la 
legislación dejaba en vigor esas cuotas hasta 1940.E 

Debido a que la situación de los agricultores se torno más difícil, 
la Asociación de Agricultores, junto con la Cámara de Comercio, 
convocó a una Convención Económica. Concurrieron trescientas per-
sonas, representantes de setenta organizaciones económicas y cívicas, 
entre las cuales figuraban las centrales azucareras, el comercio, los 
agricultores y los trabajadores. El propósito fue discutir los problemas 
socioeconómicos que pesaban sobre la Isla. Entre las resoluciones, más 
importantes que se aprobaron fue la petición al Congreso 
norteamericano de eliminar la restricción de la producción azucarera 
en las áreas domésticas puesto que ésta era una de las causas 
principales de la postración económica del país y del alto nivel de 
desempleo. Sostenían que la capacidad productora de las áreas 
domésticas era suficiente para satisfacer las demandas del mercado 
norteamericano, lo que significaba eliminar la competencia del azúcar 
cubana.ss Pero más significativo aún fue que señalaron que el origen 
de todos los males era el sistema politico colonial que sufría Puerto 
Rico. En un editorial que comentaba los acuerdos de la Convención, 
el órgano oficial de la Asociación de Agricultores señaló lo siguiente: 

...reconocidos generalmente los males de la colonia, 
y aceptado que es preciso y urgente desterrarla para 
siempre, es deber imperativo de todo puertorriqueño, 
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ya sea partidario de la Estadidad, como de la 
Independencia laborar incesantemente... por la 
liquidación de la colonia, sin que nos detenga ninguna 
promesa de mejoramiento económico que venga del 
Gobierno de Washington, porque tales promesas 
cuando no resultan fallidas, son tan solo simples 
panaceas; mendrugos lanzados a un pueblo tan 
hambriento de pan como falto de autoridad para 
remediar sus propios males.sb 

Muñoz, quien acudió a la Convención como representante de los 
desempleados, había fundado para esta fecha el Partido Popular 
Democrático (PPD) y desde el periódico El Batey respondía: 

¿A qué se ha debido eso? Se ha debido a que todos 
los partidos les han cogido dinero a las grandes 
corporaciones para comprar votos en las elecciones. 
De ese modo los hombres que han ido a la Legislatura 
y al Gobierno representando a todos los pueblos han 
tenido que hacer las leyes favoreciendo a los que les 
dieron el dinero para comprar los votos... Las grandes 
corporaciones quieren que Puerto Rico siga siendo 
una colonia porque la colonia ayuda a los grandes 
intereses a mantener el sistema de explotación en 
Puerto Rico 57

Para él era vital atraer a los agricultores a las filas del PPD y en un 
mensaje a la asamblea anual de la Asociación de Agricultores ofreció 
su apoyo a los agricultores sin distinción de partidos, porque al 
defenderlos, señalaba, estaba apoyando la causa de toda la zona rural 
de Puerto Rico, "donde vive y sufre más de las dos terceras partes de 
nuestra población" y agregó que "la agricultura no entiende de 
partidismo". Se solidarizaba con ellos a los fines de protegerlos contra 
la opresión de las grandes centrales y corporaciones azucareras y para 
que recibieran el producto justo de su trabajo y esfuerzo. 

En septiembre de 1939, el Presidente Roosevelt suspendió 
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temporalmente las cuotas azucareras. Esto se debió a que la Segunda 
Guerra Mundial estalló en Europa y se trataba de evitar la especulación 
en el azúcar. Pero se advertía que la situación era diferente a la de 
1914 pues las naciones, en particular los aliados, contaban ahora con 
mayores reservas de azúcar y con mejores fuentes de producción y 
abastecimiento. Cuba, por ejemplo, en un año podía volver a su 
producción máxima de más de cinco millones de toneladas 58

La medida motivó que un mes más tarde la Asociación de 
Agricultores se uniera a la American Farm Bureau Federation, justificando 
la decisión en los siguientes términos: 

...es imposible poner en duda que Puerto Rico, tanto 
por necesidad geográfica y política, como por 
imperativo económico dado sus problemas sociales 
y la naturaleza de sus productos agrícolas, tiene que 
permanecer vinculado a la Nación que nos otorgó la 
ciudadanía, y cuyos principios democráticos, 
emanados de su Constitución, rechazan todo sistema 
colonial de gobierno.59

Reconocía que debido a su imprescindible relación con Estados 
Unidos, era indispensable seguir luchando "dentro del engranaje 
económico-politico" de la metrópoli. Al unirse a la American Farm 
Bureau Federation su propósito era conseguir que se le diese a Puerto 
Rico el mismo trato que recibían los diferentes estados de la Unión 
Americana para así evitar las injusticias del pasado, motivadas, en 
parte, por la falta adecuada de representación en las entidades que 
defendían los intereses agrícolas norteamericanos y que ejercían una 
importante influencia en el Congreso norteamericano. 
Indudablemente la proximidad de la Guerra alentaba las esperanzas 
de los agricultores cañeros. En este contexto fue evidente para Muñoz 
que los agricultores cañeros no prestarían su apoyo a un Partido que 
postulara la independencia para Puerto Rico. De aquí que ésto 
influyera significativamente en acuñar la consigna del PPD en las 
elecciones de 1940: "el status no está en issue". La alternativa fue alcanzar 
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la meta inmediata de poner en práctica un amplio programa de 
reformas socioeconómicas y de justicia social que sentara las bases 
para obtener a largo plazo la meta final de la independencia politica. 

Desde el periódico El Batey, Muñoz lanzó una campaña incesante 
a favor de los agricultores, en particular de los pequeños, y de los 
trabajadores. Entre otras cosas, se comprometía a luchar por la 
aprobación de leyes que establecieran un salario mínimo para los 
trabajadores de la caña, fundamentadas en el precio del azúcar, y otra 
ley de pago mínimo a los agricultores de caña. La implantación de la 
Ley de los 500 acres para repartir la tierra entre los trabajadores y 
agricultores fue otro de los puntales del programa que postulaba El 
Batey, así como la exención de contribuciones a toda propiedad -tierra 
o casas rurales-, cuyo valor fuese menos de mil quinientos dólares 
($1,500) y la reducción de las contribuciones a los agricultores.ó0
Continuó, además, el ataque contra los intereses de las grandes 
corporaciones azucareras. 

Una de sus prédicas más importante fue en contra de la venta del 
voto. Denunciaba que durante las últimas décadas las grandes 
corporaciones y los grandes intereses habían comprado el gobierno a 
las fincas de que se legislara en beneficio de ellas. Les concedían dinero 
a todos los partidos y a todas las alianzas y coaliciones, para que éstas 
compraran el voto del pueblo. En lenguaje sencillo, instaba a los 
electores a utilizar el voto como un instrumento para combatir la 
explotación económica: 

De manera que para comprar el gobierno hay que 
empezar por comprarle los votos al pueblo. Si el 
pueblo no vende sus votos las grandes corporaciones 
no pueden comprar el Gobierno....¿Por qué no 
compran el Gobierno para que el Gobierno sea de 
ustedes y haga las leyes a favor de ustedes y para 
que no siga la miseria y la injusticia en contra de 
ustedes? Ustedes medirán que no tienen dinero para 
comprar el Gobierno y les contesto que no tienen 
dinero pero tienen los votos. Y la posesión del 
Gobierno se obtiene con votos. Por eso es que los 
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grandes les compran los votos a ustedes, para 
entonces con los votos de apoderarse del gobierno.bl 

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la 
Ley de los 500 acres, Muñoz se dirigió al pueblo a través de un mensaje 
radial en el que señalaba que la justa distribución de la tierra era "la 
única base de la estabilidad y la civilización permanente y creciente 
de un país". Lo contrario significaba la destrucción y el suicidio de 
todo un pueblo. Su voz adquirió una resonancia moral al advertir 
que la parte académica de la ley había tocado a su fin pero que la obra 
no estaba completa, pues quedaba un paso para completarla. Ese paso 
era la voluntad del pueblo ejercida por medio del voto: 

La autoridad para decir si esas tierras vuelven a caer 
indirectamente en manos de las mismas 
corporaciones, o si se usan y distribuyen en beneficio 
de la justicia y de la civilización de este pueblo, esa 
autoridad está en manos de la Legislatura de Puerto 
Rico. La Legislatura de Puerto Rico la van a elegir 
ustedes, con sus votos, en noviembre de este año. Si 
la elección se gana con votos comprados, la 
Legislatura estará obligada a hacer lo que le digan 
las corporaciones que dan el dinero para comprar esos 
votos. Y entonces la Legislatura actuará para que las 
tierras vuelvan a caer en manos de esas corporaciones 
en alguna forma disfrazada e indirecta.6z 

Por otra parte, en tono profético advirtió a los grandes intereses que: 

El poderoso que trate de corromper la justicia del 
pueblo estará ciegamente cebando la trampa para su 
propia destrucción en un día inexorable. Díganme 
bien los poderosos de esta tierra: no desesperen al 
pueblo. La desesperación del pueblo será mucho más 
costosa para ustedes que hacerle la justicia honrada 
y dignamente al pueblo... 
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Díganme bien los poderosos de esta tierra: mientras 
más corrompan ustedes al pueblo contra su propia 
justicia, más rápidamente llegará el día de la 
desesperación del pueblo y más enorme y tremenda 
será la acción destructora de esa desesperación, y más 
caro pagarán ustedes mismos la cuenta inexorable 
que en el balance histórico les va a presentar esa 
desesperación.bs 

Luego de llegar al poder el PPD hizo válidas sus promesas de 
rescatar el exceso de tierras que se encontraban en manos de las 
corporaciones azucareras. En 1941, se aprobó la Ley de Tierras que 
autorizó la creación de la Autoridad de Tierras con poderes para 
adquirir terrenos mediante expropiación forzosa o entendidos con las 
corporaciones que violaran la Ley de los 500 acres. Una vez adquiridas 
estas tierras podían redistribuirse en fincas individuales, en fincas de 
beneficio proporcional o cederse en propiedad para los agregados. Es 
válido deducir que la Ley de los 500 acres fue sancionada por elTribu-
na1 Supremo de Estados Unidos antela realidad incontrovertible de la 
situación de la industria azucarera doméstica: lo demuestra el hecho 
de que en las décadas anteriores fueron infructuosas las gestiones que 
se hicieron en esa dirección. 

A principios de la década de 1940, en un interesante ensayo 
Herminio Portell Vilá, profesor de la Universidad de La Habana, 
describió a grandes rasgos la situación de la industria azucarera y los 
estragos que había causado en Cuba. Llamaba a una reforma de la 
industria de dimensiones sociales que organizada de manera científica 
sirviera a todo el país. Advertía sobre la amenaza de la fabricación 
comercial de la azúcar sintética que se sumaría a la competencia por 
parte de países -como ejemplo México, Perú, Brasil, Haití, Ecuador-
cuya producción hasta ese momento había sido marginal. 

Pero Puerto Rico, en contraste con Cuba, ya había emprendido 
con paso firme la ruta para resolver los enormes problemas que 
representaban el monocultivo y el latifundismo. 
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Conclusión 
Desde sus comienzos la industria azucarera incidió en el desarrollo 

socioeconómico de las Antillas hispanas, en particular Puerto Rico y 
Cuba donde en esta última continúa siendo uno de los pilares de la 
economía. Además, mediatizó el proceso de independencia de las islas 
condicionándolo alos vaivenes del mercado azucarero internacional, 
al proteccionismo tarifario de Estados Unidos y a los accidentes de la 
política exterior. A partir de 1898, estas características se acentuaron y 
contribuyeron a detener o moderar reformas que intentaban quebrar 
los lazos de dependencia e impulsar a la Antillas hacia la ansiada 
modernidad. 

En este aspecto, la figura de Muñoz Marín ocupó una posición de 
vanguardia en la región antillana, pues no sólo mostró una sensibilidad 
ante las injusticias del sistema latifundista sino que se rebeló contra 
ellas. Con visión certera auguró que la industria azucarera como fuerza 
motriz de la economía no tenía futuro, pues el ansia de "más azúcar" 
-como señalaba Ramos Guerra en el caso de Cuba- la había condenado 
a languidecer. Apesar de que el Plan Chardón tal y como lo formularon 
Muñoz y sus colaboradores no prosperó, en el balance final sus 
principios tuvieron éxito pues sembró inquietudes y creó conciencia 
en la generación de esa época. Más aún, Muñoz dignificó la 
participación política del pueblo mediante la prédica de la integridad 
del voto, que fue otra de las características distintivas de Puerto Rico 
en su lucha por alcanzar las reformas sociales. La voluntad popular 
así expresada se tradujo en un programa legislativo de profundas 
raíces insulares y de largo alcance social que sirvió de modelo al resto 
de la región caribeña. 



María Dolores Luque de Sánchez i$3 

Notas 

Luis Muñoz Marín y el problema azucarero 

1. Leland Hamilton Jenks, Our Cuban Colony (New York, Vanguard Press,1928), pág. 

139; Hugh Thomas, Cuba the Pursuit of Freedom (New York, Harper and Row 

Publishers,1971), pág. 1563; James L. Dietz, Historia económica de Puerto Rico 

(Traducción de Ivette Torres Rivera, Río Piedras, Ediciones Huracán), pág. 122. 

2. Pérez, op. cit., pág. 197; Thomas, op. cit., pág. 541. 

3. Juan A. Giusti, "En búsqueda de la nación concreta:"el grupo español" en la 

industria azucarera de Puerto Rico,1890-1920" en Consuelo Naranjo, et al. (eds.), 

La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante e198 (Madrid, Ediciones Doce 

Calles, 1996), págs. 539-546 y "Hacia otro 98: el "grupo español" en Puerto Rico: 

1890-1930 (azúcar, banca y política)" en Op.Cit., Revista del Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de 

Humanidades, núm. 10, pág. 87. Sobre las corporaciones norteamericanas en 

Puerto Rico véase: Bailey W. Diffie y Justine W. Diffie, Porto Rico: A Broken Pledge 

(New York Vanguard Press, 1931); Arthur D. Gayer, et al. The Sugar Economy of 
Puerto Rico (New York, Columbia University Press, 1938); Dietz, op. cit., págs.126-

130. 

4. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico los centralistas Eduardo Georgetti, José F. 

Lluveras, Ramón Aboy Benítez y Antonio Roig fueron miembros de la Cámara de 

Delegados. En Cuba, el presidente de la república Mario Menocal era propietario 

de tres centrales y Miguel Arango,vicepresidente del Partido Liberal, administraba 

las propiedades de la Cuban Cane y también fue presidente de la Violet Sugar Co. 

Cf. Fernando Bayrón Toro, Elecciones y partidos políticos de Puerto Rico (Mayagüez, 

Editorial Isla, 1977). Para el caso de Cuba véase: Jenks, op. cit., pág. 330, y Louis 

Pérez, Jr., Cuba Under the Platt Amendment, 1902-1934 (Pittsburgh, Pittsburgh 

University Press, 1986), pág. 229. 

5. Melvin M. Knight, Los americanos en Santo Domingo. Estudios de imperialismo 

americano (Publicación y traducción por la Universidad de Santo Domingo, Ciudad 

Trujillo, Distrito de Santo Domingo, República Dominicana, 1939), págs.147-151; 

Humberto García Muñiz, "La agro-industria de la caña del Caribe: contraste y 



184 Luis Muñoz Marín y el problema azucarero 

semejanzas en Puerto Rico y la República Dominicana", conferencia dictada en el 

Seminario de Verano "Puerto Rico, microcosmos del Caribe: encuentro de Europa, 

África y el Nuevo Mundo", auspiciado por el Centro Caribeño de Recursos, 

Universidad de Puerto Rico, 9 de agosto de 1998. 

6. Para los efectos de esta crisis en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, véanse 

respectivamente los trabajos siguientes: Julio Le Riverend, Historia económica de 

Cuba (La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1985), págs. 616-621; Jenks, op. cit., 

caps., Xl y X11; José de Jesús Tizol, El malestar económico de Puerto Rico, sus causas y 

sus remedios (San Juan, La Correspondencia de Puerto Rico, 1922), págs. 70-73; 

Knight, op. cít., pág. 142. 

7. John C. De Wilde,"Sugar An International Problem", Foreign Policy Reports, IX, 

no. 15, September 27,1933, págs. 164-165. 

8. Arcadio Díaz Quiñones, "El enemigo íntimo: cultura nacional y autoridad en 

Ramiro Guerra y Sánchez y Antonio S. Pedreira", Op. Cit., Boletín del Centro de 

Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

Facultad de Humanidades, núm. 7, 1992, pág. 24. 

9. "Mensaje a Puerto Rico (De la Revista 1929, de La Habana)", índice, l3 de febrero 

de 1930, núm. 11, pág. 166. 

10. "Nuestro aislamiento", Índice, 13 de marzo de 1930, págs. 181-182. 

11. Ramiro Guerra y Sánchez, Azúcar y población eñ las Antillas (ara ed., La Habana, 

Editorial Cultura1,1944), págs. 100-101. 

12. Ibid, págs. 144-145. 

13. Francisco M. Zeno, Influencia de la industria azucarera en la vida antillana y sus 

consecuencias sociales (San Juan, Editorial La Correspondencia de Puerto Rico, 1935), 

pág.15. Zeno ocupó el cargo de senador por el Partido Unionista y durante su 

incumbencia impulsó un proyecto de ley a favor de poner en vigor la Ley de los 

500 acres, según lo estipulaba la Ley Foraker de 1900. 

14. Ibid, pág. 46. 

15. Ibid, pág. 63. 

16. El Nuevo Mundo, 13 de abril de 1929. 

17. Ibid. 

18. La Democracia, 25 de noviembre de 1931. 

19. La Democracia, l0 de marzo de 1932. 

20. Ibid. 

21. La Democracia, 10,11 y 12 de marzo de 1932. 

22. La Democracía, 11 de marzo de 1932. 



María Dolores Luque de Sánchez 185 

23. Luis Muñoz Marín, Memorias. Autobiografía pública, 1898-1940 (San Juan, 
Editorial Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1982), pág. 81. 

24. La Democracia, 25 de noviembre de 1931. 

25. Ibid, pág. 78. 

26. Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños (San Juan, Librería 
Campos, 1959), 2 vols., II, págs. 24-25. 

27. Sobre el tema del Nuevo Trato en Estados Unidos véanse, por ejemplo, de Arthur 
M. Schlesinger, Jr., The Age of Roosevelt, que comprende la trilogía The Crisis of the 
Old Order, The Coming of the New Deal, The Politics of Upheaval (Boston, Edición 

The American Heritage Library,1988); John A. Garraty, The Great Depression (New 

York, Anchor Press/Doubleday, 1987); Bernard Sternsher, Rexford Tugwell and the 

New Deal (New Jersey, Rutgers University Press, 1964). 

28. El Agricultor Puertorriqueño, año X, vol. X1V, agosto de 1934. 

29. Thomas Mathews, La política puertorriqueña y el Nuevo Trato (Río Piedras, 

Editorial Universitaria, 1970), págs. 168-169. 

30. Le Riverend, op. cit., págs. 628-629; Pérez, Cuba Between Reform..., págs. 252-253. 

31. Pérez, op. cit., pág. 253. 

32. Ibid, pág. 280. 

33. Muñoz Marín, Memorias, págs. 93 y 98. 

34. Centro de Investigaciones Históricas (Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, Facultad de Humanidades), Colección Ruby Black, Carta de Luis 

Muñoz Marín a Ruby Black, 23 de Febrero de 1934, caja 1, cartapacio VIIIA, doc. 

59. 

35. Actas del Senado de Puerto Rico, 14 de febrero de 1934, p.45. 

36. Ibid. 

37. El Mundo, 28 de enero de 1934. 

38. A partir de 1935, el número de cuerdas que retiraron las corporaciones 

norteamericanas fue superior al del resto de los demás productores azucareros, 

por lo que finalmente recibieron compensaciones mayores de dinero por parte 

del Gobierno. Sobre el particular, véase Leonardo Santana Rabell, Planificación y 

política durante la administración de Luis Muñoz Marín: un análisis crítico (Santurce, 

Puerto Rico, Análisis, 1984), pág. 41. 

39. Actas del Senado de Puerto Ríco, 28 de febrero de 1935, pág. 171. Véase también el 

debate de Muñoz Marín y García Méndez sobre la Ley Jones-Costigan en El Mundo, 

20 de marzo de 1935. 



186 Luis Muñoz Marin y el problema azucarero 

40. Muñoz Marín, Memorias..., págs. 114,117. Véase el texto del Plan Chardón que 

trata sobre el reajuste azucarero en El Agricultor Puertorriqueño, año X, vol. X1V, 

julio de 1934, pág. 1 y ss. 

41. Muñoz Marín, Memorias... pág. 119. 

42. Ibid, pág. 120. 

43. Mathews, op. cit., cap. 6. 

44. El Agricultor Puertorriqueño, año X, vol. XIV, agosto de 1934, págs. l-2 y págs.11-12. 

45. Santana Rabell, op. cit., pág.51. 

46. C. Burgos de Sáez Corales, Legislación de tierras en Puerto Rico. Departamento del 

Trabajo, 1945, pág. 16. 

47. Muñoz, Memorias..., pág.i47. 

48. Mathews, op. cit., pág. 252. 

49. Muñoz, Memorias..., págs. 152-153. 

50. El Mundo, 8 de septiembre de 1936. 

51. El Mundo, l0 de marzo de 1937. 

52. El Agricultor Puertorriqueño, año XII, vol. XVI, julio de 1936, págs. l-2. 

53. El Agricultor Puertorriqueño, año XIII, vol. XVII, septiembre de 1937, págs. l-2. 

54. El Agricultor Puertorriqueño, año XIII, vol. XVII, octubre de 1937, pág. 1. 

55. El Agricultor Puertorriqueño, año XIV, vol. XIX, marzo de 1939, págs. 4-12. 

56. El Agricultor Puertorriqueño, año XIV, vol. XIX, mayo de 1939, pág. 1. 

57. El Batey, año 1, núm. 2, abril de 1939 (primera quincena). 

58. El Agricultor Puertorriqueño, año XIV, vol. XIX, septiembre de 1939, 

59. El Agricultor Puertorriqueño, año XIV, vol. XIX, noviembre de 1939. 

60. El Batey, año 1, núm. 1, marzo 1939. 

61. El Batey, año 1, núm. 8, octubre, 1939. 

62. Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado por don Luis 

Muñoz Marín sobre la Ley de los 500 acres el domingo 31 de marzo de 1940. 

63. Ibid. 

64. Herminio Portell Vilá, "La industria azucarera y su futuro ',Revista Bimestre Cubana, 

vol. L, núm. 2, septiembre-octubre de 1942, pág. 164. 



Mary Frances Gallart 187 

Las mujeres en la discursiva de Luis Muñoz Marín: 
primeras décadas 

Mary Frances Gallart 

Las macarenas y sus identidades 
Cuando en 1930, Luis Muñoz Marín escribió "La macarena's 

lovers", la identidad de la macarena era la de una "virgencita de los 
grandes ojos negros, santa es la madre que lleva ese glorioso pequeño 
cuerpo" y sus amantes eran los devotos sevillanos quienes la 
veneraban a cambio de innumerables peticiones.' En la actualidad en 
Puerto Rico, la identidad de la macárena se refiere a la vez a un 
zandunguero cuerpo femenino y al actual Gobernador. De la misma 
manera que la identidad de la macarena ha cambiado con el tiempo y 
en distintas sociedades, la participación de las mujeres en la politica 
puertorriqueña también ha variado, por lo que debe entenderse desde 
sus distintas identidades. 

Las investigaciones generadas por las historiadoras feministas de 
la década de 1970 giraron en torno a la presencia y participación, 
durante las primeras décadas del siglo 20, de dos grupos de mujeres 
políticamente activas: las mujeres obreras y la mujeres sufragistas.z

En América Latina la exclusión de las mujeres de la 
cuidadanía y de la política se visibilizó entrando el 
siglo XX, al incorporarse paulatinamente grupos 
femeninos al mundo del trabajo asalariado (primeras 
industrias textiles y ampliación del sector público) e 
iniciarse reinvindicaciones laborales, sociales y 
politicas, que pusieron de manifiesto las limitaciones 
de ideología liberal.3

Aunque para la década de 1930, las mujeres puertorriqueñas 
habían alcanzado el derecho al sufragio y adquirido logros laborales, 
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como la ideología de lo que era apropiado para las mujeres se mantuvo 
idéntica, hubo pocas oportunidades reales. Podemos erróneamente 
pensar que las mujeres cesaron su participación en la política 
puertorriqueña. La participación continuó, pero bajo nuevos 
parámetros de acción política, y fue invisibilizada ante las figuras 
masculinas. 

¿Cómo lograr la reconstrucción de la participación de las mujeres 
puertorriqueñas en los movimientos políticos, sin la presencia de 
grupos formados exclusivamente por mujeres para fines políticos? 
Según la historiadora Joan Wallach Scott, las descripciones 
homogéneas de los grupos de mujeres no son necesarias, ya que "la 
historia contiene ejemplos de diferencias fundamentales, en 
experiencia y en auto-comprensión, entre la mujeres, socavando 
potencialmente la tarea política de crear una identidad común 
permanente" . 4 Ante esta diversidad de acciones, la reconstrucción de 
distintas identidades describirá esa importante faceta de participación 
femenina. 

Una faceta desconocida en torno al estudio de la obra de Luis 
Muñoz Marín es la reconstrucción de las distintas identidades 
femeninas que participaron de forma activa en momentos claves de 
la fundación del Partido Popular Democrático. "Dichas identidades 
cambian con el tiempo, varían en distintas sociedades e incluso 
cambian para las mismas mujeres según los contextos en los que 

s 
están" . 

Veremos cómo durante la década de 1930 y hasta ese primer lustro 
a partir de la fundación del Partido Popular Democrático, Luis Muñoz 
Marín cuenta con un selecto grupo de mujeres quienes le sirven como 
interlocutoras. No sólo le escuchan sus inquietudes de esos primeros 
años de formación sino que también ofrecen su insumo en una relación 
depares. Un segundo grupo de mujeres, durante esos primeros años, 
son los cuadros femeninos. Ellas ayudaron activa y visiblemente en la 
fundación del partido. Un tercer grupo lo componen las miles de 
mujeres quienes se inscribieron como votantes del Partido Popular 
Democrático como respuesta a la campaña de justicia social presentada 
principalmente por Luis Muñoz Marín. A partir del 1948 y con el 
triunfo del fundador como primer gobernador electo, se comienzan a 
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cerrar las anteriores oportunidades para las mujeres. Este período ha 
tenido una duración muy larga y no es hasta casi medio siglo después 
que se están comenzando a abrir las avenidas de participación para la 
mujeres en la política puertorriqueña. 

Las interlocutoras personales 
La vida política de Luis Muñoz Marín, a lo largo de los años 20 se 

ha descrito como una de "episodios de conspicuo dramatismo".6
Fueron años en que el joven tuvo encontronazos con los lideres del 
partido que heredase de su padre, Luis Muñoz Rivera. A través de 
sendos editoriales atacó a la burguesía cañera, por lo cual se vieron 
interrumpidas sus aspiraciones políticas a corto plazo. Ante esta 
situación, "se dedicó al periodismo y a aunar una red decisiva de 
relaciones en los medios progresistas en los Estados Unidos".~ 

La red de relaciones le permitió a Muñoz Marín comenzar a 
desarrollar la ideología de lo que más tarde sería su propuesta 
populista. Era preciso lograr conexiones en el Gobierno de Estados 
Unidos que le permitiesen luchar frente a las fuerzas del dinero, el 
privilegio y el poder de una pequeña, pero poderosa, porción de 
puertorriqueños. Es durante este período que emergen las primeras 
interlocutoras de Luis Muñoz Marín. 

Su primera esposa Muna Lee y la corresponsal de La Democracia 
en Washington, Ruby Black, fungieron como las más destacadas 
interlocutoras. Estas relaciones se palpan a través de la correspondencia 
generada, mayormente durante la década de 1930. Por ejemplo, las 
cartas escritas durante su estadía en New York por encomienda de la 
Comisión Económica de la Legislatura, demuestran lo indispensable 
de esta red. Carmelo Rosario Natal describe cómo la esposa de Muñoz 
Marín, con ayuda de su suegra Doña Amalia Marín, se sacrificó para 
mantener la familia mientras él se ausentaba. Destaca, además, que 
Lee era muy celosa de la opinión pública en torno a Luis Muñoz Marín 
y que, además, mantenía una evaluación continua de su popularidad 
en relación con los demás líderes políticos. 

Le aconsejaba se mantuviese ante la atención del 
público todo el tiempo ..[y que como].. en la isla se 
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está hablando más de él que cuando estuvo en Puerto 
Rico la última vez... le parece que Barceló comenzaba 
a percatarse de que cometió un error al pensar que se 
estaba deshaciendo de él"a

La vasta correspondencia con Ruby Black demuestra su relación 
como interlocutora del joven líder, principalmente mediante el 
intercambio intelectual y las acciones específicas como facilitadora en 
la implantación del New Deal en Puerto Rico.9 Un ejemplo de los 
consejos solicitados por Muñoz Marín a Black son aquéllos 
relacionados con sus problemas con el alto liderato del Partido 
Liberal, especialmente con Antonio R. Barceló. Por ejemplo, Muñoz 
Marín le consulta a Black sobre qué avenidas tomar en cuanto al 
tranque con Barceló. Le propone la idea de llevar a cabo unas primarias 
y una convención para elegir su propia Junta Central,' puesto que 
"la únicalautoridad que queda en el Partido Liberal es la Gente 
Liberal". Para enfatizar su punto de rebelión dentro del Partido 
Liberal, Muñoz Marín le cita a Black toda una serie de personalidades, 
tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, quienes él cree que 
estarían de acuerdo con su rebelión. 

La correspondencia también refleja cabildeo político entre ambos, 
uno desde Puerto Rico y la otra desde Washington. Por ejemplo, Black 
le solicita a Muñoz Marín su ayuda como senador para conseguir que 
el Gobierno de Puerto Rico comprase arroz del Federal Emergency 
Relief Administration a un precio más barato que en la Isla. Esta gestión 
beneficiaba a Black en sus labores de cabildera del New Deal y además, 
decía Black, se le podría dar más a los hambrientos de Puerto Rico. lZ De 
igual manera, Muñoz Marín, le solicita a Black "conspirar por el bien 
público en una manera de actuar discreta" cuando le pide interceda 
en cuanto a los nombramientos de los comisionados que trabajarán el 
desarrollo de la industria de azúcar en Puerto Rico. 13 Esta relación 
demuestra una correspondencia entre ambos en cuanto a sus acciones 
políticas en beneficio de sus particulares posiciones. 

La constante correspondencia aumentó, también, las relaciones 
anteriormente establecidas entre Ruby Black y Muna Lee, esposa de 
Muñoz Marín. Lee le escribe a Black, que ante el deseo de muchos 
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puertorriqueños de conocerla, "creemos que debes ser huésped de 
honor en una lechonada en la playa para satisfacer la curiosidad de 
aquellos que creen que tú existes y terminar con la dudas de aquellos 

„ 14 
que no lo creen . 

Aunque los anteriores ejemplos demuestran el apoyo que -como 
interlocutoras- ellas le ofrecieron constantemente a Muñoz Marín, el 
caso de Gruening es el que mejor lo ejemplifica. Para enero de 1936, 
Muñoz Marín se traslada a Washington donde continúa la lucha por 
la independencia de Puerto Rico.ls Según la correspondencia con su 
esposa, son momentos de mucha tensión entre el matrimonio, debido 
a la penuria económica como resultado de su gestión fuera de Puerto 
Rico. Mientras por un lado su esposa le reclamaba que regresara a la 
Isla para ocuparse mejor del sustento de la familia, Muñoz Marín le 
decía una y otra vez que "no podía abandonar la independencia por 
la falta de algunos centavos: el dinero no llega y nadie se da a la tarea 
de obtenerlo metodológicamente" .

16

Como buena interlocutora, Lee deja a un lado las súplicas a su 
esposo de que desista de sus gestiones políticas ante la crisis que 
evidencia la carta de tres semanas más tarde. Muñoz Marín le indica 
a su esposa que sale para Puerto Rico el jueves, ya que: 

Lo que se planea es un "hoax" gigantesco sobre 
liberación del régimen, planes económicos, etc. Se 
planea en combinación con Iglesias y su plan se 
encaminará a desbaratar por completo las fuerzas 
liberales y el independentismo.l' 

Se refería al Proyecto Tydings que autorizaba un referéndum en 
la Isla, en el que la independencia sería la única alternativa sobre la 
que se votaría. Aunque ésto era por lo que el joven lider luchaba, no 
estaba dispuesto a aceptar las cláusulas sociales y económicas por 
entender que eran perjudiciales para Puerto Rico.18 Aunque el senador 
Tydings presentó el proyecto como represalia por la muerte de su 
amigo el coronel Riggs, fue Ernest Gruening, entonces director de la 
División de Territorios y Posesiones Insulares quien lo redactó. Por lo 
tanto, Muñoz Marín reaccionó en contra de Gruening. 
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Ernest Gruening está tan loco en contra de la 
independencia que está probablemente dispuesto a 
comprometer a su gobierno a un gasto de millones, 
que el Congreso nunca aprobará, sólo por tener la 
satisfacción de sobornar el sentimiento de 
independencia fuera de existencia.19

Ante esta emergencia, Muñoz Marín le indica a su esposa que es 
importante que se evite cualquier ataque editorial y que sea más bien 
por "individuos prominentes, de toda la isla, profuso, de menta clara, 
preciso, con dignidad, sin mencionar palabras".20 Son momentos de 
extrema tensión en los que Muñoz Marín siente que sólo alguien como 
su esposa e interlocutora debe ser la llamada a actuar. Para llevar a 
cabo dicha gestión, el esposo le pide que se comunique personalmente 
con unas personas prominentes, quienes cree que serían las indicadas 
para tan importante tarea. Es interesante notar que de los primeros 
cinco nombres, cuatro son mujeres: María Luisa Piñero de Quiñones, 
Luisa Boix, Felisa Rincón y María Libertad Gómez.21 Muñoz Marín 
entendió que este tan delicado encargo sería llevado mejor a cabo por 
este grupo de mujeres, en quienes él confiaba a plenitud y que al mismo 
tiempo no estaban involucradas, entonces, de forma directa en la 
política puertorriqueña. 

Los sucesos que se desarrollaron a raíz del Proyecto Tydings, 
llevaron a Muñoz Marín al rompimiento definitivo con el Partido 
Liberal y la creación del grupo Acción Social Independentista (ASI) 
para promover el retraimiento en las elecciones del noviembre 
próximo. La postura en cuanto al retraimiento, tuvo posiciones 
encontradas entre su esposa y su corresponsal en Washington. 
Mientras Lee apoya el retraimiento Black opina no es la manera más 
sabía de actuar. Ante la desaprobación de Ruby Black en torno al 
retraimiento, su amiga Muna le escribe una simpática carta en que le 
señala: 

Tú eres la mejor y la más sabia amiga que Puerto Rico 
ha tenido. Pero luego de que nos declaremos orgullosa 
y pacíficamente y con completa integridad en la 
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elecciones en respecto de los Estados Unidos y el 
mundo, creo que la República de Puerto Rico tratará 
de expresarle un poco de la deuda que te debe.z2

El hecho de que no estuviesen de acuerdo en torno al retraimiento 
no rompió su red de comunicación entre los esposos Muñoz Marín y 
Ruby Black. Luego de las elecciones de noviembre de 1936, Muñoz 
Marín se comunicó de inmediato con Black para ponerla al tanto de 
los resultados que, como indicaba, había adelantado en los meses 
anteriores. Aprovecha para repetir su convencimiento de que las 
fuerzas liberales perdieron ante la Coalición debido al proyecto 
Tydings y que se alegra de la tremenda victoria de Roosevelt y el New 

z3 
Deal. 

La respuesta a la anterior carta fue publicada en La Democracia, el 
14 de noviembre de 1936. Luego del fracaso del proyecto Tydings y 
pasadas las elecciones generales, Black se encuentra en una posición 
más cómoda para atacar de forma directa tanto a Tydings como a 
Gruening. Indica no sólo que el proyecto fue el responsable del fracaso 
de los liberales en las elecciones generales de Puerto Rico, sino que 
también alerta a un deseo de ambos de auspiciar de nuevo semejante 

24 
medida. 

Luego de las elecciones del 1936, comienza una nueva etapa en la 
trayectoria política del joven líder. Igual que en la anterior, Muñoz 
Marín contará con el apoyo de un grupo selecto de mujeres, quienes 
aunque ya no en su carácter de interlocutoras, como su primera esposa 
y la corresponsal de La Democracia en Washington, le ayudarán a 
levantar al Partido Popular Democrático. 

Los cuadros femeninos 
Las postrimerías de la década de los 1930's reflejan unas nuevas 

redes de comunicación entre Muñoz Marín y las mujeres. Aunque 
continúa rodeándose de sus interlocutoras, como los ejemplos antes 
mencionados, su radio de acción politica comienza a expandirse por 
lo que se le acercan una serie de mujeres que componen lo que 
llamamos los cuadros femeninos. Una vez conceptualizados los 
postulados del Partido Popular Democrático, con la ayuda de las 
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interlocutoras, entre otros grupos, los cuadros femeninos, desde posiciones 

prácticas ayudaron a levantar al Partido Popular Democrático.2s

Sus labores dentro del partido incluían el recogido de dinero, 

encargarse de la agencia electoral en los campos y pueblos de Puerto 

Rico y, como hemos señalado, escribir cartas en contra del Proyecto 

Tydings. Es de estos cuadros femeninos, que surgen las figuras de 

mujeres alcaldesas, líderes de asambleas municipales y líderes de 
campos, quienes representarán a las mujeres en el Partido Popular 
Democrático. 

La líder más sobresaliente dentro de estos cuadros fue Felisa 
Rincón de Gautier. La figura de doña Felisa como líder política surge 
desde mucho antes de la fundación del Partido Popular Democrático. 
Ella comenzó como miembro del cuadro del Partido Liberal para el 
cual participó activamente. 

Acompañé a don Antonio en la campaña económica 
destinada a conseguir fondos para Ruby Black, que 
era la periodista que ayudaba mucho a Muñoz Marín 
en la gestiones para conseguir fondos federales para 

26 
Puerto Rico. 

Como doña Felisa se unió a Muñoz Marín en la campaña del 
retraimiento, quedaron excluidos del Partido Liberal junto a un grupo 
de hombres y mujeres que organizaron el Partido Popular 
Democrático. Desde entonces, organizó el Comité Popular de San Juan 
y fungió como alcaldesa de San Juan desde 1946 hasta 1969. 

Su gran visibilidad como alcaldesa no necesariamente la convierte 
en interlocutora de Muñoz Marín. Aunque ambos se consultaban 
durante todos esos años de política pública, la identidad de ella se 
describe mejor como seguidora. Ella misma reconoció cómo él la 
convenció en cuanto a la imposibilidad de la independencia y lo 
práctico de esta fórmula política.27

Otra importante figura del cuadro femenino lo fue su prima, Ángela 
Negrón Muñoz. Como periodista y familiar cercana, tuvo acceso a 
entrevistas con Muñoz Marín, facilitándole foro en los momentos 
necesarios. A su regreso de Estados Unidos, en 1931, Muñoz Marín le 
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concedió una entrevista para El Mundo. En ese momento, Muñoz 
Marín consideró que era necesario exponer su punto de vista entorno 
al nacionalismo, comunicándole a Negrón Muñoz que era nacionalista 
pero sin pertenecer al Partido Nacionalista 28

A cambio del foro politico, Negrón Muñoz aprovechó la entrevista 
para preguntarle a su primo su opinión sobre la intervención de la 
mujer en la política debido a que pronto tendrían acceso al sufragio 
las mujeres puertorriqueñas. Él le respondió que: 

No se cuál será la influencia de la mujer en la política; 
pero su derecho a intervenir en ella con su voto y sus 
actuaciones es tan legítimo como el derecho del 
hombre. Los derechos generalmente se niegan a 
aquellos a quien se le teme. Y, como los hombres lo 
hemos hecho en política bastante mal, supongo que 
lo que se temía de las mujeres era que lo hicieran 
demasiado bien, temor que yo espero ver justificado.29

La anterior respuesta demuestra sus desarrolladas habilidades 
como orador, pero además deja ver su notado aprecio por las acciones 
políticas de las mujeres, cosa que él estaba experimentando durante 
esos años de formación politica. Su respuesta enmarca además, la 
apertura que durante los an os 30 se dio a las mujeres debido a las 
condiciones externas que se llevaron a cabo mundial e internamente, 
para la creación del Partido Popular Democrático. 

La Segunda Guerra Mundial fue un factor muy importante en el 
cambio de paradigma económico en Puerto Rico. No sólo favoreció el 
comienzo de la industrialización en Puerto Rico, sino que produjo un 
espacio para que las mujeres entraran, aún más, en el campo laboral. 
Mientras los hombres cumplían con el servicio militar obligatorio, las 
mujeres permanecieron en la Isla e ingresaron de forma masiva a las 
filas laborales al incrementarse las oportunidades de empleo. 

Durante sus inicios, el Partido Popular Democrático tuvo un 
desarrollo de tipo autóctono, como respuesta a los bloqueos navales 
y la necesidad de supervivencia de Puerto Rico, a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial. Bajo el amparo de la recién creada Compañía de 
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Fomento se crearon las industrias de cemento, botellas, papel y ron, 
las que suplementarían la agricultura 

~ 
suplirían las necesidades para 

el desarrollo interno en Puerto Rico. 1 Durante el segundo período, 
que comienza a fines de la década del cuarenta y comienzos del 
cincuenta, se olvidarán los esfuerzos de combinar la agricultura con 
la industrialización amanos del estado, para impulsar una 
industrialización fundamentada en la atracción a Puerto Rico de 
compañías norteamericanas.s2

Estas condiciones permitieron ampliar el ámbito de los cuadros 
femeninos. Muchas fueron las mujeres quienes desde sus posiciones 
de obreras, insertas en el desarrollo económico de la incipiente 
industrialización, se inscribieron para votar y desarrollaron su 
liderazgo en el Partido Popular Democrático.33 Gran parte del 
reconocimiento de su liderato se ha perdido debido a que el período 
de apertura para la participación de las mujeres cesó y a que sus 
acciones políticas han sido descritas desde perspectivas de líderes 
masculinos, quienes para fines de la década de los cincuenta 
definitivamente controlaban el liderato popular. 

En la reconstrucción de vida de Obdulia Velázquez de Lorenzo se 
entrelazan las facetas de líder obrera y fundadora del Partido 
Popular Democrático, pero ante todo perteneciente a los cuadros 
femeninos de Muñoz Marín. Doña Obdulia, como todos la conocían, 
fue una importante líder de la aguja en Guayama quien respondió al 
llamado de Muñoz Marín y unto a él recorrió campos y pueblos 
llevando el mensaje popular.3

En Guayama, se le conoció como candidata de conciliación cuando 
en 1952 hubo un tranque ante la renuncia de alcalde, Félix Álvarez 
Bonés. Accedió a ser nombrada alcaldesa 

...en vista de la crisis por que atravesaba nuestro 
partido en Guayama, decidí aceptar la nominación, 
ya que al hacerlo, no solamente pensé que, como 
candidata de conciliación, zanjaría el conflicto, sino 
que también así podría servir al pueblo de Guayama 
como siempre he tratado de hacer desde que ingresé 
en la vida política.sb 
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Como fundadora y presidenta de la Unión de Damas de Oficios 

Domésticos37 y asambleísta por el Partido Popular Democrático tenía 

los atributos necesarios para llevar a cabo la labor a cabalidad, pero 

según ella, nunca tuvo "ambiciones en lo que respecta a puestos 
políticos".38 Ella entendía su candidatura de conciliación como 
necesaria para frenar "las ambiciones de unos hombres que deseaban 
imponer un candidato en contra de la voluntad y deseo de todas las 
clases sociales del municipio de 

Guayama".s9 

Los parámetros masculinos utilizados por los lideres populares 
entendieron la candidatura de conciliación de manera diferente. Víctor 
Borrero, conocido lider popular y ex alcalde de Guayama, entendió 
que ella era una candidata perfecta ya que era considerada como una 
mujer buena y religiosa, además de fiel a los postulados del Partido 
Popular Democrático, por lo que nadie se le opondría.40 Esta visión 
menoscaba los atributos de lider de Doña Obdulia, quien además de 
ser fiel a los postulados de su partido entendía que Muñoz Marín era 
el líder máximo. Aunque percibía problemas con muchos líderes 
masculinos de su partido, no así con su fundador. Cuando hubo 
problemas con su nombramiento como alcaldesa de Guayama, Doña 
Obdulia declaró que "el cargo que ocupo lo pongo a disposición de 
mi partido y sólo espero la llegada de nuestro líder máximo, para que 
definitivamente diga la última palabra" . 41

El cuadro femenino entre Muñoz Marín y Doña Obdulia se percibe 
principalmente en momentos de crisis. Con anterioridad a los 
problemas con su nombramiento como alcaldesa, su relación con el 
líder máximo se ejercía desde su posición como asambleísta munici-
pal ypresidenta de la Unión de Damas de Guayama. En 1950, ante la 
noticia del desplazamiento de las obreras de la aguja debido a que 
"los americanos [dueños de una fábrica de recién inicio en Guayama] 
preferían muchachas jóvenes", Doña Obdulia y su grupo de mujeres 
decidieron actuar. Le enviaron un telegrama al Gobernador "a nombre 
de 5,000 personas solicitamos entrevista amplia tratar desempleo „ 42 
Guayama . 

Dos años más tarde, surge una nueva crisis en la cual el cuadro se 
percibe de nuevo. Ante la destitución de Doña Obdulia como alcaldesa 
de Guayama, por una irregularidad en la votación, un grupo de 
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mujeres deciden solicitar la concesión de primarias. La negación del 
alto liderato del partido, las forzó a viajar a Fortaleza y pedir las 
primarias personalmente al Gobernador. Según Víctor Borrero, se 
organizó un grupo de 50 mujeres, dirigidas por Doña Obdulia, y un 
hombre que se coló llamado Mencho Morales y, sin cita previa, 
pidieron ver a Doña Inés. La gestión resultó ser un éxito. Cuenta el ex 
alcalde que luego de un largo día sin ser recibidas por el Gobernador, 
las mujeres comenzaron a acomodarse para pasar la noche al otro 
lado de los portones. Ante la situación, el Gobernador las recibió 
vistiendo sus ropas de trabajo, y al escuchar sus planteamientos, 
informa Borrero, que dijo "hay primarias y las hay el domingo que 

„ 43 
viene . 

Con el triunfo abrumador de Doña Obdulia y su grupo de trabajo 
en las primarias, se le aseguró la elección como primera y única mujer 
alcaldesa de Guayama, en noviembre de 1952. Tuvo un cuatrienio de 
acciones no jerárquicas en las cuales se privilegiaron trabajos y acciones 
para Guayama desde perspectivas femeninas, como lo fueron un 
parque de pelotas y una biblioteca para los niños. Sin embargo, para 
mediados de la década del cincuenta y el cambio de perspectiva en la 
industrialización en Puerto Rico, se le fueron cerrando las puertas a 
las participantes de los cuadros femeninos de Muñoz Marín. 

Doña Obdulia se sintió atacada por los lideres masculinos de su 
propio partido, quienes se habían logrado consolidar y se dispusieron 

a que no se postulara para un segundo cuatrienio. En esta ocasión no 
tuvo fuerza para luchar. Cuenta la sobrina de Doña Obdulia que el 
propio Muñoz Marín visitó a su tía para que aceptara ser alcaldesa 
por un segundo término. Como ella no quería defraudar a su lider 
máximo con los problemas internos del partido, se negó excusándose 
por su pobre estado de salud. En ese momento, el cuadro se había 
debilitado tanto que no tuvo la fuerza como para enfrentarse a los 
lideres masculinos de su partido como lo hizo anteriormente. 

Las mujeres votantes 
Durante el período autóctono, o de surgimiento y despegue del 

Partido Popular Democrático, Muñoz Marín emprendió una campana 

rganizada para llegar al mayor número de mujeres posible y acercarse 

_~ 
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a ellas desde sus particulares perspectivas. El llamado a las mujeres 
respondía a varios motivos igualmente importantes: el sufragio 
femenino, la necesidad de fuerza laboral femenina para el desarrollo 
de la industrialización, y la utilización de las mujeres como portadoras 
del ideal popular ante su núcleo familiar. 

La ley que permitía a las mujeres ejercer el voto, hizo 
imprescindible que se contase con ellas, ya que comprendían la 
mayoría de la población puertorriqueña.45 Durante las inscripciones 
generales de enero de 1944, la Junta Insular de Elecciones informó 
que hubo un total de inscriptores nuevos de 251,138, de los cuales 
120,765 eran hombres y 130,373 mujeres. Estas estadísticas muestran 
un aumento considerable de electores, ya que durante las elecciones 
del 1940 votaron 714,900 personas 

46 

De igual manera, que Doña Obdulia pasó a formar parte del cuadro 
femenino desde su posición de obrera de la aguja, muchas otras mujeres 
respondieron a su llamado aunque desde sus perspectivas de votantes. 
Ejemplo de este llamado es que surge la formación de las múltiples 
Uniones de Damas de Oficios Domésticos que se crearon en casi todos 
los municipios de Puerto Rico. Aunque en los postulados de estas 
uniones no se describían los lazos con el Partido Popular Democrático, 
sus acciones pueden considerarse politicas, ya que en la práctica 
contaban y respondían a los postulados del partido.47

Quizás la fuente más importante para reconstruir el rol de 
propagadoras del ideal popular que le fue asignado a las mujeres en 
el Partido Popular Democrático es el llamado correo campesino 
puertorriqueño, El Batey, del cual Muñoz Marín fue su editor. Este 
periódico mensual, gratuito y con circulación de 100,00 ejemplares se 
imprimió desde marzo de 1939 hasta el mismo mes del año 1968. 
Durante esos 29 años, El Batey fue repartido por todos los pueblos y 

48 
campos de Puerto Rico. 

Desde aquellas primeras elecciones del 1940, se le solicitó a las 
mujeres a olvidarse de los partidos politicos que habían gobernado 
hasta entonces y que no habían acabado con la injusticia.49 Más 
interesante aún es que en ese llamado general, se exhorta de forma 
directa a las mujeres, para a través de ellas llegar a los hombres. 
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Las mujeres de nuestros campos son las que ven más 

de cerca el hambre y el sufrimiento de Puerto Rico. 
Son las mujeres las que ven llorar a los muchachitos 
durante el día cuando sólo hay un puñado de comida 
que darles o cuando no hay ni siquiera ese puñado de 
comida. 

Si la mujer hace que el hombre se averguence de 
venderse, vendrá la salvación en justicia económica y 
social pára todas las mujeres y todos los hombres y 
todos los niños que son víctimas de la explotación en 

so 
Puerto Rico. 

Ellas respondieron a su llamado llevado a cabo por instancias 
superiores, que el líder personificaba y a quien ellas se sometieron 
incondicionalmente. 

Que me parta un rayo si yo dejo que mi marido venda 
su voto otra vez. Yo siempre había creído que eso de 
que él trajera aquí una comprita más grande y un 
poquito de ropa el día de las elecciones era bueno pa' 
nosotros. Pero ahora que usted ha explicado que por 
eso es que to' el resto del tiempo estoy yo bregando 
con una olla vacía y con unos muchachitos que no 
tienen que comel y con una candela que a veces no se 
puede juncal y con una cuestión de que no hay 
medicinas y de que no hay médico, después de yo 
saber eso bien, que me parta un rayo si yo dejo a mi 
marido vender su voto y si no le enseño a mis 
muchachitos que cuando crezcan sepan que eso no se 

si 
jace. 

Además de la contribución indirecta de c~nc,'enzar a sus esposos, 
padres e hijos, también Muñoz Marín les pedía a las mujeres su 
participación directa mediante el voto. 
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Las mujeres este año tienen la obligación sagrada de 
defender con sus votos el porvenir de su hijos y la 
justicia para los hogares. ¡Mujer pobre y sufrida de 
Puerto Rico: salva tu hogar y salva tus hijos! Ponles 
vergüenza a los hombres que no quieran tener 

sz 
vergüenza. 

La red de comunicación de parte de las mujeres campesinas, desde 
sus roles privados, fue muy importante para el primer triunfo del 
Partido Popular Democrático, puesto que reforzaban los postulados 
expuestos durante los discursos y visitas de Muñoz Marín a todos los 
campos de Puerto Rico. Muñoz Marín reconoció su importancia para 
el triunfo cuando expuso en su primer discurso inaugural que: 

Lo que le ha dado importancia vital a esa discusión 
de los problemas de Puerto Rico es el aprendizaje 
increíblemente rápido que llevó a nuestro pueblo, a 
la masa de nuestro pueblo, a participar en la 
consideración de los problemas, y dar su decisión y 
establecer su mandato.ss

De igual manera, cuando se dirigió a todos los nuevos municipios 
populares en esa primera inauguración, le recordó a los alcaldes y 
asambleístas que "todo Puerto Rico nos vi~ila democráticamente a 
todos, según enseñamos que nos vigilara".s

Aunque el discurso oficiales genérico, la vigilancia recaía, en gran 
medida, sobre los hombros de las mujeres campesinas a quien Muñoz 
Marín les había dicho lo siguiente: 

El Batey cree que las mujeres deben tener mayor interés 
todavía que los hombres en inscribirse y en votar para 
que mejore la situación de la injusticia que hay en 
Puerto Rico para el pueblo. El hombre sufre la miseria 
pero no la está viendo siempre. Las mujeres son las que 
más sienten el foete de la explotación en Puerto Rico 

ss 
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Conclusión 
El advenimiento del Partido Popular Democrático y de Luis 

Muñoz Marín como su líder máximo fue un fenómeno trascendental 
para el desarrollo de Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo 
XX. La industrialización rápida y el desarrollo de formas de gobierno 
más democráticas son hitos en la historia moderna en Puerto Rico. 
Aunque se señala principalmente la labor de Muñoz Marín como el 
norte en este camino recorrido, muchos fueron los hombres y las 
mujeres que lucharon junto a él para alcanzar los logros. 

La reconstrucción del liderato de Luis Muñoz Marín recoge una 
variedad de líderes masculinos que participaron en la creación de su 
obra de gobierno. La participación de las mujeres, sin embargo, se 
describe de manera tangencial, posiblemente debido a que luego de 
la consolidación del Partido Popular Democrático, en la década de 
los cincuenta, las mujeres quedaron fuera de las alianzas establecidas 
durante las primeras décadas. 

Aunque sólo hemos citado varios ejemplos, la reconstrucción de 
las identidades de mujeres como interlocutoras, pertenecientes a los 
cuadros femeninos, y votantes, en el Partido Popular Democrático, nos 
ha permitido descubrir a las mujeres en la discursiva de Luis Muñoz 
Marín. De esta manera comenzamos a dejar atrás la participación de 
las mujeres como muestras representativas y reconocemos que más 
de la mitad de la población ejerció su derecho político aunque no 
necesariamente desde posiciones visibles de poder. 
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Notas 

Las mujeres en la discursiva de Luis Muñoz Marín: 
primeras décadas 

1. Luis Muñoz Marín, "La Macarena's Lovers", Present-Day American Literature, 

octubre de 1930, págs. 3-8. Cita pág. 6. (Traducción nuestra.) Sobre este artículo, 

Carmelo Rosario Natal en La juventud de Luis Muñoz Marín, vida y pensamiento: 

1898-1932, Río Piedras, Editorial Edi1,1989, pág. 210, indica que duda "estuviese 

describiendo una experiencia real" pero "era un eco claro de la preocupación 

perpetua de Muñoz por el tema de la americanización". 

2. Véanse: Yamila Azize, La mujer en la lucha, Río Piedras, Editorial Cultural, 1985. 

Isabel Picó Vidal, "Women and the Puerto Rican Politics Before Enfranchaisement", 

4 Homines, 405-420, 1987; Norma Valle Ferrer, Luisa Capetilio, Historia de una mujer 

proscrita, Río Piedras, Editorial Cultural, 1990; María Libertad Gómez, 

"Experiencias de una graduada en la legislatura", y Ana Roqué de Duprey, 

"Mensajes",Revista de la Asociación de Mujeres Graduadas de la Universidad de Puerto 

Rico, Río Piedras, Editorial Universidad de Puerto Rico, enero 1942, año IV, vol. II; 

María de Fátima Barceló Miller, La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico, 

1899-1935, Río Piedras, Editorial Huracán, 1997. 

3. Lola G. Luna y Norma Villareal, Historia, género y política, Barcelona, Editorial 

Universidad de Barcelona, 1994, págs. 47-48. Véanse, además, M. Stacey y M. 

Price, Women, Power and Politics, (Londres , 1981) citada en New Filgueira, 

"Exclusión de las mujeres del sistema político institucional", en Mujer y poder en 

los márgenes de la democracia uruguaya, Montevideo, Editorial de Graciela Sapriza, 

1991, pág. 22. 

4. Joan Wallach Scott, "Feminismo e historia" Anuario of HOJAS DE WARMI, 

(Universidad de Barcelona, Seminario Interdisciplinario Mujeres y Sociedad, núm. 

8, año 1997), pág. 112. 

5. Scott, "Feminismo e historia", pág. 113. 

6. Silvia Álvarez Curbelo, "La casa de cristal: El ejercicio senatorial de Luis Muñoz 

Marín (1932-1936)" en Senado de Puerto Rico, ensayos de historia constitucional, San 

Juan, Senado de Puerto Rico, 1992, pág. 105. 

7. Ibid. 



ZQ4 Las mujeres en la discursiva de Luis Muñoz Marín t 

8. Rosario Natal, La juventud de Luis Muñoz Marín, pág. 198. 

9. Véase la Colección Ruby Black, Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de 

Humanidades, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

10. Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 

5, documento 1, manuscrito, 8 de junio, sin año. 

11. Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 

5, documento 5, manuscrito, l4 de junio, sin año, (Traducción nuestra). 

12. Carta de Ruby Black a Luis Muñoz Marín, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 

5, documento 4, manuscrito, sin fecha, (Traducción nuestra). 

13. Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 

5, documento 8, 3 de enero, sin año, (traducción autora). 

14. Carta de Muna Lee a Ruby Black, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 5, 

documento 12, 16 de noviembre, sin año, (Traducción autora). 

15. Véanse: Luis Muñoz Marín, "Un manifiesto del senador Luis Muñoz Marín", 

apareció por primera vez en El Mundo de 8 de septiembre de 1936, tomado de 

Reece B. Bothwell González, Puerto Rico; Cíen años de lucha política, Río Piedras, 

Editorial Universitaria, 1979, vol. II, documento 208, pág. 554. En este manifiesto 

Muñoz Marín declara que viajó a Washington para gestionar la confirmación de 

Benigno Fernández García como "Attorney General" y gestionar la aprobación de 

la Ley del Fondo Rotativo para que los fondos de reconstrucción permanezcan en 

Puerto Rico y puedan utilizarse varias veces en vez de una sola vez. 

16. Carta de Luis Muñoz Marín a Muna L,ee, Colección Ruby Black, caja 20, cartapacio 

lA, documento 247, lro de marzo de 1936, (Traducción nuestra). 

17. Carta de Luis Muñoz Marín a Muna Lee, Colección Ruby Black, caja 20, cartapacio 
IA, documento 249, 22 de marzo de 1936. 

18. Algunas de las cláusulas eran: un tratamiento especial para las corporaciones 

norteamericanas con inversiones en la Isla, el cese de programas de ayuda y 

préstamos a los residentes, el pago de aranceles desde el segundo año de haberse 

establecido el nuevo régimen y la decisión sobre cuál ciudadanía, la de Estados 

Unidos o la de Puerto Rico. Véase Blanca G. Silvestrini y María Dolores Luque de 

Sánchez, Historia de Puerto Rico: Trayectoria de un pueblo, San Juan, Editorial 

Cultural Panamericana, 1988, pág. 490. 

19. Carta de Luis Muñoz Marín a Muna Lee, caja 20, cartapacio IA, documento 256, 
(Traducción nuestra). 

20. Carta de Luis Muñoz Marín a Muna Lee, caja 20, cartapacio IA, documento 256, 

(Traducción nuestra). 
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21. Carta de Luis Muñoz Marín a Muna Lee, caja 20, cartapacio IA, documento 256. 

22. Carta de Muna Lee a Ruby Black, Colección Ruby Black, caja 6, cartapacio 6, 

documento 9, sin fecha, (Traducción nuestra). 

23. Luis Muñoz Marín, "Muñoz Marín relata sus impresiones sobre el resultado de la 

elecciones generales del 1936" en Bothwell, Puerto Rico: Cíen años de lucha, 

documento 220, 698. Originalmente en Archivo de Ruby Black, Carta a Ruby 

Black, 5 de noviembre de 1936. 

24. Ruby Black, "El proyecto plebiscitario de independencia fue redactado dentro de 

un espíritu de venganza contra los puertorriqueños", en Bothwell, Puerto Rico: 

Cien años de lucha política, documento 222, pág. 701. Originalmente en La Democracia 

de 14 de noviembre de 1936. 

25. Para 1940 podemos añadir a las ya señaladas, las fundadoras siguientes del Partido 

Popular Democrático: Mercedes Moreno, María Libertad Gómez, María Luisa 

Quiñones, Luisa Boix, Librada Rodríguez de Ramos, Rafaela Roja de Caloca, 

Encarnación Ramírez, Carmen Belén y Margarita Díaz, Monsita Amorós, Lucila 

Mercado, Carmen Lydia Vélez, Sarah Atiles, Rosa Haydeé Sánchez, Josefina 

Rincón, Pepita Rojas, Minina Santos, Mercedes Zorrilla, Pura R. de Vázquez, 

Leonor Rosa, Pilar Llanos, María Luisa Muller, Elisa Estrella de Diego Pereira, 

Georgina de Diego Garay, entre otras. 

26. Josean Ramos, Palabras de mujer, San Juan, Editorial de la Universidad de América, 

1988, pág. 72. 

27. Ramos, op. cit., págs. 122-123. 

28. Ángela Negrón Muñoz, "Hablando con Don Luis Muñoz Marín", El Mundo, 22 

de noviembre de 1931. 

29. Ibid. 

30. Gerardo Navas Dávila, editor, Cambio y desarrollo en Puerto Rico: I.a transformación 

ideológica del Partido Popular Democrático, Río Piedras, Editorial de la Universidad 

de Puerto Rico, 1985, pág. 19. 

31. Véase Mary Frances Gallart, "Modernidad tropical: Traspiés industrial en Puerto 

Rico,1940-1950", Ponencia Asociación de Historiadores del Caribe, San Germán, 

Puerto Rico, marzo 1994. 

32. Ibid. 

33. Isabel Picó Vidal, "Women and Puerto Rican Politics Before Enfranchisement" en 

4 Homines, 1987, pág. 416. 

34. Véase Mary Frances Gallart, "Las primarias de la alcaldesa: apoderamiento 

femenino en Guayama, (1952)", Mario R. Cancel (compilador), Historia y Género, 
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Asociación Puertorriqueña de Historiadores ,San Juan, Editorial Postdata, 1997, 

págs. 59-79. 

35. Véase fotografías de recorridos en caravanas políticas. Doña Obdulia fue discípula 

de la Madre Elenita de Jesus, "quien encabezó hacia principios de siglo un 

movimiento religioso de corte milenarista que logró atraer a miles de campesinos 

del interior montañoso y la costa sureste de Puerto Rico". Gallart, "Las primarias', 

Historia ~ Género, pág. 61. 

36. El Mundo, l4 de mayo de 1952, pág. 7. 

37. Uniones como ésta, de mujeres costureras a domicilio mayormente, se organizaron 

en casi todos los pueblos de Puerto Rico. En Guayama se organizaron en 1950 y 
Obdulia Velázquez fue su primera presidenta. En entrevista al líder político 

guayamés Marcos Ledeé, 31 de mayo de 1992, él informó que todas las casas de 

telas en Guayama compraban ropa hecha por mujeres desde sus hogares. Esta 

situación de trabajadoras a domicilio va en contra de la Ley Federal de Horas y 
Salarios, del 25 de junio de 1938, la cual fijaba salario mínimo y ocho horas de 

trabajo diario. Véase Blanca Silvestrini, Los trabajadores puertorriqueños y el Partido 

Socialista, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979, págs. 130-143. 

38. El Mundo, 14 de mayo de 1952, pág. 7. 

39. Ibid. 

40. Víctor Borrero es un conocido líder popular en Guayama, quien fue electo alcalde 

por tres términos consecutivos luego del cuatrienio de Obdulia Velázquez de 

Lorenzo. Entrevista a Víctor Borrero, 8 de febrero de 1992. 

41. El Mundo, l4 mayo de 1952, pág. 7. 

42. Libro de Actns de la Unión de Dama de Oficios Domésticos de Guayama, pág. 14. Estas 

5,000 personas que son representadas por la Unión pueden corroborarse con los 

números señalados en Mary Frances Gallart, en "Mujeres, aguja y política en el 

siglo XX en Puerto Rico, Obdulia Velázquez de Lorenzo, 1952- 1956", Tesis Doc-

toral, Departamento de Historia, UPR, 1992, págs. 111-125. Se describen 2,300 

empleadas por la industria Love, por lo que las restantes 2,700 personas pueden 

considerarse como empleadas en los otros talleres, además de aquéllas que 

trabajaban a domicilio. 

43. Entrevista a Víctor Borrero, 8 de febrero de 1992. 

44. Entrevista a Sara Velázquez, 22 de abril de 1992. 

45. Estadísticas votaciones década de 1930 y 1940. 

46. El Mundo, 18 de enero de 1944. 
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47. Ver Libro de Actas de la Unión de Damas de Oficios Domésticos, Colección privada 

papeles de Obdulia Velázquez de Lorenzo. 

48. Mary Frances Gallart, "Mujeres, aguja y política en el siglo XX". Las siguientes 

citas de EL Batey, se encuentran también en este trabajo. 

49. El Batey, Fundación Luis Muñoz Marín, LMM, sección IX, marzo de 1939, pág. 3. 

50. El Batey, Fundación Luis Muñoz Marín, LMM, sección IX, abril de 1939, pág. 4. 

51. Esta es la contestación que una mujer campesina de un barrio de Naranjito, le dio 

a Muñoz Marín sobre el anterior artículo. Es interesante que se recrea el hablar 

campesino para de esa manera llegar a muchas más mujeres de los campos. El 

Batey, Fundación Luis Muñoz Marín, LMM, sección IX, agosto de 1939, pág. 4. 

52. El Batey, Fundación Luis Muñoz Marín, LMM, sección IX, noviembre de 1940, 

pág. 2. 

53. Discurso inaugural de Luis Muñoz Marín, l0 de febrero de 1941, págs. 2 y 3. 

54. "Mensaje de Luis Muñoz Marín a todos los nuevos municipios populares", 

San Juan, martes 14 de enero de 1941, Fundación Luis Muñoz Marín. 

55. El Batey, Fundación Luis Muñoz Marín, LMM, sección IX, enero de 1940, pág. 4. 
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Durante una manifestación política Luis Muñoz Marín 
camina con un grupo de simpatizantes. 
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"Mogollas, entendidos y malas mañas": 
la regeneración del partido político en el 

discurso muñocista,1938-1948 

Mayra Rosario Urrutia 

Querida Ruby: 

El Partido Popular Democrático 

está logrando una tremenda fuerza 

popular... La base de nuestra 

campaña es: no pagamos un solo 

centavo por un voto.l

En 1939, Luis Muñoz Marín le informaba a su amiga periodista 
Ruby Black, un vínculo esencial con la administración novotratista 
del Presidente Franklin D. Roosevelt, la situación optimista por la que 
atravesaba el recién creado Partido Popular Democrático (PPD). Entre 
los logros principales de la colectividad resaltó su fuerza en los distritos 
rurales, su efectiva organización en pueblos y campos y el gran órgano 
de difusión orientado hacia los campesinos que era El Batey, prensa 
de la cual circulaban quincenalmente 100,000 copias gratuitas. 

A partir de la fundación del Partido Popular Democrático en 1938, 
y por los próximos dos años, una de las metas del nuevo líder fue 
transmitir masivamente su palabra a través de la radio y de una intensa 
"campaña de mítines",aun electorado estimado en 700,000 perso-
nas. 

Meses antes de las elecciones de 1940, al pasar balance de su 
campaña, Muñoz revivió ese tiempo frente a la Asamblea General 
Constituyente del PPD. 

...me he pasado metido en los montes entrando la 
verdad en el corazón de este pueblo a donde nadie 
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había ido antes...Es el recuerdo de miles de paisajes 
que ningún presidente de partido había visto antes 
en Puerto Rico...Es el recuerdo de las tierras 
esquilmadas, perdidas por nuestros campos y nuestros 
montes, el recuerdo de los problemas de aquellos con 
quienes he hablado, hombres y mujeres sencillos, 
explotados de este pueblo... Han sido los dos años 
mejores empleados...3

La intensa campana y difusión del programa del Partido Popular 
Democrático caló hondo en el electorado en la primera década de su 
existencia. En un evidente contraste con e137.77% que obtuvo en las 
elecciones de 1940, ano cuando triunfó en cuatro de los siete distritos 
electorales, en 1944 alcanzó un 64.76% de los votos emitidos. En 1948, 
a pesar de un aumento en el número real de votantes -tras la 
participación en esas elecciones del recién creado Partido 
Independentista Puertorriqueño-, se registró una leve disminución 
de un 3.56% en el por ciento de los votos para alcanzar un total de un 
61.20%.4 Fue en ese año que Puerto Rico al fin lograba su primer 
gobernador electivo. 

Eventualmente, el 1940 adquirió una significación especial tanto 
para historiadores como científicos sociales. Ese tiempo, lo 
transformaron en uno de los marcadores preferidos para denotar el 
comienzo de una "nueva era" en la cronología de la historia 
puertorriqueña. La década del crecimiento del PPD y de la 
implantación de su programa fue heredera de un nutrido registro de 
males sociales. El desempleo y el subempleo, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo, la estrangulación económica por las 
corporaciones cañeras, las confrontaciones entre nacionalistas y el 
gobierno colonial, la entrega de los partidos políticos a los grandes 
intereses, la corrupción, el patronazgo político rampante en el 
Gobierno y el desasosiego laboral, fueron sólo algunas de las ruinas 
del pasado que agobiaban a la mayoría de los puertorriqueños.s Frente 
a ese cuadro desolador, Muñoz resumía la situación del pueblo como 
una de "injusticia", "dolor" y "angustia". 

Las condiciones de extrema pobreza fueron reseñadas en 
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sugerentes artículos de importantes revistas estadounidenses para la 
década de 1940. La imagen negativa de Puerto Rico contribuiría a 
resaltar el contraste con la gestión de cambio y transformación que 
iniciaba el Partido Popular y Muñoz Marín con la colaboración estrecha 
de la administración novotratista del Presidente Franklin D. Roosevelt. 
En Plight of Puerto Rico, de la autoría del propio Muñoz y publicado 
en el New Republic, se destacó la enorme desigualdad de la riqueza 
imperante en la Isla. Mientras un noventa por ciento de la población 
"flotaba y en ocasiones naufragaba", sólo el diez por ciento se mantenía 
"boyante" . 6 Our American Slum, Puerto Rico, en Harper's Magazine 
representó a la Isla como una especie de "arrabal americano", una 
"casucha" de Estados Unidos en donde se concentraban la "miseria, 
la enfermedad y la inanición". 

A grandes rasgos, el nuevo proyecto del Partido Popular 
Democrático impulsado hasta 1946 por el binomio: Rexford Tugwell, 
como Gobernador, y Muñoz como Presidente del Senado, se 
fundamentó en la modernización del sector profesional y de la 
estructura de gobierno, en su participación y experiencia en los 
programas liberales del Nuevo Trato, en la injerencia del sector público 
en la dirección de la economía dependiente a través de la planificación 
gubernamental y en la aprobación de una legislación dirigida a 
implantar el programa económico del gobierno comprometido con la 
justicia social. El programa del PPD que tanto apeló al pueblo 
puertorriqueño se disponía a: 

...afrontar los graves problemas económicos que 
agobian a éste y que son causa y fundamento del 
estado de miseria y de inseguridad social que 
prevalece en Puerto Rico.B

En el transcurso de los diez años, en los cuales se celebraron tres 
elecciones (1938-1948), la posición discursiva de Muñoz fue impactada 
por una variedad de sucesos a los que hará alusión constante. Entre 
ellos: el desarrollo de la Reforma Ejecutiva entre 1941 y 1946, las luchas 
derivadas de la redistribución del poder político y económico que 
emprendieron los adversarios del nuevo partido; el impacto 
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económico y politico de la Segunda Guerra Mundial, y la rearticulación 

de las relaciones políticas con Estados Unidos. La designación del 

primer gobernador puertorriqueño Jesús T. Piñero en 1946, y la pos-
terior aprobación de la Ley del Gobernador Electivo en 1947, fueron 

la antesala inmediata al triunfo electoral de 1948. 
El dominio del discurso hablado del carismático Muñoz, fue sin 

duda un vehículo primordial para "educar", "informar" y convencer 

a los electores de las nuevas racionalidades políticas y económicas 
que promovía. Como figura ascendente de la elite intelectual y política, 
su utilización del dispositivo simbólico se convirtió, como explica 
Bronislaw Baczko: "en un instrumento eficaz para influir y orientar 
la sensibilidad colectiva, impresionar a la muchedumbre y hasta 
manipulearla".9 El impulso de su "revolución simbólica" convocó al 
electorado a renovar .las formas de pensar y a subvertir aspectos 
indeseables del orden tradicional de la cultura puertorriqueña. ~ Uno 
de esos aspectos, imprescindible para consolidar sus metas, fue la 
regeneración de la maltrecha imagen y comportamiento que habían 
impreso los partidos políticos tradicionales, Alianza y Coalición, 
durante los últimos veinticinco años. Tras ese fin, que se convertiría 
en uno de los ejes principales de su discurso, Muñoz, como narrador 
y protagonista histórico, articuló mediante una campaña didáctica 
un nuevo repertorio que prescribía comportamientos dirigidos a 
erradicar las condiciones que consideraba responsables de la injusticia 
social y a legitimar el poder necesario para garantizarla supervivencia 
del recién creado PPD. 

En este ensayo analizaré algunas estrategias utilizadas en una serie 
de discursos pronunciados desde la fundación del PPD en 1938 hasta 
su consolidación como fuerza política en 1948, que contribuyeron, 
-dentro de la complejidad y el cambio que representa la construcción 
social de identidades ydiferencias- a regenerar la maltrecha imagen 
pública que los partidos politicos habían difundido en Puerto Rico, a 
promover un partido contrario revestido de una identidad social 
renovada y a persuadir a los electores a adoptar nuevos 
comportamientos. Entre las estrategias identificadas para apelar a sus 
interlocutores se destacan: la utilización de metáforas agrícolas, de la 
iconografía religiosa y los dones naturales como proyecciones de las 
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imágenes del bien y el mal, la exaltación de valores humanos 
tradicionales y otros símbolos asociados con la vida cotidiana. 

"La toma de la palabra" 

La cruzada cívica del Partido Popular 
Democrático continúa desarrollándose dentro 
del mayor entusiasmo y fervor. Nuestro pueblo, 
cansado ya de la politiquería y del sistema de 
explotación económica que agobia a todas las 
clases sufridas de Puerto Rico  se aglomera 
en tono a nuestras tribunas ávido de escuchar 
la palabra sencilla y clara de nuestra doctrina 
de justicia social.

li

Para la época del ascenso del PPD, los discursos hablados eran el 
medio de persuasión más importante en las campañas. Éstos 
constituían una de las formas más relevantes en la promoción de las 
representaciones políticas, programas educativos, aspiraciones 
programáticas y simbologías renovadas. El uso de estas 
representaciones introducía nuevos valores, instituía distinciones y 
moldeaba las conductas colectivas e individuales. La designación de 
identidades colectivas, a la vez, cumplía con funciones, como: marcar 
el territorio partidista y sus fronteras, definir sus relaciones con los 
"otros", formar "imágenes de amigos y de enemigos, de rivales y de 
aliados".~z Además, en el trayecto dinámico de la formación de 
identidades, se conservaban, se descartaban y se modelaban los 
recuerdos del pasado y se proyectaban hacia el futuro "temores y 
esperanzas . 

Fueron muchos los oradores que con sus discursos magistrales 
cautivaron a sus audiencias durante las primeras décadas del siglo 
20, en Puerto Rico. Entre ellos: Rosendo Matienzo Cintrón, José Celso 
Barbosa, Juan Hernández López, Luis Muñoz Rivera, Herminio Díaz 
Navarro, Federico Degetau, Rafael López Landrón, José De Diego, 
Antonio R. Barceló, Rafael Martínez Nada114 y Pedro Albizu Campos. 

Muñoz Marín, como orador, articuló su propia representación 
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como un hombre que hablaba con palabras "claras y sencillas" 
cargadas de una verdad dotada de los bienes de la naturaleza tan 
conocidos por la masa electoral puertorriqueña. La "verdad" de sus 
palabras se fundamentó en un vocabulario moralista dirigido a brindar 
la confianza necesaria para ofrecerle una cohesión a un pueblo 
escindido por los límites tribalistas establecidos por los partidos 
políticos. A la vez, le daba sentido al cambio programático propuesto 
por su propio partido. 

La palabra como elemento iluminador del pueblo en un contexto 
democrático es una constante en los discursos analizados hasta 1948. 
Su discurso hablado lo compara a "la entrada cotidiana del sol por las 
puertas francas del horizonte",ala "luz para iluminar el camino" y 
"para iluminar al hombre". Muñoz ensalza la fuerza de la palabra y 
la asocia, para hacerla más comprensible, con otras imágenes naturales 
como la "lluvia libre en la tierra que fecunda cosechas". La 
reafirmación de las cualidades positivas de su palabra se enfrenta a 
una problemática central: atacar la credibilidad del lenguaje del 
liderato de los partidos políticos tradicionales. En este caso, la "otra" 
palabra es la utilizada por las viejas "mogollas", que "engaña, 
confunde, tergiversa, amenaza, coacciona y se alaba". Era la 
desagradable palabra de oradores que "masifican sapos" y "vomitan 
fuego". 

Los estragos de la guerra, la bipolarización mundial y la alianza 
indiscutible del liderato del partido con la posición de los aliados, 
hace que también la enfile e identifique como una herramienta para 
preservar la democracia que en esos momentos se consideraba 
amenazada. En esta ocasión, su palabra, a la vez se manifestó como 
contraria a la utilizada en los regímenes fascistas, que en lugar de 
iluminar, se transformaba "en nasa para enredar a los hombs es"yen 
"foete para mover a los espíritus como si fueran bueyes". Ambas 
analogías, recurren a artefactos de trabajo, familiares a la cultura 
puertorriqueña, fáciles de reconocer y de estimular imágenes 
negativas. 

Resulta notable, que el acercamiento de Muñoz al pueblo siguió 
algunas pautas de difusión de información pública muy similares a 
las de Franklin D. Roosevelt, tales como la discusión informal de su 
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politica, el uso de la radio para mantener el contacto directo entre las 
masas y el lider sin intermediarios que modificaran y editaran sus 
palabras y dar cuentas a los radioescuchas de la situación general del 
país.'b La radio, como medio de transmisión masiva, complementaba 
la palabra escrita de El Batey y era mucho más efectiva en un pueblo 
que aún luchaba contra el analfabetismo. Esta tecnología fue un recurso 
clave en momentos de desesperación, al solicitar el apoyo legislativo 
y electoral y a la hora de los agradecimientos colectivos. Al respecto, 
Arcadio Díaz Quiñones explica que: 

La oralidad creciente que la nueva tecnología hizo 
posible en la radio permitió que la "viva voz" de 
Muñoz acumulara las nuevas imágenes históricas. En 
aquella voz pausada, y didácticamente cambiando de 
tono, imprimiéndole acentos épicos o variando 
irónicamente los sentidos, Muñoz fue generalizando 
los emblemas y las parábolas, las metáforas y las 
alegorías de "la historia" [su versión de la historia]. 
Era un moderno profeta radial: arcaico y moderno 
Inventaba, por así decirlo, su poderosísimo pasado. 

La historia que Muñoz relata sobre los partidos políticos 
puertorriqueños, se fundamentó en un entrejuego en el que vincula y 
descubre, erradica y encubre hábilmente, episodios pasados con el 
presente y el futuro esperanzador que promete su organización 
política. 

"Mogollas, entendidos y malas mañas":1938-1940 

Es el primer Partido que va a llegar al poder en 

Puerto Rico sin deberle nada a los grandes 

intereses que sacan millones de la miseria del 
is 

pueblo. 

La lectura de los discursos de Muñoz Marín revela la configuración 
de una forma particular de medición del tiempo politico que le ubicaría 
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a los electores el tránsito del desarrollo partidista en tres épocas 
principales. A la posterior a11898, en la que se disputaban las elecciones 
los Partidos Federal (a partir de 1904, Unión) y Republicano, 
encabezados por Luis Muñoz Rivera y José Ce1so Barbosa, la denominó 
como la "época de los patriotas'. Ese período, en su relato sobre los 
partidos politicos, sirve para demostrar que Muñoz no abandona por 
completo el pasado ni le afirma una imagen falsa a los partidos de 
comienzos del nuevo siglo. En la búsqueda de tradiciones a las cuales 
venerar, inventa una continuidad con un pasado anclado en el Partido 
Federal, luego Unión, de su padre Luis Muñoz Rivera. El "hijo del 
Maestro", que a la vez se convierte en un nuevo profeta, le brinda a 
sus interlocutores las conexiones valorativas y algunos rasgos de 
identidad que habría de emular. Pero no es sólo el partido de su pa-
dre el merecedor de ese reconocimiento, también lo fueron todos los 
hombres que no entraron en componendas con las corporaciones y 
que apoyaron legislaciones y politicas en beneficio del pueblo. De igual 
forma actuaron el Partido Socialista mientras fue el partido del pueblo, 
mucho antes de entrar en los consabidos entendidos con un sector de 
republicanos, y el Partido Republicano Puro mientras Rafael Martínez 
Nadal defendió la politica de las 500 cuerdas de tierra.19 Muñoz, por 
medio de los ejemplos, establece un referente amplio con el cual 
identificar su partido, que a la vez se convertirá en el aglutinador de 
los esfuerzos individuales del pasado. 

Cabe recalcar que, a pesar de su idealización de la primera "época 
de los patriotas", en la historiografía puertorriqueña existen versiones 
implacables con el comportamiento de los partidos políticos que 
surgen a partir del cambio de soberanía de 1898. Los representan como 
organizaciones en las que sobresalen: los estilos cacicales, un exaltado 
partidismo, la distribución de puestos gubernamentales y el consabido 
personalismo. Comportamientos todos que Muñoz critica en sus 

zo 
discursos al referirse a las "mogollas". Es precisamente esa "otra" 
realidad la que Muñoz borrará de su definición de la época nostálgica 
que intenta rescatar. 

A partir de la muerte de su padre en 1917, el posterior triunfo de 
la Alianza en 1924 y el dominio de la Coalición en la década de 1930, 
explica que la política entraría en una época de pérdidas. La "época 
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de los políticos" consistió de esos veinticinco años que preceden el 
triunfo del PPD en 1940. En el discurso muñocista se desvalorizó y 
denunció enfáticamente el comportamiento antihumano, 
anticivilizado y anticristiano, así como las prácticas corruptas que 
habían caracterizado a los partidos históricos. Fueron esos partidos 
"de los meros manejadores de maquinarias políticas", de "hombres 
de maniobra y tajureo", los promotores de una "época inútil", "del 
tiempo muerto", "sin surco ni semilla, ni siembra ni cosecha", dirigidos 
por perversos "políticos, jaibas, gallos, Fulanos y Menganos". La 
culpa de las prácticas del mal gobierno la fijó en el enredo electoral 
que fraguaron la Alianza, una "combinación nefasta de republicanos 
y unionistas" precursora de "las componendas y los entendidos y las 
burundangas políticas"Z' y de la Coalición. Ambos partidos, en los 
que convivían "lobos" y "corderos"; ~ quedarían identificados como 
identidades contrarias a los postulados del progreso, la civilización y 
la educación democrática que esperaba de su colectividad. 

La mención constante en sus discursos de los males propios de 
los partidos políticos de esa época fue una forma de consolidar los 
elementos representativos del "opuesto" que combate y que produce 
resultados adversos a los intereses del pueblo. Muñoz segregará los 
nuevos elementos que propone de los "viejos". Así tendrá la 
oportunidad de explicarle a los electores las razones para incorporar 
comportamientos renovados y descartar las posturas indeseables. En 
ese sentido, tomará distancia de la tradición y de los patrones 
autoritarios que la habían configurado y deformado. 

Al proseguir la trayectoria de los partidos políticos en Puerto 
Rico, relata que éstos crecían muy lentamente -"tarde otemprano"-
como si el fatalismo los marcara, "caían en usar las mismas mañas de 
sus opositores para luchar con las mismas armas". Con la excepción 
del triunfo de la Unión, entre 1904 y 1920, los posteriores triunfos 

partidistas no se fundamentaron en su fuerza electoral. Explica que 
frente al escaso poder político a merced de las decisiones 
congresionales, fue que se desarrollaron estrategias de una ética 

dudosa para lograr el control legislativo, tales como: el 

comportamiento tribal, la venta del voto, la corrupción y la extensión 

a unos cuantos de los puestos públicos (o "despojos") disponibles 
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después de las elecciones. Entonces, recurrieron a "maniobras, 
combinaciones, alianzas, coaliciones" o, como se le llamaba 
popularmente: "mogollas". 

En su mensaje a la Asamblea Constituyente del PPD, celebrada 
en julio de 1940, Muñoz recalcó la necesidad de que el partido fuera 
solo a las elecciones, "sin alianzas, sin coaliciones, sin mogollas".~ La 
aversión de Muñoz a los entendidos, se intensificó cuando en octubre 
de ese año convocó una reunión cón los altos funcionarios de su 
partido "para ponerles coto definitivamente alas innumerables 
proposiciones y proyectadas conspiraciones por parte de nuestros 
adversarios para entrar en entendidos y mogollas en distintas 
localidades y distritos a espaldas del pueblo".24 En la Asamblea se 
decretó la expulsión de cualquier miembro que entrara en entendidos 
con cualquier otro partido o grupo político. 

Según Muñoz, las alianzas, las coaliciones y los entendidos 
ocupaban un lugar prioritario en la promoción social de iniquidades 
económicas que habían alentado por años las explotadoras 
corporaciones azucareras. Los entendidos significaban "toda acción 
mediante la cual los populares den votos a cualquier partido que no 
sea el PPD o a cualquier candidato que no figure en la candidatura 
del PPD". Estas transacciones eran nefastas, símbolos de la decadencia 
en la responsabilidad pública, promotoras de campañas de oratoria 
lírica y de insultos personales en las que marchaban en armonía, "los 
pájaros de colores y los sapos 

pestilentes"zs. 

La colectividad representaría una diferencia alterna y distante de 
la ignorancia y la. irresponsabilidad que conformaban las "malas 
mañas del pasado". Las "malas mañas" eran varias: 

...negarle los medios de vida al adversario, jugar a la 
política con las medicinas del pueblo, usar fondos de 
comedores escolares para la politiquería, negarles 
ambulancias a los enfermos graves de otros partidos, 
negarles la leche a niños cuyos familiares no 
simpatizan con el partido en el poder, e infinitos otros 
crímenes monstruosos que han convertido la politica 
a la antigua usanza en el enemigo público número uno 
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de nuestro pueblo. Pero la mala maña más grave de 
todos los partidos que han pasado por el poder en el 
último cuarto de siglo es la compraventa del voto.zb

La erradicación de la venta del voto fue uno de los énfasis 
principales en la primera campaña del PPD.Z' Como norma, el PPD 
no pagaría por inscripciones ni votos, no recibiría ni "un centavo" de 
las corporaciones o de "fuerzas" interesadas en conseguir una 
legislación especial contraria a la masa popular. El pueblo, "ávido de 
luz", fue representado como la víctima que vendía sus votos como 
"los sa128 jes venden las esmeraldas pensando que son pedazos de 
vidrio". La lección al campesino para persuadirlo a refrenar la 
práctica incluye símiles que recrean imágenes de la vida cotidiana. Al 
igual que no debía vender su barraca en un día de tormenta, el voto 
era como "la barraca del pueblo contra la tormenta de la politiquería, 
contra el vendaval de la 

explotación".29 

Muñoz bestializa la práctica generalizada de la compra de votos 
al compararla con el "encierro de electores encorrales como si fueran 
ganado" y la "compra de hombres como si fueran bestias". El lechón 
era una de las '1~estias" más conocidas a las que podía apelar para 
hacer que se captara su mensaje. 

Y un pobre lechón se deja vender por cuatro o cinco 
pesos, ¿ustedes saben por qué? Porque el lechón no 
sabe para qué es que lo están comprando. Porque si el 
lechón supiera que lo están comprando para ensartarlo 
en una vara y asarlo en un fuego para llenarles las 
panzas a unos cuantos, el lechón, con todo y ser un 
animal, no se dejaba vender ni por cuatro pesos ni por 
todo el dinero del mundo. ¡Y los hombres no pueden 
ser menos que los lechones!so

Evocando la jornada liberadora de Augusto César Sandino y su 
ejército de hombres libres, aludió a que su partido y la legislatura 
también estarían constituidos por "hombres libres" que sólo le 
respondieran a quienes los eligió. Era hora de que el pueblo dejara de 
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ser "carne de cañón electoral para escalar los puestos del Gobierno, 

mientras recibe ayuda económica de grandes intereses contrarios a 

las necesidades del pueblo".31 Según sus vaticinios, el PPD sería el 

primer partido en "llegar al poder en Puerto Rico sin deberle nada a 

los grandes intereses que sacan millones de la miseria del 
pueblo".sz 

La construcción social de una nueva identidad, le asignó al nuevo 

partido un comportamiento ejemplarizante. Era la metáfora religiosa 

de la "buena semilla" que impartiría una educación democrática que 

deslindara los intereses partidistas, utópicamente, de la obra del 

gobierno. De esa forma se ensancharían las fronteras de la acción 

posible y legítima. En un país con fuertes convicciones religiosas, la 

oposición de las fuerzas del bien y el mal personificadas en Dios y el 

diablo, brindaba una forma común de comprensión de los opuestos 

que pretendía representar. Las mogollas, coaliciones y alianzas con 

los intereses corporativos habían demostrado la inutilidad de servir 

simultáneamente apios (el pueblo) y al diablo (las corporaciones). 

Los miembros poderosos en las coaliciones, los entendidos y las 

mogollas hacían su voluntad, perjudicando a los económicamente 

débiles. Por eso, advierte Muñoz, en esa situación siempre gana el 

diablo.33 Como forma de representar la maldad de las fuerzas 

económicas detrás de los programas politicos, advertía lo siguiente: 

Si el diablo se presenta de candidato y adopta como 
programa los diez mandamientos, todos tenemos que 
saber que ese programa no se cumplirá, porque su 
cumplimiento perjudicaría al infierno que es el negocio 
del diablo ~ 

El PPD, se erige ante los ojos de "la gente sufrida de Puerto Rico" 

como el instrumento que transformaría la desesperación y el dolor 

viejo en una nueva voluntad y esperanza. Sería la alternativa a las 

ruinas del pasado, representado como un partido solitario, libre de 

toda componenda politica en el que prevalecía "la unión de la clase 
media, la agrícola y la trabajadora contra la explotación de que son 

víctimas".35 Era el receptor de las "víctimas que son muchas, frente a 

los verdugos, que son pocos".36 Además, ningún otro partido 
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cooperaba más con las "medidas necesarias a la defensa de la 
democracia americana en Puerto Rico, Estados Unidos y en el 
Hemisferio Arnericano".~~Con ese señalamiento reforzaba la 
importancia del país como punto estratégico en época de guerra y la 
función central que podía desempeñar como portavoz y vitrina de la 
democracia de Estados Unidos en la región. 

La hora de un cambio en las relaciones de poder, que ejercieron 
las colectividades tradicionales en la vida de los puertorriqueños, había 
llegado. A pesar de que el PPD debía de enfrentarse al poder y a los 
comportamientos adversos a sus metas, contaba con un programa que 
encarnaba a la gran masa del pueblo: era "modesto pero decente". En el 
aprendizaje popular de esa lección radicaba la esperanza de las 
elecciones de 1940, para las cuales Muñoz proclamó el fin del 
comportamiento del pueblo como un "rebaño electoral".38 Fue en ese 
momento que los electores se "desamarraron, zafaron y liberaron" 
del llamado tribalismo partidista que prevalecía en la Isla. El concepto 
divisorio de tribu lo reemplazará por elementos aglutinadores, como 
puertorriqueños yseres humanos. Con el triunfo, comenzó un tercer 
tiempo politico al cual lo denominó la "época del 

pueblo".s9 

"¡...quemando sogas y derritiendo cadenas!": 
Los malabares del Partido, 1940-1944 

Somos el partido del pueblo, de todo el pueblo, 
frente a los usufructuarios del trabajo y del 
sacrificio del pueblo.4D

El triunfo del PPD generó una ola de optimismo en diversos 
sectores sociales. La Prensa, un diario hispano publicado en Nueva 
York, lo comparaba con un "nuevo horizonte" en lo que había sido el 
"triste destino de miseria y hambre" de la "masa jíbara". Su ascenso 
se vislumbraba como la antesala a una "revolución pacífica", a una 
"política de hombres jóvenes, idealistas y enhtsiastas" y un repudio a 
las tácticas de "los políticos de la vieja generación".41

Años despúes, en 1983, el economista John Kenneth Galbraith, un 
estrecho colaborador del Presidente Roosevelt en sus programas 
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novotratistas, estableció una serie de paralelos entre el Presidente y 
Muñoz. Al igual que Roosevelt, Galbraith lo consideraba un hombre 
que transfería sus palabras en acción. Señalaba que una de las lecciones 
que aprendió la generación de esa época fue a distinguir entre la 
retórica y la acción responsable impulsada por el Partido.42

Una vez concluye la contienda electoral, el propio Muñoz 
consideró necesario transformar su palabra de "propósito", que había 
manejado en los pasados dos años, en una de "hechos", de "acción" y 
de cumplimiento responsable del programa. Más esa acción 
"responsable" no sería privativa del Presidente del partido. A esos 
efectos distribuirá deberes y responsabilidades entre los diversos 
componentes del cuerpo político para "garantizar" la pureza del 
partido. Al pueblo, como protagonista, le correspondía legitimar al 
poder de turno y hacer efectivo el triunfo. Combinó las nuevas 
responsabilidades con un sistema de vigilancia y fiscalización colectiva 
como elemento corrector de los desvíos del comportamiento utópico 
que le asignó inicialmente al partido. Exhortó a erradicar los defectos 
en los que incurriera la colectividad y emplazó al pueblo a contener 
su desarrollo.43 De esa forma, además de distribuir las responsa-
bilidades, lo reconoce como una de las figuras centrales de las 
representaciones democráticas, fundador de una nueva legitimidad 
al que sólo le correspondería dársela o quitársela al poder de turno. 
Los ciudadanos se convertirían en vigilantes, fiscalizadores y 
observadores del partido político y de los funcionarios públicos que 
traicionaran la voluntad popular. 

Las amplias responsabilidades que distribuye entre las 
administraciones municipales y los funcionarios populares en 
posiciones ejecutivas y legislativas eran el reverso de "las malas mañas 
del pasado" que tanto había fustigado en sus discursos anteriores. 
Posteriormente, resumió los deberes de la forma siguiente: 

...que a nadie le falte la alimentación adecuada y 
suficiente; 
...que a nadie le falte el vestido adecuado y decente; 
...que a nadie le falte un mínimum de albergue; 
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...que a nadie le falte un mínimum de atención de 
servicios médicos; 
...que a nadie le falte la oportunidad normal y 
saludable de recreo; 
...que a nadie le falte la oportunidad de educarse...; 
...que todos tengan a su alcance los medios de practicar 
libremente su religión y de ayudar a sostener sus 
instituciones; 
...que todas estas necesidades, por lo menos en su 
aspecto mínimo, estén garantizadas a través de la vida 
de cada hombre o mujer por la oportunidad de 
proveérselas por su trabajo justaménte remunerado 0 

por la garantía de que las tendrá cuando por 
circunstancias económicas o por desvalimiento 
involuntario personal, no pueda obtenerlas a través 
de su trabajo. 

s 

A pesar de que Muñoz y su partido contaban con el apoyo del 
Gobernador Tugwell para implantar su programa de justicia social, la 
gestión legislativa se obstaculizó debido al precario balance de los 
populares en ese cuerpo. El control del Senado dependía del escaso 
margen de un voto. La Cámara, en cambio, estaba dividida entre 18 
representante populares, 18 coalicionistas y tres de la Unificación 
Tripartita Puertorriqueña. Muñoz, como Presidente del Senado, 
consideraba que era imprescindible persuadir a algunos representantes 
a que cruzaran las líneas partidistas y apoyaran los proyectos sin que 
esto significara incurrir en componendas. 

En su discurso inaugural exhortó al pueblo a "saber cómo votan 
sus representantes y sus senadores sobre las leyes fundamentales" 
que los afectaban. Como un recurso de vigilancia, para combatir a 
quienes atentaran contra la gestión de justicia social mientras llegaba 
el próximo período eleccionario, los ciudadanos debían anotar en la 
"tabla del deshonor" los nombres de los traidores que faltaran a la 
obra de gobierno. De esa forma, los recordarían para luego erradicarlos 
en las urnas. La tablita, quedaría visible en lugares.accesiblesdel hogar 
cercanos a la vida cotidiana como el seto de las casas. 
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¡En alguna tabla del seto de todos los bohíos en Puerto 
Rico y de todos los hogares en Puerto Rico debe haber 
un sitio donde cada ciudadano sencillo apunte los 
nombres de aquellos de nosotros que seamos 
obstáculo a que se cumpla la voluntad del pueblo y a 
que se aprueben por esta Legislatura las medidas de 
justicia y de mejoramiento a favor de las cuales el 
pueblo votó en las elecciones!...Si el pueblo no vigila 
de ese modo a su Gobierno, si el pueblo no anota los 
obstáculos voluntarios que se presenten en la ruta de 
la justicia, si el pueblo no se guía por el resultado de 
esa vigilancia, de esa anotación -entonces el pueblo 
no estará contribuyendo plenamente a la práctica de 
la democracia... 

Muñoz recurrió a la radio para denunciar el "impasse legislativo" 
que amenazaba su programa. Alegaba que algunos representantes de 
otros partidos habían hecho peticiones depuestos-llaves (puestos para 
colocar políticos), a cambio de prestar su voto. La Unificación 
solicitaba el nombramiento de jueces, fiscales y otros cargos y se 
impulsaba a Prudencio Rivera Martínez como Comisionado del 
Trabajo.47 Muñoz se negó a acceder y denunció públicamente la 
situación. A pesar de que aún desconocía los nombres de los 
legisladores que votarían en contra, los que así lo hicieran se 
enfrentarían a la vigilancia escudriñadora del pueblo. Al conocerlos, 
los ciudadanos con sus "manos temblorosas de coraje" podrían 
"escribir nombres en la tablita del [deshonor] seto de sus casas". 

Siguiendo las pautas de la denuncia para mantener al pueblo en 
su carácter de vigilante, el Presidente del Senado, que a su vez se 
representaba en sus discursos radiales como un vigilante al servicio 
del pueblo, reforzó su campana masiva contra el "impasse legislativo". 
En esta ocasión, Muñoz recordó su capacidad profética (El hijo del 
Maestro), y predijo la desaparición total de los politicos "que son 
dueños de la gente". Su lenguaje bíblico y sus temidas imágenes 
religiosas, reforzaron la seriedad del incumplimiento al dirigirse a los 
legisladores que no aprobaran el programa del PPD. 
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¡...más inevitable será el castigo que les dará el pueblo 
a esos representantes [de la CámaraJ, eliminándolos 
de la vida pública y haciendo que sus nombres se 
recuerden como los nombres de los sitios más infectos 
de las grutas más podridas del infierno!48

Con un discurso cada vez más enérgico logró situar en la mirilla 
del pueblo la paralización de la Cámara y a los posibles traidores. 
Tan sólo se necesitaba un voto para que se aprobáran las leyes y se 
destruyera "la maquinación siniestra" 

49 
El problema era encontrar 

"un sólo hombre que (según Muñoz), merezca el título de hombre". 
Finalmente, el "impasse legislativo" se resolvió. Rafael Arrillaga 
Torréns, coalicionista, y Rafael Rodríguez Pacheco, tripartita, 
completaron la mayoría en la Cámara. Como resultado de esa votación, 
Arrillaga fue tildado de traidor por los adversarios y el consorcio que 
había prevalecido entre populares y tripartitas se quebró. Las críticas 
a Muñoz y a su Partido derivadas del contenido de sus discursos 
radiales no se hicieron esperar por líderes tripartitas del sector 
laborista. 

Hitler hablando desde la cervecería de Munich contra 
Checoslovaquia, no lo hizo con más vitriolo, con más 
petulancia, y con menos sentido de justicia, de 
democracia y de diplomacia política, que Luis Muñoz 
Marín el sábado por la radio.so

Luego del incidente legislativo, el PPD se fortaleció y, en junio de 
1941, exigió "la responsabilidad completa del gobierno" y "todos los 
cargos del gabinete del Gobernador". ' En el segundo aniversario del 
triunfo, Muñoz agradecería a Rodríguez Pacheco y Arrillaga Torréns 
su apoyo a la aprobación de las leyes propuestas. 
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Equilibrio y consolidación del PPD:1944-1948. 

Yo no quiero enseñarles a ustedes a ser Populares 
para toda la vida, porque el Partido Popular 
Democrático es bueno hoy; pero -¡Dios no lo 
quiera!- pudiera ser muy malo dentro de diez 
años; y ustedes no deben comprometerse con 
ningún partido a seguir siendo de ese partido 

52 
-sea el que sea-... 

El triunfo de11944 estuvo repleto de buenos augurios para el PPD. 
Dos años después, Jesús T. Piñero fue nombrado el primer gobernador 
de origen puertorriqueño. Dentro de la llamada "época del pueblo", 
el nombramiento fue considerado por Muñoz como una nueva marca 
"en el camino de la historia señalando dónde termina un tiempo y 
comienza otro .Era el momento cuando el pueblo entraba en la 
gobernación, el preludio a la meta soñada del gobernador electivo.ss

Sin embargo, la corrección de los males de su propio partido era 
un asunto que aún preocupaba a Muñoz. A medida que la entidad 
cobraba fuerzas, la política del partido y la del programa seguían 
entremezclándose como en los viejos tiempos. Muñoz era un creyente 
de la irrealizable dicotomía politica-administración que permeaba los 
postulados teóricos de la administración pública de la época. 
Consideraba que los intereses personales dentro del partido, "las 
ambiciones, las vanidades, la influencia privilegiada para negocio de 
un grupo de personas", no debían mezclarse con lo público que estaba 
destinado a la "salvación de un pueblo". A pesar de que sus lecciones 
habían causado algún impacto a partir de 1940 aún quedaba mucho 
por hacer. 

Fue por eso, que se cuidó de presentar a su partido como un ente 
infalible o como una solución duradera y estática en el tiempo. El 
cambio debía ser parte de la construcción cotidiana de la nueva 
identidad partidista y ser objeto de una negociación que convertía a 
la colectividad en un blanco constante de la fiscalización. Muñoz 
cuestionó la "esclavitud" incondicional a los partidos políticos, una 
de las tradiciones de la cultura politica puertorriqueña, y sugirió como 
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alternativa la libertad a "escoger". El Presidente del PPD ya había 
advertido que si el pueblo persistía en votar por quienes le negaban 
la justicia eso significaba, "que...le gustaba) el foete". Además, "la 
culpa de seguir llevando foete la tendrá el pueblo mismo" ~ 

Prosiguiendo su representación como vigilante, en octubre de 1944 
denunció los males que la colectividad había desarrollado en el 
transcurso del tiempo. En el Catecismo del Pueblo la convirtió en un 
objeto de escrutinio que había cambiado y adquirido defectos que la 
distanciaban de sus metas iniciales 55 Sectores de populares y grupos 
constituidos como una oposición dentro del PPD, motivados por sus 
deseos de ocupar cargos y candidaturas, intentaban convertir al 
Gobierno en un instrumento del partido en lugar de uno para beneficio 
del pueblo. Esa práctica recordaba los criticados entendidos que 
atentaron contra la cohesión del partido en sus comienzos. 
Fundamentándose en los principios del contrato social, Muñoz 
enfatizó en que la afiliación al PPD no era vitalicia. La relación con-
tractualfinalizaba con el incumplimiento y el Partido podía muy bien 
transformarse en objeto de repudio, si con el tiempo se alejaba de su 
proyecto y "deja(ba) de ser instrumento para la justicia". El lider no 
perdía oportunidad para reafirmar su crítica a las conductas 
oligárquicas y aristocráticas que mantenían a los partidos en una 
pugna por privilegios personales. 

A pesar de sus denuncias, el pueblo había desarrollado confianza 
en el PPD y Muñoz con su liderazgo no podía eludir ser el sinónimo 
de su propio partido. Con la aprobación de la Ley del Gobernador 
Electivo, no fue una sorpresa que lo postularon como candidato. Con 
los votos que había enseñado a no vender, el pueblo le brindó al Partido 
un copo electoral de los siete distritos senatoriales y los 35 
representativos. El sólido triunfo le brindó a Muñoz una oportunidad 
única que lo convirtió en el primer gobernador electo y lo mantuvo 
en el poder junto al PPD hasta e11964. 

Reflexiones 
No hay dudas de que la habilidad de Muñoz para una 

comunicación efectiva consolidó la confianza pública, regeneró la 
imagen de su partido ante los ojos del pueblo y redundó junto a su 
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obra en un significativo y duradero poder político. Mas con el tiempo, 
la fuerza de su discurso quedó atrapada en las consabidas 
contradicciones y se vió empañada por la tradición, el desgaste, las 
luchas de poder y el mismo gigantismo que adquirió la burocracia y 
el propio partido. Muchos asuntos, como compaginarla consolidación 
simultánea de una colectividad fuerte con la despolitización del 
servicio público y el sistema de patronazgo inherente al 
comportamiento partidista, quedaron irresueltos. Al igual, la crítica a 
las alianzas y a las coaliciones externas, al trasladarla al seno del 
partido, se convirtió en una forma de censura de la acción política 
disidente. 

En la actualidad, los partidos políticos puertorriqueños se 
enfrentan a una nueva época de crisis y desconfianza por parte de 
gran parte del electorado. El Partido Popular Democrático no ha 
logrado consolidar una oposición y un liderato efectivo que confronte 
la fuerza electoral del partido estadista en el poder luego de dos 
derrotas consecutivas. El Partido Independentista Puertorriqueño, por 
otro lado, no logra rebasar un escaso cinco porciento de los electores 
en las contiendas de los últimos cuatrienios. 

Los titulares de El Nuevo Día, que ha sido declarado uno de los 
principales enemigos del gobierno de turno, han resaltado en los 
últimos años, escenas de corrupción administrativa, la toma del 
servicio público por los familiares y afiliados del Partido Nuevo 
Progresista, así como múltiples contralorías y episodios institucionales 
de ineficiencia pública y drenaje presupuestario. Cabe señalar las si-
militudes que presenta este nuevo discurso de denuncia con los 
señalamientos que Muñoz hiciera en la década del 1940 con respecto 
a la situación de los partidos políticos y las prácticas administrativas 
en el país. Los problemas del pasado que denunciaba y los 
comportamientos que exhortó a erradicar, aún acechan y embaten con 
fuerza nuestra vida pública y al parecer el intento de ruptura con las 
prácticas tradicionales que ensayó y difundió se han desvanecido en 
la memoria colectiva, relegado, o nunca se consolidaron, tras lo que 
fue la era del Partido Popular Democrático. 



Mayra Rosario Urrutia 229 

Notas 

"Mogollas, entendidos y malas mañas": 
la regeneración del partido político en el 

discurso muñocista, 1938-1948 

1. "Muñoz Marín explica la situación política en Puerto Rico a Ruby Black", 11 de 

agosto de 1939, en Reece B. Bothwell González (comp.), Puerto Rico: cien años de 

lucha política, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979, Vol. III, pág. 207. (Énfasis 

suplido.) 

2. Lieban Córdova, 7 años con Muñoz Marín, 1938-1945, República Dominicana, 

Editorial Corripio, C. por A., (reimp.), 1989, págs. 95-147. Muñoz distingue su 

campaña como una de educación, los mítines como lecciones, y El Batey como el 

texto. Véase Luis Muñoz Marín, La historia del Partido Popular Democrático, San 

Juan, Editorial Batey, 1984, pág. 100. 

3. "Discurso de Muñoz Marín", El Mundo, 22 de julio de 1940. 

4. Carmen Ramos de Santiago, El Gobierno de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 1984, pág. 266. 

5. Véase la discusión sobre los años de la Depresión Económica en Puerto Rico en: 

Francisco Scarano, Puerto Rico, cinco siglos de historia, San Juan, Editorial McGraw-

Hi11,1993,págs. 670-705. Charles T. Goodsell, Administración de una Revolución, La 

reforma del poder ejecutivo en Puerto Rico bajo el Gobernador Tugwell (1941-1946), Río 

Piedras, Editorial Universitaria, 1978, págs. 15-19. 

6. Luis Muñoz Marín, "Plight of Puerto Rico", 108 (Núm. 2) New Republic, enero de 

1943, pág. 51 (1943). 

7. S. Burton Heath, "Our American Slum, Puerto Rico", Harper"s Magazine, junio de 

1943, págs. 56-63. 

8. Véase cita procedente del "Programa económico y social del PPD"aprobado e121 

de julio de 1940, en Leonardo Santana Rabell, Planificación y política durante la 

administración de Luis Muñoz Marín, un análisis crítico, Río Piedras, Análisis, Revista 

de Planificación, 1984, pág. 62. 

9. Bronislaw Baczko, Los imaginarios sociales: memorias y esperanzas colectivas, Buenos 

Aires, Editorial Nueva Visión, 1979, pág. 44. 



23~ "Mogollas, entendidos y malas mañas"... 

10. Véase Michel de Certeau, la toma de la palabra y otros escritos políticos, México, 

Editorial Universidad Iberoamericana, 1995, pág. 62. Según Certeau, analizando 

los sucesos de mayo del 1968, la revolución simbólica se produce a causa de lo 

que significa más que de lo que hace y a causa de que impugna las relaciones 

sociales e históricas para crear otras. En este trabajo, me refiero al segundo 

significado ya que mi propósito no es analizar la correspondencia entre la palabra 

y la implantación de la obra de Muñoz. 

11. "Campaña de mítines del Partido Popular Democrático", El Mundo, l2 de octubre 

de 1940. 

12. Baczko, op. cit., pág. 28. Una de las funciones de las identidades es delimitar o 

excluir del grupo y del acceso a la identificación a quienes no se considera que 

posean las mismas condiciones. Véase Maritza Moreno, "Altercentrismo y 
construcción de identidades negativas', en Daniel Mato (coord.), Teoría y política 

de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe, Unesco, 

Editorial Nueva Sociedad,1994, págs. 47-56. No se puede perder de vista que la 

constnucción de identidades sociales es un proceso cultural complejo y dinámico 

en una continua reconceptualización temporal que genera conflictos a medida 

que los diversos sectores "promueven sus representaciones simbólicas y compiten 

por generalizarlas societariamente', Mato, op. cít., pág. 17. 

13. Baczko, ibid. 

14. Carlos N. Carreras, Oradores puertorriqueños, San Juan, Editorial Cordillera, Inc., 

1973. 

15. Luis Muñoz Marín, "Discurso de la Asamblea Legislativa", 15 de julio de 1948, 

pág. 21. 

16. Se refería al estilo de charlas informales del Presidente en las que se dirigía a las 

masas como si estuviera hablando con unos pocos íntimamente junto a la 

chimenea. El discurso muñocista, no obstante, se aleja del rooseveltiano en sus 

exhortaciones y carácter aleccionador. Para una discusión sobre la relación del 

Presidente Roosevelt con los medios, véase Betty Houchin Winfield, FDR and the 

News Media, NY, Columbia University Press, 1994, págs. 103-118. 

17. Arcadio Díaz Quiñones, "Recordando el futuro imaginario: la escritura histórica 

en la década del treinta", XIV(Núm. 3) Sin Nombre, págs. 30-31(abril-junio, 1984). 

18. " 'Usan desempleados como parapeto de grandes intereses' Dice Muñoz sobre 

gestiones de delegación económica en Washington', El Mundo, 3 de junio de 

1939. 



Mayra Rosario Urrutia 231 

19. Luis Muñoz Marín, "Discurso ante la decisión del Supremo de Estados Unidos 

sobre la Ley de los 500 acres", 31 de marzo de 1940, véase págs. 1-6. 

20. Véase, e. g., Rafael A. Torrech San Inocencio, "1898, De propaganda a gobierno: 

La ocupación autonomista de la Administración Pública en Puerto Rico", 

documento inédito. Héctor R. Feliciano Ramos, "Una década de partido y 

gobierno: San Germán visto a través del Partido Republicano de Puerto Rico 

1915-1925, Islote, Año III, vol. 1, dic.1988, págs. 41-63. 

21. Supra, n. 19, pág. 26. 

22. "Comentarios de Muñoz Marín a enmiendas presentadas al proyecto de la 

administración creando la Autoridad de Fuentes Fluviales', El Mundo, 23 de 

junio de 1938. 

23. "No quiere Alianzas", ibíd, 22 de julio de 1940. 

24. "Resolución Partido Popular contra entendidos", ibid, 26 de octubre de 1940. 

25. Luis Muñoz Marín, "Discurso radial antes de las elecciones", 3 de noviembre de 

1940, pág. 12. Muñoz se refiere al águila y al pitirre que figuraban en las 

insignias de la Alianza y de la Unificación Tripartita respectivamente. 

26. "Partido Populares más fuerte que la Unión en 1904", 9 de diciembre de 1939, en 

Bothwell, op. cit, pág. 215. 

27. Luis Muñoz Marín, "Discurso radial antes de las elecciones", 4 de noviembre de 

1940. 

28. Bothwell, op. cít., pág. 215 

29. Supra, n. 19, pág. 36 

30. Ibid., pág. 32 

31. "Muñoz Marín dice que el Partido Popular no pagará un centavo por una firma 

en la inscripción ni por un voto en la elección", El Mundo, 30 de septiembre de 

1938. 

32. Supra, n. 18. 

33. Supra, n. 22. 

34. "Los jefes políticos anticipan sus planes de lucha", Puerto Rico Ilustrado, vol. 31, 9 

de marzo de 1940, pág. 32. 

35. Loc. cit. 

36. Supra, n. 22. 

37. "Muñoz Marín vaticina el triunfo de los populares", El Mundo, 31 de octubre de 

1940. 

38. Tribus era el apelativo que Muñoz utilizaba para referirse a las agrupaciones 

partidistas puertorriqueñas que estuvieron sujetas a los sufrimientos, dolor, 



232 "Mogollas, entendidos y malas mañas"... 

angustias y mentiras que impartieron las combinaciones de los viejos partidos 

"bloqueadores del flujo de verdades". 

39. Supra, n. 25, págs. 6-7. 

40. Supra, n. 22. 

41. "Las elecciones en Puerto Rico", El Mundo, 13 de noviembre de 1940. 

42. John Kenneth Galbraith, "Roosevelt, the Roosevelt Era and Luis Muñoz Marín", 

Temas de América, Conferencia auspiciada por la Fundación Luis Muñoz Marín; 

San Juan, Puerto Rico, 27 de agosto de 1983. 

43. Luis Muñoz Marín, "A todos los nuevos municipios populares", 14 de enero de 

1941. 

44. Ibid., "Establece las normas de gobierno de su partido",16 de noviembre de 1940. 

45. Ibid., I.a Historía...op. cit., pág. 100. 

46. Ibid., "Discurso inaugural",10 de febrero de 1941, págs. 6-7. (Énfasis suplido.) 

47. Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños, España, Editorial M. 

Pareja, 1959, Vol. II, págs. 174-175. 

48. Luis Muñoz Marín, "Discurso radial sobre el 'impasse legislativo"',13 de abril de 

1941. 

49. Ibid.,12 de abril de 1941. 

50. Véase cita en Pagán, op. cít., pág. 175. 

51. Ibid., pág. 176. 

52. Supra, n. 19, pág. 30. 

53. Luis Muñoz Marín, "Discurso de inauguración del Gobernador Jesús T. Piñero", 

3 de septiembre de 1946. 

54. Supra, n. 19, pág. 31. 

55. Luis Muñoz Marín, Catecismo del Pueblo (Preguntas y respuestas sobre problemas 

económicos y sociales y políticos del pueblo), octubre de 1944. 



Rafael L. Cabrera Collazo 233 

La "criollización" del desarrollismo y la 
inclusión de lo puertorriqueño en 

tres discursos inaugurales de Luis Muñoz Marín: 
1949,1953,1957 

Rafael L. Cabrera Collazo 

La internacionalización del desarrollismo y la realidad 
puertorriqueña 

Los efectos de la Gran Depresión y las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial se pueden considerar como elementos que influyeron 
sobre la redefinición del discurso modernizador de los países 
primermundistas. Muchos de éstos se vieron en la obligación de 
reinventar su papel participatorio dentro de la economía. De acuerdo 
con John M. Keynes, la intervención del Estado era importante, 
siempre y cuando ésta fuese como árbitro conciliador y orientador, 
no para atentar contra la existencia y las posibilidades de desarrollo 
de la empresa privada.' 

Aunque Keynes escribió para las naciones industrializadas ycon 
grandes posibilidades de inversión privada, su modelo fue utilizado 
por países relativamente atrasados y que poseían un débil sector 
empresarial. Por ejemplo, en América Latina la modernización 
económica fundamentada en el papel intervencionista del Gobierno 
se convirtió en una aspiración continua. Según el sociólogo 
italoargentino Gino Germani, las características "modernas" en la 
experiencia latinoamericana residen en una: 

... permanente incorporación de mecanismos 
adecuados para originar y absorber un flujo de 
cambio continuo, al tiempo que mantiene un 
adecuado grado de integración. Con respecto a ésto, 
se puede introducir una analogía con el desarrollo 
económico: la modernización y la política es una 
transformación de la estructura social, que implica 
mecanismos de cambio social y político sostenido.2 
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Las ideas planteadas por Germani fueron como un tipo de "credo" 
sobre la modernización en el continente. Para éste, el desarrollismo 
estaba asociado al auge de la profesionalización, la modificación en 
las estructuras del empleo, la alteración de la movilidad social y la 
reorganización del mercado de bienes, entre otros. De esta forma, lo 
expuesto nos lleva a considerar que el modelo de desarrollo indus-
trial aplicado a Puerto Rico a partir de la segunda mitad del siglo XX 
no fue algo inusitado. El mismo respondía a las pautas 
ideológicamente predominantes a nivel internacional, y nuestra 
situación colonial bajo Estados Unidos, país primermundista, era un 
escenario adecuado para que el proyecto histórico muñocista hiciera 
su debut. Por ende, y como dijera James Dietz: 

La industrialización formaba parte del programa de 
casi todos los aspirantes al progreso económico entre 
los países menos desarrollados, y en especial, los de 
América Latina s 

El proceso de industrialización y de modernización propulsado 
por el programa de Gobierno de Luis Muñoz Marín y el Partido Popu-
lar Democrático no puede entenderse como un fenómeno puramente 
"puertorriqueñista", sino como un ejemplo de la operacionalización 
del discurso modernizador preponderante en muchos lugares del 
mundo. Debemos comprender, pues, que los cambios registrados así 
como buena parte de las expresiones culturales del momento estarían 
matizados por los patrones de asimilación procedentes de economías 
capitalistas industrializadas, en particular de la norteamericana a 

De esta forma, la práctica discursiva de Muñoz, el lider indiscutible 
de la politica nacional de los años cincuenta, encumbraría los beneficios 
del desarrollismo y la modernización. A su vez, destacaría la urgencia 
de atemperar el esquema del desarrollo norteamericano a nuestra 
realidad, incorporaría a nuestra cotidianidad un "sentido de 
pertenencia" que brindaría "una cultura de satisfacción 'con respecto 
a ese esquema. En fin, utilizaría todos aquellos mecanismos idóneos 
para "criollizar" la modernidad procedente de Estados Unidos. 
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Tres discursos inaugurales de Luis Muñoz Marín: hacia la 
"criollización del desarrollismo primermundista:1949-1957 

Edouard Glissant define la "criollización" como una formulación 
teórica caracterizada por un sincretismo cultural que genera una 
actividad revolucionaria, creativa y transformadora para la población 
de la región. Dicha actividad se estructura a partir de las experiencias 
obtenidas del trato con pueblos colonizadores e imperialistas y la 
necesidad de los pobladores locales de "autoconcienciarse" para así 
romper con su visión aislacionista. Es decir, se presenta la 
"criollización", como un fenómeno lleno de eclecticismo, que debe 
brindar la opción de insertar a los pueblos en corrientes ideológicas 
amplias sin temor, por supuesto, a perder el respeto por sus raíces.5

El acercamiento a tres de los discursos inaugurales de Muñoz 
-1949,1953 y 1957- nos lleva a apreciar cómo se recogió la esencia de 
la definición que Glissant ofrece sobre la "criollización". La década 
de los años cincuenta, período enmarcado por el afán de materializar 
aquellos signos del progreso procedentes de la metrópoli, quedó 
retratada en la retórica discursiva muñocista, la cual en ningún 
momento menospreció los valores típicamente "puertorriqueñistas", 
sino que los insertó en la agenda de trabajo de aquellos que 
contemplaban en la modernización la opción para alcanzar la 
prosperidad económica y social. 

Estos tres discursos parecen ser el esquema trinitario perfecto para 
transportamos al paraíso de la felicidad. El primero de éstos plantea 
un cambio necesario cuya base es un "programa de vida para el 
pueblo" que descanse en las bondades de la producción alcanzada a 
partir de los haberes de la manufactura incentivada desde el norte. El 
segundo pone énfasis en nuestra capacidad para experimentar con la 
modernización, al punto que ésta se hace tangible y parte de nuestra 
cotidianidad. Como dijera el Vate: 

cualidades tenemos... entretejidas con defectos y con 
otras virtudes para adaptar nuestro buen saber.. a la 
vida de la industrialización en marcha. 

Finalmente, en el último de los discursos ya se habla de "un pueblo 
próspero en sabiduría y tolerancias humanas". Puerto Rico, de acuerdo 
con Muñoz Marín, es un país que ha alcanzado el nivel de 
autocriticarse y ahora se "rededica" a reexaminar sus instituciones y 
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sus recursos como ejemplo del interés hacia una "criollización' que 
nos internacionalice y nos saque del anonimato. 

Sin embargo, recrear "lo criollo" como señal positiva de cambio, 
conlleva establecer un diseño claro de estrategias de argumentación 
convincentes. De esta forma, a partir de imágenes constantes de 
satisfacción, de sueños y aspiraciones, los discursos políticos del lider 
popular construyen un Puerto Rico nuevo y diferente al antaño de la 
desesperación. Si nos fijamos, Luis Muñoz Marín orientó y guió al 
pueblo puertorriqueño hacia un proceso de transformación casi 
normativo, en el cual predominaron los íconos de la calidad de vida y 
los beneficios de novedosas condiciones de trabajo. 

Su discurso inaugural de 1949, como primer Gobernador electo 
por el voto del pueblo, el cual comienza con la oración "acabo de 
jurar servicio fiel al pueblo de Puerto Rico en el cargo que hoy 
comienzo a desempeñar", ya emite un esquema de corte ejercitativo 
y reforzador para una persona que emprende con liderazgo un 
proyecto de reformas. Si a ésto sumamos la gran ola de cambios (hacer 
industrias, administrar el mercadeo, desarrollar cooperativas, 
organizar a los trabajadores, entre otros) que el propio Vate entiende 
que el pueblo de Puerto Rico es capaz de enfrentar y adaptar a su 
realidad inmediata, se consigue, entonces, contextualizar 
nacionalmente la transformación del país. Muñoz evocó en este 
mensaje a frases que utilizan el reflexivo "se" y el verbo "deben" como 
instrumentos para establecer la percepción de cambios integrales y 
colectivos y no individuales, en el primero de los casos, y el "deben' 
como medio para lograr que su afirmación se tomara como única 
alternativa posible.' 

Resulta adecuado entender que el discurso inaugural de 1949 
descansa sobre las esperanzas cifradas en el débil pero significativo 
alivio económico de fines de los años cuarenta, a raíz de los efectos de 
la economía generada por la Segunda Guerra Mundial y los alcances 
restauradores que se le asignaban a la Ley de Incentivos Industriales 
y la Operación "Manos a la Obra" en 1947. 

A su vez, el interés por el desarrollo industrial insular estaba unido 
al papel que desempeñaría Puerto Rico dentro de los propósitos del 
"Cuarto Punto" enunciado oficialmente por el Presidente 
norteamericano Harry S. Truman en 1949 y amparado en la corriente 
ideológica predominante del proyecto desarrollista propulsado por 
países primermundistas como Estados Unidos. Se partía de la premisa 
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de ofrecer ayuda técnica a aquellos países subdesarrollados, en 
especial los latinoamericanos ylos caribeños, luego guiarlos por el 
sendero del progreso tecnológico y finalmente, ganar su apoyo politico 
en contra de la corriente comunista o cualquier otra amenaza a la 
hegemonía militar norteamericana.8

La Isla no había sufrido los estragos de la guerra, tenía una 
población adiestrable para el trabajo en industrias, podía emplear 
trabajadores a bajos salarios y estaba bajo las leyes de cabotaje de 
Estados Unidos. Por otro lado, se respiraba una tranquilidad sindical. 
El movimiento obrero, dividido entre la Central General de 
Trabajadores (CGT) y la Federación Libre de Trabajadores (FLT), había 
perdido su empuje y no representaba una amenaza a los intereses de 
los inversionistas industriales. Ya en los cuarenta la primera ejercía su 
hegemonía sobre el proletariado insular y daba su apoyo al reformismo 
muñocista.9

Así, los incentivos industriales ofrecidos por la ley de 1947, 
especialmente la exención contributiva por un plazo de 10 años, 
presentaron a la Isla como un paraíso digno de imitar.10 Como 
consecuencia, se produjo un crecimiento industrial sin precedentes. 
Las fábricas de textiles, ropa y artículos de cuero se multiplicaron, 
sobre todo aquellas dedicadas a la elaboración de ropa interior 
femenina. Las mujeres, por su parte, controlaron este mercado de 
trabajo y aseguraron una participación más activa en la economía. 

De esta forma, el discurso pronunciado por Muñoz en 1949, 
revelador por demás, coquetea con la visión de que la entrada a la 
modernización nos sitúa en el tránsito hacia una mayor democracia. 
Aquí se ponen en juego tres paradigmas: lo afirmativo/lo negativo; 
lo indicativo/lo condicional y lo personal/lo impersonal. Todo se 
resume en la fórmula siguiente: si nos modernizamos, tendremos 
grandes transformaciones materiales, sociales y politicas. El proceso, 
por ende, sólo comenzaba. No aceptar continuarlo podría concluir en 
resultados negativos. El lider lo comenzó, pero concluiría cuando el 
pueblo modificara su conducta y ejecutara la propuesta de cambio. 
Ese era el reto que hacía el Vate. 

La necesidad de cambio que crea Muñoz no queda vacía ni hueca. 
Ésta se cimenta a partir de unas alternativas prácticas y aparentemente 
nada complejas como lo son: el aumento en los niveles de la 
producción, la absorción del desempleo y, especialmente, el 
compromiso con el trabajo. La clave del éxito de este proyecto recaerá 
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en el incremento de la inversión extranjera. De nuevo, se juega con el 
esquema de la "criollización.", el cual se complementa con la urgencia 
de cumplir con un modelo progresivo de evolución. 

Dicho esquema de carácter evolutivo presenta su propia 
configuración de actores y contextos. Al localizarse e identificarse 
dentro del discurso, los receptores del mensaje asumirán una actitud 
positiva hacia la propuesta hecha, ya que proyectarán su futuro como 
uno que lleno de satisfacción. La Tabla 1, Categorización de los actores y 
los contextos..., resume buena parte de los actores, su Categorización 
dentro del texto y cómo se les motiva a través de la elevación o el 
reconocimiento. Los actores se asocian a haberes propios del mundo 
de las industrias. Los contextos, por su parte, quedan identificados 
con la economía de tipo industrial que el aparato gubernamental 
buscaba impulsar. Dichos actores y contextos se ubican bajo categorías 
que denotan cambios y adaptación a las nuevas formas formas 
económicas en la industrialización. Finalmente, a todos éstos se les 
reconocerá como elementos activos dentro del sueño de modernizar 
la economía insular. 

Tabla 1: Categorización de los actores y los contextos 

Discurso inaugural de 1949 
Actores sociales 
y contextos 

Categorización textual Mensaje de elevación 
o identificación 

Trabajadores 
(gente sencilla) 

actitud de cambio adaptación a nuevas 
formas de trabajo, 
profesionalización, 
modificación de las 
demandas del trabajo 

Empresas o industrias ganancias mayor competividad en 
el mercado, aumento de 
la mano de obra 

Condiciones de trabajo adaptación a necesidades 
de las industrias 

jornada modificada 
según los requisitos de 
las industrias, mejores 
salarios y beneficios 
marginales 

Contexto 
socio-económico 

cambio Activación de la 
economía, mejoras a la 
infraestructura, 
movilidad social 



Rafael L. Cabrera Collazo 239 

El segundo de los discursos, pronunciado en 1953, ya nos pasea 
por el paraíso de la industrialización y la modernización. A lo largo 
del texto, Muñoz destaca los logros alcanzados en tan poco tiempo. 
Recalca constantemente nuestra contribución al "drama" de los países 
cambiantes en el mundo de la posguerra. No olvida mencionar la 
abundancia económica y, por supuesto, enaltece el triunfo de su 
"criatura": el Estado Libre Asociado (ELA) como motor de lo 
puertorriqueño y como eslabón con la democracia norteamericana. 

El establecimiento del ELA y el control del Partido Popular 
Democrático (PPD) en el Gobierno le sirvieron a Muñoz para 
minimizar las fuerzas del nacionalismo, el independentismo y el 
comunismo. Esta fue la carta de triunfo para ofrecer la imagen de un 
Puerto Rico libre de tendencias amenazantes a los intereses económicos 
y políticos norteamericanos." 

Resulta llamativo comprender el carácter que le asignó Muñoz al 
Estado Libre Asociado. Desde que el Presidente de Estados Unidos, 
Harry S. Truman, firmó la resolución que aprobaba la Constitución el 
3 de julio de 1952, el lider indiscutible del PPD no dejaba de vanagloriar 
el vanguardismo del ELA, el cual era reflejo, según el "Vate", del fin 
del colonialismo y de la explotación hacia el puertorriqueño, y el inicio 
de un nuevo ciclo de libertades en "unión permanente con los Estados 
Unidos" .' Z

Con esta prédica el Vate se adueña de la inmediatez del Puerto 
Rico de los an

os cincuenta e intenta transmitir la acción de su Gobierno 
a todos los rincones de la Isla. La obra muñocista se presentará de 
forma orientada, racional y coherente. El lider popular despliega un 
papel protagónico para concretar todo un proyecto histórico ejecutable 
en poco tiempo. Este discurso del riesgo ya es una realidad. El apárato 
gubernamental recibe, así, más apoyo y legitimiza su influencia para 
actuar "sobre" las personas o el pueblo. El poder del Gobierno 
expresará que las mejoras en las condiciones de vida son su mejor 
carta de presentación. El afán por seguir venciendo el desempleo le 
dará motivos para fortalecer su credibilidad frente a la población.13

La autoimagen del Gobierno es la de una institución firme, nativa 
y autóctona que ha aprendido de los países desarrollados a cómo 
dirigir un proceso de cambio social, positivo y, sobre todo, 
irreversible, y por otro lado, le da al pueblo la receta de cómo se puede 
disfrutar de la situación cambiante. Muñoz destaca que, fuera de un 
mínimo de haberes necesarios para todas las familias (un buen techo, 
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una nutrición adecuada, la vestimenta necesaria, la educación, el 
recreo, la oportunidad de destrezas, la seguridad para el infortunio y 
la vejez) los puertorriqueños deben esforzarse por mejorar sus salarios 
a partir del trabajo y la cooperación, y el respeto por la religión. Sobre 
esta última, expresa que sirve para guiarnos con sus valores y sus 
mandamientos; en especial, cuando servimos al prójimo. Sin embargo, 
su carácter autoritario no debe mezclarse con la libertad y la razón, 
utilizadas ambas en las decisiones que se toman en las democracias. 
De esta manera, el líder máximo del Partido Popular Democrático 
dicta la agenda del pueblo, impone los temas de discusión y de 
análisis.14

El último de los discursos inaugurales de los cincuenta está 
marcado por la reflexión. Muñoz Marín pasa revista en un corto, pero 
emblemático, mensaje sobre los retos que tiene el Puerto Rico del 
momento: ampliar los alcances restauradores de la obra de Gobierno 
y del Estado Libre Asociado: 

... que no se dude jamás de que, según el crecimiento 
del Estado Libre Asociado añada nuevas áreas de 
autoridad, no a sus gobernantes incidentales, sino a 
sus votos dentro de su indestructible asociación con 
la Unión Americana, tal autoridad habrá siempre de 
ejercitarse para fortalecer sus derechos humanos, para 
vigorizar su combate contra la pobreza extrema y la 
ignorancia involuntaria. 

El discurso inaugural de 1957 se puede interpretar como una forma 
de recapitular buena parte de la obra del Partido Popular Democrático 
en el período que cubría las dos décadas previas. Es un viaje 
conceptual que abstrae, como cual "milagro de síntesis", la 
operacionalización de un proyecto de veinte años: un período en que 
el imaginario popular estructura un Puerto Rico marcado por los 
cambios. El proyecto reformador del PPD impulsó la transformación 
de una sociedad con valores tradicionales amparados en una economía 
agrícola a una basada en una cultura urbana e industrializada. De 
acuerdo con Marcia Rivera: 

Las aspiraciones de cambio rápido, articuladas en el 
movimiento muñocista que logró ascender al poder 
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en e11940 se apoyaron en un discurso que tenía como 
eje las coordenadas de la "cultura puertorriqueña" y, 
como aspiración, la modernidad norteamericana.15

Así, la transfiguración del paisaje se convirtió en un testigo mudo de 
lo que el añorado progreso podía traer, máxime si venía del norte. 

Leer ese discurso es recordar la Compañía de Fomento, la cual a 
partir de la inversión de capital norteamericano, inauguró una gran 
cantidad de fábricas. Por ejemplo, entre 1947 y 1956 el gobierno popu-
lar promovió y ayudó a establecer 392 manufactureras.16 A la par de 
este ritmo veloz de industrialización, el Producto Nacional Bruto y 
otras medidas claves de crecimiento económico marcaron una 
tendencia ascendente." 

Dentro del desarrollo industrial, el ícono al obrero que levantaba 
la nueva economía no quedó fuera. La idea ya presentada en 
fotografías de los años veinte en Estados Unidos, fue utilizada por la 
"Operación Manos a la Obra" para estampar en un cartel la imagen 
de un hombre descamisado moviendo un inmensa rueda. Además 
del esfuerzo y la importancia de la mano de obra puertorriqueña, la 
figura simbolizaba el progreso del momento.'$ Sobre el particular 
expresa Carlos Gil lo siguiente: 

En efecto, ese hombre de la Rueda deberá ser alguien 
que se encamina al futuro... ese hombre de Fomento 
es, sin duda, un hombre útil...19

El panorama esperanzador engendrado en la industrialización se 
repitió en muchos lugares de la Isla. Los sectores de la economía que 
más crecieron fueron la construcción, los servicios profesionales, la 
banca y el turismo. El desarrollo industrial cambió el uso del espacio 
y la forma de vida del puertorriqueño. Destaca Picó que: 

Los salarios industriales, mucho más altos que los 
agrícolas, permitieron que los trabajadores se hicieran 
de una casa propia, generalmente construida en 
hormigón, y además se equiparan con muebles y 
enseres eléctricos típicos de las sociedades 
modernas.20 
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En cuanto a los cambios socio-urbanos, el interés de presentar a la 
Isla como un país limpio y organizado, condujo al proyecto muñocista 
a adelantar la eventual eliminación de los arrabales. Este tipo de 
comunidad había crecido desde comienzos del siglo XX al margen de 
toda disposición reguladora por parte del Gobierno. En los años 
cuarenta ésta representaba una amenaza directa a los planes 
modernizadores del PPD. Se descartó rápidamente la posibilidad de 
restaurar los arrabales, y se dio el espaldarazo a la idea de relocalizar 
a sus habitantes en lugares más salubres y seguros. Esto propició que 
los líderes del Gobierno redefinieran el espacio a partir de sus códigos 
y percepciones, sin tomar en cuenta el sentido de pertenencia de 
quienes vivían en el arrabal.21

El diseño de un nuevo paisaje urbano alteró el concepto del hogar. 
Previo al acelerado proceso de urbanización, el hogar era el lugar de 
toda una vida. Sin embargo, con el desarrollo y la transformación la 
sociedad en la segunda mitad del siglo XX, éste "se convirtió en 
símbolo de prestigio y en un bien de consumo más, por esta razón 
cuando el consumidor logra una mejoría económica sustancial, no 
vacila en remodelar o mudarse a otra urbanización de mayor prestigio 
o status".zz 

A la par con lo mencionado, sobresalen en la época el gusto por 
utilizar artículos con márcas pertenecientes a determinadas firmas 
comerciales norteamericanas: las ventanas Miami, las casas "duplex" 
y la Gillete, entre otros. Es indudable que la modernización tocó de 
cerca a miles de puertorriqueños. En unos casos, la modernidad llevó 
el progreso a muchos hogares; en otros, despertó el interés desmedido 
por los bienes materiales en detrimento de las cualidades del espíritu. 

Otras "entidades de progreso" creadas y amparadas a la luz de la 
industrialización y el reformismo muñocista" y cuya abstracción se 
inserta en el discurso inaugural de 1957, fueron la Autoridad de 
Fuentes Fluviales (1941), el Banco Gubernamental de Fomento (1942), 
la Autoridad de Comunicaciones (1942) y la Autoridad de Transportes 
(1942), entre otras. Sobre la primera nos dice Carlos I. León: 

El sistema eléctrico se amplió en armonía con el 
crecimiento urbano e industrial que experimentó 
Puerto Rico durante la década de 1950. El 
mejoramiento en los niveles de vida, la nueva 
tendencia a la utilización de un mayor número de 
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aparatos eléctricos en las actividades domésticas y 
de entretenimiento (televisión, radio, aire 
acondicionado), y eldesarrollo industrial explican los 
marcados aumentos en la producción y el consumo 
de electricidad 24

Resulta difícil olvidar la educación, tanto escolar como 
universitaria, y cómo ella sirvió de soporte ideológico a los planes de 
industrialización. Con un sobrado énfasis en lo hispánico junto "a la 
adquisición de las mejores características de la cultura de Estados 
Unidos", el sistema educativo insular se abrió firme en su afán por 
llevar el mensaje de que el "progreso" y el "cambio" hacia la 
modernización eran pilares en la personalidad del Estado Libre 
Asociado 25

La reforma universitaria de 1941, si muy bien buscó eliminar la 
politización en el primer centro docente del país con la creación de un 
Consejo Superior de Enseñanza que sustituyera a la Junta de Síndicos, 
también fue vórtice para emprender la transformación económica de 
los años cuarenta. Varios ideólogos del PPD ocuparon posiciones 
claves dentro de la estructura administrativa de la Universidad de 
Puerto Rico, diseñaron currículos encaminados a satisfacer las 
demandas de la cambiante sociedad y facilitaron la "propaganda 
educativa" del proyecto muñocista2ó 

Las escuelas públicas quedaron inmersas en el ágape al proceso 
modernizante de la era muñocista, en especial cuando sirvieron de 
promotoras del proyecto del PPD. "Estudiar" desde los grados 
primarios y alcanzar una educación superior y universitaria se 
presentaron como instrumentos necesarios para la movilidad social. 
Las tasas de analfabetismo, por cierto, disminuyeron?' Es imposible 
negar los efectos restauradores de la educación. 

El modelo de desarrollo presentado por el padre del ELA fue lo 
suficientemente flexible como para encajar todo lo deseado, siempre 
y cuando no se retara el orden de las corrientes culturales provenientes 
de Estados Unidos. A la par con el discurso de toma de posesión de 
1957, su ya casi mítico discurso "La personalidad puertorriqueña en 
el Estado Libre Asociado" nos dejó ver el rostro de esa nueva sociedad 
caracterizada por una emergente "nueva clase media", la cual se 
componía de: abogados, médicos, ingenieros, gerentes de negocios, 
hombres de banca, publicistas, periodistas, dueños de empresas. 
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Irónicamente, para aquellos que no estuviesen ubicados en ese grupo, 
como los obreros asalariados, surgió otra categorización, también clase 
media, pero media baja. 

La "utopía" del "Vate" y el reformismo popular parecía esbozar 
los elementos básicos del diseño urbano próspero, el gran sueño 
social de los que aspiraban convertirse en individuos urbanos 
productivos. En un discurso pronunciado en la Universidad de 
Harvard en 1955, el Gobernador esbozaba los rasgos culturales del 
triunfo de la modernización insular: 

El desarrollo se logra modernizando los instrumentos 
y las técnicas agrícolas, las fábricas y los métodos 
industriales, las facilidades financieras, las agencias 
distribuidoras; y, mediante la modernización de 
actitudes, tales como la aceptación de disciplinas de 
trabajo más rigurosas, interés en el manejo de la 
maquinaria, disposición a invertir en nuevas 
empresas, a adoptar nuevas formas de organización, 
como la corporación de propiedad múltiple, los 
mercados de escala.28

Ese diseño urbano recreado en los elementos distintivos de la 
modernización cultural jugará, por ende, un papel en varios sentidos 
a saber: 

... en el que se produce la imagen a consumir del 
bienestar funcional derivado de la relativa capacidad 
económica de los individuos dentro del sistema in-
dustrial y urbano...en el que establece el modelo a 
seguir en materia de gustos y de identificación estética 
en vivienda... y ...en el que se reconoce como 
autoridad técnica última y como razón determinante 
del habitat íntimo o refugio social donde realizarse 
en relativa libertad la persona.29

Así, al ritmo de que todos participaran de las bondades del sistema, 
Muñoz fundamenta su plan para incluir a la cultura puertorriqueña. 
En la personalidad puertorriqueña del ELA era normal que Puerto 
Rico tomara elementos que mejoraran su cultura, pero sin 
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menospreciar ni entregar lo nuestro, en especial el idioma. Debía 
asegurarse a los pueblos de Hispanoamérica que es posible ser buen 
.puertorriqueño, defensor de su cultura y su lengua, y tener a la vez 
la ciudadanía de Estados Unidos, sin que ésto nos hiciera inferiores so 

-Con estos preceptos no sorprende el nacimiento de instituciones 
como la División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO) y el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, enmarcadas ambas en la defensa 
de la puertorriqueñidad. La primera, adscrita al Departamento de 
Instrucción Pública (ahora Departamento de Educación), fue utilizada 
desde 1949 por el proyecto muñocista para promover la idea de la 
modernización y el progreso en Puerto Rico. Su labor consistía en 
producir películas, libros, folletos, carteles e ilustraciones con el 
propósito de difundir programas encaminados a elevar los niveles de 
vida como la modificación de los hábitos de higiene, alerta sobre el 
control de enfermedades y la construcción de vías de comunicación.3= 

El segundo, fue fundado en 1955, bajo la dirección de Ricardo 
Alegría. Su propósito era diseminar la información sobre distintos 
aspectos de la cultura del país y buscar la forma de contrarrestar los 
aspectos negativos de la americanización en la vida del 
puertorriqueño. Entre sus actividades cuentan la restauración de casas 
y edificios antiguos; establecimiento de museos, organización de 
festivales de teatro, exposiciones artísticas, excavaciones arqueológicas 
y publicaciones.32 Como dijera Carlos Gil, el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña surge: 

...en medio de un proceso acelerado de industria-
lización, de transformación económica y estructural 
y ante la urgencia del Estado por existir y cumplir la 
función esencial de dotar de identidad a sus 
gobernados s3 

De esta forma, el Estado: 

... puede reenfocar ciertos objetos culturales, quitar 
la mirada de otros, crear instrumentos para establecer 
espacios sociales para ciertas formas culturales. 
Asimismo, el Estado puede dar carácter institucional 
a formas simbólicas específicas a partir de su propia 
maquinaria institucional, ya sea por el aparato 
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escolar o por el control de ciertos espacios de difusión 
masiva. 

Por todo lo señalado, ese discurso de 1957 pasa revista sobre los 
logros y busca proveer una visión de futuro para la Isla. Con la casi 
cacofónica frase "rededicamos", presenta a los oyentes dos modelos 
predominantes de la realidad -uno interpretativo otro alternativo 
ambos ajustados a un nudo semántico, el verbo "rededicar '. El mismo, 
conjugado en el presente indicativo y como marca o señal, orienta el 
sentido para interpretar lo real como satisfactorio y buscar, a su vez, 
nuevas opciones o alternativas para aumentar o extender las bondades 
del sistema. Por eso, ese discurso más que nada es de carácter reflexivo. 

En los últimos dos párrafos del mensaje, la discursiva muñocista 
se alza y trasciende los límites del análisis de nuestra situación 
insular. En ese momento, se convoca al país a ser vehículo de la 
comunicación y un ejemplo para toda América. Si vemos, esa será la 
mejor manera de dar a conocer el éxito de la "criollización". 

No es función de la politica fraccionar a un pueblo 
por la diversidad de las ideas, sino unirlo por la 
libertad de sostener esa diversidad, y por la luz que 
arroja el ejercicio de esa libertad. 

El eclecticismo que intentó el proyecto histórico de Luis Muñoz 
Marín y el Partido Popular Democrático en las décadas de los cuarenta 
y los cincuenta evidencia el afán por conjugar mentalidades e 
ideologías preponderantes pero enfrentadas. Era buscar el equilibrio 
entre las oportunidades y las intenciones, para así cambiar nuestra 
imagen ante el mundo y, por supuesto, ante nosotros mismos. 

Consideraciones finales 
En esta breve exposición hemos visto sólo algunos detalles de lo 

que fue el discurso oficial del Gobierno en un período caracterizado 
por el cambio y las transformaciones. 

Dicho discurso, en el cual coexisten distintos paradigmas y 
prácticas argumentativas, nos lleva a observar cómo un proyecto 
histórico sirvió para identificar nuestras posibilidades y para 
insertamos en la internacionalización de las relaciones económicas 
primermundistas. Reflejó, además, la "criollización" de una retórica 
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discursiva fundamentada en un eclecticismo popularizado y casi 
inmortalizado en la frase "lo mejor de dos mundos". 

Las distintas imágenes empleadas por Muñoz ayudaron a 
presentar diferentes actores sociales que participaban en el proceso 
de cambio propuesto por el Estado, al igual que los elevaba a ese 
mundo creado sobre la premisa de la movilidad social. Estas 
representaciones sirvieron a Puerto Rico para aumentarla capacidad 
de su acción histórica y fortalecía su identidad frente al gran agente 
colaborador del Norte: Estados Unidos. En el caso del Gobierno, le 
servía para justificar decisiones políticas con consecuencias socíales y 
económicas. 

Sin embargo, esa sociedad aparentemente homogeneizada que 
transita en la discursiva muñocista merece verse bajo otras ópticas. 
Por ejemplo, el discurso oficial que denotaba y representaba a un 
pueblo tranquilo amerita analizarse a la luz de las aceleradas 
transformaciones de los cincuenta. Los tres discursos discutidos ya 
connotan el choque cultural de la industrialización y el miedo a admitir 
el derecho a las diferencias, sobre todo las políticas. Recrean, además, 
los alcances restauradores del progreso procedente sólo del Primer 
Mundo y nos vemos como embajadores de un discurso desarrollista, 
el cual se implanta a la luz de una apreciación de lo que fue Puerto 
Rico antes de los an os cuarenta, pero sin incluir una visión prospectiva 
y menos idealista de sus efectos y consecuencias. 
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Desde la otra orilla: 
tres discursos en Estados Unidos 

1955-1959 

Pedro A. Reina Pérez 

Introducción 
Cuando Luis Muñoz Marín compareció ante la facultad de la 

Universidad de Harvárd en abril de 1959 como conferenciante 
"Godkin", en la primera de tres disertaciones que ofrecería en noches 
consecutivas, tenía a su haber la experiencia de muchos anos de trabajo 
político. Era ya un lider maduro y veterano, con tres términos como 
Gobernador de la Isla. La Guerra Fría se desarrollaba con rapidez y 
producía nuevas tensiones; el momento era clave con respecto a Puerto 
Rico y el Caribe. Muñoz Marín había decidido abordar en sus 
conferencias los asuntos que mayor preocupación generaban en ese 
momento: la tensión nuclear y las luchas nacionalistas, para así ubicar 
el lugar de Puerto Rico en ese escenario de conflictos. Su disertación 
representaba la mirada reflexiva sobre décadas de gestiones para 
articular un proyecto de amplio alcance en las cuales el autor se 
asignaba un lugar, una posición, un rol. 

La serie de Conferencias Godkin, auspiciadas por la Universidad 
de Harvard, se había convertido a través de los anos en un evento 
académico e intelectual significativo. La Universidad, al seleccionar 
al conferenciante que dictaría esta disertación anual sobre politica 
pública y gobierno, reafirmaba su posición como uno de los principales 
centros docentes en Estados Unidos. 

Trasfondo 
La serie de conferencias Godkin fue instituida en 1903 como 

reconocimiento a la memoria de Edwin Lawrence Godkin, un 
reconocido editor y columnista del semanario The Nation y del 
periódico New York Evening Post.' E.L. Godkin, de origen irlandés, fue 
ampliamente conocido en los círculos intelectuales norteamericanos, 
en particular por sus denuncias editoriales en contra del 
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expansionismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX, y 
por su participación en grupos políticos opuestos a los experimentos 
anexionistas que ponían en peligro la "civilización norteamericana". 
Ciertamente, sus posiciones en torno al intervencionismo 
norteamericano en el Caribe, en lo respectivo a Cuba y Puerto Rico, le 
ganaron fuertes opositores, entre ellos Theodore Roosvelt quien le 
acusaba de "miopía moral y estrabismo intelectual" .2

La Universidad de Harvard dispuso originalmente una dotación 
de cien mil dólares ($100,000) para la celebración del evento, con el 
propósito de estimular "el espíritu de pensamiento independiente y 
la devoción desprendida al bien común que caracterizó su vida". En 
adelante las conferencias versarían sobre "los principios básicos de 
gobierno libre y las responsabilidades del ciudadano". Previo a 1939, 
las conferencias eran organizadas por la administración central de 
esta Universidad; entre los primeros conferenciantes se encontraron: 
Lord Bryce, Walter Lipmann y Gunnar Myrdal. Posterior a esta fecha, 
la Escuela Graduada de Administración Pública (ahora conocida como 
la John F. Kennedy School of Government) asumió la organización 
del evento.3

La primera invitación 
La Universidad de Harvard había mostrado un claro y temprano 

interés en que Luis Muñoz Marín disertara sobre su experiencia de 
gobierno en Puerto Rico. Prominentes figuras del claustro de dicha 
Universidad, como Alvin Hansen, John Kenneth Galbraith y Carl 
Friederich asesoraron al gobierno de Puerto Rico en materia de 
administración pública y planificación, durante la administración de 
Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático.4 Durante su 
incumbencia como Presidente del Senado de Puerto Rico en 1947, éste 
recibió la primera de varias invitaciones para que compareciera como 
orador a la Universidad de Harvard.s Sus obligaciones le impedirían 
fijar una fecha hasta algunos años después.b 

En la primavera de 1950, se formalizó la primera invitación para 
que Muñoz dictara la serie de Conferencias Godkin durante el año 
académico 1950-1951.' Este la aceptó, aunque se reservó de fijar la 
fecha específica hasta tanto terminara un borrador inicial.$ Luego de 
varios meses, Muñoz decidió que la fecha sería e117,18 y 19 de abril 
de 1951. 
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En su carta de respuesta indicó que el tema de sus conferencias se 
desarrollaría, en términos amplios, en torno a aquellas cosas que 

... in the way of democracy, non-nationalistic feeling, 
folk development in political and economic 
understanding, are taking place, within size, in Puerto 
Rico, and that taking a look at this microcosm might 
throw some slight but not entirely useless 
illumination on the political and spiritual problems 
that are bothering the world.9

Los preparativos para las conferencias se llevaron a cabo sin 
mayores contratiempos. Sin embargo, la seguridad física del 
Gobernador, tras los ataques del Partido Nacionalista en Puerto Rico 
y en Estados Unidos, generó preocupaciones entre los organizadores 
de la conferencia.10 A pesar de ésto, continuaron con los trámites de 
rigor." 

No obstante, a tan sólo un mes de la celebración del evento, el 
Gobernador Muñoz Marín canceló su visita, aduciendo que sus 
responsabilidades de Estado, en particular la agenda legislativa 
pendiente le ataban en términos de tiempo y le impedían cumplir con 
el compromiso.12 En su carta al Decano de la Facultad, Muñoz Marín 
indicaba: 

... I find myself in a most embarrassing position where 
it is absolutely impossible for me to keep my 
engagement with you. This is very frustrating since I 
had been looking forward to these creative 
experience. For the last two months I had been 
discussing my ideas with a group of friends and had 
already worked out an outline. The burden of my 
work deprives me of this opportunity. I cannot say 
how chagrined I feel at not being able to avail my 
self of the great honor so generously tendered me by 
Harvard...13

La cancelación causó desilusión, pero los oficiales de la 
Universidad no tuvieron otro remedio que apoyar la decisión.14 En la 
primavera del año siguiente repitieron la invitación, pero el 



254 Desde la otra orilla: tres discursos en Estados Unidos 

Gobernador, temeroso de no poder honrar el compromiso la rechazó.'s 
Varios años transcurrieron, mas el interés de la Universidad de 
Harvard en contar con Luis Muñoz Marín como Conferenciante 
Godkin, se mantuvo firme. En enero de 1958, Edward Mason, Decano 
de la Escuela de Administración Pública de Harvard retomó el asunto, 
y le extendió de nuevo otra invitación al Gobernador.1ó En esta ocasión, 
tras aceptar el ofrecimiento, las Conferencias fueron pautadas para 
ser dictadas por Luis Muñoz Marín los días 28, 29 y 30 de abril de 
1959." Esta vez, finalmente, se llevarían a cabo sin contratiempos. 

La redacción de los textos 
El período de tiempo transcurrido entre la aceptación en el otoño 

de 1958 y la presentación en la primavera de 1959, fue de mucha 
intensidad para Muñoz Marín según se preparaba para su 
presentación. El tema de las conferencias de este an o sería nuevamente, 
en palabras de Muñoz: 

...along the lines of Nationalism and the probing for 
a breakthrough in the cold war. Of course, the Puerto 
Rican experience in deliberately by-passing 
Nationalism will have a bearing.'$ 

Aunque la selección del tema general de las conferencias fue 
original, identificamos una correspondencia directa entre los 
borradores preparados para las conferencias Godkin y dos discursos 
anteriores ofrecidos por Muñoz Marín en Estados Unidos. Ambos 
ocurrieron en 1955, con motivo de la concesión al Gobernador de 
grados académicos honoríficos. El primero, se le otorgó en abril en la 
Universidad de Kansas y el segundo en junio, fue coincidentalmente 
en la Universidad de Harvard19. Ambos discursos comparten una 
estructura y un registro temático cercano al producto final de Godkin, 
como analizaremos más adelante. 

Para la preparación de los primeros borradores de Godkin se 
destinaron diversos recursos y personal. Para Muñoz Marín, la 
redacción de estas conferencias fue un evento al que aplicó su tiempo 
e intelecto con ahínco. Para él, más que tratarse de un evento ordinario, 
ésto se convertiría en una reflexión personal y para ello, utilizaría a 
sus más cercanos colaboradores. 
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Inicialmente, encomendó a un grupo de sus ayudantes a recopilar 
una bibliografía que incluyó varias biografías de líderes 
descolonizadores.otra fue sobre procesos descolonizadores en Europa 
y Asia, y sobre temas de politica general, con un particular énfasis en 
derecho internacional y en la Guerra Fría. Tras completar la 
encomienda, se preparó una lista de preguntas a partir de estos libros 
y se le presentó a Muñoz para ser discutidas. Las discusiones con 
estos ayudantes produjeron buena parte de las respuestas a las 
principales preguntas formuladas. Estas discusiones fueron grabadas 
y transcritas por el personal de la Fortaleza.20

El grupo de colaboradores involucrados directamente estuvo 
compuesto, entre otros, por Arturo Morales Carrión -entonces 
Subsecretario deEstado- Juan Manuel Gazcía Passalacqua, quien recién 
se iniciaba en el servicio público como ayudante del Gobemador, y 
Sam Halper, periodista norteamericano de la revista TIME, quien había 
escrito artículos sobre Muñoz en el pasado. Otros miembros del 
gabinete como Roberto Sánchez Vilella y José Trías Monge también 
estuvieron vinculados, aunque de forma marginal. Éstos recuerdan 
la intensidad y el ajetreo del proceso, pero su participación fue limitada 
debido a las responsabilidades de los puestos que ocupaban en ese 
momento. Éstos apuntan a que el contenido de las conferencias 
conjugaba los diálogos y las discusiones que Muñoz sostenía con sus 
ayudantes21. La invitación para presentar las Conferencias Godkin 
suponía una oportunidad particular para Muñoz Marín. En todos sus 

an os de servicio público, había comparecido a numerosas audiencias 
como ponente. También había ofrecido igual número de discursos, 
desde mítines políticos hasta graduaciones universitarias. Cada uno 
de éstos estaba limitado por su circunstancia particular, lo que no 
permitía mucha latitud en lo referente a la temática. Sin embargo, en 
esta oportunidad se le invitaba a dictar unas conferencias cuyo tema 
él podría escoger con libertad, siempre que estuviera ligado a su vida 
pública y a su obra politica. Era ésta una oportunidad de disertar sobre 
aquellas cosas que estimara pertinentes, sin mayores límites. No 
obstante, existía una compatibilidad temática entre los primeros dos 
discursos y la serie de las Conferencias Godkin. 

Al grupo de colaboradores que Muñoz asignó la encomienda de 
asistirle en la redacción, se unió el periodista norteamericano Sam 
Halper. Halper, quien laboraba para la revista TIME, había realizado 
un artículo deportada en torno al Gobernador y la Isla, algunos años 
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antes. Su función sería participar de las conversaciones de trabajo y 
asistir con las correcciones de redacción y estilo. 

Para esto, las conversaciones de trabajo fueron grabadas y 
transcritas para la revisión eventual de los participantes y, en 
particular, del propio Gobernador. A estas transcripciones fueron 
tituladas: "Talks with the Governor".z2

Este conjunto de documentos corresponde a la primera exploración 
de temas posibles para las conferencias. Muñoz Marín había expresado 
interés en abordar temas relacionados con el escenario político 
mundial, con el fenómeno del nacionalismo y con Puerto Rico, según 
consta en su correspondencia. A estos efectos se había preparado una 
bibliografía con preguntas referentes a los temas antes señalados. Sin 
embargo, estas conversaciones sirvieron como plataforma para 
explorar sobre qué posibles formas se podrían abordar en el texto 
formal. 

Sam Halper era el interlocutor que el Gobernador había escogido 
para dar forma a los borradores. Por lo tanto, es la conversación entre 
ambos la que aparece anotada en las transcripciones. 

El ambiente en que transcurrieron estas conversaciones de trabajo, 
grabadas en cinta de audio fue significativo. El Gobernador decidió 
separar el tiempo y el espacio apropiados para llevarlas a cabo. El 
lugar escogido para realizarlas fue la residencia oficial del Gobernador 
de El Convento, en Fajardo. Rodeado de los ayudantes escogidos, 
Muñoz Marín se dispuso a trabajar en su proyecto. Juan Manuel García 
Passalacqua lo describió de la manera siguiente: 

(El Gobernador) quería una lista de todos los lideres 
descolonizadores del mundo: Ghandi, Tito, Mao, 
Kenyata. Quería otra lista de libros sobre el proceso 
descolonizador, sobre China y la Unión Soviética, 
sobre la bomba atómica, sobre derecho internacional 
y sobre política en general. Yo me los debía leer 
primero antes que él, preparar una serie de preguntas 
que hacerle y llevar las cintas de grabación a la 
Fortaleza con sus respuestas, transcribirlas y traérselas 
a El Convento. Sus respuestas serían el primer 
borrador de las conferencias. Sam Halper y Arturo 
[Morales Carrión] convertirían esos borradores en 
textos para la aprobación final de Muñoz? 
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El primer borrador 
El primer borrador formal de las Conferencias Godkin fue titulado 

"What Hath Godkin Wrought?"24 Este borrador fue producto de las 
conversaciones celebradas con el Gobernador Muñoz Marín, y su 
estructura es mucho más formal, tanto en el orden gramatical como 
en el temático.25 Además del contenido de las conversaciones, se 
intercalaron en éste citas directas de los libros pertenecientes a la 
bibliografía que fue preparada para esa ocasión. 

Este borrador fue dividido en tres partes, que fueron enumeradas 
en números romanos del I al III. Cada una de las partes fue ordenada 
por temas. La primera contiene el prefacio, la Guerra Fría y el 
nacionalismo; la segunda, las naciones emergentes, el colonialismo e 
imperialismo, y el federalismo; la tercera, Puerto Rico, la aplicabilidad 
de la experiencia de Puerto Rico, la Operación Serenidad y la 
conclusión. 

El aspecto más sobresaliente de este borrador es el hecho de que, 
al margen de éste, Muñoz Marín anotó de su puño y letra todo tipo de 
reacción y comentario.2ó A lo largo de sus cuatrocientas treinta (430) 
páginas Muñoz estableció una especie de diálogo con el texto.27

Posterior a la redacción del primer borrador, se prepararon dos 
borradores subsiguientes, denominados Jájome y Las Croabas, ambos 
distintos en términos de extensión y contenido. Mientras que el primer 
borrador tenía una extensión de cuatrocientas cincuenta (450) páginas, 
éstos apenas superaban las treinta (30) páginas. No obstante se 
desprende de nuestro análisis que ambos fueron documentos de 
trabajo con relevancia para el texto final. 

El acto académico y el te:;.:o final 
La presentación de las conferencias se celebró los días 28, 29 y 30 

de abril de 1959. El Gobernador Muñoz las tituló finalmente 
"Breakthrough from Nationalism' y se dividieron en tres partes, una 
para cada día. En la primera conferencia, Muñoz comenzó 
reflexionando sobre la rivalidad entre las superpotencias y el peligro 
inminente de un holocausto nuclear. Continuó señalando que era 
evidente la necesidad de superar esta situación, puesto que estaba en 
juego el futuro mismo de la humanidad. 

Además, propuso como principal obstáculo para superar esta 
crisis del nacionalismo politico que imperaba en el mundo. Catalogó 
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dicho nacionalismo como el elemento~divisor que impedía la búsquéda 
de objetivos comunes y lo señalaba como detrimental al progreso. 

Indicó que Puerto Rico, dada su condición política, se ubicaba en 
otro renglón al haber trascendido el nacionalismo tradicional, al 
explorar nuevas formas de asociación con Estados Unidos. Catalogó 
a los puertorriqueños como anticolonialistas, capaces de levantarse 
por encima del sentimiento nacionalista siendo esto su mayor virtud. 
Declaró que la idea denación-estado estaba obsoleta, puesto que ésta 
nacía del concepto nacionalista tradicional. Concluyó señalando que 
sólo mediante la distensión entre las potencias sería posible evitar el 
holocausto y trascender el nacionalismo tradicional. 

En la segunda conferencia se concentró principalmente en Puerto 
Rico. Señaló que a pesar de que la Isla pertenecía a la comunidad 
lingüística y cultural latinoamericana, no había optado por la vía 
nacionalista como medio de definición. La Isla había escogido otra 
ruta. El país había entrado en un nuevo tipo de asociación con los 
Estados Unidos que él denominó "compact" o convenio, y que 
representaba una novedad tanto para Estados Unidos como para la 
comunidad internacional. Terminó proponiendo que dicho convenio 
debía ser revisado para beneficio de ambas partes, si la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico así lo solicitaba. 

En la tercera y última conferencia hizo una síntesis de sus 
planteamientos en las primeras dos. Enfatizó acerca de la crisis 
mundial de la Guerra Fría y se reafirmó en que el nacionalismo politico 
era la principal debilidad para alcanzar un nuevo orden mundial. 
Procedió entonces a replantear las virtudes de la nueva forma de 
asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos como alternativas a 
formas convencionales como la asimilación mediante la estadidad o 
la independencia. Prosiguió exponiendo sobre su propuesta de la 
Operación Serenidad y aludió a las virtudes de la sabiduría en el 
consumo ante las tentaciones de la tecnología y el mundo moderno. 
Hizo énfasis en la educación masiva como medio de superación en el 
mundo entero y planteó de nuevo la idea de la "patria-pueblo". Una 
patria unida por los elementos comunes de la cultura que no sucumbía 
ante las tentaciones del nacionalismo fundamentado en lo politico, 
que era la fuente de la hostilidad. Concluyó señalando que, a menos 
que la humanidad encontrara el camino de la fraternidad y el 
federalismo, estaríamos inexorablemente condenados a desaparecer 
de la faz de la tierra. 



Pedro A. Reina Pérez 259 

Análisis 
Para ponderar el significado de este momento histórico es preciso 

considerar conjuntamente con Godkin los discursos de las 
Universidades de Kansas City y de Harvard. El marco temporal de 
estos tres discursos 1955-1959, está matizado por la retórica de la 
posguerra y del inicio de la Guerra Fría, recursos que Muñoz Marín 
maneja con suma habilidad en la elaboración de un discurso funcional 
en tomo a su trabajo político. Al referimos a esta retórica, nos remitimos 
a un escenario de reconstrucción material, es decir de Europa, y a uno 
de reconfiguración política con dos posibles vertientes: la de las 
tensiones Este/Oeste, y la de Puerto Rico y Estados Unidos tras la 
aprobación del Estado libre Asociado. Además, debemos considerar 
que los tres discursos compartían unas características comunes: 
estructuralmente se orientaban hacia los mismos temas. Además, los 
tres se redactaron en inglés y se ofrecieron ante audiencias académicas 
estadounidenses. 

Se evidencia también en estos discursos un propósito didáctico, 
es decir, un esfuerzo por educar e informar con respecto a Puerto Rico, 
su historia y su condición politica. Los primeros dos (en Kansas City 
y en Harvard) comenzaron con un resumen de la historia reciente de 
la Isla antes de considerar otros temas. No obstante los tres varían en 
su elaboración y extensión. En ellos, Luis Muñoz Marín se 
transformaba en portavoz de la experiencia puertorriqueña; asumía 
desde esta posición el rol de interlocutor con Estados Unidos. Le 
correspondía representar a los puertorriqueños junto con los 
estadounidenses. Era una ocasión singular. 

El discurso presentado ante la Universidad de Kansas City 
ejemplifica lo anterior. Comienza recontando la experiencia histórica 
de la Isla, iniciando con la conquista española hasta llegar a la 
dominación norteamericana. Este recuento histórico desemboca en el 
planteamiento de la condición política: 

Colonialism, as you in the states know well from your 
great history, is a festering sore in the human spirit. 
The feeling that a man has a right to do to you 
without your consent what he has not the right to do 
to others unless with their authorization, is not 
conducive to the free play of constructive energies.28 
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Asediada dentro del triángulo estadidad-independencia-
colonialismo, la Isla optaba en primera instancia por ignorar estas 
circunstancias. En esta coyuntura Muñoz Marín entraba en escena.29
Continúa describiendo las circunstancias que precedieron la 
aprobación de la Ley Núm. 600: el deseo de trascender el colonialismo. 
A renglón seguido esboza las cuálidades del Estado Libre Asociado 
como respuesta al deseo de superar la crisis política, y cita las 
expresiones hechas por la delegación estadounidense ante las Naciones 
Unidas en 1953 para ratificar la naturaleza del pacto. Finaliza 
señalando las áreas en que todavía se pueden alcanzar modificaciones. 
Cierra con las palabras siguientes: 

This is the Puerto Rican story. It deserves to be more 
widely known, for it has meaning to other than our 
own people. Colonialism has been an experience 
shared by too many; its grip of anguish still lacerates 
the spirits of great segments of mankind. The main 
bond in common among peoples of Asia and Africa 
today is, in effect, the fact that some time or other 
they have all, to some extent, been colonies of the 
West. The relevance of the Puerto Rican story does 
not, however lie in its providing a pattern for 
multiple use. Different time and different places call 
for different solutions; complete independence has 
been the right answer in some cases; federation, 
confederation, or even total integration in others. We 
do not envisage the system which the Congress of 
the United States and the people of Puerto Rico have 
worked out and are working out as being 
necessarily valid in other places. The real import of 
our story lies, in its showing of how the human spirit 
can still find a way even in dead-ends. It is a story of 
courage and of human creativeness in which whole 
people have dynamically participated, and, as such, 
it can be shared by others also groping in their 
beleaguered cities for a breakthxough.so 

Este primer discurso establece la estructura general que habrán 
de seguir los próximos dos. Éste consigna la intención de abordar en 
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los textos preguntas fundamentales como qué es Puerto Rico, qué 
representa el Estado Libre Asociado y cómo puede ser modificado. 
1V'o obstante estos detalles, los próximos dos explorarán también otras 
áreas. 

En su discurso de aceptación de un grado honorífico durante la 
graduación de la Universidad de Harvard el 16 de junio de 1955, la 
segunda ocasión en pocos meses que se dirigía a una audiencia 
norteamericana, Muñoz Marín presentó un texto más breve en 
extensión que el de la Universidad de Kansas City. Éste, sin embargo, 
puntualizó objetivos políticos concretos y desarrolló tres temas en 
detalles. En la apertura, refiriéndose a la Isla, enumeró las tres tareas 
que el pueblo había encomendado a sus lideres: Operation Bootstrap, 
Operation Commonwealth y Operation Serenity.31 Nótese que el referente 
operación remite al imaginario de reconstrucción de la posguerra. 

Bootstrap tries to lead people out of extreme poverty 
if possible not into extreme wealth. Commonwealth 
attempts to lead them further into political freedom 
-not a freedom of narrowness and isolation, but one 
of genuine brotherhood with men everywhere. 
Through serenity they wishfully hope to keep kind 
and unruffled in their understanding, in their 
attitudes, while fully and vigorously using all the 
complex tools of modern civilization. Not to allow 
the complexity of the tools to make them nervous.32

El énfasis en este texto va dirigido a recontar la historia del país a 
través de estos tres (3) ejes. Bootstrap es descrito como un esfuerzo por 
operacionalizar la economía a partir de la industrilización. 
Commonwealth es presentado como un intento para no coartar las 
actitudes creativas hacia nuevas formas de libertad dentro de una 
hermandad entre las personas.33 Serenity recibe otro tratamiento. 

La exposición en tomo a la Operación Serenidad es la más extensa 
y elaborada de las tres. Utilizando imágenes y referencias al paradigma 
del progreso y la modernización imperante en ese momento histórico, 
Muñoz Marín va construyendo un argumento para justificar el 
esfuerzo, pero éste se va transformando en una interpelación directa 
con sus interlocutores. El dilema presente es abrir las puertas del 
desarrollo sin desatar las fuerzas del consumismo, esto último es visto 
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como una corrupción de los valores del espíritu. Evidentemente se 
refería, en una primera instancia a la experiencia puertorriqueña. Sin 
embargo, en su explicación transformaba el caso de la Operación 
Serenidad en una metáfora de la relación entre la Isla y Estados Unidos. 

Serenity may perhaps be defined as the habit of 
seeing your whole world whole, as the living society 
of men and forces and facts in which you as an 
individual conduct your life. To see it whole you must 
see it simply. And to see it with intelligent simplicity 
you must see it deeply. A society in which Operation 
Serenity had been successful would use its economic 
power increasingly for the extension of freedom, of 
knowledge, and of the understanding imagination 
rather than for a rapid multiplication of wants. 

Es notable la elaboración de un argumento que persigue plantear 
el asunto, de un lado en términos de moderar el deseo de consumo y 
de otro, en términos espirituales y simbólicos. Aparece claramente el 
elemento de la responsabilidad de Occidente, representado por 
Estados Unidos, de asistir en la obtención de estas metas que permitan 
la emancipación de los países en desarrollo, representados por Puerto 
Rico. El texto cierra con una alusión a la Declaración de Independencia 
norteamericana. 

In the Declaration of Independence of the United 
States the young Republic was dedicated to the rights 
of life, liberty and the pursuit of happiness. In Puerto 
Rico we are trying in our modest setting, to bring to 
a harmonious success, for the good of our souls and 
bodies and for the observation of our fellow citizens 
and of such parts of the world as may care to look, 
Operation Bootstrap -the right to life; Operation 
Commonwealth -the right to liberty; Operation 
Serenity -the pursuit of happines with some hope of 
catching up with her.ss 

La Operación Serenidad se convierte en una metáfora útil para 
introducir el asunto de la responsabilidad con Puerto Rico. De la 
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moderación del consumo, como plantea inicialmente, se desplaza a la 
búsqueda de la felicidad y de un estadio espiritual que permita la 
obtención de aquellas reinvindicaciones pertenecientes al orden 
metafísico. La serie Godkin reflejará algunas de estas preocupaciones. 

Las tres partes de las Conferencias Godkin presentan ciertas 
diferencias entre sí. La amplitud temática con que Muñoz Marín abre 
la serie es quizás lo que la distingue de las dos instancias anteriormente 
comentadas. Éste comienza refiriéndose a la confrontación entre 
potencias y al peligro de una guerra nuclear que sería el final para 
todos. Señala Muñoz: 

Who is our enemy? The tremendous incredible 
destructive power of nuclear energy, this force 
brighter than a thousand brilliant suns. Faced with a 
posibility of a return of this man made apocalypsis, 
the world is living in terror; this time civilization life 
itself is in danger, in practically certain danger of 
total death.3ó 

Fste momento histórico sirve como un trasfondo para toda la 
exposición que hace en Harvard. Es evidente que el Gobernador 
reconocía como real la posibilidad de un holocausto nuclear. Esta 
circunstancia provoca un replanteamiento de prioridades. Veamos: 

There is not one minute of each day that does not 
contain several possibilities of irreparable accident 
or error. The possibilities have been mentioned 
often: a radar screen that goes wrong and announces 
that destruction is on the wing, the miscalculation of 
a political leader, the frayed nerves of a pilot, the 
brashness of an unknown colonel. One is reminded 
of the Archangel Gabriel in the "Green Pastures" 
living under the constant temptation of putting the 
trumpet to his lips and blowing hard and with 
finality.37

De la amenaza nuclear se ciñe Muñoz Marín para entroncarla con 
la realidad del nacionalismo como un fenómeno político. Ésta es la 
línea que siguieron sus argumentos al identificar el nacionalismo 
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político como el más importante obstáculo para superar la crisis de la 
inestabilidad politica que él describía. En este sentido, argumentó que 
ese nacionalismo politico articulado sobre la base de unos elementos 
comunes estaba obsoleto, puesto que era autolimitante como expresión 
de una nacionalidad. Al respecto indicó: 

I do not question the usefulness or validity of the 
national idea in those specific historical circumstances 
nor when it came to substitute the people for 
undemocratic royal and feudal masters. But I hold 
that for the larger task now confronting mankind, the 
national idea, the sovereign nation-state is now 
obsolete.38

Su propuesta más significativa en este respecto era la que planteaba 
como alternativa: la del nacionalismo cultural. Sobre todo la utilización 
del caso de Puerto Rico como ejemplo. Argumentó Muñoz que Puerto 
Rico, a lo largo de su historia había trascendido los límites del 
nacionalismo, preservando a su vez los elementos unificadores de la 
nacionalidad. Veamos la cita siguiente: 

Political growth has not stopped with nationalism. 
In the contemporary world new forms of 
nationalism are emerging. Puerto Rico is itself 
contributing, I hope usefully, to this growth. For 
Puerto Rico has by-passed the political notions of 
nationalism.39

En este respecto, abundó sobre las cualidades de la relación entre 
Puerto Rico y Estados Unidos. Quedó en evidencia que Muñoz 
favorecía nuevas formas de asociación politica que permitieran superar 
las debilidades de modelos convencionales. También favorecía los 
modelos federalistas que a su entender representaban la alternativa 
más viable. A pesar de que la creación del Estado Libre Asociado 
representaba un paso definitivo y determinado en esa dirección, se 
comenzaban a notar las sugerencias de que este acuerdo estaba abierto 
a la reforma y el cambio. 

De acuerdo con sus señalamientos, lo más importante consistía 
en preservar la libertad y que esa libertad trascendiera las barreras 
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culturales y raciales. Es dentro de este concepto de federalismo y 
autonomía que el Gobernador procedió a explicar su tesis sobre una 
forma de asociación política innovadora. Al respecto señaló: 

Those imbued with the nationalist concept would 
prefer the despotic government of the nearby to the 
democratic government of the remote. Naturally, this 
need not be and should not be the choice: democratic 
federalism requires that this dichotomy be not 
allowed and that the freedom be prevalent at all 
levels. Such an understanding is the strong root for 
great federalist concepts, for great unions of men and 
women cutting across climates, races and languages, 
leaving unviolated but not necessarily sacrosanct the 
things that make them love their native land 40

Esta postura asumida perseguía legitimar la teoría muñocista del 
nacionalismo cultural. Este nacionalismo, de acuerdo con el propio 
Muñoz permitía la expresión de la nacionalidad sin estar reñido a 
otras formas de asociación politica. Ambos eran asuntos separados. 
Éste es el contexto en el cual Muñoz sitúa la asociación de Puerto Rico 
y Estados Unidos: 

In Puerto Rico we are not Puerto Rican nationalists 
and have not become American nationalists. We are 
loyal, non-nationalists citizens of the United States.41

El Gobernador Muñoz Marín utilizó esta tesis del nacionalismo 
cultural para diferenciarse por un lado del nacionalismo 
puertorriqueño, y de otras expresiones nacionalistas en el mundo. La 
noción del federalismo como una forma de asociación política 
alternativa, también estaba presente: 

Puerto Rico is a place where obsolescent nationalism 
has been by-passed. The case well bears examining, 
not because it may be considered as a model to any 
other country, but because it shows that ways and 
means can be found to transcend an attitude that 
needs to be transcended in a nuclear world. What 
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Puerto Rico suggests is that a break is possible 
through the entangling and frustrating web of 
nationalistic attitudes without sacrificing love of 
country or the possibility of cultural identity. What 
Puerto Rico also suggests is that the federalistic 
principle is very much alive, that it is dynamic and 
not a fixed pattern and can constantly create new 
ways of relationships between diverse peoples, quite 
distinct from the known constitutional forms az 

Luego de una extensa exposición en su segunda conferencia, 
Muñoz dejó establecido que la condición del Estado Libre Asociado 
aceptaba todavía modificaciones. Éstas, según él, serían para 
perfeccionarla relación existente acorde con el compromiso de libertad 
de ambos pueblos. Aprovechó el foro para anunciar su propósito de 
proponerle al Congreso una revisión de la Ley de Relaciones Federales 
con el propósito de clarificarla y modificarla de tal forma que alcanzara 
un mayor grado de perfección.43 Terminó haciendo un llamado al buen 
juicio y a la cordura, enfatizando en su concepción de la nacionalidad 
puertorriqueña desde el punto de vista cultural y no político ~ 

Conclusión 
El proceso de prepararse para las Conferencias Godkin en la 

Universidad de Harvard, representó para Luis Muñoz Marín una 
oportunidad para adentrarse en dos dimensiones de suma importancia 
para él: su gestión como figura pública y su obra como intelectual. A 
pesar de que no existen testimonios directos suyos en cuanto a lo que 
significó este proyecto, varios de sus antiguos colaboradores coinciden 
en que el empeño puesto en este proyecto estuvo fuera de lo 
ordinario.4s 

Desde el principio se evidenció un entusiasmo particular. Pocas 
veces en su vida como politico había tenido Muñoz la oportunidad 
de desarrollar un trabajo creativo dentro de su gestión gubernamental. 
Según le comentara mediante carta a un oficial de Harvard 
"tristemente me doy cuenta de que es imposible ser a la vez escritor y 
administrador x,46 

Las sesiones de trabajo, en formato de diálogos con sus 
colaboradores también fueron signficativas, pues apuntaban a la 
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discusión como punto de partida paró el tipo de reflexión que Muñoz 
perseguía. Varios de sus colaboradores sostienen que su estilo de 
trabajo era muy individualista. Éste no acostumbraba a discutir en 
grupo su trabajo, sino consultar a sus ayudantes en cuanto a temas y 
asuntos específicos. 

A pesar de que la selección temática para Godkin era libre, la 
realidad de este proyecto estaba anclada en su momento histórico. Es 
decir, no estaba desprendida de evidentes limitaciones. No se trataba 
meramente de exponer en torno a los acontecimiento más recientes 
en el mundo. Se trataba de articular un discurso, de asumir una 
posición en cuanto a la condición politica de Puerto Rico. Aquí se 
hizo patente una encrucijada entre el intelectual y el politico. Esta 
dialéctica, tan presente en la vida pública de Muñoz, también se hizo 
sentir en esta iniciativa. Inclusive nos atrevemos a afirmar que esta 
oposición fue la fuerza que matizó las transformaciones del contenido, 
a lo largo de todos los borradores. Horas antes de enfrentar a su 
audiencia, Muñoz Marín sintió una gran inconformidad con el 
producto final. Este hecho se ve reflejado en dos instancias. La primera 
se resume en un episodio ocurrido en Cambridge, Massachusets, la 
noche antes de presentar la primera conferencia. Aparentemente 
inconforme con el producto final, y en un arrebato de frustración, 
Muñoz Marín destruyó su copia de la primera conferencia. Juan 
Manuel García Passalacqua, entonces ayudante del Gobernador, relata 
los hechos de esta forma: 

En la suite del hotel donde nos hospedábamos, 
Muñoz nos rompió en la cara a don Arturo [Morales 
Carrión] y a mí nuestro borrador final de la primera 
conferencia. No estaba satisfecho, no estaba seguro 
de lo que diría, quizás había que suspender todo el 
asunto. Como por arte de magia, se presentó en la 
habitación doña Inés con un vaso de agua y un 
tranquilizante entre los dedos (...) La heroica 
intervención de la Primera Dama colocó a Muñoz en 
posición de recoger los papeles dispersos, llamar a 
su fiel y leal secretaria María Luisa y comenzar (como 
a las dos de las tarde) a dictar él mismo en inglés per-
fecto la conferencia que ofrecería esa noche 
puntualmente a las ocho... Al terminarla serie de tres 
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conferencias, Muñoz se arrepentiría (nunca sabremos 
porqué) de lo que había dicho. Aunque se suponía 
que la serie anual fuera publicada por Harvard, nos 
prohibió facilitarle el texto a la Universidad. Yen 
años subsiguientes ordenó la destrucción de sus 
copias.47

Aquí es evidente una cierta inconformidad con el contenido de 
las conferencias, o quizás una cierta aprehensión del Gobernador en 
cuanto al evento y el lugar donde éste iba a celebrarse.48 Las razones 
específicas para su frustración podrían haber sido diversas, y no nos 
aventuraremos a especular al respecto. Lo cierto es que, superados 
los demonios del performance anxiety, las conferencias se celebraron 
de acuerdo con el calendario pautado. 

El relato anterior nos presenta la segunda instancia: la negativa 
de que sus conferencias fueran publicadas. El Gobernador Muñoz 
Marín no permitió que sus conferencias se publicaran, a pesar de que 
ésta era la práctica acostumbrada en dicha universidad. Aunque fueron 
múltiples los pedidos de los oficiales de la editorial de la Universidad 
de Harvard, Muñoz permaneció firme en su propósito.49

Al examinar con detenimiento el contenido de las Conferencias 
Godkin hemos encontrado que su inicio se observaba ya en dos 
pronunciamientos (los discursos de la Universidad de Kansas y la 
Universidad de Harvard) y un escrito de Luis Muñoz Marín. Estos 
tres tenían un denominador común: tuvieron lugar o fueron 
publicadas en inglés inicialmente para una audiencia norteamericana. 

El escrito al que nos referimos apareció en la revista norteamericana 
Foreign Affairs de julio de 1954.50 En un artículo titulado Puerto Rico 
and the U.S., Their Future Together, Muñoz hizo una exposición sobre 
las condiciones de la relación con Estados Unidos, con un énfasis en 
la necesidad de reconsiderar ciertas áreas. Su propuesta reconocía que 
bajo el pacto original iniciado con el Estado Libre Asociado, la 
perdurabilidad de la relación dependería de la capacidad para 
desarrollarla. Muñoz Marín resumió las posibilidades de crecimiento 
enfatizando el dilema del consentimiento genérico versus el 
consentimiento específico, en cuanto a aplicabilidad de legislación 
federal en la isla. El argumento descansaba sobre la premisa de que la 
aplicabilidad de dicha legislación, sin la debida representación de los 
puertorriqueños ante el Congreso, constituía una violación del 
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principio de "no legislation without representation '. La cita siguiente 
resume lo anterior: 

At the proper time an evaluation could be made of 
what federal functions instrumented by what kind 
of federal legislation, are essential to the fact of a 
permanent association based on common citizenship, 
and what functions are not essential. The criterion 
should be that of the greatest possible self-
government. The basic points of association could be 
spelled out in an Act of Congress agreed to by the 
Puerto Rican electorate, as now; all other federal func-
tions and legislation could be extended to Puerto Rico 
at the Commonwealth's own request, or with its own 
specific consent in each instance.51

Con este artículo Luis Muñoz Marín planteaba la deseabilidad de 
revisar la Ley del Estado Libre Asociado en un futuro no lejano para 
adecuarla a las nuevas necesidades. Nos parece significativa la 
insistencia con respecto a la necesidad de realizar cambios al Estado 
Libre Asociado a tan sólo tres años de su aprobación. Sobre todo el 
que estuviesen tan claros los planteamientos que haría cuatro años 
más tarde con la presentación del Proyecto Fernos-Murray H.R. 5926, 
único intento de modificar la relación y que coincidió con la 
presentación de las Conferencias Godkin en 1959.52

Los planteamientos de clarificaciones perseguían básicaménte 
rectificar el concepto de consentimiento genérico de los puerto-
rriqueños ante la autoridad federal, permitiendo cierto control sobre 
la aplicabilidad de la legislación federal sobre la Isla. Esto ya se advertía 
en el artículo de Foreign Affairs antes citado. 

Desde su aprobación, la ley que creaba el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico provocó inquietudes en diversos sectores. Para unos, 
ésta representaba una nueva forma de asociación política, según lo 
postulaba Luis Muñoz Marín. Sín embargo, toda una serie de asuntos 
procesales y administrativos entre la Isla y Estados Unidos 
permanecieron sin cambio alguno, lo que llevó a la oposición del 
Partido Popular Democrático a denunciar que en realidad nada había 
cambiado en el país. Esto lógicamente supuso situaciones difíciles para 
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los defensores de la nueva fórmula, toda vez que existían argumentos 
reales para atacarla. 

Muñoz Marín, no obstante, se expresó desde temprano a favor 
del crecimiento de la nueva fórmula, y firme en que había sido una 
transformación cualitativa. En su discurso inaugural, tras la 
aprobación de la Constitución del país, señalaba: 

El Estado Libre Asociado es una obra humana. Yo 
me siento orgulloso de que sea buena, y entiendo que 
por humana que es, siendo además buena, puede 
mejorarse y está lleno de la potencia creadora para 
hacerlo. No es perfecto, claro está el status que nos 
hemos hecho en confraternización con la gran Unión 
Americana. Todas las formas de libertad deben ser 
mejorables si no van a ser manos muertas crispadas 
al cuello de la aspiración humana.53

Estas primeras clarificaciones se concentraban justamente en los 
aspectos procesales y administrativos. Por ejemplo, resolver el asunto 
del consentimiento genérico versus el específico, en lo referente a 
legislación federal. Los aspectos semánticos también eran importantes. 
Se intentaba que se honrara la nueva terminología acuñada, para no 
utilizar antiguas referencias Puerto Rico como "territorio", pero no 
siempre se conseguía, puesto que la sombra del colonialismo todavía 
arropaba al país. 

Abe Fortas, asesor del Gobernador consideraba que el problema 
de la aplicabilidad de las leyes federales era el de mayor importancia 
en términos politicos, y también el más difícil de corregir sin cambios 
sustanciales a la Ley de Relaciones Federales.ss De conformidad con 
ésto, los cambios cuantitativos que se perseguían eran en las áreas de: 
rentas internas, aranceles e impuestos, comercio, cabotaje, agencias 
federales en Puerto Rico, poderes del Estado Libre Asociado y 
aplicación de legislación y jurisprudencia, en términos generales. 
Todos éstos fueron incluidos en el Proyecto Fernós-Murray de 1959. 

No obstante, la aspiración de conseguir modificaciones cualitativas 
al pacto, que despejasen las malas interpretaciones, era mucho más 
compleja de manejar. Por una parte, la discusión acarreaba grandes 
riegos políticos, por lo que muchas de las discusiones tuvieron lugar 
en privado.5ó Aun así, el Gobernador llegó a expresarse sobre este 
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respecto. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, e117 de febrero de 
1954 señalaba Muñoz Marín: 

Debemos fijarnos en que el nombre del status de 
Puerto Rico no es eI del Estado Libre Asociado; ese 
es el nombre de la criatura constitucional que hemos 
creado bajo el status. El nombre más apropiado para 
el status es el de Asociación por Convenio. Esto es lo 
definitivo: que es asociación y que es por libre 
convenio. Lo que contenga el convenio en un 
momento dado, los cambios que por consentimiento 
útil se la hagan, o se le interpreten -ese es el 
crecimiento del status definitivo al que llamamos 
Asociación por Convenios' 

Observamos dos dimensiones presentes: la cuantitativa, atendida 
en ese momento por el Proyecto Fernós-Murray y la cualitativa, 
representada por las Conferencias Godkin. Existe una correspondencia 
entre ambas instancias por encima de la diferencia. Esto nos sugiere 
que había intenciones de proponer transformaciones en ambas 
dimensiones de la relación. 

Durante estas conferencias hubo una interpelación directa del 
Gobernador a un distinguido grupo de intelectuales, también 
vinculados a la administración pública estadounidense. El mensaje 
era claro: la actual relación de convenio sirve los intereses tanto de 
Estados Unidos como de Puerto Rico, siempre que se reconozca la 
singularidad de los puertorriqueños y, como tal, se le debe dotar de 
los atributos necesarios. Lo primordial era afirmar el convenio; lo 
posterior, mejorarlo. 

Tenemos que considerar que en materia de asociación política 
-tema destacado en las conferencias-una de las principales iniciativas 
en la región era la ensayada por Inglaterra y sus antiguas colonias, 
mediante la creación de la Mancomunidad Británica. Este caso 
guardaba muchas similitudes con Puerto Rico y tenía mucha 
pertinencia para el Tercer Mundo. Su éxito en el Caribe podía significar 
una nueva forma de relación, con diversas posibilidades. 

Tras la creación del Estado Libre Asociado en 1952, la Isla iniciaba 
un nuevo capítulo en las transformaciones políticas de la región. No 
obstante, el Caribe inglés hacía lo propio. Puesto que el caso de Puerto 
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Rico no progresó en los años subsiguientes, los desarrollos 
constitucionales en otras partes terminaron por superarlo. 

A lo largo de las Conferencias Godkin, y muy particularmente en 
el principal borrador de las conferencias, advertimos una inclinación 
particular hacia la experiencia británica; lo cual es evidente en la 
mayoría de las referencias en tomo al federalismo. Esto nos llevó a 
plantearnos seriamente si el Gobernador consideraba el ejemplo 
británico como un precedente para los posibles desarrollos del 
convenio. Es decir, no una reproducción idéntica del caso en cuestión, 
sino un reconocimiento de la igualdad entre las partes y el 
reconocimiento de la soberanía. Al consultar a dos de los principales 
y más estrechos colaboradores del Gobernador Muñoz Marín, éstos 
confirmaron que efectivamente éste era el caso.58 Ante la pregunta de 
si Muñoz pretendía emular la experiencia de las Antillas Británicas, 
en una relación de libre asociación, con igualdad y soberanía para 
Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella y José Trías Monge respondieron 
que en efecto, "eso era lo que se perseguía". No obstante, hay un 
cambio :entre el mencionado borrador y el texto final; en el último 
Muñoz es menos enfático que en anteriores borradores. Esto, de 
acuerdo con Roberto Sánchez Vilella, pudo haber sido por dos razones: 
la ambivalencia que había prevalecido desde principios de la década, 
o el temor a arriesgarse demasiado en público cuando faltaba un año 
para los próximos comicios de 1960. Según Sánchez, "el altar de Muñoz 
eran las urnas".s9 

El Proyecto Fernós-Murray fracasó estrepitosamente ante un 
Congreso norteamericano renuente a reconocer que la Ley de 
Relaciones Federales tenía el carácter de un convenio entre partes 
iguales. A pesar de los intentos por enmendarlo de acuerdo con las 
inquietudes de los congresistas, no hubo remedio. Luis Muñoz Marín, 
compareció ante dicho cuerpo para defender el proyecto. Con la 
derrota del proyecto sufrió un durísimo y agrio revés. Las Conferencias 
Godkin, sin embargo, han quedado como muestra del pensamiento 
muñocista en lo referente a estos asuntos. Si las condiciones para 
adelantar la naturaleza del convenio no se materializaron, al menos 
ha quedado constancia de lo propuesto por Luis Muñoz Marín. 
Corresponde ahora evaluar su pertinencia y pu5iúilidades de cara a 
un orden quizás no tan nuevo, pero sí más apremiante. 
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Notas 

Desde la otra orilla: tres discursos en Estados Unidos 
1955-1959 

1. Véase Robert Beisner, Twelve against Empire: The Anti-Imperialists 1898-1900, New 
York: Editorial Imprint Pubs., 1992, págs. 53-83. 

2. Ibíd. 
3. Ibíd. El proceso de nominación de candidatos para presentar las conferencias, desde 

sus inicios, involucró un comité de nominaciones de la facultad, a quienes les 
correspondía recomendar un candidato al decano, para su aprobación. Luego de 
éste refrendar la selección del comité, tocaba al presidente y a la Junta de Síndicos 
de la Universidad, avalarla selección, aunque tras la aprobación del decano, esta 
fase era considerada como un formalismo. Entre los conferenciantes más recientes 
se encuentran: C. Everett Koop, Alice Rivlin, George Will y Daniel Patrick 
Moynihan. 

4. Véanse: La carta del 12 de noviembre de 1958 de Reginald R. lsaacs, Director del 
Departamento de Planificación de Harvard, dirigida a Don K. Price, Decano 
Harvard School of Public Administration (en adelante utilizaremos la abreviación 
FISPA para referimos al Harvard School of Public Administration). Muchos de 
éstos trabajaron en proyectos relacionados con la Universidad de Puerto Rico. En 
particular, colaboraron en el establecimiento ydesarrollo de la Escuela de 
Administración Pública, y en consultorías con la Junta de Planificación, el 
Municipio de San Juan y el Departamento de Salud. 

5. En la carta a LMM del 21 de octubre de 1947, Alvin Hansen le ofrecía organizar 
"varias sesiones con grupos pequeños, en dos o tres días, para discutir asuntos 
públicos relacionados con Puerto Rico y Estados Unidos." T. del a. 

6. Véasela carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA, 27 de octubre de 1947. En 
ella, Muñoz Marín agradece la invitación para comparecer ese otoño, y le indica 
que "le será imposible fijar una fecha hasta que concluya la sesión regular de la 
Legislatura en la primavera". T. del a. 

7. Véase la carta de Edward Mason, Decano HSPA a LMM, 13 de abril de 1950. En 
ella le exhorta a que diserte en torno al "desarrollo económico y político de Puerto 
Rico". T. del a. 

8. Carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA, 15 de mayo de 1950. 
9. Carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA, 26 de octubre de 1950. 
10. Véase la carta de Edward Mason, Decano HSPA, dirigida a Edward Miller, 

Secretario Auxiliar de Estado, 25 de enero de 1950. En ella, Mason plantea su 
preocupación de la manera siguiente: 

... ever since the attack 6y the fanatical Puerto Rican Nationalists on Governor Luis Muñoz 
Marín and on President Truman, I have been considerabl y worried about the safety of the 
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Governor during his stay in Cambridge. 1 should very much value your opinion as to 
whether these fears are groundless and, if they are not, what might be done to assure Senor 
Muñoz Marín of adequate protection. 

11. Se realizaron las reservaciones pertinentes de hotel, en el Dana Palmer House de 
la propia Universidad y se planificaron varias recepciones en honor al Gobernador, 
según refleja la correspondencia de la época. 

12. Carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA, 8 de marzo de 1951. Las razones 
específicas tomadas de la carta eran las siguientes: 

1 have just had a meeting with the Chairmen of the legislative 
committees in charge of the basic laws affecting the economy of the 
island under the present circumstances. Our special problems are in re: 
controls, restrictions, supplies, and production, demand immediate 
adjustments of public policy unforeseen two weeks ago. l trust that in 
every instance we will be able to secure the cooperation of Federal 
agencies and the support of our people. But we must have our cases 
very clearly stated here and in Washington for adequate solutions often 
require departure from established practices. The regular session of the 
Legislature will last until April 15 and 1 must call right away a special 
one. These emergency measures are superimposed on the campaign for 
the acceptance of the Constitution and Compact law (the voting to take 
place on June 4th), and the instrumentation by law before then for the 
election of delegates to the Constitutional Convention to take place 
shortly after íf the voters decide favorably on /une 4th. 

13. Ibid. 
~ 14. En la carta de Edward Mason a LMM, del 14 de marzo de 1951, éste le indicaba: 

1 have been myself long enough in government to know that these 
inevitable difficulties do arise. l only hope that it will be possible for you 
to pay us a visit at some later date. 

15. En la carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA, del lro. de abril de 1959, 
éste le indicaba: 

... It is very hard indeed to say no to such nn honor; but in fear of again 
finding it impossible to attend for which 1 would not forgive myself, 
and much less expect you to do so, I must deprive myself of this great 
plensure. 

16. Carta de Edward Mason, Decano HSPA a LMM, 28 de enero de 1958. 
17. Luis Muñoz Marín no confirmó su participación hasta el otoño de 1958. 
18. Carta de LMM a Don K. Price, Decano HSPA, 15 de octubre de 1958. 
19. El primero durante el 4th Annual Law Day, University of Kansas City, Kansas 

City, Missouri, sábado 23 de abril de 1955. El segundo, en la ceremonia de 
graduación de la Universidad de Harvard, el jueves 16 de junio de 1955. 
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20. Juan M. García Passalacqua, Casa Sin Hogar: Memoria de mis tiempos 1937-87, Río 
Piedras: Editorial Edi1,1990, págs. 103-109. Éste es el único recuento del proceso 
de redacción que hemos identificado. Hemos podido comprobar sus principales 
puntos en documentos que obran en el Archivo Luis Muñoz Marin. Además, 
distintas personas relacionadas al proceso han confirmado aspectos específicos 
de éste. Sin embargo, no hemos podido identificar dónde se encuentran las cintas 
de audio que contienen estas discusiones. 

21. Entrevista a Roberto Sánchez Vilella, 25 de junio de 1993. 
22. Estas transcripciones mecanografiadas, con anotaciones a manuscrito tienen una 

extensión total de 420 páginas. Están divididas en dieciséis (16) secciones. Cada 
sección recoge las conversaciones de uno o varios días, y están clasificadas en 
tres grupos: A,B y C. El grupo A tiene cinco secciones; el B tiene ocho; y el C tiene 
tres. Archivo Luis Muñoz Marín (en adelante ALMM) Sección V, serie 5, Godkin 
Lectures cartapacios 53-56. 

Dichas transcripciones, alegadamente realizadas de grabaciones en cinta de 
audio, corresponden a conversaciones que tuvieron lugar entre e125 de febrero y 
el 10 de marzo de 1959. En su mayoría, están tomadas directamente de las 
conversaciones e identifican a la persona que hablaba en el momento, ya fuera 
Halper o el Gobernador (salvo en una ocasión donde la Primera Dama, Inés 
Mendoza de Muñoz Marín, intervino y su participación aparece debidamente 
anotada). La única excepción consiste del gnapo A, que Halper anotó a mano y 
luego dictó a la grabadora basado en sus apuntes. En esta parte no se reproduce 
el diálogo directo, sino el insumo de la conversación. Las demás continúan el 
patrón antes señalado e identifican inclusive el número de la cinta de grabación. 

23. García Passalacqua, op. cit., págs. 105-106. 
24. ALMM Sección V serie 5 Godkin Lectures, cartapacios 5-8. El título escogido es 

una paráfrasis del primer mensaje que jamás fue enviado por telégrafo, que leía 
"What hath God wrought?". 

25. Aquí evidentemente se subsanan los defectos de ortografía y temática que aparecen 
en "Conversaciones con el Gobernador". 

26. El borrador fue mecanografiado dejando un amplio margen a la izquierda, de 
forma que se pudieran anotar sus comentarios. A este espacio Muñoz 
acostumbraba llamarle "la percha", puesto que en él podía "colgar' -es decir, 
escribir- sus ideas. 

27. La cantidad de notas al margen es notable. Inclusive, dichas notas podrían ser 
examinadas por separado. Sin embargo, para propósitos de este trabajo haremos 
una breve selección para ofrecer una idea razonable de su contenido. 

28. Luis Muñoz Marín, "Discurso ante la Universidad de Kansas City'", página 5. 
ALMM, Sección V, serie gobernación, caja 8, cartapacio 9. 

29. Ibid, pág. 6. Así señala: 

This is more or less when 1 came in. 1 said, "Lets pretend for a 
while that there is no problem of political status, but only economic and 
social matters to grapple with. Since a whole generation has managed 
somehow to pretend that there is no economics but only politics. Lets 
see what can be done by following the same procedure on a reversed 
premise. " 
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30. Ibid., pág. 17. 
31. Luis Muñoz Marín, "Discurso de Graduación ante la Universidad de Harvard", 

16 de junio de 1955. ALMM, Sección V, serie discursos, caja 8, cartapacio 10. 
32. Ibid., pág. 2. Énfasis suplido. 
33. Ibid., págs. 3-5. Respecto a Puerto Rico y a la Operation Commonwealth escribe: 

It is not a cocoon expectant of butterfly. It is a young butterfly of a new 
species, and it it still growing. 

34. Ibid., pág. 5. 
35. Ibid., págs. 9-10 
36. Godkin Lecture parte 1, página 1. ALMM, Sección V, serie 5. Godkin Lectures, 

~' cartapacios 1-3. 
37. Ibid. 
38. Ibid., pág. 5. 
39. Ibid. 
40. Godkin Lecture 3, pág. 5. 
41. Godkin Lecture 1, pág. 5. 

~ 42. Godkin Lecture 2, pág. 1. 
43. Ibid., pág. 7. 

i 44. Godkin Lecture 3, pág. 6 
!: 45. Entrevista a Hiram Torres Rigual, Ex ayudante del Gobernador, 23 de mayo de 

1995. 
46. Carta de LMM a Edward Mason, Decano HSPA,15 de mayo de 1950. 
47. García Passalacqua, op. cit., pág. 108. 
48. Es posible que Muñoz sintiera cierta aprehensión hacia los eventos celebrados en 

universidades, dado que nunca concluyó sus estudios universitarios. En las 
contadas ocasiones en que participó de actos en estos lugares, Muñoz siempre se 
exigió mucho en cuanto al contenido de sus expresiones, para estar a la altura de 

~ la institución que visitaba. Entrevista a Hiram Torres Rigual, ex ayudante del 
I Gobernador, 22 de mayo de 1995. 

49. Véase las cartas de Mark Carroll, Director Auxiliar del Harvard University Press 
a LMM, de114 de julio de 1960 y de12 de febrero de 1961. 

50. Este artículo fue traducido y reproducido de forma íntegra por el diario El Mundo, 
en su edición de117 de junio de 1954. 

'; 51. Luis Muñoz Marín, "Puerto Rico and the U.S., Their Future Together", Foreign 
~ Affairs, julio de 1954, pág. 541. 

52. Antonio Ferñós Isern, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial 
de la Universidad de Puerto Rico, 1995, pág. 357. 

53. Trías Monge, Historia Constitucional, Vol IV, pág. 69. 
54. Ibid., págs. 86-87. Dice Trías Monge: 

... el constante escrutinio del Dr. Fernós (fue] afines de evitar en lo 
posible el uso de los términos "territorio" o "posesión" con referencia a 
Puerto Rico y emplear el vocablo "commonwealth". Esto se logró en 
muchos proyectos y en otros no pero, más importante que este ejercicio 
mayormente semántico aunque con cierto posible valor educativo, fue 
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el esfuerzo por asegurarse que toda ley de Congreso que confligiese con 
el convenio se condicionase, como base para su aplicabilidad, a su 
aceptación por Puerto Rico. 

En esto se jugaba la esencia misma del pacto, pues la posición del 
gobierno de Puerto Rico era que ni la Ley de Bases, ni la Ley de Relaciones 
Federales era alterable excepto con el consentimiento del Estado Libre 
Asociado. El éxito de esta gestión fue parcial. De un lado se logró el 
objetivo en tres importantes ocasiones, pero ocurrieron también 
violaciones al pacto que pasaron desapercibidas o no pudieron evitarse. 

55. Ibid., pág. 73. 
56. Ibid., pág. 125. Sobre esto señala Trías Monge: 

El Partido Popular, es cierto, se aferraba verbalmente a su tan anunciada 
meta de perfeccionar el Estado Libre Asociado, pero -siempre la 
desproporción entre la retórica y la acción, como en la mayoría de otros 
partidos- al llegar el momento de tomar su posición final, su inclinación 
era el placamiento y la conciliación, a no sacudir demasiado el serenísimo 
sueño de la clase media, a vestir en las ropas más familiares posibles 
aquellas ideas que pudiesen, aun lejanamente tildarse de heterodoxas. 

57. Ibid., pág. 75. 
58. Entrevista a José Trías Monge,ll de julio de 1993. 
59. Entrevista a Roberto Sánchez Vilella, 25 de junio de 1993. 
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Galería de profesores 

Fernando Picó 

El doctor Fernando Picó recibió el doctorado en Historia en la 
Universidad de Johns Hopkins en 1970. Es, además, sacerdote jesuita 
y catedrático en el Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha 
publicado diversos libros sobre historia de Puerto Rico, entre ellos una 
Historia general de Puerto Rico y, junto a Carmen Rivera Incoa, Puerto 
Rico tierra adentro y mar afuera: Historia y cultura de los puertorriqueños. 

Luis E. Agrait Betancourt 

Profesor, escritor y servidor público nacido en Río Piedras, Puerto 
Rico en 1944. Recibió su licenciatura (B.A.) en Historia en 1965 y su 
maestría en Historia (M.A.) en 1972 en la universidad jesuíta de 
Georgetown (Washington, D.C.) y cursó estudios doctorales en el 
recinto de Austin de la universidad de Texas. Catedrático de Historia 
Latinoamericana y del Caribe en la Facultad de Humanidades del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, institución 
donde también dirigió el Seminario de Estudios Latinoamericanos,fue 
electo miembro del Senado Académico y presidente de su Comisión 
de Asuntos Académicos y director del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades de 1993 a 1999. Ha dictado conferencias y 
ha participado en seminarios en diversas instituciones incluyendo las 
universidades de Texas, de Pittsburgh, Internacional de la Florida, 
Simón Bolívar de Venezuela y Oxford de Inglaterra, entre otras. Sus 
escritos tratan temas históricos y de relaciones internacionales de 
América Latina y el Caribe. Publicó, además, una columna en el diario 
El Mundo de San Juan de Puerto Rico y fue comentarista de asuntos 
internacionales del Servicio de Radio y Televisión del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico (WIPR-AM, WIPR-FM, WIPR-TV y WIPM-
TV -Canales 6 y 3 de Puerto Rico.) También fue ayudante del 
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Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos de 
América (1966-1968), Miembro y Secretario de la Comisión de Derechos 
Civiles de Puerto Rico (1973-1974) y Subsecretario a cargo de Relaciones 
Internacionales del Departamento de Estado de Puerto Rico (1975-
1976). Ha sido Secretario-Tesorero de la Asociación de Estudios del 
Caribe, Director Ejecutivo (1983-1992) y Miembro (1992-1995) y, luego, 
Presidente de la Junta de Directores (1994-1995} de la Fundación Luis 
Muñoz Marín y Miembro y Presidente de la Junta de Directores (1985-
1988)del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Desde abril de 1999, es 
ayudante a cargo de Asuntos Académicas del Rector del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Astrid T. Cubano Iguina 

Doctora en Historia de la Universidad de Princeton (Princeton, 
Nueva Jersey} con especialidad en las Antillas españolas durante el 
sigla XIX. 

Ha sido profesora de historia en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (Colegio Regional de Arecibo), en el Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y como profesora visitante en el Departamento de Estudios 
Hispánicos e Hispanoamericanos de la Universidad de París~VIII. En 
el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fue profesora 
visitante en 1995 y catedrática asociada desde 1996. Actualmente se 
desempeña como coordinadora del Programa Graduado de Historia 
de dicho departamento. 

La doctora Cubano Iguina tiene a su haber una gran cantidad de 
ensayos, artículos y reseñas en diversos libros, periódicos y revistas. 
Ha publicado los libros El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en 
Puerto Rico (siglo XIX) (1990) y Un puente entre Mallorca y Puerto Rico: la 
emigración de Sóller,1830-1930 (1993). 

Silvia Álvarez Curbelo 

La doctora Silvia Álvarez Curbelo posee una maestría en Artes 
con especialización en Historia. Cursó estudios graduados en la 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo su 
grado doctoral del Departamento de Historia de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Sus investigaciones se orientan 
hacia la historia cultural e historia de las ideas en América Latina. 
Actualmente es profesora de Humanidades en la Facultad de Estudios 
Generales y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras. Es también investigadora en el Archivo 
de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico. Se 
especializa en historia cultural y en el análisis histórico del discurso 
político. Entre sus publicaciones se encuentran: Senado de Puerto Rico: 
ensayos de historia institucional, 1917-1992 (1992) en co-edición con 
Carmen Raffucci y Fernando Picó; Del nacionalismo al populismo (1993) 
en co-edición con María Elena Rodríguez Castro; Historias vivas: 
historiografía puertorriqueña contemporánea (1996) en co-edición con 
Enrique Vivoni-Farage, Hispanofilia: arquitectura y vida en Puerto Rico 
(1998) en co-edición con Enrique Vivoni-Farage y Los arcos de la memoria: 
el '98 de los pueblos puertorriqueños (1998) en co-edición con Carmen 
Raffucci y Mary Frances Gallart. La doctora Álvarez Curbelo fue 
también guionista de la serie documental para televisión Cinco siglos 
de cristianismo en Puerto Rico y consultora del largometraje La gran 
fiesta. Es miembro de la Junta Editorial de la revista Posdata. Sirvió 
como historiadora de la exhibición Hispanofilia: arquitectura y vida en 
Puerto Rico presentada en 1998 en el Museo de Historia y Antropología 
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico que recibió 
el premio internacional de la Bienal de Arquitectura en Quito, Ecua-
dor y elpremio a la mejor exhibición histórica de 1998 por parte de la 
Asociación de Críticos de Arte de Puerto Rico. Es también la curadora 
de la exhibición Entresiglos: Puerto Rico, 1890-1910 auspiciada por el 
Banco Popular de Puerto Rico. 

Leonardo Santana Rabell 

El doctor Santana Rabell es Catedrático y Coordinador Académico 
de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez 
Vilella del Recinto de Río Piedras de la Universidad. Posee un 
doctorado en Administración Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) grado que obtuvo con mención 
honorífica; recibió además la medalla Gabino Barrera, que es la mayor 
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distinción académica que esa universidad otorga a sus estudiantes. 
Entre sus publicaciones se destacan los siguientes libros: Planificación 
y política durante la Administración de Luis Muñoz Marín (1984); Historia 
de Vega Alta de Espinosa (1988 y 1995); Planificación y política: un análisis 
crítico (1989); Fulgor y decadencia de la administración pública en Puerto 
Rico (1994); Reforma municipal en Puerto Rico: retos y oportunidades, co-
editor (1993 y 1995); La administración pública de Puerto Rico antes del 
Siglo XXI, coautor (1996); Gobierno facilitador: la reorganización del poder 
ejecutivo bajo el gobernador Pedro Rosselló (1997) y Roberto Sánchez Vilella, 
servidor público por excelencia, coeditor (1998). Ha publicado, además, 
diversos artículos en revistas profesionales de diferentes instituciones 
académicas tanto nacionales como del exterior. 

Carlos Gil 

El doctor Carlos Gil cursó estudios graduados en Lengua Francesa, 
Historia del Arte y Filosofía en las Universidades de Dijon, Francia y 
Valladolid en España. Es candidato al grado de doctor, especializado 
en Filosofía Pura, en la Universidad de Valladolid. Se desempeña como 
profesor de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Jorge Rodríguez Beruff 

El doctor Jorge Rodríguez Beruff obtuvo un bachillerato en Ciencias 
Políticas en 1968 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico y un doctorado en Ciencias Políticas en 1979 en la 
Universidad de York en Inglaterra. 

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran los siguientes: 
Investigador Asociado en "Technical Services of Puerto Rico" (1974-
1975); Investigador en la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico 
(1975); Director del proyecto de investigación sobre el impacto de los 
aspectos militares en la historia de Puerto Rico del Proyecto Caribeño 
de Justicia y Paz (1981-1983); Asesor de la Comisión Especial del 
Colegio de Abogados sobre Armas Nucleares y el Tratado de Tlatelolco 
(1981-1986); Profesor visitante en el programa graduado de relaciones 
internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona (1990); 
Research Fellow del proyecto "War, Peace and Society in Historical 
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Perspective" en el Rutgers University Center for Historical Analysis 
(1993-1994) y Profesor visitante en el Departamento de Estudios 
Puertorriqueños ydel Caribe hispanoparlante, Rutgers University, New 
Brunswick, New Jersey (1993-1994). 

El doctor Rodríguez Beruff es miembro de varias asociaciones 
profesionales como la Junta Editorial de la Revista Mexicana del 
Caribe, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, el Inter-
University Seminar on Armed Forces and Society, el Grupo de Trabajo 
de CLACSO sobre Fuerzas Armadas, la Caribbean Studies Associa-
tion, la Latin American Studies Association, entre otros. 

Ha publicado varios trabajos como artículos, reseñas y ensayos de 
investigación en varios periódicos, revistas y publicaciones en Puerto 
Rico como en el extranjero. Ha publicado los libros Los militares y el 
poder. un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú (1948-1968) (1983) y 
Política militar y dominación, Puerto Rico en el contexto latinoamericano 
(1988). 

Desde 1979, el doctor Rodríguez Beruff es catedrático en el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios 
Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

María Dolores Luque de Sánchez 

La profesora Luque de Sánchez es catedrática del Departamento 
de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico. Posee una Maestría en Historia y ha 
completado los cursos a nivel doctoral en el Programa Graduado de 
dicha universidad. Entre las publicaciones en las que ha colaborado 
se destacan las siguientes: América Latina: temas y problemas, coautora 
María de los Angeles Castro (1994); Obras historiográfica de Arturo Mo-
rales Carrión, coautora junto a Juan E. Hernández Cruz, (1993); Historia 
de Puerto Rico: trayectoria de un pueblo, coautora Blanca Silvestrini, (1987); 
Los primeros pasos; una bibliografía para empezar a investigar la historie de 
Puerto Rico, coautores María de los Angeles Castro y Gervasio Luis 
García, (1984) y su obra La ocupación norteamericana y la lei~ Foraker, 
(1980). 

Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Históricas de la 
Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico. 
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Mary Frances Gallart 

Historiadora y catedrática asociada del Departamento de 
Humanidades de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Doctorado en Filosofía 
con concentración en Historia del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico (1992). Se especializó en estudios de la 
mujer y el género y coordina el programa interfacultativo e 
interdiciplinario en estudios de la mujer y el género de la Universidad 
de Puerto Rico. 

Ha publicado artículos y ensayos en varias publicaciones como 
son: "Las primarias de la alcaldesa: apoderamiento femenino en 
Guayama (1952)" en Historia y género de la Asociación Puertorriqueña 
de Historiadores, Posdata, 1997; "Epistolario de un corso en la isla: Pedro 
Santos Vivoni Battistini" en Ilusión de Francia: Arquitectura y 
afrancesamiento en Puerto Rico, Río Piedras, Archivo de Arquitectura y 
Construcción, 1997; "Political Empowerment of Puerto Rican Women's 
1952-1956" en Puerto Rican Women's History, New Yórk, M. E. Sharpe, 
1998; "Guayama: resentimientos soterrados y ajustes de cuentas,1898-
1902" en Los arcos de la memoria, San Juan, Posdata,1998. En este último 
libro, la doctora Gallart también participó de la edición del mismo. 

Mayra Rosario Urrutia 

La doctora Mayra Rosario Urrutia es Catedrática Asociada del 
Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico. Fue profesora de Ciencias Sociales en la Universidad 
del Sagrado Corazón, investigadora de la Comisión de Desarrollo 
Económico del Senado de Puerto Rico y Coordinadora del Programa 
Graduado de Historia del Departamento de Historia del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, se 
desempeña como Directora del Departamento de Historia del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Sus principales publicaciones giran en torno a la prohibición del 
alcohol, el período de la hegemonía pepedeísta, las misiones 
protestantes y la construcción de identidades sociales. Es coautora de 
dos libros de texto sobre historia de Estados Unidos que se encuentran 
en procesa de publicación. 
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Rafael Cabrera 

Doctorado en Filosofía con concentración en Historia, Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se desempeña como Catedrático 
Asociado de Historia en la Universidad Interamericana de Puerto Ríco 
y como decano de Estudios en el Recinto de Fajardo de ese mismo 
centro docente. Como área de investigación, le interesa la historia cul-
tural del siglo XX. En ésta, hace uso de la semiótica como herramienta 
para el estudio de las imágenes verbales y visuales aparecidas en los 
discursos y en los medios de comunicación masivas 

Pedro Angel Reina Pérez 

Historiador y catedrático auxiliar del Departamento de 
Humanidades de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Realizó estudios de 
posgrado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe. Su especialidad es historia cultural. 
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